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                FEBRERO 2022 

 
 

 
MEDIOS IMPRESOS 

 
SÁBADO, 05 de febrero de 2022 

- Periódico de Aragón – Aragón 
o “Desalojado un edificio de pisos sociales okupado en Las Armas” 

 
 
DOMINGO, 20 de febrero de 2022 

- Periódico de Aragón – Aragón 
o “Hay una tendencia a alargar el comienzo del plazo de prescripción” 

 
 
MIÉRCOLES, 23 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Aragón 
o “Un jubilado percibe el complemento de maternidad sin ir a juicio” 

 
 
VIERNES, 25 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón - aragón 
o “Enérgica condena del Colegio de Abogados” 

 
 
DOMINGO, 27 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Aragón 
o “No se puede perjudicar a un ciudadano en función de una norma 

declarada inconstitucional” 
 
 
LUNES, 28 de febrero de 2022 

- Diario del Alto Aragón – Aragón 
o “Presencia oscense en el Consejo de la Abogacía” 

 
  



   
 

SÁBADO, 05 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Página: 18 
Formato: artículo 
Firma: Carlota Gomar 
 
 

 
 
 
  



   
 

DOMINGO, 20 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Página: 8-9 
Formato: artículo 
Firma: M.G.R. – F.V. 
 
 

 



   
 

MIÉRCOLES, 23 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Página: 10 
Formato: artículo 
Firma: Marta Usán 
 
 

 
 
 
  



   
 

VIERNES, 25 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Página: 4 
Formato: artículo 
Firma: Heraldo 
 
 

 
 
 
 
  



   
 

DOMINGO, 27 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Página: 8 
Formato: artículo 
Firma: J.L.Q. 
 
 

 



       
 

LUNES, 28 de febrero de 2022 
 
Sección: Aragón 
Formato: breve 
Firma: D.A. 
 
 
 

 



                FEBRERO 2022 

 
 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
VIERNES, 18 de febrero de 2022 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista a Victoria Alquezar por la jornada sobre violencia filio-parental 
(00:00:31) 
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-09-30h-
a-11h-18-02-2022 

 
 
SÁBADO, 19 de febrero de 2022 

- Radio Zaragoza – Cadena SER – Hora14 
Pieza con declaraciones de Victoria Alquezar sobre la jornada de violencia filio-
parental (00:08:26) 
https://cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20220219_140500_1430
00/ 

 
 
VIERNES, 25 de febrero de 2022 

- Aragón TV – Unidad Móvil 
Reportaje sobre bandas juveniles, declaraciones de Carmina Mayor 
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/bandas-juveniles-
violentas-25022022-2138 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



                FEBRERO 2022 

 
 

MEDIOS DIGITALES 
 
PUBLICACIONES DIGITALES 

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

 
VIERNES, 04 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Mención Colegio 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/02/04/un-abogado-de-
zaragoza-vuelve-a-ser-acusado-de-estafar-a-clientes-yo-no-manipule-nada-me-
hackearon-el-correo-1550798.html 
 

 
SÁBADO, 05 de febrero de 2022 

- Periódico de Aragón – Mención Colegio 
https://www.elperiodicodearagon.com/sucesos/tribunales/2022/02/05/piden-
cinco-anos-carcel-abogado-62304622.html 
 

 
LUNES, 14 de febrero de 2022 

- Confilegal – Candidaturas a consejeros del CGAE 
https://confilegal.com/20220214-dieciseis-exdecanos-de-colegios-de-abogados-
se-postulan-para-las-diez-plazas-vacantes-de-consejeros-del-cgae/ 
 

 
MIÉRCOLES, 16 de febrero de 2022 

- Aragón Digital - Influencer Experience Zaragoza (participación de Antonio 
Vargas) 
https://www.aragondigital.es/2022/02/16/el-influencer-experience-2022-llega-a-
zaragoza-el-23-de-febrero-de-la-mano-de-dixmer-y-esic/ 
 

 
VIERNES, 18 de febrero de 2022 

- ExtraDigital – Influencer Experience Zaragoza (participación de Antonio 
Vargas) 
https://www.extradigital.es/dixmer-y-esic-celebran-el-influencer-experience-
zaragoza-2022-aragon/ 
 

- Lawyerpress – Círculo de Derecho de la Construcción y la ingeniería y Reicaz 
organizan una jornada 
https://www.lawyerpress.com/2022/02/18/el-club-de-derecho-de-la-
construccion-y-la-ingenieria-y-el-reicaz-analizan-las-ultimas-novedades-
legislativas-que-afectan-al-sector-de-la-construccion/ 
 

 
SÁBADO, 19 de febrero de 2022 

- Radio Zaragoza – Bandas latinas y violencia filio parental 
https://cadenaser.com/2022/02/19/bandas-latinas-preparados-para-morir/ 

 



                FEBRERO 2022 

 
 

 
DOMINGO, 20 de febrero de 2022 

- Periódico de Aragón – Abusos sexuales en el entorno de la Iglesia 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/02/20/caso-valderrobres-
prescribio-8-meses-62936810.html 

 
 
MARTES, 22 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Un jubilado de Montañana cobrará pensión de paternidad 
(mención Colegio) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/02/22/jubilado-
montanana-percibe-complemento-maternidad-caracter-retroactivo-sin-juicio-
zaragoza-aragon-1554924.html 

 
 
MIÉRCOLES, 23 de febrero de 2022 

- Heraldo de Aragón – Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza (mención 
convenio con el Colegio) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/02/23/el-presupuesto-de-
zaragoza-tiene-ocho-millones-para-convenios-nominativos-pese-a-las-
exigencias-de-vox-1555067.html?autoref=true 
 

 
JUEVES, 24 de febrero de 2022 

- Abogacía Española - Nuevos consejeros del CGAE 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-elige-10-consejeros-
electivos-y-nombra-un-nuevo-secretario-general/ 
 

- Noticias Jurídicas – Nuevos consejeros del CGAE 
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16992-el-consejo-general-de-
la-abogacia-elige-a-10-nuevos-consejeros/ 
 

 
VIERNES, 25 de febrero de 2022 

- Lawyerpress – Cristina Llop, nueva consejera del CGAE 
https://www.lawyerpress.com/2022/02/25/cristina-llop-socia-directora-de-ecija-
zaragoza-revalida-su-cargo-como-consejera-electiva-del-cgae/ 
 

- Europa Press - Nuevos consejeros del CGAE 
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-colegios-abogados-
consejo-general-abogacia-espanola-elige-10-nuevos-consejeros-
20220225115448.html 
 

 
SÁBADO, 26 de febrero de 2022 

- El Confidencial - Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza (mención 
convenio con el Colegio) 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-26/figura-labordeta-resurge-
politica-trincheras-vox_3382612/ 
 



                FEBRERO 2022 

 
 

 
DOMINGO, 27 de febrero de 2022 

- Europa Press – Cambio de sede del SAOJI 
https://www.europapress.es/aragon/noticia-servicio-asistencia-inmigrantes-
zaragoza-atendera-usuarios-partir-marzo-sede-ciudadania-
20220227123249.html 
 
 
 

 
 

  



                FEBRERO 2022 

 
 

 
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN 

 
VIERNES, 04 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o Agenda: jornada de novedades sobre jurisprudencia 

 
 
LUNES, 07 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o “Más de la mitad de los funcionarios de Justicia en Aragón está 

teletrabajando, según Mayte Pérez” 
- Agencia EFE 

o “El 54% de los funcionarios de Justicia de Aragón están ahora 
teletrabajando” 

 
 
VIERNES, 11 de febrero de 2022 

- Agencia EFE 
o Agenda: Jornada sobre la problemática LGTBI en prisiones 

 
 
JUEVES, 17 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o Agenda: Jornada sobre la reforma laboral 

 
 
VIERNES, 18 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o Agenda: Jornada sobre violencia filioparental 

 
 
VIERNES, 25 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o “La zaragozana María Cristina Llop Velasco, una de las nuevas consejeras 

del Consejo General de la Abogacía Española” 
 
 
DOMINGO, 27 de febrero de 2022 

- Europa Press 
o “El servicio de Asistencia a Inmigrantes atenderá a usuarios a partir del 1 

de marzo en la sede de Ciudadanía” 
 
  



       europa press  

 
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, 
viernes 4 de febrero de 2022  
 
ZARAGOZA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -  
A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la 
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes 4 de febrero de 2022:  
 
-SOCIEDAD  
--12.00 horas: En Zaragoza, 'Mañana jurídica sobre las últimas novedades 
jurisprudenciales administrativas y fiscales', en el Colegio de Abogados (REICAZ).  
  



       europa press  

ARAGÓN.-Más de la mitad de los funcionarios de Justicia en Aragón 
está teletrabajando, asegura Mayte Pérez  
 
ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –  
 
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, 
Mayte Pérez, ha asegurado que más de la mitad de los funcionarios de la Administración 
de Justicia en Aragón, un 54% (447), están teletrabajando en estos momentos, lo que ha 
supuesto "que se hayan superado las previsiones de un 30% de la Dirección General".  
 
Pérez ha hecho esta afirmación en la Comisión Institucional de las Cortes, donde ha sido 
preguntada por la diputada Beatriz García, de Ciudadanos, sobre qué medidas se iban a 
adoptar para cubrir las posibles bajas ante la séptima ola de la COVID-19.  
 
García ha explicado que la "explosión" de contagios ha sido la mayor de la pandemia y 
ha lamentado que la acumulación de bajas de una semana en las oficinas "ha podido 
suponer un retraso en la tramitación de expedientes porque algunas oficinas han estado 
bajo mínimos".  
 
Mayte Pérez ha explicado que el teletrabajo "permite que no haya colapso del servicio y 
que se proteja la salud de los trabajadores". Además, ha comentado que el 31 de enero, 
de los 59.000 trabajadores de la Administración, había dieciséis de baja por COVID.  
 
ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA  
La diputada de Ciudadanos también ha preguntado a la consejera por el servicio de 
orientación y asistencia jurídica penitenciaria para los menores de edad internados en 
centros de reforma: "Hay una ley que dice que debe haber un asesoramiento y actualmente 
no se está prestando". García ha defendido que el asesoramiento sobre permisos, 
instancias a presentar y visitas a familiares "debería implantarse ya en Aragón".  
 
La responsable de Presidencia ha dicho que este asunto es competencia del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, pero ha incidido en que hay un "interés manifiesto" 
por parte del Gobierno en materializar esta relación con el Colegio de Abogados para 
prestar el servicio.  
 
En este sentido, ha añadido que la entidad consideró "insuficiente" la propuesta del 
Departamento de 2019 y, actualmente, se está "a la espera, desde septiembre de 2021, 
que se envió la última propuesta".  
  



         
 
07 / 14:14 CORTES INSTITUCIONAL El 54 % de funcionarios de 
Justicia en Aragón están ahora teletrabajando  
 
Zaragoza, 7 feb (EFE).- La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte 
Pérez, ha explicado que más de la mitad de los funcionarios de la Administración de 
Justicia en Aragón, un 54 % (447), están teletrabajando en estos momentos.  
 
Esta situación ha supuesto que se hayan superado las previsiones de un 30 % de la 
dirección general, ha apuntado la consejera en la Comisión Institucional de las Cortes, 
donde ha sido preguntada por la diputada Beatriz García de Ciudadanos sobre qué 
medidas se van a adoptar para cubrir las posibles bajas ante la séptima ola de la covid.  
 
García ha comentado que "la explosión de contagios" ha sido la mayor de la pandemia y 
ha lamentado que "la acumulación de bajas de una semana en las oficinas ha podido 
suponer un retraso en la tramitación de expedientes porque algunas oficinas han estado 
bajo mínimos".  
 
Pérez ha señalado que el teletrabajo "permite que no haya colapso del servicio y que se 
proteja la salud de los trabajadores" y ha recordado que a 31 de enero, de los 59.000 
trabajadores de la Administración, había dieciséis de baja por covid.  
 
La diputada liberal también le ha cuestionado por el servicio de orientación y asistencia 
jurídica penitenciaria para los menores de edad internados en centros de reforma porque 
"hay una ley que dice que debe haber un asesoramiento y actualmente no se está 
prestando".  
 
García ha defendido que "el asesoramiento sobre permisos, instancias a presentar o visitas 
a familiares debería implantarse ya en Aragón".  
 
En su respuesta, Pérez ha incidido en que este asunto es competencia del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, pero "hay un interés manifiesto por parte del 
Gobierno de materializar esta relación con el Colegio de Abogados para prestar el 
servicio".  
 
En este sentido, ha añadido que la entidad consideró "insuficiente" la propuesta del 
Departamento de 2019 y, actualmente, se está "a la espera desde septiembre de 2021 que 
se envió la última propuesta". EFE  
 
jls/ipl  
 



         
 
11 / 08:31 EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Viernes, 11 de 
febrero de 2022  
 
PREVISIONES -------------------------  
 
 
12:00h.-Zaragoza.-LGTBI CÁRCELES.- La abogada del Colegio de Barcelona Nuria 
Monfort imparte la conferencia “La problemática del Colectivo LGTBI en prisión” 
organizada por el colegio de abogados de Zaragoza..  
Colegio de Abogados. C/Don Jaime I, 10  
 
 



       europa press  

 
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, 
jueves 17 de febrero de 2022  
ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –  
 
A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la 
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy jueves, 17 de febrero de 2022:  
 
ECONOMÍA-LABORAL  
--18.30 horas: En Zaragoza, "Jornadas sobre el Análisis de la Reforma Laboral" a cargo 
del catedrático de la Universidad de Zaragoza, Ángel Luis de Val Tena, en el Colegio de 
Abogados.  
 



       europa press  

 
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, 
viernes 18 de febrero de 2022  
 
ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -  
A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la 
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy viernes, 18 de febrero de 2022:  
 
-SOCIEDAD  
--12.00 horas: En Zaragoza, charla 'Cómo abordar los problemas de violencia filio-
parental en la familia', a cargo de la letrada Carmina Mayor, el coordinador del Equipo 
de Medio Abierto de los Juzgados de Menores de Zaragoza, Joaquín Muro, y los 
psicólogos de la Fundación Adcara, Irene Abad y Jorge Crespo, en el salón Carlos 
Carnicer del Colegio de Abogados.  
 



       europa press  

ARAGÓN.-La zaragozana María Cristina Llop Velasco, una de las 
nuevas consejeras del Consejo General de la Abogacía Española  
 
Jordi Albareda Cañadell, decano del Colegio de Lleida y hasta ahora vicesecretario 
general, es el nuevo secretario general  
 
ZARAGOZA/MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -  
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha celebrado esta semana las 
elecciones en las que ha sido seleccionados 10 nuevos consejeros electivos, nueve de los 
cuales han tomado ya posesión del cargo.  
 
En una nota informativa, recogida por Europa Press, la Abogacía Española ha explicado 
que los nuevos consejeros han sido elegidos entre 30 candidaturas presentadas.  
 
La lista de elegidos la conforman Javier Caballero Martínez, del Colegio de Abogados de 
Pamplona; Marcos Camacho O'Neale, de Jerez de la Frontera; Ángel García Bernués, de 
Huesca; Juan Antonio García Cazorla, de Sabadell; María Cristina Llop Velasco, de 
Zaragoza; Manuel José Martín Martín, de Madrid; Filomena Peláez Solís, de Badajoz; 
Jesús Pellón Fernández-Fontecha, de Cantabria; José Arturo Pérez Moreno, de Almería; 
y Nielson Sánchez Stewart, de Málaga.  
 
Según han precisado en el comunicado, en el mismo Pleno ha sido nombrado Jordi 
Albareda Cañadell, decano del Colegio de Lleida y hasta ahora vicesecretario general, 
como nuevo secretario general de la Abogacía Española.  
 
Por su parte, el decano del Colegio de Valladolid, Javier Martín García, ha sido nombrado 
como vicesecretario general en sustitución de Albareda. A su vez, el nuevo decano del 
Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez García, ha sido nombrado adjunto a 
la Presidencia del Consejo.  
 



       europa press  

ARAGÓN.-Zaragoza.- El Servicio de Asistencia a Inmigrantes atenderá 
a usuarios a partir del 1 de marzo en la sede de Ciudadanía  
 
ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -  
El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) estrena 
instalaciones en la provincia de Zaragoza. A partir del 1 de marzo, los usuarios de esta 
provincia serán atendidos en la sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 
y tendrá su entrada por la calle Prudencio, número 11. Hasta ahora, el SAOJI prestaba sus 
servicios presenciales en la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
La asistencia presencial que presta el SAOJI en las tres capitales de provincia requiere de 
cita previa que puede solicitarse en 'https://citaprevia.aragon.es/provincias'.  
 
En el caso de Zaragoza, la atención presencial se llevará a cabo de lunes a jueves de 15.00 
a 18.00 horas en la nueva sede. En Huesca, el servicio funciona los martes y jueves, de 
13.00 a 14.00 horas, en la calle de San Jorge, número 65, planta primera. En el caso de 
Teruel, la atención presencial se lleva a cabo los miércoles de 16.30 a 18.15 en la calle de 
San Vicente de Paúl, número 1, planta 1, ha puntualizado el Ejecutivo autonómico en una 
nota de prensa.  
 
Asimismo, los usuarios pueden solicitar atención telefónica en el email 
'inmigracion@aragon.es' y, en el caso de citas urgentes o dudas, pueden llamar al teléfono 
976 71 46 67.  
 
¿QUÉ ES EL SAOJI?  
Este servicio funciona gracias a un convenio entre el Departamento de ciudadanía y 
Derechos Sociales y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y se presta en las 
tres capitales de provincia.  
 
El acuerdo garantiza asistencia y orientación jurídica en materia de extranjería, derecho 
migratorio y protección internacional en Aragón a través de diversas actuaciones: servicio 
de consultas iniciales sobre materias de extranjería, servicio de tramitación de 
expedientes que sean derivados del servicio inicial, así como la impartición de formación 
de los empleados públicos.  
 
Las consultas más frecuentes en este servicio se refieren a visados y oficinas consulares, 
estancias y autorizaciones de residencia y/o trabajo, autorización por circunstancias 
excepcionales, autorizaciones de regreso y retorno voluntario, recursos contra 
denegaciones y extinciones, recursos por aplicación del régimen sancionador en materia 
de extranjería, régimen de ciudadanos de la Unión Europea, nacionalidad y estado civil o 
sobre protección internacional.  
 
EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS  
El número de consultas recibidas y de expedientes tramitados por el SAOJI se ha 
incrementado con el paso de los años. Así, en 2016, se atendieron 1.581 consultas y se 
hicieron 587 trámites jurídicos y en 2021 se recibieron 3.048 consultas y se hicieron 617 
trámites jurídicos. Por provincias, en 2021 se atendieron 2.270 consultas; en Huesca, 430 
y en Teruel fueron 348.  



       europa press  

De igual forma se ha ido incrementado la partida económica del Gobierno de Aragón 
destinada a este servicio: en 2019 fue de 80.000 euros y en 2022 se han presupuestado 
95.000 euros.  
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