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La Fundación Rey
Ardid entrega los
premios Peón a
sus colaboradores
 La institución reconoce la labor social

de entidades y personas que les permiten
ayudar a colectivos discapacitados
ZARAGOZA. El reconocimiento
al esfuerzo y la dedicación de empresas, entidades e instituciones
que contribuyen a la integración
social y laboral de las personas
con discapacidad, tuvo su espacio en la tarde de ayer durante la
celebración de la X edición de los
premios Peón de la Fundación
Rey Ardid, en la que se entregaron un total de 20 galardones.
Ibercaja fue la primera de las
entidades premiadas por facilitar
el crédito a la Fundación «siempre que lo ha necesitado», explicó Antonio Ruesta, periodista
que dirigió el acto. El encargado
de recibir la estatuilla fue el presidente de la entidad bancaria,
Amado Franco, que afirmó sentirse «muy orgulloso» de representar a una empresa que, en sus

140 años de historia, «ha mostrado tener una finalidad financiera, pero también social». «La entidad comparte y compartirá con
Rey Ardid el objetivo de apoyar a
los más desfavorecidos», añadió.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victoria Broto, fue la siguiente en subirse al estrado en representación del Gobierno de Aragón, segundo distinguido del acto por
«favorecer la actuación de las organizaciones sin ánimo de lucro
en la gestión de los servicios sociales de la Comunidad», expuso
Ruesta.
Broto resaltó la lucha en la que
el Instituto Aragonés de Servicios
sociales se encuentra inmerso por
convertirse en un órgano «más
ágil y moderno», y agradeció la

Una usuaria de la Fundación entrega el premio al presidente de Ibercaja, Amado Franco. JULIÁN FALLAS

labor de todos aquellos que han
mejorado la situación social de
los aragoneses. «Comparto el
premio con todos los consejeros
que me han precedido y que han
transformado un sistema de apoyo en una verdadera estructura
de servicios sociales, así como
con sus usuarios», precisó.
Ellos y sus familiares fueron los
siguientes galardonados del acto,
en el que también se reconoció la
labor de los trabajadores de la
Fundación con más de 25 años de
experiencia en el sector, de u per-

sonal jubilado, de las anteriores
personas al frente del patronato y
de su actual presidente, Alfonso
Vicente. Este se mostró satisfecho de encabezar una organización decidida, desde el primer
momento, a favorecer la situación de la salud mental, «cuando
pocos lo hacían».
El crecimiento que la Fundación ha experimentado en el último cuarto de siglo, según apostilló, se mantendrá en los próximos años. «Queremos extender
nuestra actividad por otras zonas

de España, aunque Aragón y sus
ciudadanos siempre serán nuestro objetivo principal», sostuvo.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, fue el encargado de cerrar la edición de
este año. «La crisis – aseveró–, ha
instalado la desigualdad en nuestra sociedad de una forma cruel,
y poner remedio a esta situación
depende de la Administración,
que poco podría hacer sin la colaboración de organizaciones como esta».
MARCOS MARTÍNEZ

«Vamos a presentar proyectos al
Gobierno para una justicia más ágil»
La presidenta del
Consejo General de la
Abogacía habló ayer de
los derechos humanos en
el Colegio de Zaragoza
ZARAGOZA. Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía, anunció
ayer que van a presentar varios
proyectos al Gobierno recién investido para lograr una justicia
«más ágil, eficaz y trasparente».
«Es un tiempo apasionante de retos y desafíos», señaló la presidenta en Zaragoza, donde acudió
al Colegio de Abogados a impartir una charla sobre «El derecho
de los derechos humanos».
Ortega reconoció que el diagnóstico sobre las dificultades de
la Justicia empuja a la abogacía a
«encabezar y liderar el camino de
la reforma», no solo como un
mensaje al ministro de Justicia,
Rafael Catalá, sino a todos los
partidos políticos.
Entre esas dificultades que sufre la Justicia, la presidenta del
Consejo General de la Abogacía
apuntó que se puso en marcha el
proyecto de papel cero al princi-

pio con pocos medios o
Asimismo, destacó
insuficientes y advirtieque sigue el camino traron de una ralentización
zado por su antecesor,
al Gobierno, pero una
el zaragozano Carlos
vez que han invertido
Carnicer, que ayer la
tantas horas y econoacompañó, en cuanto a
mías cree que tiene que
los derechos humanos
«funcionar bien». «Exien el Consejo General
gimos que se llegue al fide la Abogacía, para
nal. No podemos des- Victoria Ortega
que no disminuya su tapreciar el dinero y el Benito. JULIÁN FALLAS rea pionera. «Organizó
tiempo utilizado, tanto
la fundación, los prela Administración como los des- mios y el aula de derechos humapachos de los abogados», agregó nos», apuntó.
Victoria Ortega.
Respecto al drama de la violenEn cuanto a la recepción de los cia de género, Ortega señaló que
refugiados de la guerra de Siria, la se niega a que este problema no
presidenta del Consejo General tenga solución, sino que «probade la Abogacía manifestó que en blemente no se le ha dado la res2016 se está produciendo «una de puesta debida». «Hace falta, una
las mayores crisis de derechos política de educación en igualdad
humanos» desde la II Guerra desde los colegios hasta las famiMundial. «Europa ha fracasado lias», apuntó como una de las soen lo que eran sus principios fun- luciones. «Tenemos que superar
dacionales de solidaridad y no una superioridad innata de los
podemos asumirlo. Por eso foros hombres que está instalada en la
como este (de Zaragoza) son fun- sociedad. Y los abogados recladamentales para plantear estos mamos que se den pasos para dar
problemas y llamar las cosas por más seguridad a las víctimas y no
su nombre. La respuesta de Eu- se encuentren con más muros de
ropa ha sido vergonzante y habrá los que traen», señaló la presique cambiarla», denunció Victo- denta de los abogados.
R. J. CAMPO
ria Ortega.

