
 

Alfredo F.J. Arola Blanquet 

(Presidente) 

Nacido en Barcelona, 24 de Julio de 1948.Licenciado en Filosofía y Letras (Filología 

Románica) por la Universidad de Zaragoza, promoción 1965-1970. Casado. Residente 

en Zaragoza. Bibliotecario del Hospital Universitario Miguel Servet, 1973-2013. Jefe de 

Servicio 1990-2013. Ha colaborado con las actividades docentes de dicho Hospital. 

Secretario General de la U.G.T. de Zaragoza 1981-1983.Diputado en las Cortes de 

Aragón I, II y III legislaturas. Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la 

Diputación General de Aragón 1983-1987.Diputado de Cortes Generales VII, VIII y IX 

legislaturas (2000-2011).Presidente de la Fundación María Domínguez. Jubilado. 

 

Juan Pablo Artero Muñoz 

(Presidente) 

Nacido en Zaragoza, 1979, es doctor en Comunicación y profesor de Periodismo de la 

Universidad de Zaragoza, especializado en Economía, Empresa y Políticas de 

Comunicación. Ha sido profesor de estas materias en la Universidad de Navarra y 

profesor visitante en las universidades de Oxford (2014), Texas Tech (Lubbock, 2010), 

Montevideo (2009), Fordham (Nueva York, 2007) e IME-IESE Business School (Nueva 

York, 2004). Está acreditado como Profesor Titular de Universidad desde 2011 y cuenta 

con dos sexenios autonómicos de investigación reconocidos. Desde 2007 hasta 2013 

ha sido codirector del informe anual UTECA de la televisión en España. 

 

María Goikoetxea Bernad 

(Secretaria) 

De profesión técnico audiovisual. Ha trabajado como operadora de cámara para 

Expo Agua 2008, informativos de Aragón Televisión (MEDIAPRO) y 

posteriormente como técnica de plató para TSA INEVENT en las instalaciones 

de CARTV. Entre los años 2008 – 2012. La experiencia adquirida durante esos 

años le ha permitido conocer el funcionamiento de la televisión autonómica. 

También vinculada a movimientos sociales y / o asociativos, en favor de los 

derechos de la mujer. Trabajando en un proyecto de cooperación al desarrollo 

en Bolivia y colaborando activamente con el movimiento Saharaui. En la 

actualidad y desde el año 2014 propietaria de un negocio propio dedicado a la 

fotografía de estudio. 

Consejo de Administración 
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Blanca Enfedaque Los Santos 

 (Asiste con voz pero sin voto) 

Licenciada en Periodismo en la Universidad de Navarra en 2006. Ha complementado 

su formación continua con un Diploma de la Universidad de Zaragoza “Experta en 

Información Económica” (2012) y Cursos de especialización en Periodismo Digital y de 

herramientas digitales para la comunicación, entre otros asuntos. Actualmente es la 

responsable de comunicación de Medio Ambiente, Movilidad, Servicios Públicos y 

Urbanismo en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza. De 2011 a 

2015 fue la responsable de comunicación del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento 

de Zaragoza y del grupo provincial de IU en la DPZ. Durante 2006 y 2007 fue 

responsable de prensa del sindicato OSTA. Previamente trabajó como becaria en el 

departamento de Comunicación de Las Cortes de Aragón (2008-2011) y realizó 

prácticas en medios aragoneses como Heraldo de Aragón, Aragón Press o de entidades 

como la Fundación Ecodes. Ha desarrollado proyectos de voluntariado con 

comunidades campesinas en latinoamérica y participa en el movimiento de solidaridad 

con el Pueblo Saharaui. Ha formado parte de equipos de comunicación (periodismo y 

redes sociales) en las campañas electorales de 2011 y 2015 (municipales y 

autonómicas, así como generales), 2014 (elecciones al Parlamento Europeo) y 2016 

(generales).  

 

José Ramón González Barriga 

Nacido en Zaragoza el 26 de agosto de 1969, casado y con dos hijas. Licenciado en 

Derecho y Máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Zaragoza. Diploma de 

Postgrado en Gestión de Empresas por CESTE, Escuela Internacional de Negocios. 

Máster en Comercio Internacional por EUDE - Madrid. Formación complementaria en 

recursos humanos, inteligencia emocional, mediación y arbitraje. Abogado en ejercicio 

del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, desde 1.995, con despacho 

profesional propio. Experiencia profesional en autónomos (UPTA Aragón y ASNEPA); 

en gestión de entidades sociales, recursos humanos, y formación y orientación laboral 

(Cáritas, Fundación El Tranvía y Centro Sociolaboral TAMIZ); y en voluntariado social 

(Centro Fogaral). Experiencia docente universitaria en Diploma de Postgrado “Dirección 

de Organizaciones de Economía Social” de la Facultad de Ciencias Sociales y del 

Trabajo de la Universidad de Zaragoza y en otros seminarios universitarios (marco 

jurídico y fiscal de organizaciones no lucrativas y de las empresas de inserción): y en 

otros cursos de formación.  Experiencia profesional en medios audiovisuales 

(asesoramiento jurídico de televisiones locales y provinciales de Zaragoza) de Aragón y 

participante en magazines informativos de la televisión autonómica aragonesa (“Sin ir 

más lejos”, Aragón TV) y tertuliano de programas de debate y de actualidad en 

televisiones locales y provinciales (15TV, La8 TV, Zaragoza TV, La Tele TV, Canal 52 

TV, Canal 44 TV y La General TV) y emisoras de radio de Zaragoza (Radio Ebro, 

Es.Radio y Punto Radio), y colaboraciones en prensa escrita (Heraldo de Aragón, 

sección economía). 
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Reyes Ibáñez Benages 

Nacida el 27 de marzo de 1977, en Teruel. Es Licenciada en Comunicación Audiovisual 

por la Universidad de Valencia (año 2000). Ha trabajado para diversos medios de 

comunicación ubicados en nuestra comunidad autónoma, como la emisora de Onda 

Cero en Teruel, el Periódico de Aragón, la agencia de noticias Europa Press (Redacción 

Aragón), y el Grupo de Comunicación La Comarca. Posteriormente, desarrolló su 

trayectoria profesional vinculada a la comunicación institucional en los Gabinetes de 

Prensa del Ayuntamiento de Teruel o la Comarca Comunidad de Teruel, entre otros. En 

la actualidad, trabaja en Prensa y comunicación del Partido Socialista en Teruel. 

 

Pablo Lázaro Huerta 
  

Nacido en Zaragoza el 2 de febrero de 1986. Licenciado en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid (2009) y Máster en Investigación en Periodismo: 

Discurso y Comunicación (2013). Actualmente es el responsable de Comunicación del 

grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza y hasta 2017 lo fue también 

de la organización juvenil Choventut Aragonesista. Entre 2008 y 2012 fue redactor en 

Antena 3 y en La Sexta entre 2012 y 2015. Ha realizado prácticas en medios como TVE 

Aragón y El Periódico de Aragón. Además, ha colaborado en la revista La Calle de 

Todos, editada por la FABZ, en Diario Siglo XXI y en la revista ‘El Ebro’, editada por la 

Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo. 

 

José Antonio Leciñena Martínez 

Nacido en Ejea de los Caballeros el 31 de agosto de 1969, casado y con tres hijas. 

Licenciado en Derecho, Universidad de Zaragoza 1992. Becario de la Cátedra de 

Derecho Político de la Universidad de Navarra durante el curso 1988-1989. Estudios de 

Gestión de Empresas. Cursos específicos en Derecho Urbanístico, Responsabilidad 

Civil, Derecho Foral aragonés, Tributación, etc. En la actualidad abogado en ejercicio 

del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con despacho profesional propio 

en Ejea de los Caballeros desde 1.995. 

 

 

Reyes Martín Otín 

Nacida en Huesca en 1981, y residente en Sabiñánigo, es licenciada en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2005. Ha trabajado 

como periodista en medios de comunicación de la provincia de Huesca, tanto escritos 

como radiofónicos, y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la 

Diputación Provincial de Huesca, entidad en la que es funcionaria desde el año 2014. 

Como técnico de medios electrónicos, es responsable de la publicación de los 

contenidos que genera la institución en los medios electrónicos de los que dispone, tanto 

en portales webs y sede electrónica, como en las plataformas de administración 
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electrónica de la institución.  Asi mismo, ofrece asistencia técnica y formación a los 

ayuntamientos de la provincia. 

 

Martín Ortín Tineo 

(Representante del Consejo Asesor) 

 

Nacido en Zaragoza el 8 de noviembre de 1969.  Es Técnico Especialista en Medios 

Audiovisuales.  Con más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual entre 

Madrid y Zaragoza, ha trabajado para empresas como Telefónica, Canal +, Telecinco, 

Antena 3 y en diferentes productoras de televisión desde 1986.  En Antena 3 Televisión, 

como realizador de informativos y programas de actualidad, desde 1996 hasta 2003.  

Como formador ha impartido cursos en el Centro de Tecnologías Avanzadas del 

Gobierno de Aragón, durante diez años, desde su fundación en el año 2004.  Como 

experto, ha participado en el grupo de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE), para la elaboración de los certificados de profesionalidad en modalidad de 

teleformación de la familia de Imagen y Sonido. Ha sido Gestor de formación del Plan 

Avanza para la CARTV e INAEM durante 2009 y 2010. Organizador de los congresos 

internacionales de Alta Definición Y 3D celebrados en Zaragoza durante los años 2005 

al 2007 para la difusión de estas tecnologías en España. Desde su fundación en 2006 

hasta la actualidad, desempeña su trabajo en Aragón Televisión, durante diez años en 

el Departamento de Realización de Informativos, y desde 2016 en el Departamento de 

Programación y Contenidos 

 

Francisco Javier Osés Zapata 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 

promoción 1981-1986. Abogado del Tribunal de la Rota Española y Miembro del Elenco 

de Asesores y Representantes Judiciales del Tribunal Eclesiástico de la provincia de 

Zaragoza. Promoción 1993-1996. Ha desarrollado su profesión como Abogado, en 

especial en las ramas de derecho civil, familia y penal. Desarrolla su profesión integrado 

en un equipo de abogados, con los que a través de los mismos diversifica el trabajo en 

orden a las diferentes especialidades profesionales. Abogado de la Asociación de 

Consumidores Torre Ramona desde 1990, lo que le permite conocer a fondo la relación 

del consumidor en los contratos de compraventa, de arrendamiento, de obras y 

servicios, de financiación, de seguros, societarios y en general, de las relaciones 

jurídicas relativas al Derecho de Consumo, así como los diversos problemas jurídicos 

que se pueden plantear en el ámbito social, familiar y económico. Fue miembro del 

Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión desde 

el 19 de septiembre de 2011 hasta el 23 de octubre de 2015. Ha colaborado e impartido 

cursos, charlas y conferencias sobre temas de consumo, tales como, “La publicidad y el 

consumidor”, “La Ley de Ordenación de la Edificación”, “El consumidor, las tarjetas de 

crédito y el crédito rápido” y sobre “la Ley de Propiedad Horizontal.” Sobre la Ley de 

Propiedad Horizontal, ha colaborado en la publicación de un libro, cuyo título es 

“Comunidad de Propietarios. Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal.” editado 
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por Mira Editores. Sigue colaborando puntualmente con la creación de cursos sobre 

consumo antes citados, y tras 25 años de ejercicio profesional continúa trabajando como 

Abogado en ejercicio en las áreas ya mencionadas. 

Silvia Pellicer Lucia 

Licenciada en Comunicación en la Universidad de Navarra (1993-1997). Miembro de 

departamento de Comunicación Pública desde 1997 hasta 1999 donde formó parte del 

equipo de investigación y análisis sobre los medios de comunicación y la Transición 

Española. De 1999 a 2002 redactora en Antena 3 TV y Europa Press. De 2002 a 2011 

ocupó el puesto de Jefa de Prensa del Partido Popular de Zaragoza, siendo la Directora 

de Comunicación provincial, realizando asistencia a cargos públicos del Partido y 

elaborando las Estrategias y diseño de campañas electorales. De 2011 a 2015, Jefa de 

Prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza, siendo la responsable de la 

Comunicación Institucional. De 2015 hasta abril 2017, en la Diputación Provincial de 

Zaragoza fue responsable de comunicación del Grupo Provincial Popular, desarrollando 

Tareas de Asistencia y asesoramiento en materia de comunicación tanto al Grupo 

Provincial como a los alcaldes y concejales de la provincia. Desde entonces hasta la 

actualidad es la Directora de Comunicación del Grupo Parlamentario Popular, 

responsable de Comunicación, Estrategia y Relaciones con los medios.  

 

Cristina Pemán Fernández 

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra (2001). Master 

en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Complutense de Madrid (2012), 

especialidad en Riesgos Psicosociales y Ergonomía. Redactora de informativos para 

televisión desde 2001: Antena3 Aragón, TVE Aragón, Televisión Local de Calamocha, 

Antena Aragón y Aragón TV, desde las contratas de Mediapro y Chip Audiovisual (hasta 

noviembre de 2014). Profesora asociada en la Universidad de San Jorge desde 2008 

hasta 2014: asignaturas de edición, información audiovisual y programación de radio y 

televisión. Consejera electa en el Consejo Ciudadano de Podemos Aragón, 

Coordinadora del Área Educación, Cultura y Deporte. Actualmente propietaria de una 

cafetería-librería en Zaragoza. 

 

Mariano Pinós Cristóbal 

Nacido en Zaragoza en 1978. Técnico Superior de Imagen. Comienza en Noticias de 

Utebo y Radio Utebo. Reportero gráfico en agencias aragonesas como Aragonpress o 

Maszoom, donde también ejerce de redactor, y en Agencia EFE TV en Zaragoza. Con 

formación también de guionista, realiza trabajos para Heraldo de Aragón con motivo de 

la expo 2008 en la web MVT del mismo medio. Guión de proyecto de sitcom para El 

Jueves. Creador de la primera webserie aragonesa “A Verlas Venir” y autor de la novela 

“Prometea” publicada en 2013. Trabaja en la comunicación de la campaña de Zaragoza 

En Común. Actualmente es director de comunicación del grupo parlamentario de 

Podemos en el Senado. 
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Teresa Ros Vicente 

Licenciada en Ciencias Matemáticas (promoción 1983-88) por la Universidad de 

Zaragoza. Tras finalizar la carrera trabajó como profesora de informática durante diez 

años aproximadamente en Zaragoza y varias localidades de Teruel, y también dio clases 

de otras materias en una academia de Calanda. Puntualmente ejerció como secretaria 

cubriendo una baja en los Ayuntamientos de Los Olmos y Berge. En 1998 se incorporó 

a Canal Bajo Aragón Televisión, televisión local de Alcañiz y comarcas del entorno, 

donde ejerció diferentes labores relacionadas con la producción, edición, realización y 

presentación de programas, incluyendo un informativo diario de lunes a viernes. 

También trabajó como periodista en La Crónica del Bajo Aragón y en La Hora del Bajo 

Aragón. De 2007 a 2011 fue concejal en el Ayuntamiento de Alcañiz y consejera de 

Patrimonio Cultural en la Comarca del Bajo Aragón. Desde diciembre de 2010 es la 

Directora de Comunicación del Ayuntamiento de Teruel. 

 

Clemente Sánchez-Garnica Gómez 

Nacido en Madrid el 8 de mayo de 1958. Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Zaragoza, Promoción 1977/1982. Grado de Licenciatura: Fecha: 21 de noviembre de 

1983. Calificación: Sobresaliente por Unanimidad. Título de la Tesina: "Régimen 

Jurídico de las Profesiones y Modalidades de Intervención Administrativa". Director: Dr. 

D. Lorenzo Martín Retortillo Baquer. Profesor Asociado de Derecho Administrativo, en 

el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Zaragoza, desde el 

curso académico 1987/88 hasta el curso 2011/2012. Vocal de la Junta Electoral de 

Aragón entre 2007 y 2015. Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, desde 

marzo de 1989 a noviembre de 1992. Letrado en ejercicio del Real e Ilustre Colegio de 

Abogados de Zaragoza, desde octubre de 1984, especialista en Derecho Administrativo. 

 

Noemí Urquiza Hernández 

Nacida en Teruel el 20 de marzo de 1978, es licenciada en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional en 2002 en la 

agencia de noticias Europa Press (Delegación en Aragón), cubriendo principalmente 

información municipal, y donde permaneció hasta 2006, fecha en la que se incorporó al 

Gabinete de Comunicación de Expo Zaragoza 2008. Allí trabajó hasta una vez finalizada 

la muestra Internacional, siendo jefa de la Unidad Operativa de Producción Propia en el 

último año. En enero de 2009 se incorporó como responsable de prensa del Grupo 

Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, donde trabaja actualmente. Además, 

ha realizado prácticas de Periodismo en otros medios de comunicación de Aragón, como 

TVE Aragón y Radio Ebro. Es en la actualidad jefa de Prensa del Grupo Parlamentario 

Socialista en las Cortes de Aragón, ejerciendo también funciones de Prensa en el PSOE 

Aragón. 
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Teresa Azcona Alejandre 

Zaragoza (1968). Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Zaragoza. AMP por el Instituto de Empresa. Su trayectoria profesional 

comenzó en la división de Estrategia de Andersen Consulting en 1991, para 

posteriormente trabajar en el Instituto Aragonés de Fomento hasta 2000, donde fue 

gerente del Programa de Financiación. Tras su incorporación a Going Investment en 

2000, fue socia y consejera delegada de una sociedad gestora de entidades de capital 

riesgo (2004-2015). Desde febrero de 2016 ha sido Asesora de la Presidencia del 

Gobierno de Aragón y Coordinadora de Aragón Film Commission. Vocal de la Junta 

Directiva de Spain Film Commission, además de haber formado parte en Consejos de 

Administración de varias compañías industriales y de servicios. Actualmente pertenece 

al Consejo de Administración de Creas Fondo Social, S.L, vehículo de inversión en 

proyectos de impacto social y /o medioambiental de Fundación Creas. Colabora como 

ponente en congresos, seminarios y jornadas. 

Directora General 


