
 

 

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). Jubilado. 

 

Juan Pablo Artero Muñoz 

(Vicepresidente) 

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. 

 

Sara Caballero Aguarón 

(Secretaria) 

Nacida en Zaragoza el 2 de Julio de 1983. Técnico Superior en producción 

audiovisual por CPA-Salduie, promoción 2002-2004. Viene desarrollando su 

carrera profesional dentro del ámbito de la televisión aragonesa, y desde 2008 

como personal de Aragón TV, ejerciendo las labores de ayudante de producción 

y productora en distintos programas y retransmisiones de la cadena autonómica. 

Entendida y amante de la jota y folclore aragonés, impulsa varias iniciativas 

solidarias relacionadas con el tema desde hace varios años. Ha pertenecido al 

comité de empresa desde marzo de 2016 hasta enero de 2019, período durante 

el cual trabajó activamente por un mejor convenio colectivo. También estuvo en 

el equipo de trabajo de análisis de la Ley 1/2017 de la homologación de la 

plantilla. 

Consejo de Administración 
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Yasmina Gracia Calvo 

Nacida en Zaragoza en 1987. Estudió periodismo, se licenció y comenzó su carrera 

profesional, primero en una agencia de noticias, después en una televisión local. Allí 

aprendió todo lo que sabe sobre la política municipal y local. De allí se fue a Teruel, a 

los servicios informativos de Aragón TV. Su siguiente salto le llevó hasta Costa Rica. 

Gracias a una beca trabajó en el gabinete de comunicación del departamento del 

gobierno encargado de desarrollar políticas de discapacidad. Tras su regreso a España 

comenzó a trabajar, de nuevo, en los servicios informativos de Aragón TV en Zaragoza. 

Allí desempeñó esta labor durante siete años. En la actualidad es responsable de 

comunicación del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón. 

 

 

Francisco Javier Osés Zapata 

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

(1981-1986). En ejercicio como Abogado en Zaragoza desde el año 1990. Abogado del 

Tribunal de la Rota Española y Miembro del Elenco de Asesores y Representantes 

Judiciales del Tribunal Eclesiástico de la provincia de Zaragoza (1993-1996). 

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 y desde 

el 13 de noviembre de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2019. 

 

 

Jesús Martín Pérez 

Nacido en Zaragoza en 1967, casado y padre de dos hijos. Personal Estatutario del 

Servicio Aragonés de Salud con plaza en propiedad mediante concurso oposición, 

actualmente desarrolla su labor profesional en el Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza. Amplia experiencia y formación en gestión de personal y recursos humanos, 

así como en gestión por procesos. Participante y ponente en distintos congresos y 

encuentros relativos a gestión de recursos humanos. En la actualidad se encuentra 

finalizando el grado de Psicología por la UOC. 

 

 

Carlos Aparicio Tejedor 

Nacido en Soria. Casado con un hijo. Licenciado en Historia por la Universidad de 

Zaragoza. Estudios de Turismo por la Universidad de Zaragoza. Desde 2015 y en la 

actualidad desempeño la labor de Coordinador General del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía en las Cortes de Aragón. Anteriormente he 

trabajado de Profesor Tutor en Formación de Adultos en áreas relacionadas entre otras 

cosas con la Comunicación e inserción laboral y de guía acompañante internacional. 

Habla varios idiomas. Patrono de la Fundación Manuel Giménez Abad 
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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). Entre 2015 y 2019 fue 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 Manuel Alonso Plaza 

Nacido en Guadalajara, el 19 de octubre de 1960.  Licenciado en Filosofía y letras, 

sección Historia, por la Universidad de Zaragoza en la promoción 1977-1982. Residente 

en Zaragoza. Dedicado a la docencia como profesor de Historia e Historia del arte en 

Institutos públicos. Fue 11 años director de Instituto en Chiva (Valencia).  Actualmente 

en situación de jubilación. Entre 1995 y 1999 fue concejal del Ayuntamiento de Chiva, 

donde ostentó la concejalía de Cultura.  Jefe de Servicio de Innovación educativa y 

Ordenación académica del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón entre 

2000 y 2003, Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 2007 y 2015, ostentando la 

portavocía del Grupo Municipal de I.U. y la presidencia del Distrito de Casco Histórico y 

del Plan Integral del Casco Histórico.  Así mismo es militante de Comisiones Obreras, 

sindicato en el que ha formado parte de su Ejecutiva de la Federación de Enseñanza. 

En la actualidad, es miembro del Consejo Escolar de Aragón, del Consejo Social de la 

Universidad de Zaragoza y de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 

José Luis Labat Alcubierre 

Responsable de comunicación en el Grupo Parlamentario VOX en Aragón, desde allí 

ejerce tareas de Responsable de la Secretaría de Comunicación, como Jefe de 

Departamento de Comunicación. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado 

como responsable de comunicación en Colegios Profesionales de Zaragoza (Ingenieros 

Industriales, Médicos), ha realizado programas de salud en Aragón Radio, ha 

colaborado como articulista de opinión en Heraldo de Aragón o El Cruzado Aragonés de 

Barbastro, y ha sido redactor en la cadena Cope. Actualmente colabora asiduamente 

como articulista de opinión en Aragón Digital, en su sección Tribuna Digital. Licenciado 

en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, tiene el Diploma de 

Estudios Avanzados en Artes y Humanidades (Historia contemporánea) por la 

Universidad de Zaragoza y es licenciado en ciencias religiosas por la Universidad 

Pontificia de Salamanca. 
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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. 

Sara Cerro Yuste 

Nacida en Zaragoza en 1985, actualmente trabaja en el departamento de prensa de la 

Diputación Provincial de Huesca donde ejerce la coordinación de la comunicación en 

redes sociales. Antes, fue la responsable de comunicación del PSOE altoaragonés. Sus 

inicios profesionales fueron en Radio Barbastro, emisora de la Cadena SER, donde 

trabajó más de un año. Posteriormente, y durante otros 6 años, trabajó en Radio Huesca 

y Huesca Televisión como redactora y presentadora de diferentes espacios tanto en 

radio como en televisión. Tras finalizar esta etapa, gestionó la comunicación de los 

Grupos de Acción Local de la provincia de Huesca durante más de 3 años. 

 

María Ángeles Pérez Ferrer 

Nacida en Zaragoza, en 1975. Licenciada en Periodismo en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su andadura laboral 

como redactora en la Agencia de Noticias Europa Press Aragón. Posteriormente ha 

trabajado de responsable de prensa en el Grupo Socialista de la Diputación de 

Zaragoza, y más adelante, de Coordinadora de Publicaciones en Imagen del Gabinete 

de Presidencia de la DPZ. También ha ejercido de responsable de prensa en el sindicato 

agrario UPA Aragón. En la actualidad, ejerce labores de prensa en el Grupo Socialista 

de las Cortes de Aragón. 
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Carlos Villanova Mutilva 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y Programa 

Superior del IE en Dirección de Comunicación y Empresa. Actualmente ocupa la 

Dirección de Comunicación del Partido Popular de Aragón. Con anterioridad, entre 2009 

y 2022, ha sido jefe de Prensa de la Alcaldía de Zaragoza, del Grupo Municipal del PP 

en el Ayuntamiento de Zaragoza y del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de 

Aragón. Antes de esos desempeños en la comunicación política, ejerció como periodista 

en Heraldo de Aragón, Antena Aragón TV, Aragón Digital, ABC Aragón, Diario 16 

Aragón, El Punto Deportivo y El Día de Aragón. 

 

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. Postgrado en 

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

Comercio Internacional por EUDE - Madrid. Abogado en ejercicio del Real Ilustre 

Colegio de Abogados de Zaragoza, desde 1.995. Especializado en Derecho civil, 

mercantil y concursal; y con experiencia en economía, empleo e industria; empresas, 

PYMES y autónomos; comercio exterior; asociaciones y fundaciones; Relaciones 

Institucionales y asuntos públicos. Europeísta. Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, en 

abril de 2019, por la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC) de 

Madrid. 

 

 

Mario Ropero Hinojosa 

Nacido en Teruel, en 1978. Licenciado en Humanidades  por la Universidad de Zaragoza 

en Teruel. Ha colaborado en Cadena Ser como locutor en el programa de radio “A vivir 

Aragón” de Miguel Mena, haciendo reseñas de actividades de ocio y cultura de la 

provincia de Teruel. En Diario de Teruel, coordinando la sección cultural de relatos y 

crítica literaria “El espejo de tinta”. Gran conocedor de su tierra ha colaborado en la 

promoción y divulgación del patrimonio histórico de Teruel, siendo además Técnico de 

patrimonio cultural y comunicaciones de la Comarca del Maestrazgo. Coordinador del 

área de prensa de Dinópolis (2018-2019). Posteriormente ha trabajado en el área de 

prensa del Grupo Socialista en la redacción de textos para publicaciones, elaboración 

de notas de prensa, colaboración en área gráfica además de gestión y supervisión de 

redes sociales. Trabajó en Conexión Imaginativa, empresa de iniciativa turística, donde 

formó parte del equipo de coordinación de eventos como el MILFestival Teruel, Teruel 

Fashion Day, inauguraciones de empresas o diversas iniciativas gastronómicas. En la 

actualidad trabaja en el Museo Provincial de Teruel gestionando, entre otras cosas, las 

redes sociales. 

Ha sido Premio Nacional de Poesía Amantes de Teruel, con el libro Cosmorama, 

2012.Ed. Ayuntamiento de Teruel. Ha publicado varios libros y ha colaborado entre otras 

publicaciones en la revista cultural Turia.   
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Francisco Querol Fernández 

Zaragoza, 1965. Doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Comillas Madrid. 

Máster en Teoría del Derecho por la Katholieke Universiteit Brussel y Université Saint-

Louis de Bruselas (Bélgica). Ha impartido numerosos cursos de formación en diferentes 

materias de gestión empresarial, innovación, creatividad, gestión pública, liderazgo y 

políticas comunitarias. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el seno 

del Gobierno de Aragón y diferentes empresas públicas, donde ha sido, entre otros: 

Director General de Promoción Económica del Departamento de Economía, Hacienda 

y Empleo del Gobierno de Aragón (2007-2011) y Coordinador de la Oficina en Bruselas 

para Asuntos de la Unión Europea del Gobierno de Aragón, desde su creación en 1993 

hasta el año 2000. En la actualidad dirigía la Unidad de Promoción Económica del 

Instituto Aragonés de Fomento. Ha sido también Presidente de la Sociedad para el 

Desarrollo Industrial de Aragón y de Suma Teruel, Secretario General de la Fundación 

Emprender, así como consejero de diferentes sociedades y organismos, entre los que 

destacan: la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Avalia, Aragón Exterior, 

Centro Europeo de Empresas e Innovación, Aragón Desarrollo Inversión, diferentes 

Patronatos de Parques Culturales, y empresas participadas en los sectores 

agroalimentario, turístico y tecnológico. En el ámbito académico, ha sido director del 

Máster en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset en su 

Programa para Aragón y del Máster Universitario en Liderazgo y Administración Pública 

de la Universidad San Jorge 

 

 

María de Miguel Aguilar 

(Zaragoza, 1978) Licenciada en periodismo, actualmente cursa estudios de doctorado 

en comunicación. Ha trabajado en Radio Zaragoza, Cadena Cope y El Periódico de 

Aragón hasta su incorporación, en 2006 a Aragón TV. En la cadena autonómica editó el 

informativo matinal “Buenos días, Aragón” durante 5 años y participó en programas 

especiales de la cadena. Desde 2011 ha dirigido formatos como “Bien dicho”, el 

documental “Desmontando a Goya” o “El verano de nuestras vidas”. Entre 2018 y 

febrero de 2020 estuvo al frente del Departamento de Comunicación de la Delegación 

del Gobierno en Aragón. 

Director General 

Directora de Medios  


