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OCTUBRE 2021 
  



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
MEDIOS IMPRESOS 

 
 
SÁBADO, 09 de octubre de 2021 

- Heraldo de Aragón – HUESCA 
o “Anulan en Huesca las primeras denuncias en España por el estado de 

alarma declarado ilegal” 
 
JUEVES, 21 de octubre de 2021 

- Heraldo de Aragón – ARAGÓN 
o “La anulación de las multas del primer estado de alarma abre la puerta a 

reclamar el segundo” 
 
VIERNES, 22 de octubre de 2021 

- Heraldo de Aragón - ARAGON 
o “La asesoría ante la okupación atiende 173 casos en 9 meses” 

 
- Periódico de Aragón – ARAGÓN 

o “La asesoría ante la okupación atiende 173 casos en 9 meses” 
 
JUEVES, 28 de octubre de 2021 

- Heraldo de Aragón - ARAGÓN 
o “Aragón tendrá que devolver las multas impuestas por el segundo estado 

de alarma” 
 
VIERNES, 29 de octubre de 2021 

- Heraldo de Aragón - Especial Colegios Profesionales 
o “Un servicio esencial para defender los intereses de los ciudadanos” 
o “La Abogacía ha mantenido su labor de defensa a todos los que la han 

pedido” 
 

- Heraldo de Aragón – TRIBUNA 
o “La derogación de la incapacitación legal” 

 
PUBICACIONES ESPECIALIZADAS 

- Revista COPA – Número 20 
o VISIÓN PROFESIONAL 
o EN PROFUNDIDADD 

§ “El Teletrabajo desde el punto de vista jurídico” 
o MOVIMIENTO COLEGIAL 

§ “La presidenta del Consejo General de la Abogacía preside las 
celebraciones de San Ivo” 

§ “Nuevo Máster de la Abogacía en la USJ” 
§ “Aprobadas por unanimidad las cuentas de 2020” 
§ “Servicio de asesoría de igualdad, no discriminación y delitos de 

odio” 
§ La Justicia da la razón al Colegio de Abogados ante la sentencia 

impuesta por el tribunal de competencia” 
  



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

(audios adjuntos) 
 
 
LUNES, 25 de octubre de 2021 

- Ebro FM – Esto es Aragón 
Entrevista a Marta Gil por las Jornadas de la Reforma de Ley de Apoyo a las 
Personas con Discapacidad 
https://diarioaragones.com/esto-es-aragon/ 

 
 
MARTES, 26 de octubre de 2021 

- Onda Cero Aragón – La Brújula de Aragón 
Entrevista a José Antonio Sanz por la anulación de las sanciones en el estado de 
alarma (00:29:05) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/brujula/brujula-
aragon-26102021_202110266178428ad4e44e000106d09b.html 
 

 
 

  



   
 

SÁBADO, 09 de octubre de 2021 
 
Sección: HUESCA 
Página: 20 
Formato: Artículo 
Firma: R.D.Muñoz / J. Lisbona 
 
 

 

 
 
 
  



   
 

JUEVES, 21 de octubre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 6 
Formato: Artículo 
Firma: Jorge Lisbona 
 
 

 

 

 
 
 
 
  



   
 

VIERNES, 22 de octubre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: Breve 
 
 
 

 
 
  



   
 

VIERNES, 22 de octubre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 18 
Formato: breve 
 
 

 
 

 
 



   
 

JUEVES, 28 de octubre de 2021 
 
Sección: ARAGÓN 
Formato: Artículo 
Firma: Jorge Lisbona 
 
 

 
 
 
 
 
  



   
 

VIERNES, 29 de octubre de 2021 
 

Sección: TRIBUNA 
Página: 20 
Formato: Artículo de opinión 
Firma: Marta Gil 
 
 

 
  



   
VIERNES, 29 de octubre de 2021 

 
Sección: ESPECIAL Colegios Profesionales 
Página: 26 -27 
Formato: Artículo 
Firma: N.L.V. 
 

 

 



   

 

 
 

 



   
 

REVISTA COPA Nº20 - Octubre 
 

Sección: VISIÓN PROFESIONAL 
Página: 7 
Formato: artículo 
Firma: Alfredo Sánchez-Rubio, vicedecano 
 
 
 

 
 

 
 
  



   
 
 
Sección: EN PROFUNDIDAD 
Página: 19-20 
Formato: artículo 
Firma: Javier Sagardoy Muniesa 
 
 
 

 
 



   

 
 

  



   
 
 

Sección: MOVIMIENTO COLEGIAL 
Página: 30-31 
Formato: artículo 
Firma: Reicaz 
 

 

 
 



   
 

 



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
MEDIOS DIGITALES 

 
 

PUBLICACIONES DIGITALES 
- Colegios Profesionales de Aragón – Revista COPA nº20 

https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=506 
 
 

JUEVES, 07 de octubre de 2021 
- Europa Press – Jornada sobre las plusvalías 

https://www.europapress.es/aragon/noticia-maria-navarro-reune-colegios-
profesionales-zaragoza-tratar-gestion-impuesto-plusvalia-20211007191248.html 
 

- Ayuntamiento de Zaragoza – Jornada sobre las plusvalías 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/305315 
 

- La Vanguardia – Jornada sobre las plusvalías 
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20211007/7775971/maria-navarro-
reune-colegios-profesionales-tratar-gestion-impuesto-plusvalia.html 
 

 
SÁBADO, 09 de octubre de 2021 

- Heraldo.es – Sanciones en el primer Estado de Alarma 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/09/anulan-en-huesca-las-
primeras-denuncias-en-espana-por-el-estado-de-alarma-declarado-ilegal-
1525094.html 
 
 

JUEVES, 14 de octubre de 2021 
- Heraldo.es - ¿Me pueden despedir por WhatsApp? 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/10/14/me-pueden-despedir-por-
whatsapp-economia-laboral-despido-1526155.html 
 

- Periódico de Aragón – Atenciones del Servicio de Igualdad 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/14/servicio-igualdad-
aragon-atendido-ano-58376615.html 
 

 
LUNES, 18 de octubre de 2021 

- Periódico de Aragón – Cobros de la plusvalías 
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/10/18/zaragozanos-
autoliquidar-plusvalia-municipal-manera-58488504.html 
 

 
MATES, 19 de octubre de 2021 

- Lawerpress – Jornada sobre la Reforma de Ley de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad 
https://www.lawyerpress.com/2021/10/19/el-reicaz-analiza-la-reforma-de-la-ley-
de-apoyo-a-personas-con-discapacidad-y-su-capacidad-juridica/ 



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
MIÉRCOLES, 20 de octubre de 2021 

- Soria Noticias – Participación en las Jornada de Violencia de Género de Castilla 
y León 
https://sorianoticias.com/noticia/2021-10-20-el-consejo-de-la-abogacia-de-
castilla-y-leon-imparte-este-jueves-los-cursos-en-materia-de-violencia-de-
genero-83318 

 
 
JUEVES, 21 de octubre de 2021 

- Periódico de Aragón – Servicio de Asistencia Gratuita a la Okpación 
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2021/10/21/servicio-asistencia-
gratuita-frente-okupacion-586290 
 

- Europa Press – Servicio de Asistencia Gratuita a la Okpación  
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-servicio-asistencia-
gratuita-frente-ocupacion-ilegal-atiende-51-casos-ultimo-trimestre-zaragoza-
20211021111503.html 
 

 
VIERNES, 22 de octubre de 2021 

- Ayuntamiento de Zaragoza – Reunión del Consejo de Animales (mención 
Colegio) 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/305583 
 

 
LUNES, 25 de octubre de 2021 

- Lawerpress – Jornada sobre la reforma de la Ley de Apoyo a Personas con 
Discapacidad 
https://www.lawyerpress.com/2021/10/25/el-reicaz-estudia-como-afecta-la-
reforma-de-la-ley-de-apoyo-a-personas-con-discapacidad/ 
 

- Heraldo.es – Anulaciones de sanciones del primer Estado de Alarma 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/25/la-anulacion-de-las-multas-
del-primer-estado-de-alarma-abre-la-puerta-a-reclamar-las-del-segundo-
1528856.html 

 
 
MIÉRCOLES, 27 de octubre de 2021 

- Onda Cero - ¿Se podrán recurrir las sanciones del segundo Estado de Alarma? 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/anularan-sanciones-
impuestas-segundo-estado-alarma_2021102761793532d4e44e0001078bce.html 

 
 
JUEVES, 28 de octubre de 2021 

- Heraldo.es – Anulaciones de sanciones del segundo Estado de Alarma 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/28/aragon-tendra-que-devolver-
las-multas-impuestas-por-el-segundo-estado-de-alarma-
1529703.html?autoref=true 
 



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
- Heraldo.es – Cobros de las plusvalías 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/28/zaragoza-claves-de-la-
suspension-de-la-plusvalia-municipal-quienes-pueden-pedir-la-devolucion-y-
hasta-cuando-1529528.html 
 

- Abogacia.es – Jornada sobre Justicia Gratuita organizadas por el CGAE – 
Participación Antonio Morán 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-jornadas-de-justicia-gratuita-
analizan-las-novedades-del-nuevo-reglamento/ 
 

 
VIERNES, 29 de octubre de 2021 

- Abogacía.es – Conclusiones Jornada sobre Justicia Gratuita organizadas por el 
CGAE – Participación Antonio Morán 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-vii-jornadas-de-justicia-gratuita-
exigen-una-actualizacion-de-los-pagos-del-turno-de-oficio/ 
 

- Confilegal – Conclusiones Jornada sobre Justicia Gratuita organizadas por el 
CGAE – Participación Antonio Morán 
https://confilegal.com/20211029-la-abogacia-afirma-que-el-nuevo-reglamento-
ha-supuesto-una-ocasion-perdida-para-mejorar-la-asistencia-juridica-gratuita/ 

 
 
DOMINGO, 31 de octubre de 2021 

- Periódico de Aragón – Artículo de opinión de Marta Gil sobre la reforma de la 
Ley de Apoyo a la Discapacidad 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/31/fondo-i-ley-
aplaudida-publico-59022514.html 
 

 
 

  



                      OCTUBRE 2021 

 
 

 
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
 

JUEVES, 07 de octubre de 2021 
- Europa Press 

o “María Navarro se reúne con los Colegios Profesionales para tratar la 
gestión del Impuesto de Plusvalías” 

 
 
JUEVES, 14 de octubre de 2021 

- Agencia EFE 
o “El servicio de igualdad de Aragón ha atendido este año 181 personas” 

 
 
MARTES, 19 de octubre de 2021 

- Europa Press 
o “El Colegio de Abogados organiza unas jornadas sobre la reforma de la 

ley de apoyo a la discapacidad” 
 
 
JUEVES, 21 de octubre de 2021 

- Europa Pres 
o Agenda: Jornada de la reforma de la ley de apoyo a la discapacidad 
o “El servicio de asistencia gratuita frente a la ocupación ilegal atiende 51 

casos en su último trimestre” 
 

- Agencia EFE 
o “Asesoramiento por ocupación ilegal de vivienda atiende 173 casos en 9 

meses” 
 
 
VIERNES, 22 de octubre de 2021 

- Europa Press 
o Agenda: Jornada de la reforma de la ley de apoyo a la discapacidad 
o “El Consejo sectorial de Protección Animal se celebrará el 10 de 

noviembre con participación de las protectoras” 
 

- Agencia EFE 
o “El 10 de noviembre se reunirá el Consejo Sectorial de Protección 

Animal” 
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ARAGÓN.-Zaragoza.- María Navarro se reúne
con los Colegios Profesionales para tratar la
gestión del Impuesto de Plusvalía
ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María
Navarro, ha iniciado una ronda de reuniones con los diferentes Colegios Profesionales de la ciudad
relacionados con el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
conocido como Plusvalía Municipal.

El objetivo de estos encuentros es transmitirles y explicarles a los órganos colegiados el nuevo
criterio en la gestión del impuesto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La primera de las reuniones informativas ha tenido lugar este jueves en el Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza, tal y como ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Durante las próximas semanas, María Navarro se reunirá con Registradores de Fincas, Gestores
Administrativos, Administradores de Fincas, Notarios, Economistas y Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria para presentar y resolver dudas sobre la posibilidad de demostrar mediante escrituras, si
existe o no un incremento en la transmisión de un terreno de naturaleza urbana.

En el Real e Ilustre Colegio de Abogados, la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior también
ha avanzado la inminente puesta en marcha de una aplicación, integrada en la página web
municipal, a través de la cual los contribuyentes, o sus representantes legales, podrán autoliquidar el
impuesto de Plusvalía de manera telemática.

© 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.



14	/	13:55	ARA-IGUALDAD	SERVICIOS	El	Servicio	de	 Igualdad	de	Aragón	ha	
atendido	este	año	a	181	personas	 

Zaragoza,	14	oct	(EFE).-	El	Departamento	de	Ciudadanı́a	del	Gobierno	de	Aragón,	a	través	
de	 la	 Dirección	 General	 de	 Igualdad	 y	 Familias,	 ha	 atendido	 en	 lo	 que	 va	 de	 año	 a	 181	
personas	que	han	accedido	a	los	servicios	que	ofrecen	una	atención	integral	para	garantizar	
la	igualdad	y	la	no	discriminación	en	la	Comunidad.	 

La	directora	general	de	Igualdad	y	Familias	del	Gobierno	de	Aragón,	Teresa	Sevillano,	ha	
apuntado	 en	 rueda	 de	 prensa	 que	 el	 objetivo	 de	 este	 servicio	 es	 ofrecer	 una	 "atención	
integral"	a	todas	las	personas	que	hayan	sufrido	algún	tipo	de	discriminación	y	prestarles	
asesoramiento,	mediación,	atención	psicológico	y	apoyo	jurı́dico.	 

Aragón	cuenta	con	un	espacio	especı́fico	de	atención	para	la	igualdad	y	la	no	discriminación,	
que	empezó	a	funcionar	en	2017	y	que	durante	este	último	año	se	ha	reforzado	poniendo	a	
disposición	de	la	ciudadanı́a	nuevos	servicios,	todos	ellos	de	carácter	gratuito.	 

Desde	el	servicio	de	apoyo	psicológico	especializado	se	han	atendido	a	36	personas;	desde	
el	de	mediación	e	intervención	comunitaria	han	dado	respuesta	a	11,	mientras	que	desde	el	
servicio	de	formación	prelaboral	para	la	inserción	laboral	de	mujeres	trans	en	situación	de	
vulnerabilidad	se	ha	atendido	a	19	personas.	 

Un	total	de	70	personas	han	recurrido	al	servicio	de	atención	integral	a	personas	LGTBI	y	
sus	 familiares,	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	 uno	 de	 los	 más	 demandados,	 y	 el	 servicio	 de	
orientación	y	asistencia	jurı́dica,	puesto	en	marcha	hace	cuatro	meses,	ha	atendido	a	17.	 

Un	37,5	%	de	las	consultas	planteadas	durante	este	año	en	el	espacio	para	la	igualdad	y	la	
no	discriminación	han	tenido	que	ver	con	la	orientación	sexual,	expresión	o	identidad	de	
género,	 y	 el	 14,3	%	 han	 estado	 relacionadas	 con	 la	 discapacidad,	 informan	 fuentes	 del	
Departamento	de	Ciudadanı́a	del	gobierno	de	Aragón.	 

El	servicio	de	orientación	y	asistencia	jurı́dica,	por	su	parte,	ha	atendido	fundamentalmente	
cuestiones	que	tienen	que	ver	con	agresiones	verbales,	acoso	por	razón	de	raza	y	posibles	
delitos	por	aporofobia,	ha	dicho	la	responsable	del	servicio,	Patricia	Luquı́n.	 

Este	 servicio	 pionero	 y	 "necesario",	 que	 se	 presta	 desde	 el	 Real	 e	 Ilustre	 Colegio	 de	
Abogados	de	Zaragoza,	tiene	parte	de	"función	social",	ha	dicho	Luquı́n,	quien	ha	agregado	
que	ofrece	asesoramiento	sobre	el	tipo	de	derechos	y	actuaciones	a	las	que	puede	acogerse	
una	persona	que	sea	vı́ctima	de	un	delito	de	odio	o	discriminación.	 

Por	 su	 parte,	 el	 responsable	 del	 servicio	 de	 atención	 psicológica,	 Rubén	 Somalo,	 ha	
destacado	que	han	observado	en	sus	seis	meses	de	 funcionamiento	 las	personas	que	 les	
llaman	viven	situaciones	"muy	difı́ciles"	y	las	redes	sociales	les	están	ayudando	a	llegar	a	la	
población	más	joven.	 

Para	contactar	con	el	espacio	para	 la	 igualdad	y	 la	no	discriminación	se	puede	 llamar	al	
teléfono	(900	104	672)	o	enviar	un	correo	electrónico	(nodiscriminacion@aeagon.es).	EFE	 
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
organiza unas jornadas sobre la reforma de la
ley de apoyo a la discapacidad
ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) ha
organizado unas jornadas, los días 21 y 22 de octubre, para tratar de las modificaciones que ha
sufrido la normativa que regula el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, tras la Ley 8/2021 aprobada el pasado 2 de junio.

Esta reforma salió adelante con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, pero quienes
tienen que ponerla en práctica y convivir con ella la ven todavía con algo de recelo, según han
indicado desde el Colegio de Abogados.

El objetivo de estas jornadas es "informar de la influencia y repercusión" que tiene esta ley, que ha
entrado en vigor este pasado mes de septiembre, tanto en "la tramitación como para las personas
que hasta ahora estaban declaradas incapacitadas legalmente", ha explicado la presidenta de la
Comisión de Formación del Reicaz, Marta Gil.

Gil ha comentado que "aunque en el prólogo sí se habla de un cambio profundo, en la práctica no
sabemos si lo va a ser tanto". Para la presidenta de la Comisión de Formación "siempre existe algo
de recelo cuando se realiza un cambio normativo tan importante, sobre todo porque se consideraba
que lo que había hasta ahora no funcionaba mal. Vamos a hacer una puesta en común de lo que se
está viendo y veamos si funciona mejor de lo que se espera".

Se trata de unas jornadas técnicas dirigidas a todos aquellos profesionales que ya intervenían antes
de la aprobación de la reforma de esta ley y que, en algunos momentos, van a seguir haciéndolo:
jueces, fiscales, notarios y abogados.

Gil ha añadido que también se ha querido que "las entidades, desde asociaciones hasta centros de
educación especial, que trabajan con personas a las que les pueda afectar la modificación en su día
a día, participen para mostrar las dudas que se les puedan planear".

DERECHO TRANSITORIO

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón Carlos Carnicer, con aforo limitado a 150 personas, de
acuerdo a las medidas sanitarias. El programa comenzará el jueves 21 de octubre, a las 16.15
horas.

La primera ponencia abordará el análisis del derecho transitorio correspondiente a las 'Medidas
voluntarias, guarda de hecho, desaparición de la prórroga y rehabilitación de la autoridad familiar, la
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curatela y defensor judicial. Derecho transitorio'.

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Sofía de Salas Murillo disertará sobre
los aspectos civiles de estas medidas voluntarias, mientras que la fiscal Marta Sánchez Fernández
hablará de "la intervención del Ministerio Fiscal y el impacto de la reforma en nuestra praxis".

La primera jornada finalizará con la intervención de agentes y operadores jurídicos implicados en la
nueva regulación: el notario Tomás García Cano, la magistrada Vanesa Ávaro Bernal, el trabajador
social Raúl Torres Carrillo y la abogada Marta Gil Galindo.

El viernes 22, se analizará el papel de los notarios en los procesos de incapacitación, la
armonización de esta ley con los distintos derechos territoriales, y las rupturas en parejas con hijos
discapacitados, durante las ponencias de la mañana.

La sesión de la tarde reflexionará sobre los "aciertos y desatinos" que se pueden encontrar en la
aplicación de esta normativa, y se ofrecerá un repaso a las modificaciones que esta nueva
legislación produce en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las jornadas se complementarán el 5 de noviembre con la proyección de la película 'Joker', del
director Todd Phillips, y un coloquio posterior moderado por el abogado y crítico de cine José Luis
Artero.

© 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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Inversión y Financiación en el sector de las Infraestructuras, organizado por iFAES, en el Madrid
Marriott Auditorium Hotel. Avenida Aragón, 400. Se podrán tomar imágenes de recurso del
Congreso. Se puede solicitar acceso al congreso en el siguiente correo: 'dbarredo@ifaes.com'.

-ECONOMÍA-LABORAL

--9.45 horas: En Zaragoza, inauguración de la nueva instalación de DHL, en la calle Carae, 17, del
Polígono Plaza.

--13.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona,
atiende a los medios con motivo de la Conferencia Sectorial telemática convocada por el Ministerio
de Agricultura sobre la PAC. La atención a los medios, en la sede del Departamento (Plaza San
Pedro Nolasco, 7), dependerá de la finalización de la reunión.

-SOCIEDAD

--10.15 horas: En Zuera (Zaragoza), el director general de Protección de Consumidores y Usuarios
del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez, asiste a la XX Jornada de Información sobre consumo en
los municipios, organizada por la FAMCP, en colaboración con el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento, en el Centro de Día. Camino de San Juan, 1.

--12.00 horas: En Alcañiz (Teruel), rueda de prensa para presentar la cuarta prueba del Campeonato
de Automodelismo Eléctrico de España, en el Recinto Ferial.

--16.15 horas: En Zaragoza, inicio de las jornadas del REICAZ sobre 'la reforma de la legislación civil
y procesal en materia de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica', en la sede del Colegio de Abogados.

-EDUCACIÓN

--17.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, María Victoria Broto, inaugura el III Máster Propio en Dirección y Gestión de Recursos
Sociales de la UZ, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Calle
Violante de Hungría, 23.

--18.00 horas: En Zaragoza, inicio de la segunda parte del X Programa 'Educar para el futuro', de
Fundación Ibercaja, que se puede seguir por el canal de YouTube de la Fundación y por Zoom. La
psiquiatra Rafaela Santos y el psicólogo Roberto Aguado protagonizarán el debate titulado 'La
importancia de la educación emocional', que podrá seguirse en el enlace: 'https://youtu.be/7BZrm-
D1DWc'.

--19.00 horas: En Zaragoza, inauguración de la nueva sede del Grupo San Valero. Está prevista la
asistencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el director del Grupo, Pedro Baringo, realizará
declaraciones a las 18.30 horas, en la plaza de Santa Cruz, s/n.

-SANIDAD

--9.20 horas: En Zaragoza, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, acude a
la inauguración de la XI Jornada Relación paciente VIH y profesionales sociosanitarios, en el Centro
'Joaquín Roncal'. Calle de San Braulio, 5.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El servicio de asistencia
gratuita frente a la ocupación ilegal atiende 51
casos en su último trimestre
Además, acumula 173 asesoramientos en 9 meses

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de
viviendas ha atendido 173 asuntos en sus primeros nueve meses de andadura. Esta asesoría es
fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza (REICAZ) y que se ha puesto en funcionamiento en enero de 2021.

En la evolución de la prestación de este servicio, en los últimos tres meses se han atendido 51
solicitudes y destaca con un 69 por ciento la atención vía telefónica frente a un 31 por ciento de
consultas electrónicas, de las cuáles algunas se acaban completando

 telefónicamente.

El 94 por ciento de los casos de estos últimos meses se refieren a viviendas, mientras que hay un 4
por ciento relativo a edificios completos y un 2 por ciento a solares, ha indicado el consejero
municipal de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano, quien ha mostrado su satisfacción por el
"buen funcionamiento y aceptación" de este servicio puesto en marcha por el consistorio
zaragozano.

Asimismo, a lo largo de este último trimestre, se ha comprobado que el 63 por ciento de los
solicitantes de información son propietarios y un 37 por ciento son vecinos de comunidades de
propietarios afectadas. En el reparto por distritos, las solicitudes de información son, sobre todo, en
edificios y viviendas ubicadas en el Casco Histórico, con un 33 por ciento; Delicias se sitúa en el 25
por ciento; San José en el 11 por ciento; Oliver-Valdefierro llega a un 8 por ciento y Las Fuentes al 6
por ciento.

Además, se ha detectado un 4 por ciento de los casos con vulnerabilidad social, por lo que se ha
dado traslado de la situación a los Servicios Sociales municipales para su intervención, ha informado
el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Así, si en los primeros nueve meses de funcionamiento de esta asesoría legal gratuita se han
registrado 173 casos, de los que el 92 por ciento son sobre viviendas, 6 por ciento de edificios
completos, 1 por ciento sobre locales y 1 por ciento relativo a solares.

DISTRITOS
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Los distritos con más solicitudes acumuladas a lo largo de estos 9 meses son el Casco Histórico con
el 27 por ciento, Delicias un 20 por ciento, Torrero-La Paz el 9 por ciento, San José con el 9 por
ciento y Las Fuentes un 8 por ciento, y los casos de vulnerabilidad social detectada rondan el 8 por
ciento.

Serrano ha realzado el trabajo realizado por los abogados del REICAZ a través del convenio suscrito
con el Ayuntamiento de Zaragoza y ha manifestado que "se puede ver que la ocupación ilegal de
viviendas es un problema, que hay que combatirlo porque, además, degrada a los barrios más
humildes y afecta a las familias más vulnerables".

Para completar y facilitar la información, el REICAZ ha elaborado y editado a mitad de este 2021 una
"Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal" en la que se detallan cuestiones como qué
es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de
actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar
las denuncias pertinentes.

Este documento se repartirá por el Ayuntamiento de Zaragoza en centros cívicos de la ciudad y en
otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre
los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se
realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico
'consultasocupacionilegal@reicaz.es' disponible las 24
horas del día.

© 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.



21	/	17:59	ARA-VIVIENDA	ZARAGOZA	Asesoramiento	por	ocupación	ilegal	de	
viviendas	atiende	173	casos	en	9	meses	 

Zaragoza,	21	oct	(EFE).-	El	servicio	de	asesoramiento	jurı́dico	gratuito	para	ciudadanos	de	
Zaragoza	afectados	por	 la	ocupación	 ilegal	de	viviendas	ha	atendido	173	asuntos	en	sus	
primeros	nueve	meses	de	andadura.	 

Esta	asesorı́a	es	 fruto	del	 convenio	que	 firmaron	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	y	el	Real	
Ilustre	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 Zaragoza	 (REICAZ)	 y	 que	 se	 puso	 en	 funcionamiento	 el	
pasado	mes	de	enero	con	el	objetivo	de	orientar	a	quienes	sufren	este	problema	en	la	ciudad.	 

En	la	evolución	de	la	prestación	de	este	servicio,	en	los	últimos	tres	meses	se	han	atendido	
51	solicitudes	y	destaca	con	un	69	por	ciento	la	atención	vı́a	telefónica	frente	a	un	31	%	de	
consultas	electrónicas,	de	las	cuáles	algunas	se	acaban	completando	telefónicamente.	 

“El	94	%	de	los	casos	de	estos	últimos	meses	se	refieren	a	viviendas,	mientras	que	hay	un	
4%	relativo	a	edificios	completos	y	un	2	%	a	solares”,	ha	indicado	el	consejero	de	Urbanismo	
y	Equipamientos,	Vı́ctor	Serrano,	informa	el	Consistorio	zaragozano	en	un	comunicado.	 

Asimismo,	a	lo	largo	de	este	último	trimestre,	se	ha	visto	cómo	el	63	%	de	los	solicitantes	de	
información	 son	 propietarios	 y	 un	 37	 %	 son	 vecinos	 de	 comunidades	 de	 propietarios	
afectadas.	 

Y	en	el	reparto	por	distritos,	las	solicitudes	de	información	son,	sobre	todo,	en	edificios	y	
viviendas	ubicadas	en	el	Casco	Histórico	(33	%),	Delicias	(25	%),	San	José	(11	%),	Oliver-	
Valdefierro	(8	%)	y	Las	Fuentes	(6	%).	 

Además,	se	ha	detectado	un	4	%	de	los	casos	con	vulnerabilidad	social,	por	lo	que	se	ha	dado	
traslado	de	la	situación	a	los	Servicios	Sociales	municipales	para	su	intervención.	 

Ası́,	en	los	primeros	nueve	meses	de	funcionamiento	de	esta	asesorı́a	legal	gratuita	se	han	
registrado	173	casos,	de	los	que	el	92	%	son	sobre	viviendas,	6%	de	edificios	completos,	1	
%	sobre	locales	y	1	%	relativo	a	solares.	Los	distritos	con	más	solicitudes	acumuladas	a	lo	
largo	de	estos	9	meses	son	el	Casco	Histórico	(27	%),	Delicias	(20	%),	Torrero-La	Paz	(9	%),	
San	José	(9	%)	y	Las	Fuentes	(8	%),	y	los	casos	de	vulnerabilidad	social	detectada	rondan	el	
8	%.	 

Serrano	ha	“puesto	en	valor”	el	trabajo	realizado	por	los	abogados	del	REICAZ	a	través	del	
convenio	suscrito	con	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	y	ha	manifestado	que	“se	puede	ver	que	
la	ocupación	ilegal	de	viviendas	es	un	problema,	que	hay	que	combatirlo	porque,	además,	
degrada	a	los	barrios	más	humildes	y	afecta	a	las	familias	más	vulnerables”.	 

Para	completar	y	facilitar	la	información,	el	REICAZ	elaboró	y	editó	a	mitad	de	este	2021	
una	'	+	'Guı́a	jurı́dica	para	los	afectados	por	la	ocupación	ilegal'	+	Char(39)	+	'	en	la	que	se	
detallan	cuestiones	como	qué	es	la	ocupación	ilegal,	en	qué	consiste	el	servicio	de	asistencia,	
a	quién	va	dirigido,	los	protocolos	de	actuación	basados	en	la	legislación	actual,	el	coste	y	
tiempo	de	los	procedimientos,	o	cómo	realizar	las	denuncias	pertinentes.	 

Este	documento	será	repartido	por	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	en	Centros	Cı́vicos	de	la	
ciudad	y	en	otros	equipamientos	municipales	con	la	intención	de	dar	a	conocer	esta	asesorı́a	
legal	gratuita	entre	los	zaragozanos.	 



La	 atención	 del	 Servicio	 de	 Asistencia	 Jurı́dica	 a	 Afectados	 por	 la	 Ocupación	 Ilegal	 de	
Inmuebles	 se	 realiza	 directamente	 a	 través	 del	 teléfono	 650	 662	 430,	 que	 funciona	 en	
horario	de	10.00	a	14.00	y	de	17.00	a	20.00	horas,	de	lunes	a	viernes,	ası́	como	mediante	
correo	electrónico	consultasocupacionilegal@reicaz.es	disponible	las	24	horas	del	dı́a.	EFE	 
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 22 de
octubre de 2021
ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 22 de octubre de 2021:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--09.30 horas: En Zaragoza, continuación del Pleno de las Cortes de Aragón.

-ECONOMÍA-LABORAL

--11.00 horas: En Zaragoza, el representante de STOPEL (Opel Figueruelas), Daniel Montejo; el de
STM (Ford Valencia), Paco González; y el de LAB (Volkswagen Navarra), Raúl Portillo, presentan las
I Jornadas Intersindicales de la Automoción y analizarán los problemas actuales y el futuro laboral
del sector, en el Centro de Prensa de Zaragoza .Calle Cinco de Marzo, 9.

-SOCIEDAD

--10.00 a 13.00 horas: En Zaragoza, Spin Scooter Academy by RACC organiza una jornada de
formación en la conducción de patinetes eléctricos, en el marco de la cátedra Mobility City que
patrocina Fundación Ibercaja y la Universidad de Zaragoza, en el Campus San Francisco.

--10.00 horas: En Teruel, el concejal de Fiestas, Javier Domingo, presenta la tercera edición de la
Noche de Ánimas, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, María Victoria Broto; y el alcalde, Jorge Azcón, junto al presidente de la Fundación,
Fernando Galdámez asisten a la inauguración del Rastrillo de Ozanam. Tras las palabras del
arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, se realizará una visita, en la sala Multiusos del Auditorio.

--10.00 horas: En Zaragoza, continuación de las Jornadas sobre la reforma de la Ley de apoyo a
personas con discapacidad y su capacidad jurídica, en el Colegio de Abogados. Calle Don Jaime I,
18.

--10.30 horas: En Zaragoza, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la
consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, inauguran el nuevo
Mercado Agroalimentario, en el estanque del Campus San Francisco.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Consejo Sectorial 
de Protección Animal se celebrará el 10 de 
noviembre con participación de las 
protectoras  

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -  

El Consejo Sectorial de Protección Animal se celebrará el próximo 10 de noviembre con la 
participación de las protectoras de la ciudad y los grupos municipales, tal y como ha informado 
el consejero municipal de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, en la 
comisión del área celebrada este viernes.  

Con esta convocatoria, el Área de Participación manifiesta su voluntad de escuchar y recoger las 
opiniones del tejido asociativo en la materia.  

Este órgano de participación tiene carácter consultivo y nació en 2012 como consecuencia de un 
acuerdo plenario con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y canalizar la información 
de las entidades asociativas en los asuntos municipales relacionados con la protección animal.  

En total, participarán las once protectoras que han manifestado su voluntad de intervenir en el 
consejo. La sesión comenzará a las 17.00 horas en el salón de plenos, después de que una hora 
antes las protectoras elijan al vicepresidente del órgano, presidido por el propio Javier Rodrigo.  

Como figura en el orden del día, se abordarán las actuaciones en el Centro Municipal de 
Protección Animal (CMPA) y el proyecto de Captura Esterilización y Suelta (CES).  

DOS POR AÑO  

Según figura en el reglamento de Participación Ciudadana, este consejo, que se reunirá al menos 
dos veces al año, tiene la función de presentar iniciativas y elaborar estudios, además de 
asesorar en asuntos relacionados con protección animal.  

Junto a las protectoras y los representantes de los grupos municipales, participan también un 
representante del Gobierno aragonés, del CMPA, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza, del Colegio Profesional de Veterinarios y de las federaciones vecinales.  

Asisten también como invitados el Seprona, el Colegio de Abogados de la sección derechos de 
los animales y Policía Local, entre otros, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota 
de prensa.  

© 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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Consejo	Sectorial	de	Protección	Animal	 

Zaragoza,	22	oct	(EFE).-	El	10	de	noviembre	se	celebrará	el	Consejo	Sectorial	de	Protección	Animal	
de	Zaragoza,	en	el	que	participarán	11	protectoras	y	los	grupos	municipales,	un	órgano	de	carácter	
consultivo	que	nació	en	2012	para	facilitar	la	participación	ciudadana	y	canalizar	la	información	de	
las	entidades	asociativas	en	asuntos	municipales	relacionados	con	la	protección	animal.	 

La	reunión,	que	comenzará	tras	la	elección	por	parte	de	las	protectoras	del	vicepresidente	del	órgano,	
que	preside	el	consejero	municipal	de	Participación	y	Relación	con	los	Ciudadanos,	Javier	Rodrigo,	
abordará	 las	 actuaciones	 en	 el	 Centro	Municipal	 de	 Protección	 Animal	 (CMPA)	 y	 el	 proyecto	 de	
Captura	Esterilización	y	Suelta	(CES).	 

El	Ayuntamiento	 de	 Zaragoza	 recuerda	 en	 un	 comunicado	que	 según	 figura	 en	 el	 reglamento	 de	
Participación	Ciudadana,	este	consejo,	que	se	reunirá	al	menos	dos	veces	al	año,	además	de	asesorar	
en	asuntos	relacionados	con	protección	animal,	tiene	la	función	de	presentar	iniciativas	y	elaborar	
estudios.	 

Además	de	las	protectoras	y	los	representantes	de	los	grupos	municipales	participan	también	en	el	
Consejo	un	 representante	del	Gobierno	de	Aragón,	del	CMPA,	de	 la	Facultad	de	Veterinaria	de	 la	
Universidad	de	Zaragoza,	del	Colegio	Profesional	de	Veterinarios	y	de	las	federaciones	vecinales.	 

Asisten	también	como	invitados	el	Seprona,	el	Colegio	de	Abogados	de	 la	sección	derechos	de	 los	
animales	y	Policı́a	Local,	entre	otros.	EFE	 

 


