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regulación profesional

aprobados los estatutos del 
colegio de periodistas de aragón

Un proceso electoral 
decidirá la junta de 
gobierno del organismo

b

El Boletín Oficial de Aragón ha 
publicado la orden que confir-
ma la inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de los 
estatutos del Colegio de Periodis-
tas, con lo que culmina un pro-
ceso iniciado en 2018 que dota 
al periodismo aragonés de un ór-
gano para la defensa de sus dere-
chos ante la administración pú-

blica. La aprobación en las Cor-
tes durante la legislatura pasada 
de la Ley de creación del Colegio 
Profesional de Periodistas de Ara-
gón y la posterior celebración de 
la asamblea constituyente, don-
de se dio el visto bueno por una-
nimidad a los estatutos y se eli-
gió una junta de gobierno pro-
visional, han sido los dos pasos 
previos a la orden publicada ha-
ce unos días en el BOA. La alega-
ción presentada al texto normati-
vo ha sido desestimada.

El nuevo colegio funcionará en 
paralelo con la Asociación de Pe-
riodistas de Aragón (APA). Con es-

ta entidad compartirá sede y ór-
gano de gobierno. Además, los 
miembros de la APA que figuren 
inscritos en el registro profesio-
nal de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España 
pasan a forman parte, de mane-
ra automática, del colegio, según 
contempla el artículo 12.6 de los 
estatutos.

En las próximas fechas está 
prevista la puesta en marcha de 
un proceso electoral para la reno-
vación de la junta de gobierno de 
ambas entidades, tanto de la APA 
como del Colegio Profesional de 
Periodistas. H
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cs buscará el voto del par   
en las iniciativas que presente
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E
l portavoz de Cs en las 
Cortes, Daniel Pérez, ade-
lantó ayer que su grupo 
llevará al primer pleno 

de la legislatura varias inicia-
tivas en las que buscará el apo-
yo del PAR, como la reforma de 
la ley para que la custodia com-
partida vuelva a ser prioritaria o 
la retirada del recurso contra el 
colegio Ánfora. Por tanto, la for-
mación naranja ha decidido co-
menzar su labor de oposición por 
aquellos aspectos en los que pue-
den sumar con los aragonesistas, 
además de PP y Vox, indicó su lí-
der parlamentario en declaracio-
nes a los medios. El primer ple-
no con iniciativas de la legislatu-
ra se celebrarán los días 5 y 6 de 
septiembre. 

Aunque no citó expresamen-
te a los populares en sus decla-
raciones, sí que recalcó que pre-
tenden «gobernar desde la oposi-
ción», con una oposición «libre», 
«firme» y «contundente», pero 
que «en ningún caso va a ser de 
acoso y derribo» contra un nuevo 
Gobierno que se acaba de confor-
mar y que «merece un periodo de 
gracia». No obstante, subrayó que 
el documento de 132 propuestas 
suscrito por el cuatripartito es un 
«brindis al sol» y que su labor de 

En el pleno del 5 
de septiembre pedirá 
la vuelta de la ley de 
custodia compartida
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oposición les obliga a empezar 
ya a «desbrozarlo» y a pedir datos 
concretos de cada uno de los pun-
tos. Una labor de «construir des-
de la oposición», continuó, en la 
que a veces será necesario «azu-
zar», siendo «vehementes», «críti-
cos» y «duros» cuando haga falta.

Los impuestos también apare-
cerán en las primeras iniciativas 
parlamentarias de Cs: por un la-
do, para que el Ejecutivo aclare 
su propuesta de fiscalidad dife-
renciada para el medio rural, que 
tachó de «vacua»; y, por otro, pa-
ra seguir incidiendo en torno al 
impuesto de sucesiones. 

Si bien Pérez insistió en dar 
un margen de maniobra al nue-

También introducirá 
una proposición 
sobre el recurso del 
colegio Ánfora
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vo Gobierno, anunció que sí que 
pedirá que incremente las bonifi-
caciones mientras el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera no lo 
suprima en toda España. Cs pre-
tende registrar también una peti-
ción de comparecencia al vicepre-
sidente y consejero de Industria, 
Arturo Aliaga, para que hable de 
la política de su departamento y, 
en concreto, de la situaciónde la 
central térmica de Andorra. 

El portavoz de la formación 
naranja dijo que ve «realmente 
complicado» que el proyecto de 
presupuestos para el 2020 llegue 
antes del final de septiembre, co-
mo marca el Estatuto de Autono-
mía. H

33Pérez Calvo, en el centro, durante la reunión que celebró ayer su grupo.
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