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MEDIOS IMPRESOS
MARTES, 18 de octubre de 2022
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “El Instituto Aragonés de la Mujer albergará un punto fijo de atención a
maltratadas”
SÁBADO, 22 de octubre de 2022
- Periódico de Aragón – Tema del Día
o “El bienestar animal: un derecho salpicado por las excepciones”
VIERNES, 28 de octubre de 2022
- Heraldo de Aragón – Especial Colegios Profesionales
o “Colegios profesionales, ¿para qué?”
o “El Colegio de Abogados de Zaragoza asume nuevos retos tras la pandemia”
SÁBADO, 29 de octubre de 2022
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “Concluyen en Zaragoza las Jornadas Concursales”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
LUNES, 03 de octubre de 2022
- Aragón Televisión – Buenos días Aragón
Entrevista a Alberto Peiró por datos de ocupación de viviendas (01:17:00)
https://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-03102022-0800
MARTES, 04 de octubre de 2022
- Aragón Televisión – Buenos días Aragón
Entrevista a Patricia Luquin por los datos de delitos de odio (00:11:38)
https://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-04102022-0800
-

Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a Francisco García Berenguer sobre sentencia penal sobre ruido
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/primera-condena-penal-porruidos-en-una-comunidad-de-vecinos-en-aragon

JUEVES, 06 de octubre de 2022
- Onda Cero Aragón – Aragón en la Onda
Entrevista a José Antonio Sanz sobre la legalidad o no de la reventa de entradas
(00:01:06)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/aragon-onda/aragon-onda06102022_20221006633ed565ed945b0001df2a18.html
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MEDIOS DIGITALES
PUBLICACIONES DIGITALES
- Abogacía Española: Agenda
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/colegio-de-abogados-de-zaragoza/

LUNES, 03 de octubre de 2022
- Aragón Noticias – Expropiación frente a la ocupación ilegal
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/el-ayuntamiento-de-zaragozaexpropiara-14-fincas-en-pignatelli-para-luchar-contra-la-okupacion-ilegal-13721
-

Heraldo de Aragón – Declarar la incapacidad a personas mayores
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/10/03/incapacidad-personas-mayoresaragon-poderes-preventivos-1602821.html

MARTES, 04 de octubre de 2022
- Aragón Noticias – Sentencia penal por una disputa sobre ruido
https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/el-8-de-las-disputas-de-lascomunidades-vecinales-se-deben-al-ruido-13747
-

Aragón Noticias – Aumentan los delitos de odio
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/los-delitos-de-odio-tambien-hanaumentado-en-aragon-13751

MIÉRCOLES, 05 de octubre de 2022
- Europa Press – Convenio con el Colegio de Abogados en materia de violencia de
género
https://www.europapress.es/aragon/noticia-luz-verde-convenio-colegios-abogadosasesorar-victimas-violencia-genero-20221005130415.html
-

La Vanguardia– Convenio con el Colegio de Abogados en materia de violencia de
género
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20221005/8555638/luz-verde-conveniocolegios-abogados-asesorar-victimas-violencia-genero.html

VIERNES, 07 de octubre de 2022
- Onda Cero.es – Reventa de entradas, ¿es legal?
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/reventa-legalidad-ausencianormativa_20221007633fef6271418d0001436edf.html
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LUNES, 10 de octubre de 2022
- Confilegal – Entrevista a Antonio Morán sobre Justicia Gratuita
https://confilegal.com/20221010-antonio-moran-cgae-sin-una-retribucion-justa-nohay-justicia-para-los-menos-favorecidos-si-la-hay-es-por-el-esfuerzo-de-losabogados-y-colegios/?utm_campaign=Titulares%20del%20D%C3%ADa%2011-102022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
-

Heraldo.es – Incendio de Ateca
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/10/10/jueza-fuego-ateca-citadoinvestigados-1604725.html

MARTES, 11 de octubre de 2022
- Heraldo.es – Grupos participantes en la Ofrenda de Flores
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/fiestas-delpilar/2022/10/11/ofrenda-flores-primeros-grupos-orden-zaragoza-20221605137.html
-

Abogacía.es – Agenda: Jornada de emprendimiento y gestión de despachos
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/emprendimiento-y-gestion-dedespachos-en-la-abogacia-del-siglo-xxi-en-la-proxima-conferencia-de-los-lunes/

MIÉRCOLES, 19 de octubre de 2022
- Abogacía.es – Agenda: Congreso internacional de movilidad
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/congreso-internacional-sobre-losnuevos-retos-del-transporte-movilidad-sostenibilidad-y-proteccion-de-lavulnerabilidad/
JUEVES, 20 de octubre de 2022
- Europa Press – Ciclo de cine jurídico
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-colegios-abogados-zaragozapelicula-blade-runner-inaugura-ciclo-cine-juridico-colegio-abogados20221020190508.html
VIERNES, 21 de octubre de 2022
- Periódico de Aragón – Bienestar animal, animales de caza
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/10/21/bienestar-animal-derechosalpicado-excepciones-77501856.html
DOMINGO, 23 de octubre de 2022
- Heraldo de Aragón – Inquilinos morosos
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/23/inquilinos-morosos-la-subidadel-ipc-y-las-derramas-del-gas-aumentan-los-problemas-con-los-caseros1607661.html
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MARTES, 25 de octubre de 2022
- Heraldo.es – Pensiones tras trabajar en el extranjero
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/25/como-afecta-pension-trabajarextranjero-1607854.html
-

Abogacía.es – Agenda: Jornadas concursales
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/jornadas-concursales-del-colegio-deabogados-de-zaragoza/

JUEVES, 27 de octubre de 2022
- Heraldo.es – Jornadas concursales
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/27/los-concursos-de-acreedoressuben-en-aragon-tras-el-fin-de-la-moratoria-y-la-ultima-reforma-1608559.html
-

Heraldo.es – Jornadas concursales
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/10/27/conseguir-el-perdon-de-lasdeudas-sera-mas-complicado-con-la-ultima-reforma-concursal-1608590.html

DOMINGO, 30 de octubre de 2022
- Heraldo.es – Especial Colegios Profesionales
https://www.heraldo.es/branded/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-asume-nuevosretos-tras-la-pandemia/
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
MIÉRCOLES, 05 de octubre de 2022
- Europa Press
o “Luz verde al convenio con los Colegios de Abogados para asesorar a víctimas
de violencia de género”
JUEVES, 20 de octubre de 2022
- Europa Press
o “La película Blade Runner inaugura el Ciclo de Cine Jurídico en el Colegio de
Abogados”
VIERNES, 21 de octubre de 2022
- Europa Press
o Agenda: ciclo de cine jurídico

europa press
ARAGÓN.-Consejo Gobierno.- Luz verde al convenio con los Colegios de
Abogados para asesorar a víctimas de violencia de género
ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) firmará un convenio con el Consejo de Colegios
de Abogados de Aragón para la prestación de asesoramiento jurídico individualizado a
mujeres que hayan sufrido violencia de género y para la realización de guardias para su
atención continua. Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno.
El acuerdo supone una aportación económica por parte del Gobierno de Aragón de
261.559 euros con cargo a los Presupuestos autonómicos. El asesoramiento
personalizado se realizará presencial y telefónicamente; la parte presencial se
desarrollará en las sedes del IAM de Huesca, Zaragoza y Teruel y en las sedes de los
centros comarcales de información y servicios a la mujer, dentro del horario establecido.
Por otro lado, el convenio contempla la guardia permanente de letrados destinada a la
asistencia jurídica de emergencia en casos de violencia de género en toda la Comunidad
Autónoma, disponible las 24 horas los 365 días del año. Esta asistencia de emergencia
implica
el desplazamiento inmediato del personal letrado en un plazo de 6 horas, con
independencia de la decisión definitiva que pueda adoptar la víctima sobre la
interposición de la denuncia o la solicitud de orden de protección.
Finalmente, en el convenio con el Consejo de los Colegios de Abogados también se
incluyen cursos de formación o talleres, destinados a ofrecer los conocimientos técnicos
y jurídicos básicos a profesionales que atienden a las víctimas.
Esta formación será impartida por personal letrado del Consejo de Colegios de
Abogados,
que
deberá
contar
con
conocimientos
específicos
en materia de violencia contra la mujer y de igualdad de género.
Podrán acceder a los servicios recogidos en el convenio las mujeres residentes o con
domicilio en todo el territorio aragonés, así como las mujeres que, dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sean víctimas de cualquier forma de violencia de
género.

europa press
ARAGÓN.-Zaragoza.- La película Blade Runner inaugura el Ciclo de Cine
Jurídico en el Colegio de Abogados
ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza -REICAZ-- retoma las actividades y lo
hace con una nueva edición del Ciclo de Cine Jurídico con la proyección y posterior
debate de la película Blade Runner, del director Ridley Scott.
Se cumplen 40 años del estreno de Blade Runner y tras la proyección, habrá un debate
con el abogado, profesor de Derecho Civil y académico de Número de la Academia
Aragonesa de Jurisprudencia Legislación, José Luis Artero, y el magistrado y académico
de Número de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia Legislación, Luis Gil Nogueras.
José Luis Artero ha explicado que esta película plantea "diversas claves jurídicas,
proponiendo una interpretación del Derecho como guardián del tiempo --de la
memoria-- y de la diferencia --de la identidad-- que, aplicado a la figura de creaciones
de la ingeniería genética llamadas "replicantes" -- por su exclusión o directa eliminación
y su consideración de trabajadores forzosos en las "colonias exteriores"-- encierra
trascendentes sugerencias sobre cuestiones tan debatidas como la inmigración o el
racismo, o la amplitud y extensión del concepto de "derechos humanos"La proyección de la película tendrá lugar el viernes, 21 de octubre, a partir de las 17.00
horas, en el salón Carlos Carnicer del Colegio de Abogados de Zaragoza.

europa press
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy,
viernes 21 de octubre de 2022
ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la
Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy viernes, 21 de octubre de 2022:
--17.00 horas: En Zaragoza, la proyección de la película 'Blade Runner' inaugura el ciclo
de cine jurídico del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en el salón Carlos
Carlos Carnicer del Reicaz. Calle Don Jaime, 18.
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