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                    ENERO 2022 

 
 

 
MEDIOS IMPRESOS 

 
LUNES, 03 de enero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Aragón 
o “El Colegio de Abogados aprueba unas cuentas de contención para 2022” 

 
 
SÁBADO, 22 de enero de 2022 

- Diario Vasco 
o “Piden la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita” 

 
 
LUNES, 24 de enero de 2022 

- Periódico de Aragón - Aragón 
o “El Casco y Delicias concentran la mitad de las okupaciones del 2021” 

  









                    ENERO 2022 

 
 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
MIÉRCOLES, 5 de enero de 2022 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Mª Luisa Gutiérrez por la nueva Ley de Protección Animal 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/el-codigo-civil-reconoce-que-
los-animales-son-ser-sintientes 
 
 

VIERNES, 7 de enero de 2022 
- Aragón TV – Aquí y Ahora 

Entrevista a José Antonio Sanz sobre la prórroga del certificado Covid (00:28:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/viernes-7-de-enero-
07012022-1125 

 
 
MARTES, 11 de enero de 2022 

- Onda Cero Aragón – La Brújula de Aragón  
Entrevista a Mª Luisa Gutiérrez por la nueva Ley de Protección Animal (00:42:57) 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/brujula/brujula-
aragon-11012022_2022011161ddd463572a7d00012e2435.html 
 

 
LUNES, 17 de enero de 2022 

- Aragón Radio – Nunca es tarde 
Entrevista a Yolanda Portella por la nueva Ley de Protección Animal (00:42:10) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/nunca-es-tarde-17-01-2022 
 

 
JUEVES, 27 de enero de 2022 

- TVE Aragón – Noticias Aragón 
Pieza con declaraciones de Antonio Peiró sobre materia de Okupación (00:06:47) 
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-aragon/27-01-2022/6329847/ 
 

 
 

 
 
  



                    ENERO 2022 

 
 

MEDIOS DIGITALES 
 
PUBLICACIONES DIGITALES 

- Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza – Standum est Chartae nº20 
http://revista.reicaz.es/n-020/ 
 
 

DOMINGO, 2 de enero de 2022 
- Aragón Digital – Presupuesto del Colegio de Abogados 

https://www.aragondigital.es/2022/01/02/el-colegio-de-abogados-aumenta-su-
presupuesto-este-ano-un-944-mas-que-en-el-anterior-ejercicio/ 
 

- Heraldo de Aragón - Presupuesto del Colegio de Abogados 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/01/02/el-colegio-de-abogados-de-
zaragoza-aprueba-unos-presupuestos-de-contencion-2022-
1543956.html?autoref=true 
 

 
LUNES, 3 de enero de 2022 

- Iustel  - Reglamento Asistencia Gratuita 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1218390 
 
 

LUNES, 10 de enero de 2022 
- Periódico de Aragón – Semblante de Ramón Sainz de Varanda (decano del 

Colegio de Abogados de Zaragoza) 
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/entender-con-la-
historia/2022/01/10/ramon-sainz-varanda-primer-alcalde-61402747.html 
 
 

MIÉRCOLES, 12 de enero de 2022 
- Onda Cero Aragón – Los animales pasan a ser considerados “seres sintientes” 

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/animales-pasan-ser-seres-
sintientes-derechos-recocimiento_2022011261debe58940bfc00016cc796.html 
 

 
JUEVES, 13 de enero de 2022 

- Periódico de Aragón – Semblante de Mar Vaquero, nueva portavoz del PP en las 
Cortes de Aragón (mención Reicaz) 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/01/13/mar-vaquero-nueva-
portavoz-parlamentaria-61517803.html 
 

 
VIERNES, 14 de enero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Sofía Huguet, nueva presidenta de la Asociación de 
Jóvenes Abogados de Zaragoza 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/01/14/sofia-huguet-nueva-
presidenta-de-la-agrupacion-de-jovenes-abogados-de-zaragoza-
1546298.html?autoref=true 
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- Periódico de Aragón – Sofía Huguet, nueva presidenta de la Asociación de 

Jóvenes Abogados de Zaragoza 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/01/14/sofia-huguet-nueva-
presidenta-jovenes-61585657.html 
 
 

LUNES, 17 de enero de 2022 
- Lawyerpress – Sofía Huguet, nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes 

Abogados de Zaragoza 
https://www.lawyerpress.com/2022/01/17/sofia-huguet-nueva-presidenta-de-la-
agrupacion-de-jovenes-abogados-de-zaragoza/ 
 

- CARTV - Los animales pasan a ser considerados “seres sintientes” 
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/las-mascotas-ya-son-seres-
sintientes-que-cambios-trae-la-nueva-ley-de-bienestar-animal-7433 
 

 
VIERNES, 18 de enero de 2022 

- Heraldo.es - ¿Puede un empresario obligar a vacunarse a su trabajador? 
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/01/18/espana-vacunacion-el-
empresario-no-puede-preguntar-ni-si-el-trabajador-se-ha-vacunado-
1546768.html 
 

 
JUEVES, 20 de enero de 2022 

- Abogacía Española – A debate la Justicia Gratuita en el Congreso 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-futuro-de-la-justicia-gratuita-a-
debate-en-el-congreso-de-los-diputados/ 
 

 
VIERNES, 21 de enero de 2022 

- El Derecho.com – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de 
los Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://elderecho.com/la-abogacia-reclama-en-el-congreso-una-reforma-de-la-
ley-de-asistencia-juridica-gratuita 
 

- Confilegal – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 
Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://confilegal.com/20220121-la-abogacia-reclama-en-el-congreso-de-los-
diputados-una-reforma-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita/ 
 

- Europa Press – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 
Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-general-abogacia-
considera-imprescindible-reformar-ley-asistencia-juridica-gratuita-
20220121142917.html 
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- Expansión – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 

Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2022/01/21/61eaab36468aeb80538b45c1.html 
 

- Noticias Jurídicas – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de 
los Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16896-la-abogacia-solicita-una-
actualizacion-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita/ 
 

- Abogacía Española - La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso 
de los Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-en-el-
congreso-de-los-diputados-una-reforma-de-la-ley-de-justicia-gratuita/ 
 

 
DOMINGO, 23 de enero de 2022 

- Periódico de Aragón – Datos de la Oficina de Okupación y situación del Casco 
Histórico 
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2022/01/23/delicias-concentran-
mitad-okupaciones-casco-historico-61879696.html 
 

 
LUNES, 24 de enero de 2022 

- Iustel – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los Diputados 
(declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1218973 
 

- Lawyerpress – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 
Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.lawyerpress.com/2022/01/24/la-abogacia-reclama-en-el-congreso-
una-reforma-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita/ 
 

- Diario Jurídico – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 
Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.diariojuridico.com/la-abogacia-pide-que-se-amplie-la-cobertura-
para-la-justicia-gratuita/ 
 

- Lanza Diario de La Mancha – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el 
Congreso de los Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.lanzadigital.com/provincia/los-colegios-de-abogados-reclaman-en-
el-congreso-la-reforma-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita/ 
 

- IMasInformación – La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de 
los Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
http://imasinformacion.es/art/37795/los-colegios-de-abogados-reclaman-en-el-
congreso-la-reforma-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita 
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MARTES, 25 de enero de 2022 

- Legal Today La reforma de la Ley de Justicia Gratuita en el Congreso de los 
Diputados (declaraciones de Antonio Morán, decano del Reicaz) 
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/la-
abogacia-reclama-en-el-congreso-de-los-diputados-una-reforma-de-la-ley-de-
asistencia-juridica-gratuita-2022-01-25/ 

 
 
VIERNES, 28 de enero de 2022 

- El Economista - Blanca Solans, la nueva directora general de Fondos Europeos 
del Ayuntamiento (mención Colegio de Abogados) 
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11590391/01/22/Blanca-Solans-
nueva-directora-general-de-Fondos-Europeos-del-Ayuntamiento-de-Zaragoza-
.html 
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
JUEVES, 04 de enero de 2022 

- Europa Press 
o “El colegio de abogados aprueba un presupuesto de contención de gasto” 

 
 
LUNES, 10 de enero de 2022 

- Europa Press 
o “Los agentes sociales protagonizan la audiencia de la Ley de Desarrollo 

de la normativa de simplificación administrativa” 
 
 
JUEVES, 13 de enero de 2022 

- Europa Press 
o Agenda: conferencia sobre arrendamientos turísticos 

 
 
VIERNES, 14 de enero de 2022 

- Europa Press 
o “Sofía Huguet, nueva presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados” 

 
 
VIERNES, 21 de enero de 2022 

- Europa Press 
o “El Consejo General de la Abogacía considera “imprescindible” reformar 

la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita” 
 
 
VIERNES, 28 de enero de 2022 

- Europa Press 
o “Blanca Solans será la nueva directora general de Fondos Europeos del 

Ayuntamiento” 
 
 
  



       europa press  

ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados aprueba un presupuesto 
de 5.486.568 euros que contiene el gasto  
 
ZARAGOZA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -  
El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha aprobado, en Junta General 
Ordinaria, los presupuestos para el ejercicio 2022 presentados por la Junta de Gobierno. 
Una cifra que asciende a los 5.486.568 euros, un 9,44 por ciento más que el ejercicio 
anterior y que contienen el gasto.  
 
"Los presupuestos para el ejercicio 2022, manteniendo la línea de años anteriores, son de 
contención de gastos para obtener la máxima eficiencia de los recursos del colegio", ha 
indicado el decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán.  
 
Ha destacado que lo "más relevante" es que, debido al ajuste que se ha ido registrando en 
años previos y al excedente que se ha ido generando, estos presupuestos son 
"deliberadamente deficitarios a fin de poder utilizar los excedentes de años anteriores 
para acometer diversas acciones en el colegio".  
 
De esta manera, la partida de gastos destinada a obras de adecuación y eliminación de 
barreras arquitectónicas pasa de 50.000 euros a una previsión de 175.000 euros para este 
ejercicio.  
 
El decano ha explicado que "la pandemia ha evidenciado que el acceso de los ciudadanos 
al colegio no era la más adecuada y no se puede mantener la provisionalidad que ha 
habido hasta ahora accediendo a través del local de mediación", por lo que se ha planteado 
la posibilidad de realizar un estudio sobre si procede realizar algún tipo de modificación 
al respecto.  
 
En este ejercicio de 2022 se van a mantener las ayudas para los colegiados, vista la 
incertidumbre que la pandemia de coronavirus sigue generando. De hecho, a pesar de un 
descenso de colegiados, situación que se da en los colegios de toda España, se ha querido 
mantener las cuotas un año más, han indicado en una nota de prensa.  
  



       europa press  

 
ARAGÓN.-Los agentes sociales protagonizan la audiencia de la Ley de 
Desarrollo de la normativa de simplificación administrativa  
 
ZARAGOZA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -  
El proyecto de ley de Aplicación y Desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa 
se ha enfrentado este lunes al trámite de Audiencias Legislativas, donde los agentes 
sociales, cinco colegios profesionales, la FAMCP y dos catedráticos de Derecho 
Administrativo han realizado sus aportaciones a la futura norma antes de que la Ponencia 
elabore el informe definitivo y han destacado la necesidad de romper la brecha digital en 
la Comunidad.  
 
En primer lugar ha tomado la palabra el secretario de Política Industrial y Salud Laboral 
de UGT, José de las Morenas, quien ha asegurado que "la simplificación es un paso 
positivo y debe ser un escenario para acercar la Administración a todos aquellos que 
necesitan de su ley y, sobre todo, de su amparo".  
 
De igual forma, ha hecho hincapié en el "uso racional de las tecnologías", el "fomento de 
la relación electrónica" y la necesidad de "romper la brecha digital de nuestro territorio".  
Por su parte, el secretario general de CC.OO. Aragón, Manuel Pina, ha incidido en que 
"hay una demanda social sobre simplificar la relación de las personas, de las 
organizaciones y de las empresas con la Administración", al tiempo que ha defendido que 
"siempre hay que garantizar la seguridad, la salud y la legalidad de esa simplificación", 
así como "la formación de toda la sociedad".  
 
A continuación, el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE), 
Ricardo Mur, ha señalado que "hay una muy buena intención política detrás de lo que 
significa esta ley", pero su plasmación "ha quedado corta". En este sentido, ha reconocido 
echar de menos la "regulación de procedimientos relacionados con las empresas".  
 
El presidente de la CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha manifestado que "la 
intención de las dos leyes es muy buena, pero hay que pasar a la realidad y a día de hoy 
hay un fárrago normativo tal que complica tremendamente el desarrollo normal de la 
empresa".  
 
Además, en relación con la digitalización ha reclamado "más flexibilidad a la hora de 
exigir determinados trámites porque hay personas que todavía no se han adaptado".  
El secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Iván Pineda, 
ha argumentado que "la Administración tiene que confiar más en los colegios 
profesionales, y ha propuesto que "la Administración autonómica copie el modelo de 
servicios centralizados que establece un canal de comunicación directa entre el colegio 
profesional y la Administración". 
 
A su vez, el gerente del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Lucio 
de la Cruz, ha solicitado la "igual regulación de los visados de los proyectos técnicos que 
tengan que ver con edificación y, sobre todo, con rehabilitación, y los de energías 
renovables", al mismo tiempo que la "potenciación del establecimiento de convenios con 
colegios profesionales".  
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El representante del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración local de la provincia de Zaragoza, Antonio Jaime Ansón, ha reclamado 
"plataformas eficaces y buenos programas de gestión de expedientes acordes a la 
simplificación administrativa". Asimismo, ha defendido "un plazo más breve para 
resolver procedimientos, especialmente en las operaciones de crédito que tienen como 
objetivo hacer frente a problemas puntuales de liquidez".  
 
De igual forma, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza 
José María Gimeno Felíu ha sugerido "una revisión formal de la estructura porque alguna 
de las disposiciones adicionales deberían ser parte general del Capitulo I". También ha 
indicado que "el destinatario de la norma tendría más clara la interpretación si los bloques 
se hubieran agrupado por 'silencio positivo' y 'negativo".  
 
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), Luis Zubieta, ha recordado que "la idea de la simplificación administrativa 
tiene su origen en la Mesa de la Estrategia aragonesa para la recuperación social y 
económica" y ha reconocido que supone "la agilización de la administración y el 
decremento de los pasos para ayudar a ciudadanos y empresas".  
 
Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza 
Julio Tejedor ha explicado que la norma "se ubica en un conjunto de iniciativas 
normativas que están poniendo a Aragón entre las comunidades más proactivas en el 
esfuerzo por mejorar su ordenamiento jurídico y las prácticas de gestión". "Se trata de 
buscar un equilibrio armónico entre lo público y lo privado y de generar una nueva cultura 
de la gestión", ha añadido.  
 
El decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán Durán, 
ha expuesto que "la ley desaprovecha una oportunidad de utilizar a los colegios 
profesionales y acabar con la desconfianza" y ha reclamado la "regulación del turno de 
oficio que mueve una importante situación económica en Aragón" porque "se tienen que 
emplear muchos recursos para ir escaneando los gastos justificativos de todo un año".  
 
Por último, el secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón 
y La Rioja, Franciso Javier Serrano, ha asegurado en que "resulta necesario que se 
especifique en qué procedimiento podría atribuirse un sentido positivo al silencio 
administrativo".  
 



       europa press  

 
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, 
jueves 13 de enero de 2022  
 
ZARAGOZA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -  
A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la 
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, jueves 13 de enero de 2022:  
 
-SOCIEDAD  
--18.30 horas: En Zaragoza, el magistrado del Tribunal Supremo Dimitry Beberoff 
imparte una conferencia sobre 'Arrendamientos turísticos y déficit ocupacional: La 
perspectiva urbanística', en el Colegio de Abogados (REICAZ).  
 



       europa press  

 
ARAGÓN.-Zaragoza.- Sofía Huguet, nueva presidenta de la 
Agrupación de Jóvenes Abogados  
 
ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -  
Sofía Huguet ha sido elegida como presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de 
Zaragoza, entidad agrupada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.  
 
"Queremos defender nuestra posición como operadores jurídicos ante las 
administraciones públicas, a veces parece que se está perdiendo el papel del abogado en 
los diferentes procedimientos, tanto administrativos como judiciales, respecto al resto de 
profesionales", ha señalado la nueva presidenta, Sofía Huguet.  
 
Otro de los objetivos marcados por la nueva Junta para esta etapa es la de mantener la 
imagen de la Abogacía a través de los nuevos letrados, con profesionalidad y 
compañerismo. Huguet ha expuesto que "conocemos las dificultades de los inicios y los 
obstáculos que se presentan cada día en el ejercicio de nuestra labor, desde los 
procedimientos hasta la forma de relacionarse con la Administración de Justicia y, por 
eso, queremos brindar apoyo a todos los compañeros de la agrupación".  
 
También, entre los retos se encuentra el de retomar la actividad que, a consecuencia de la 
pandemia, se vio ralentizada y continuar con la formación, tanto presencial como online. 
Precisamente, en esta línea, se quiere apostar por la formación en nuevas tecnologías 
porque "para que no sean un obstáculo, tenemos que ponernos al día con la administración 
electrónica, la digitalización de los despachos y aunar esa alianza entre Abogacía y 
tecnología que parece que cuesta aunar en algunos ámbitos de la Abogacía", ha 
apostillado Huguet.  
 
Tras las elecciones, salió elegida la candidatura encabezada por Sofía Huguet Huguet y 
en la que le acompañan Carlos Rubio Mazas como vicepresidente, Ana Gil Torres como 
secretaria, David Lomero Filera como Tesorero y tres vocales: María Fornoza Escalera, 
José Vicente Ariño Albajez y Álvaro Villacampa Palá.  
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El Consejo General de la Abogacía considera "imprescindible" 
reformar la ley de asistencia jurídica gratuita  
 
Colegios de Abogados reclaman una modificación para retribuir en los casos de personas 
jurídicas, acusaciones particulares y mediación  
 
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -  
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha asegurado este 
viernes que es "imprescindible" reformar la ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 
para adaptarla a las "necesidades actuales" del gremio.  
 
Así lo ha dicho en el marco del encuentro 'El futuro de la Justicia Gratuita, a debate en el 
Congreso de los Diputados', en el que han participado la presidenta de la Cámara, 
Mertixell Batet, y los portavoces de justicia de varias formaciones políticas, además de 
los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y Zaragoza, José María Alonso y 
Antonio Morán.  
 
Ortega ha insistido en que, aunque la ley que se aprobó en 1996 "era magnífica", "al cabo 
de 25 años exige una reforma para su adaptación a las necesidades actuales". En este 
sentido se ha pronunciado también Morán, quién además es presidente de la Comisión de 
Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía. "O cambiamos la ley o empezamos 
una situación de caos", ha dicho.  
Así las cosas, Alonso ha puntualizado que "se están produciendo nuevas situaciones que 
requieren la intervención de los letrados del turno de oficio y no están contempladas en 
la ley". En concreto, ha hecho referencia a los casos de atención a personas jurídicas, a 
acusaciones particulares y a casos de mediación.  
 
RETRIBUCIONES EN EL TURNO DE OFICIO  
Según ha explicado, se dan situaciones en las que los tribunales requieren la designación 
de un abogado del turno de oficio para casos en los que no se contempla remuneración. 
"Desde el Colegio contestamos que ningún abogado tiene que trabajar gratis", ha señalado 
el decano del Colegio madrileño tras insistir en que estos escenarios les coloca en 
"situaciones complicadas".  
 
Alonso ha incidido en que "tendría que establecerse una norma que dijera que desde el 
mismo momento en que un juez determina la intervención de un abogado éste tiene 
derecho a ser compensado". 
 
En este sentido, el decano ha hecho un llamamiento los diputados del Congreso para 
abordar la reforma y dar solución al gremio. "El juez cobra, el fiscal cobra, el Letrado de 
la Administración de Justicia cobra. ¿Y el abogado no? Esa es la situación que quiero 
transmitir", ha señalado.  
 
Asimismo, Alonso ha planteado el caso de los procesos de mediación. "¿Cómo van a 
actuar los abogados como mediadores si no van a cobrar?", ha indicado para insistir en 
que este servicio debe ser remunerado.  
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A la lista ha añadido los casos de intervención para llevar a cabo una conformidad o para 
los llamados casos de segunda oportunidad que contempla la nueva ley concursal, así 
como la participación de los abogados cuando se ejerce la acusación particular.  
 
"No puede ser que si alguien que no tiene recursos tenga que depender de si fiscalía quiere 
o no actuar. Si todos tenemos derecho a ejercer la acusación particular, ¿por qué aquel 
que no tiene recursos no tiene derecho a un abogado del turno de oficio?", ha señalado.  
 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS  
En el marco del debate, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha alertado de 
la "falta de un mínimo de homogeneidad", por lo que ha recomendado introducir criterios 
en la ley para "intentar" que el trato sea igual en todos los territorios, en referencia a las 
disparidades en los casos de las comunidades autónomas con competencias transferidas 
en materia de Justicia.  
 
El decano madrileño ha coincidido y ha insistido en la necesidad de "unificar los criterios 
de retribución" tras puntualizar que, a su juicio, la remuneración actual es "vergonzosa" 
y requiere un "sacrificio enorme" por parte de los letrados del turno de oficio y los 
Colegios de Abogados.  
 
Ante este escenario, Alonso ha planteado que la nueva ley de asistencia jurídica gratuita 
establezca unos criterios de actualización de las remuneraciones conforme al Índice de 
Precios del Consumidor (IPC).  
 
Entre los asistentes también han pedido que se garantice la "sostenibilidad" de los 
Colegios de Abogados, que asumen la formación de los letrados del turno de oficio con 
una "dotación presupuestaria".  
 
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS  
Tras escuchar al gremio de abogados, se han pronunciado representantes políticos de los 
grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.  
 
El diputado socialista Francisco Aranda ha coincidido en la necesidad de abordar esta 
reforma y ha considerado posible "llegar a acuerdos" en esta materia con la mayoría de 
los grupos parlamentarios porque la ley de asistencia jurídica gratuita "no va de izquierdas 
o derechas" sino de "la regulación de un derecho fundamental".  
 
El diputado del PP Luis Santamaría ha aprovechado su intervención para reprochar al 
Ministerio de Justicia su ausencia en el debate de este viernes. El representante del PSOE, 
sin embargo, ha insistido en que se trata de unas jornadas parlamentarias y que la ministra 
no forma parte del legislativo, sino del Ejecutivo.  
 
Asimismo, el dirigente 'popular' ha puesto de manifiesto que los grupos parlamentarios 
desconocen el contenido de la reforma y que no saben cuándo se presentará al Congreso, 
pero ha asegurado que trabajarán para que "el texto sirva para que se incluyan las mejoras 
que se han venido reclamando".  
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En este sentido, Santamaría ha subrayado que "si el gobierno quiere el apoyo del PP 
tendrá que asumir compromisos presupuestarios, actualizar los servicios que presta el 
turno, mejorar el servicio de la mano de los colegios de abogados y abogar por la 
especialización de los profesionales". Ha señalado, también, que es necesario "avanzar 
en la homogenización de los servicios" para "poner fin a las diferencias entre territorios" 
e incluir el servicio de orientación gratuita.  
 
Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha reconocido que una de las 
desventajas de la ley vigente es que al ser previa al Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) no permite "actualizar de manera acompasada" las retribuciones de 
los letrados del turno de oficio. En este sentido, además, ha sugerido renovar las tablas 
"para dignificar la profesión".  
 
En su intervención, De las Heras ha planteado el debate sobre si los pagos a los abogados 
del turno de oficio son retribuciones o indemnizaciones --dado que tributan en el IRPF-- 
y ha subrayado que aunque se establece un valor medio por asunto, no hay un tiempo 
medio, por lo que hay casos que por el mismo monto pueden llevar seis meses o dos años.  
El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha coincidido en que es 
imprescindible una reforma y ha celebrado las jornadas de este viernes que, según ha 
dicho, son "una especie de subcomisión acelerada para escuchar a los expertos". "Estamos 
aquí para escuchar, mas que para plantear ideas", ha dicho.  
En este sentido, ha hecho especial hincapié en la "necesidad de actualizar baremos al 
margen de la modificación legal e introducir circunstancias que deberían ser objeto de 
retribución económica".  
 
EL ROL DEL ESTADO  
Durante la jornada, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, 
ha destacado que "el 21% de la población española desconoce que existe el sistema de 
justicia gratuita y que se pueda acceder en condiciones de igualdad y con la mejor defensa 
a la tutela judicial efectiva".  
 
La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, ha insistido en que "corresponde al Estado 
garantizar el ejercicio de la tutela judicial" y que todos los ciudadanos estén en 
condiciones de acceder a la justicia gratuita. "Si hay un 21% de personas que no conoce 
ni de su existencia parece que deberíamos empezar al menos por ahí", ha dicho.  
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Pleno.- Blanca Solans será la nueva Directora 
General de Fondos Europeos del Ayuntamiento  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha excepcionado hoy este puesto y el Gobierno 
de Zaragoza la nombrará en los próximos días  
 
ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -  
La Dirección General de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza será ostentada 
por Blanca Solans en los próximos días. El pleno extraordinario celebrado este viernes, 
después del ordinario, ha acordado excepcionar este puesto del organigrama municipal 
que ha sido creado durante el actual mandato con el objetivo de canalizar los proyectos 
municipales y ayudar a las áreas de gobierno para la obtención de ayudas de la Unión 
Europea.  
 
Será el Gobierno de Zaragoza el que la nombre en su próxima reunión. Solans es 
licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogada perteneciente al Real e 
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1999. En los últimos años ha desarrollado 
su labor profesional en el sector privado redactando, supervisando y negociando contratos 
relacionados con los servicios financieros e inmobiliarios.  
 
Su gestión también ha pasado por la redacción de protocolos, códigos éticos y 
transparencia, contratos de confidencialidad, adaptación de legislación y procedimientos 
de contratación pública.  
 
En el sector público, Blanca Solans cuenta con experiencia a nivel autonómico como 
directora general de Presupuestos, Financiación y Tesorería y directora general de 
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, labores que ha 
desarrollado en Aragón entre los años 2011 y 2016.  
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