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JUNIO 2022

MEDIOS IMPRESOS
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
- Revista Colegios Profesionales de Aragón
o Visión Profesional: Mobility City
o “Es necesaria una nueva Ley de Justicia Gratuita”
o “Aumenta la representación aragonesa en el Consejo General de la Abogacía”
o “Sofía Huguet, nueva presidenta de la Agrupación de Jóvenes abogados”
o “La Abogacía pide igualdad de permisos y reconocimientos laborales con la
campaña #DerechoAConciliar”
o “A debate la reforma de la ley de apoyo a personas con discapacidad y su
capacidad jurídica”
MARTES, 14 de junio de 2022
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Nuevo paso adelante en Aragón para eliminar los aforamientos”
DOMINGO, 26 de junio de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “La Audiencia constituye la comisión de violencia de género”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
JUEVES, 2 de junio de 2022
- Onda Cero Aragón – La Brújula de Aragón
Entrevista a David Burgos por la posibilidad de elección de prisión (00:35:00)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/brujula/brujula-aragon01062022_202206016297a974a0a8ff0001ae3987.html
MIÉRCOLES, 22 de junio de 2022
- Argón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a Francisco García Berenguer por el delito que puede suponer compartir un
vídeo privado
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/el-delito-de-compartir-videosprivados
DOMINGO, 26 de junio de 2022
- Radio Zaragoza -Cadena SER – Hora 14
Pieza con declaraciones de Patricia Luquin sobre los datos de la Oficina de Igualdad
ante la celebración del 28J (00:11:20)
https://cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20220626_140500_143000/
MARTES, 28 de junio de 2022
- Radio Zaragoza-Cadena SER - Hoy por hoy Aragón
Pieza con declaraciones de Patricia Luquin sobre los datos de la Oficina de Igualdad
ante la celebración del 28J (00:00:30)
https://cadenaser.com/podcast/radio-zaragoza/hoy-por-hoy-aragon/2899/
MIÉRCOLES, 29 de junio de 2022
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a José Antonio Sanz por la supresión de los aforamientos en Aragón,
comisión en la que participó el Colegio
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/diputados-y-miembros-delgobierno-de-aragon-ya-no-son-personas-aforadas-en-nuestra-comunidad

JUNIO 2022

MEDIOS DIGITALES
PUBLICACIONES DIGITALES
- Abogacía Española: Agenda
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/colegio-de-abogados-de-zaragoza/
-

Revista Abogacía Española, nº134 junio 2022
https://www.abogacia.es/revista/revistaabogacia/134/?utm_campaign=Revista%20n
%C2%BA%20134.%20Junio%202022%20%202&utm_medium=email&utm_source=Mailjet#page=1

-

Revista COPA – Colegios Profesionales de Aragón, nº21 junio 2022
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Revista.asp?id=23

JUEVES, 2 de junio de 2022
- Onda Cero Aragón – La elección de prisión no es un derecho
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/eleccion-prisionderecho_202206026298a1e8a24b6e0001fc2336.html
-

Legal Today – Victoria Ortega asiste al homenaje a Carlos Carnicer
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/victoria-ortegapreside-el-homenaje-a-carlos-carnicer-por-sus-50-anos-de-trabajo-2022-06-02/

-

El Confidencial – Deniega la suspensión de un juicio a un abogado hospitalizado
https://confilegal.com/20220602-deniegan-la-suspension-de-un-juicio-a-un-abogadohospitalizado-por-accidente%EF%BF%BC/

MARTES, 7 de junio de 2022
- CARTV.es – Aragón Noticias – Ley del Jurado
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/los-jurados-populares-en-aragon-hanemitido-178-veredictos-desde-que-entro-en-vigor-la-ley-del-95-que-los-regula10882
LUNES, 13 de junio de 2022
- Periódico de Aragón – Aprobación de la supresión de los aforamientos
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/06/13/cortes-aragon-apruebansupresion-aforamiento-67208423.html
-

Club Cámara – Canal Expositivo: la transformación digital con seguridad jurídica
https://redaccion.camarazaragoza.com/canal-expositivo-la-transformacion-digitalcon-seguridad-juridica/

MARTES, 14 de junio de 2022
- Diario del Alto Aragón – Aprobación de la supresión de los aforamientos
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2022/06/14/aprobado-el-informepara-reformar-el-estatuto-y-suprimir-aforamientos-1581408-daa.html

JUNIO 2022

MIÉRCOLES, 15 de junio de 2022
- Heraldo de Aragón – Penas por llevar un DNI falso
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/06/15/carcel-dejar-dni-menor-entrardiscoteca-1581588.html
VIERNES, 24 de junio de 2022
- Aragón Digital – Comisión Provincial de Violencia de Género
https://www.aragondigital.es/2022/06/24/la-comision-provincial-de-coordinacioncontra-la-violencia-de-genero-da-sus-primeros-pasos/
LUNES, 27 de junio de 2022
- El Derecho.com - Comisión Provincial de Violencia de Género
https://elderecho.com/comision-coordinacion-violencia-genero-zaragoza
-

Zaragozala – Día del Orgullo, servicios de orientación
https://zaragozala.com/actualidad/el-gobierno-de-aragon-se-suma-a-la-defensa-delos-derechos-lgtbi-con-motivo-del-dia-del-orgullo/

-

Heraldo.es – Cristina Llop, consejera de la SAD Real Zaragoza
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/futbol/real-zaragoza/2022/06/27/cristinallop-se-incorpora-al-consejo-de-administracion-del-real-zaragoza-1584334.html

MARTES, 28 de junio
- COPE.es- Agenda: charla contra Violencia de Género
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/noticias/ocupacion-hotelera-para-este-verano-otros-asuntos-estemartes-junio-20220628_2167241

JUNIO 2022

AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
DOMINGO, 05 de junio de 2022
- Europa Press
o “El Gobierno de Aragón firma un nuevo convenio para fomentar la mediación
en contenciosos relacionados con los alquileres”
LUNES, 06 de junio de 2022
- Europa Press
o Las Cortes de Aragón constituyen la Ponencia que estudiará el proyecto de
reforma del Estatuto de Autonomía
LUNES, 13 de junio de 2022
- Europa Press
o El Pleno de las Cortes de Aragón votará este mes la reforma del Estatuto de
Autonomía para suprimir aforamientos
-

Agencia EFE
o Aprobada en Comisión la reforma del Estatuto para suprimir aforamientos

JUEVES, 23 de junio de 2022
- Europa Press
o Agenda: Jornada de Violencia de Género con Mabel Lozano
-

Agencia EFE
o Agenda: Jornada de Violencia de Género con Mabel Lozano
o Echa a andar la primera Comisión Provincial contra la Violencia de Género

VIERNES, 24 de junio de 2022
- Europa Press
o La Comisión Provincial contra la Violencia de Género trabajará en mejorar la
protección de las víctimas
-

Agencia EFE
o Audiencia de Zaragoza crea una comisión específica para violencia de género

MARTES, 28 de junio de 2022
- Europa Press
o Agenda: charla sobre cooperación internacional y violencia de género

europa press
ARAGÓN.-El Gobierno de Aragón firma un nuevo convenio para fomentar
la mediación en contenciosos relacionados con los alquileres
ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte
Pérez, y el presidente de la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación, Jorge Morte,
han firmado un nuevo convenio para el desarrollo de procesos de mediación en
contenciosos relacionados con los alquileres, es decir, entre titulares de actividades y
servicios comerciales e industriales y los propietarios de los inmuebles en los que se
desarrollan estas actividades. El Ejecutivo autonómico aportará 12.500 euros.
El acuerdo surge para dar respuesta a la situación de crisis social y económica como
consecuencia de la pandemia, sobre todo en algunos sectores comerciales e industriales
que han visto reducida su facturación por las restricciones adoptadas en su momento y
que, a pesar de todo, tienen que hacer frente a los gastos fijos que generan estos
negocios entre los que revisten especial relevancia los relativos al alquiler de los
inmuebles.
El objetivo es ofrecer a los titulares de estos negocios un mecanismo de resolución
extrajudicial de conflictos, como es la mediación, para que sea posible llegar a acuerdos
con los propietarios de los inmuebles, especialmente en lo que se refiere a la rebaja de
las cuotas de arrendamiento, según han apuntado desde el Gobierno autonómico.
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
La Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación es una asociación sin ánimo de lucro
que se constituyó por el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria,
el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y el Colegio Notarial de Aragón.
Después, se incorporaron el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, el
Colegio de Economistas de Aragón, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de
Informática y el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón.

europa press
ARAGÓN.-Las Cortes de Aragón constituyen la Ponencia que estudiará el
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía
ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) Las Cortes de Aragón ha constituido este lunes, 6 de junio, la Ponencia que estudiará el
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, un texto normativo que fue
aprobado en 1982 y que ha sido modificado en tres ocasiones.
Esta vez, la iniciativa se empezó a tramitar el 6 de agosto de 2020. Darío Villagrasa, del
grupo socialista, será el encargado de coordinar los trabajos de un grupo de estudio en
el que también figuran Mar Vaquero (Partido Popular), Beatriz García (Ciudadanos),
Itxaso Cabrera (Podemos), Carmen Martínez (Chunta Aragonesista), Santiago Morón
(VOX), Jesús Guerrero (Partido Aragonés) y Álvaro Sanz (Izquierda Unida).
Los grupos parlamentarios han presentado un total de trece enmiendas: ocho por parte
de Ciudadanos, dos por parte del PP y de IU, y una por parte de VOX.
Además, en el proceso de reforma de esta norma se ha contado con las comparecencias
del lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández; el profesor titular de Derecho
Constitucional en la Universidad de Zaragoza Francisco Palacios; los catedráticos de
Derecho Administrativo de esta misma Facultad de Derecho Gerardo García-Álvarez y
José María Gimeno Feliú, y el decano del Real e Ilustre Colegios de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán.

europa press
ARAGÓN.-El Pleno de las Cortes de Aragón votará este mes la reforma del
Estatuto de Autonomía para suprimir aforamientos
ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) El Pleno de las Cortes de Aragón debatirá y votará, probablemente el 28 de junio, el
proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, cuyo objetivo es suprimir los
aforamientos y elevar a 14 el número mínimo de escaños por provincia.
La Comisión Institucional del Parlamento autónomo ha aprobado este lunes el informe
de la Ponencia que ha estudiado el proyecto de ley. La aprobación requerirá una mayoría
de dos tercios de la cámara y, si resulta aprobado, se trasladará en un plazo máximo de
30 días a las Cortes Generales, al tratarse de una ley orgánica.
La ponencia, constituida el 6 de junio, ha estado formada por Darío Villagrasa, del PSOE,
encargado de coordinar los trabajos, Mar Vaquero (PP), Beatriz García (Cs), Itxaso
Cabrera (Podemos), Carmen Martínez (CHA), Santiago Morón (VOX), Jesús Guerrero
(PAR) y Álvaro Sanz (IU).
En su reunión celebrada el pasado 23 de mayo, la Mesa de la Comisión Institucional
calificó un total de 13 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El PP
presentó dos, Ciudadanos ocho, VOX una e IU dos.
El debate de totalidad del texto se celebró el pasado 10 de marzo con el apoyo unánime
de todos los grupos parlamentarios. Tras finalizar el proceso de audiencias legislativas
el pasado 4 de abril en el que participaron el lugarteniente del Justicia de Aragón,
catedrático de Derecho, y el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.

13 / 15:03 DIPUTADOS AFORAMIENTO Aprobada en Comisión la reforma
del Estatuto para suprimir aforamientos
Zaragoza, 13 jun (EFE).- La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las
Cortes ha aprobado este lunes el informe de la ponencia para la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón para suprimir los aforamientos de los diputados y consejeros del
Gobierno autonómico y elevar el número mínimo de escaños a catorce por provincia.
De esta manera, el órgano parlamentario ha elevado a pleno en forma de dictamen el
informe de este proyecto de ley, que para su aprobación requerirá de una mayoría de
dos tercios de la Cámara y, en ese caso, se trasladará, en un plazo máximo de 30 días, a
las Cortes Generales para su aprobación mediante ley orgánica.
La ponencia, constituida el 6 de junio, ha estado formada por Darío Villagrasa, del PSOE,
encargado de coordinar los trabajos, y de Mar Vaquero (PP), Beatriz García (Cs), Itxaso
Cabrera (Podemos), Carmen Martínez (CHA), Santiago Morón (Vox), Jesús Guerrero
(PAR) y Álvaro Sanz (IU).
Los grupos presentaron trece enmiendas (ocho Ciudadanos, dos el PP y otras tantas IU
y una VOX) y el debate de totalidad del texto se celebró el pasado 10 de marzo, con el
apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios tras finalizar el proceso de
audiencias legislativas el pasado 4 de abril, en el que participaron el lugarteniente del
Justicia de Aragón, catedrático en Derecho y el decano del Colegio de Abogados de
Zaragoza. EFE

europa press
ARAGÓN.-Agenda informativa de Europa Press en Aragón, para hoy, jueves 23 de junio

de 2022
ZARAGOZA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) A continuación transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la
Agenda informativa de Europa Press para hoy, jueves 22 de junio de 2022:
--18.00 horas: En Zaragoza, charla-debate sobre la prostitución y la trata de mujeres, en
el salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados.

23 / 08:22 EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Jueves, 23 de junio de 2022
18:00h.-Zaragoza.-PROSTITUCIÓN DOCUMENTAL.- Mabel Lozano presenta su ensayodenuncia PornoXplotación tras la proyección del documental que ha dirigido titulado
"Biografía del cadáver de una mujer", Premio Goya al cortometraje documental en el
año 2021 en un acto organizado por la Sección de Derechos Humanos, junto a la
Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y en
colaboración con la Fundación APIP-ACAM (Asociación para la Promoción e Inserción
Profesional-..
Colegio de Abogados

23 / 18:48 VIOLENCIA GÉNERO Echa a andar la primera Comisión Provincial contra la
Violencia de Género
Zaragoza, 23 jun (EE).- El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso
Ballestín, preside este viernes el acto de constitución de la Comisión Provincial de
Coordinación contra la Violencia de Género, la primera que se constituye en una
Audiencia de Aragón y que se suma a las veintitrés ya existentes en España.
La Comisión estará integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía, Gobierno de Aragón,
Delegación del Gobierno, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto
de Medicina Legal (IMLA), cuerpos de policía (Local y Nacional) y Guardia Civil, Colegios
de Abogados y Procuradores, Instituto Aragonés de la Mujer, Oficina de Asistencia a la
Víctima y la Federación de Municipios y Provincias de Zaragoza.
Las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género nacieron en
2018 a propuesta de los presidentes de audiencias provinciales con el objetivo de la
optimización de recursos, el análisis de propuestas y la mejora de los sistemas de control
de medidas.
A la primera reunión, que tendrá lugar en la misma sede judicial, está previsto que
asistan una veintena de representantes de distintas instituciones aragonesas y
zaragozanas. EFE
mrl/lsg

europa press
ARAGÓN.-Zaragoza.- La Comisión Provincial contra la Violencia de Género
trabajará en mejorar la protección de las víctimas
ZARAGOZA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) La Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género se ha constituido
este viernes, 24 de junio, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y se suma así a las 23
ya existentes en España. Está integrada por todas las instituciones que actúan en este
ámbito y podrán formar parte de ella en el futuro "nuevos participantes que se
preocupen por este tema", con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas.
"En esta comisión no se trata de hacer análisis políticos estrictos ni tampoco de intentar
hacer comentarios que puedan llevar a crítica de resoluciones judiciales, sino que es una
forma de defender y mejorar el ámbito de protección de las víctimas de la violencia de
género", ha manifestado el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso
Ballestín.
Las instituciones integrantes de la comisión son las siguientes: el Consejo General del
Poder Judicial, la Fiscalía, Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno en Aragón, la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de Zaragoza, el Instituto de
Medicina Legal (IMLA), la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los
Colegios de Abogados y Procuradores, el Instituto Aragonés de la Mujer, la Oficina de
Asistencia a la Víctima y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP).
Alfonso Ballestín ha apostillado que se ha convocado a todas las instituciones con
participación en este aspecto, "incluso a operadores jurídicos, que pueden hacer
aportaciones en cuestión de protección de las mujeres y de la asistencia que puedan
requerir".
Además, la de Zaragoza es la primera Comisión Provincial de Coordinación contra la
Violencia de Género que se constituye en una Audiencia de Aragón, ya que este
mecanismo nació en el año 2018, a propuesta de los presidentes de audiencias
provinciales, con el objetivo de optimizar recursos, analizar propuestas y mejorar los
sistemas de control de medidas.
PARALIZADA POR LA PANDEMIA
Esta comisión no es un ámbito cerrado, sino que se pretende que haya "un diseño de
futuro" que permita la entrada de nuevos participantes, ha incidido el presidente de la
Audiencia Provincial de Zaragoza, quien ha añadido lo siguiente: "Aquí no va a sobrar
nadie que se preocupe por el tema, pero obviamente sobrarán los negacionistas", ha
añadido.

europa press
El acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial ha permitido avanzar en esta
iniciativa, ya que "es una preocupación que teníamos desde hace tiempo", ha precisado.
Ha recordado que el origen de esta propuesta se remonta al año 2020.
En principio, esta reunión estaba prevista para el 13 de marzo de 2020, "y entre el miedo
y la inquietud que nos producía la enfermedad, la víspera tuvimos que desistir, como en
tantas otras iniciativas que había en esos momentos", ha lamentado el magistrado.
En cuanto a la forma de trabajar de la Comisión Provincial de Coordinación de la
Violencia de Género, no habrá una intervención directa con las víctimas, sino que se
trata de establecer cuáles son las necesidades o problemas que pueden darse en el
ámbito de la protección, avanzar posibles soluciones y hacer, por tanto, las
correspondientes reivindicaciones ante los organismos competentes.
Ballestín ha aclarado que tanto el presidente de la Audiencia Provincial de Teruel como
el de la de Huesca, "quedaron comprometidos también a constituir esta comisión,
aunque no tengan fecha, pero será dentro de un breve tiempo cuando procedan a ello".

24 / 13:35 VIOLENCIA GÉNERO Audiencia de Zaragoza crea una comisión
específica para violencia de género
Zaragoza, 24 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha constituido este jueves
la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, un organismo en
el que participarán varias instituciones judiciales, legales y de la sociedad civil con el fin
de optimizar recursos, analizar propuestas y mejorar los sistemas de control de medidas
contra esta lacra.
La comisión tiene como meta “defender o, de alguna manera, mejorar el ámbito de
protección de las víctimas”, como ha explicado a los medios el presidente de la audiencia
zaragozana, Alfonso Ballestín, antes de la constitución de esta iniciativa.
El Poder Judicial; la Fiscalía; el Gobierno de Aragón; la Delegación del Gobierno; la
Diputación de Zaragoza; el ayuntamiento de la capital aragonesa; el Instituto de
Medicina Legal; los cuerpos de policía Local y Nacional; la Guardia Civil; los colegios de
abogados
y
procuradores;
el
Instituto Aragonés de la Mujer, la oficina de asistencia a la víctima y la Federación de
Municipios y Provincias de Zaragoza forman parte de este órgano.
Según Ballestín, esta propuesta no está pensada para “hacer análisis políticos estrictos
ni tampoco para intentar hacer comentarios que puedan llevar a crítica de las
resoluciones judiciales”.
Al contrario, la comisión permitirá que las instituciones participantes “puedan hacer
aportaciones en materia de violencia de género, sobre todo, pensando en la protección
de las mujeres”, así como en las de prevención, asistencia “y todo lo que requieran”.
Aunque no habrá una “intervención directa con las víctimas, este nuevo órgano sí que
buscará “las necesidades o problemas que pueda haber en el ámbito de la protección”
y tratará de preparar “posibles soluciones”, como también hacer “las correspondientes
reivindicaciones ante los organismos competentes que puedan contribuir a
solucionarlas”, ha resumido.
Es, además, una iniciativa que no parte con un ámbito cerrado, sino que su concepción
permite la entrada de nuevos participantes en el futuro: “Aquí, en principio, no va a
sobrar nadie que esté preocupado por el tema; obviamente sobrarán los negacionistas,
que también están saliendo alguno de ellos”, ha apostillado el presidente de la
Audiencia de Zaragoza.
Las Comisiones provinciales de coordinación contra la violencia de género nacieron en
2018 a propuesta de los presidentes de audiencias y, al año siguiente, los de Zaragoza,
Huesca y Teruel, decidieron crear la suya.

En el caso de la de Zaragoza, se iba a constituir el 13 de marzo de 2020, un día antes de
la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19, lo que obligó a
suspender el acto que, finalmente, este jueves se ha llevado a cabo.
Sobre los otros dos territorios aragoneses, Ballestín ha explicado que tanto el presidente
de la Audiencia Provincial de Teruel como el de la de Huesca quedaron comprometidos
a constituir estas comisiones y, aunque no tengan fecha para hacerlo, ha afirmado que
cree “que están en ello” y que “dentro de un breve tiempo” lo harán.
De esta forma, la de Zaragoza es la primera comisión de este tipo que se constituye en
una audiencia de Aragón, sumándose así a las veintitrés ya existentes en España. EFE
mds/mrl

europa press
ARAGÓN.-Agenda informativa de Europa Press en Aragón para hoy,
martes 28 de junio de 2022
ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) A continuación transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la
Agenda informativa de Europa Press en Aragón para hoy, martes 28 de junio:
--17.00 horas: En Zaragoza, charla sobre violencia de género y cooperación judicial
internacional con la intervención de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 9 de
Zaragoza, María Eulalia Blat Peris, en el salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados.
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