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MEDIOS IMPRESOS
MIÉRCOLES, 02 de marzo de 2022
- 20 Minutos – Foro Justicia Gratuita
o “La Abogacía pide reformar ya la ley de Justicia Gratuita”
VIERNES, 11 de marzo de 2022
- Diario de Burgos
o “Los abogados exigen que el Estado persiga a los ‘morosos’ del turno de
oficio”
DOMINGO, 13 de marzo de 2022
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “Los abogados atendieron 22,851 asuntos de Justicia Gratuita en 2020”
JUEVES, 24 de marzo de 2022
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “Letrados y juristas debaten sobre la responsabilidad civil en las redes”
VIERNES, 25 de marzo de 2022
- Heraldo de Aragón - Aragón
o “Los letrados comparten sus casos en el congreso de responsabilidad civil”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
JUEVES, 10 de marzo de 2022
- Aragón TV – Buenos Días Aragón
Entrevista a Antonio Vargas por los menores en las redes sociales (01:10:50)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-100320220800
JUEVES, 31 de marzo de 2022
- Aragón TV – Aquí y Ahora
Entrevista a José Antonio Sanz sobre el cambio de la Ley del Comercio Minorista
(01:00:00)
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-31-de-marzo31032022-1118
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MEDIOS DIGITALES
PUBLICACIONES DIGITALES
- Abogacía Española: Agenda
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/colegio-de-abogados-de-zaragoza/
MIÉRCOLES, 02 de marzo de 2022
- 20 Minutos – Foro de Justicia Gratuita, participación del decano Antonio Morán
https://www.20minutos.es/noticia/4964465/0/foro-20minutos-justicia-gratuita/
MIÉRCOLES, 09 de marzo de 2022
- Heraldo.es – Letra pequeña de la Ley de Protección Animal
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/03/07/curso-perro-cesion-contratoletra-pequena-ley-proteccion-animal-espana-1555811.html
-

Abogacía.es – Artículo de Yolanda Portell sobre la Ley de Protección Animal
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-losanimales/un-perro-no-es-una-maceta/

VIERNES, 11 de marzo de 2022
- Diario de Burgos – Los Abogados exigen perseguir a los “morosos” del Turno
de Oficio, declaraciones del decano Antonio Morán
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZC4F761B7-B48D-1DC7EFD9E171187B842D/202203/Abogados-exigen-perseguir-a-morosos-del-turnode-oficio
-

Legal Today – Qué debe permanecer en la Justicia Gratuita, texto del decano
Antonio Morán
https://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/que-debe-permanecer-yque-modificarse-de-la-ley-de-asistencia-juridica-gratuita-2022-03-11/

SÁBADO, 12 de marzo de 2022
- Confilegal – Necesidad de una futura Ley de Asistencia Gratuita, declaraciones
del decano Antonio Morán
https://confilegal.com/20220312-el-turno-de-oficio-para-empresas-deberia-estarcontemplado-en-una-futura-ley-de-asistencia-gratuita/
LUNES, 14 de marzo de 2022
- Lawyerpress - Necesidad de una futura Ley de Asistencia Gratuita, declaraciones
del decano Antonio Morán
https://www.lawyerpress.com/2022/03/14/la-futura-ley-de-justicia-gratuitadebe-establecer-el-pago-universal-para-los-letrados/
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MIÉRCOLES, 16 de marzo de 2022
- Lawyerpress – El Reicaz se suma a la campaña #DerechoaConciliar
https://www.lawyerpress.com/2022/03/16/el-reicaz-se-suma-a-la-campanaderechoaconciliar-del-cgae/
MARTES, 22 de marzo de 2022
- Abogacía Española – Agenda: – 25 años del Congreso de Responsabilidad Civil
y Seguros
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/xxv-congreso-de-responsabilidadcivil-y-seguros-en-zaragoza/
JUEVES, 24 de marzo de 2022
- Lawyerpress – 25 años del Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros
https://www.lawyerpress.com/2022/03/24/el-congreso-de-responsabilidad-civily-seguros-del-reicaz-cumple-25-ediciones/
-

Heraldo de Aragón - 25 años del Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/03/24/letrados-y-juristasdebaten-sobre-la-responsabilidad-civil-en-las-redes-1562194.html

MARTES, 29 de marzo de 2022
- Lawyerpress – Conferencia sobre el Estatuto de la Abogacía (mención abogado
del Reicaz)
https://www.lawyerpress.com/2022/03/29/la-regulacion-del-secreto-profesionaly-la-transparencia-abogado-cliente-los-grandes-hitos-del-nuevo-estatuto-de-laabogacia/
JUEVES, 31 de marzo de 2022
- Legal Today – Conferencia sobre el Estatuto de la Abogacía (mención abogado
del Reicaz)
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/laregulacion-del-secreto-profesional-y-la-transparencia-abogado-cliente-losgrandes-hitos-del-nuevo-estatuto-de-la-abogacia-2022-03-31/
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
MARTES, 15 de marzo de 2022
- Agencia EFE
o “Abogacía de Zaragoza se suma a la campaña nacional por el derecho a
conciliar”
JUEVES, 24 de marzo de 2022
- Agencia EFE
o Agenda: XXV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros
o “Zaragoza acoge el Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros”
-

Europa Pres
o Agenda: XXV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros

15 / 11:45 ABOGADOS CONCILIACIÓN Abogacía de Zaragoza se
suma a la campaña nacional por el derecho a conciliar
Zaragoza, 15 mar (EFE).- El Colegio de Abogados se ha sumado a la campaña ' +
Char(39) + 'Derecho a Conciliar' + Char(39) + ', puesta en marcha por el Consejo General
de la Abogacía Española con el fin de "dar visibilidad" a la discriminación que padecen
los profesionales de la abogacía a la hora de disfrutar de permisos y reconocimientos a
efectos laborales.
En un comunicado, el decano de la organización colegial zaragozana, Antonio Morán,
recuerda que en la actualidad se está reclamando un avance legislativo "importante e
inmediato", con acuerdos ya alcanzados con el Ministerio de Justicia a través de un grupo
de trabajo sobre conciliación solicitado por la Abogacía Española.
Todas las novedades acordadas serán incorporadas al texto del anteproyecto de Ley de
Eficiencia Procesal, que se prevé que sea tramitado en el Congreso de los Diputados este
año.
La Abogacía reclama una reforma legal para que los profesionales de la abogacía tengan
los mismos derechos que otros trabajadores y evitar que sus posibilidades de conciliación
dependan de la discrecionalidad de los tribunales.
Entre los avances logrados en las negociaciones, destaca que en los casos de nacimiento
y cuidado de un hijo los profesionales de la abogacía que estén disfrutando del permiso
por maternidad o paternidad puedan solicitar la suspensión del procedimiento en el que
estén inmersos.
Además, se amplía al periodo navideño la inhabilidad del mes de agosto, mientras que en
los casos de enfermedad grave o de fallecimiento de un familiar del profesional de la
abogacía, se incluye ahora la suspensión de 3 a 5 días, según las necesidades de
desplazamiento requeridas. EFE
lef/ipl

24 / 08:03 EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Jueves, 24 de
marzo de 2022
AGENDA INFORMATIVA ------------------------------16:30h.- Zaragoza.- ABOGACÍA SEGUROS.- El Colegio de Abogados de Zaragoza
inaugura el XXV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros en el que se tratarán
diversos asuntos relacionados con materia de seguros como las declaraciones de riesgos
o las diferentes responsabilidades en caso de accidente laboral.
Colegio de Abogados

24 / 08:55 ABOGACÍA SEGUROS Zaragoza acoge el Congreso de
Responsabilidad Civil y Seguros
Zaragoza, 24 mar (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza acoge este jueves y
viernes el XXV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros en el que se tratarán
diversos asuntos relacionados con la materia, como las declaraciones de riesgos o las
diferentes responsabilidades en caso de accidente laboral.
Además, se analizarán las reclamaciones en el ámbito sanitario y por lucro cesante de
negocios, con especial referencia a los cierres de establecimiento impuestos por la covid19 o la responsabilidad civil en relación con las redes sociales y usos tecnológicos.
En torno a un centenar de letrados de diferentes puntos de España participarán en este
Congreso, que incorpora novedades como un taller en el que los tres ponentes plantearán
cuatro casos reales que previamente se harán llegar a los inscritos para que puedan realizar
sus aportaciones y favorecer un debate práctico, informa el órgano colegial en una nota
de prensa.
También se ha incorporado el debate sobre la defensa de la competencia a través del cártel
de los coches, a la espera de sentencia en el Tribunal de Justicia de la UE el de la
responsabilidad civil derivada del uso de redes sociales.
Entre los ponentes de esta edición del Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros se
encuentran tres magistrados del Tribunal Supremo aragoneses: Ignacio Sancho Gargallo,
María Ángeles Parra Lucán y Juan Molins García-Atance.
El Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros se ha consolidado como un referente
después de 25 ediciones, ya que se trata de foro “de proximidad en el que los participantes
pueden hablar de tú a tú con los ponentes y plantear cualquier tipo de cuestiones y dudas
que se generan en el desarrollo de la labor de los letrados”, asegura la presidenta de la
Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del Colegio de Abogados de Zaragoza,
Sagrario Valero.
Con motivo del 25 aniversario, con la colaboración de la editorial jurídica Sepin, se ha
reeditado el “libro del Baremo” en el que se incluye una introducción de la historia de la
Sección firmada por el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán,
que formó parte de la primera Junta de la Sección que se fundó en 1993.
La inauguración del Congreso tendrá lugar hoy a las 16.30 con una ponencia sobre la
“Indemnización por daños y perjuicios ocasionados por infracciones de las normas de
defensa de la competencia”, a cargo de la magistrada de la Sección Novena de la
Audiencia Provincial de Valencia, Purificación Martorell Zulueta.
Le seguirán las conferencias del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
Ignacio Sancho Gargallo, sobre la “Evolución de la interpretación jurisprudencial de las
condiciones generales y particulares del contrato de seguro” y otra titulada “Problemas
prácticos de la ley 35/2015 seis años después. Cuestiones procesales y de derecho
material”, que expondrá el letrado y presidente de la Asociación de Abogados de

Víctimas, Alberto Salas, y el responsable del departamento de Lesiones de “Reale
Seguros Generales” de Arago ́n, La Rioja y Navarra, Alejandro Rojas.
El Congreso continuará mañana, 25 de marzo, durante toda la jornada, y las sesiones se
celebrarán en el Salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza. EFE
mrl/anh

europa press
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy,
jueves 24 de marzo de 2022
ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, jueves 24 de marzo de 2022:
--16.30 horas: En Zaragoza, inicio del XXV Congreso de Responsabilidad Civil y
Seguros, organizado por la Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del Colegio de
Abogados de Zaragoza, en el Salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados.
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