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MEDIOS IMPRESOS
DOMINGO, 01 de agosto de 2021
- Periódico de Aragón
o “Un teléfono asiste a las víctimas de discriminación en Aragón”
-

Diario del Alto Aragón
o “La mitad de los abogados de la provincia de Huesca prestan servicio de
Turno de Oficio”

JUEVES, 26 de agosto de 2021
- Heraldo de Aragón
o “El PSOE propone comprar edificios okupados para regenerar el sector
Pignatelli”
DOMINGO, 29 de agosto
- Periódico de Aragón
o “No es frecuente que se produzcan ocupaciones en la vivienda habitual”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
(audios adjuntos)
DOMINGO, 01 de agosto de 2021
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Pieza con declaraciones de Antonio Morán sobre datos de Justicia Gratuita
(00:01:25 // 00:08:28)
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/aragon-noticias-14h-01-082021
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MEDIOS DIGITALES
DOMINGO, 1 de agosto de 2021
- Arainfo – Convenio colectivo
https://arainfo.org/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-pretende-enfrentar-a-suplantilla-con-las-personas-colegiadas-durante-la-negociacion-del-conveniocolectivo/
-

Periódico de Aragón – Teléfono de Asistencia contra delitos de odio
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/08/01/telefono-asistevictimas-discriminacion-aragon-55737950.html

MIÉRCOLES, 18 de agosto de 2021
- Heraldo de Aragón – Vivienda okupada en la avenida de Madrid (mención
servicio asesoramiento con el Colegio)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/18/ayuntamiento-diceque-no-tiene-competencias-para-desalojar-okupas-avenida-madrid1513735.html
-

Europa Press - Vivienda okupada en la avenida de Madrid (mención servicio
asesoramiento con el Colegio)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/18/ayuntamiento-diceque-no-tiene-competencias-para-desalojar-okupas-avenida-madrid1513735.html

MIÉRCOLES, 25 de agosto de 2021
- Periódico de Aragón – PSOE pide más vivienda social (mención servicio
asesoramiento con el Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/08/25/psoe-pide-azconvivienda-social-56530487.html
-

Europa Press - PSOE pide más vivienda social (mención servicio asesoramiento
con el Colegio)
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-colegios-abogados-psoelamenta-escasa-aceptacion-servicio-asesoramiento-afectados-ocupacion20210825142312.html

JUEVES, 26 de agosto de 2021
- Periódico de Aragón – Ayuntamiento negocia con la SAREB (mención servicio
asesoramiento con el Colegio)
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/08/26/ayuntamientozaragoza-negocia-sareb-cesion-56545580.html
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SÁBADO, 28 de agosto de 2021
- Periódico de Aragón – Entrevista a Alberto Peiró, coordinador de la Oficina de
Asesoramiento contra la Okupación
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/08/26/ayuntamientozaragoza-negocia-sareb-cesion-56545580.html
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
SÁBADO, 18 de agosto de 2021
- Europa Press
o “Serrano dice que no tiene competencias para instar desalojos sobre la
ocupación en la avenida de Madrid”
SÁBADO, 25 de agosto de 2021
- Agencia EFE
o “El PSOE lamenta "la escasa aceptación" del servicio de asesoramiento a
los afectados por la ocupación”
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Serrano dice que no
tiene competencias para instar desalojos
sobre la ocupación en la avenida de Madrid
ZARAGOZA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor
Serrano, ha manifestado este miércoles que el Ayuntamiento "no tiene competencias para actuar" en
los casos de ocupación registrados recientemente en los números 139 y 137 de la avenida de
Madrid.
Serrano ha recordado que "se trata de edificios privados" y que, "ya que el Ayuntamiento no es
propietario, no puede instar acciones judiciales para pedir el desalojo". El responsable de Urbanismo
ha hecho estas declaraciones durante su visita a la antigua Portería del conjunto histórico de La
Cartuja Baja.
El consejero ha explicado que la única actuación a cargo del Consistorio ante un edificio ocupado es
"intervenir desde el punto de vista arquitectónico" y que los servicios municipales realicen una
inspección para determinar "si la edificación corre peligro estructural o de seguridad".
Serrano ha confirmado que no se han detectado riesgos en ninguno de esos sentidos en los edificios
ocupados en la avenida de Madrid, y que el Ayuntamiento "no tiene competencias para más".
No obstante, el responsable municipal de Urbanismo ha asegurado que el Consistorio estará atento
"a que no haya problemas que tengan que ver con la seguridad pública y a que la edificación no
presente problemas que puedan poner en riesgo la vida de las personas".
Víctor Serrano ha recordado igualmente el servicio de asesoría puesto a disposición de los
ciudadanos desde el Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), gracias al convenio firmado con
el Ayuntamiento, "precisamente para prestar asesoramiento jurídico a a las comunidades de
propietarios o a los propietarios más vulnerables cuando sufran un problema de ocupación".
© 2021 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El PSOE lamenta "la
escasa aceptación" del servicio de
asesoramiento a los afectados por la
ocupación
ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha
reprochado al equipo de gobierno "la escasa aceptación" que ha tenido la iniciativa, impulsada por la
Consejería de Urbanismo y el Colegio de Abogados de Zaragoza, para asesorar a los ciudadanos
afectados por la ocupación ilegal de viviendas.
Este servicio ha contado con un partida de 25.000 euros, y tras seis meses en activo, los datos, que
se han recabado a través de una solicitud de información al Área de Urbanismo, han revelado que se
han recibido un total de 122 llamadas durante este periodo; 86 se han realizado en los tres primeros
meses, mientras que el último trimestre sólo se han registrado 36, ha detallado Royo.
"Este convenio es una exigencia de VOX", ha incidido el concejal, ya que en el mes de octubre de
2020, este grupo municipal presentó una moción de este servicio que fue aprobada con los votos de
PP y Ciudadanos.
En este sentido, el edil ha agregado que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos "se ha visto
arrastrado por la demagogia y el populismo de la extrema derecha", que ha querido "hacer ver que
estábamos en una situación crítica en la que a la gente le entraban en sus viviendas de manera
súbita".
Además, el miembro del grupo municipal socialista ha denunciado que el gobierno de la ciudad "no
ha tomado ninguna medida para solucionar los problemas que derivan de la ocupación ilegal", que
son cuestiones de "seguridad pública", "convivencia" y "deterioro y marginación de zonas de la
ciudad".
La información que han obtenido sobre este servicio ha dado a conocer que ninguna de las 122
llamadas hacían referencia a ocupación de vivienda habitual, sino a las que están vacías. De este
total, siete correspondían con barrios rurales y afectan a segundas residencias.
En Zaragoza hay 327.000 viviendas censadas, por lo que "suponiendo que en las 122 consultas se
tratase de viviendas ocupadas, estaríamos hablando del 0,03 por ciento de los domicilios de la
ciudad". Asimismo, el concejal ha declarado que la ocupación tiende a producirse en espacios vacíos
y fundamentalmente en manos de bancos, fondos de inversión o la Sareb.

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20210825142238
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Una de las zonas que con más afectadas por este fenómeno es el entorno Zamora-Pigantelli, que
"lleva nueve meses esperando que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, se siente a negociar
con el plan especial de recuperación y mejora de este entorno del centros de la ciudad", ha criticado
Royo. En este periodo tampoco se ha concretado en qué se van a gastar los dos millones de euros
recogidos en el presupuesto para la ejecución de dicho plan.

LAS PROPUESTAS DEL PSOE EN ZARAGOZA
Al conocer esta información, el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza planteará dos medidas al
Gobierno municipal. La primera propuesta consiste en "destinar buena parte de esos dos millones de
euros a adquirir inmuebles en manos de entidades financieras". Royo ha apuntado que la adquisición
podría llevarse a cabo por un acuerdo con las entidades, o bien mediante procedimientos
expropiatorios.
"Así se pondría fin a las situaciones que se incrementaría el parque de vivienda social y publica de la
ciudad", ha señalado el concejal, que ha continuado diciendo el Ejecutivo municipal debería dejar de
"comprar el discurso populista e infecto de la extrema derecha, acometer procesos de regeneración
urbana y social".
En segundo lugar, se solicitará que, una vez finalice este convenio durante el ejercicio
presupuestario 2021, el dinero destinado a ese convenio "se dedique, junto con otras aportaciones, a
recuperar la oficina de mediación para los desahucios, hipotecas y para la ocupación".
Horacio Royo ha calificado el problema de las ocupaciones como un tema de "convivencia" y de
"deterioro de la calidad de vida" en los barrios de Zaragoza. Por lo que, "es necesario que el
Ayuntamiento se implique a través de la oficina de mediación".
De cara a la próxima Comisión de Urbanismo el concejal ha anunciado que se plantearán estas
cuestiones, también se pedirá al Gobierno que "dé la cara ya", que "deje de agarrase a convenios
propagandísticos", y que "acometa medidas valientes para acabar con los problemas de convivencia
que genera la ocupación ilegal".
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