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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 1 de febrero de 2019 confilegal.com 
Garzón pide a la Fiscalía que investigue la acusación que ha hecho contra él Arturo 
González Panero, exalcalde de Boadilla  

lunes, 4 de febrero de 2019 confilegal.com 
Rato se exculpa de la salida a Bolsa de Bankia y dice que en todo momento seguía los 
cauces del regulador  

  elmundo.es 
El juez advierte "conexión delictiva" de los comisarios García Castaño y Salamanca en la 
'trama Villarejo'  

  elconfidencial.com Responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de fusión  

  confilegal.com 
Rato se exculpa de la salida a Bolsa de Bankia y dice que en todo momento seguía los 
cauces del regulador  

  elconfidencial.com El juicio de Bankia vuelve a suspenderse y se retomará el próximo 18 de febrero  

martes, 5 de febrero de 2019 confilegal.com 
Se elevan a siete los detenidos por la presunta agresión sexual múltiple de Sabadell 
(Barcelona)  

  confilegal.com 
La defensa de Rull, Turull y Sànchez pide ahora que el juicio por el ‘procés’ se aplace tres 
semanas  

  elmundo.es 
La Fiscalía rectifica y dice ahora que "no duda de la profesionalidad" e "imparcialidad" de 
los jueces de Cataluña  

https://confilegal.com/20190201-garzon-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-la-acusacion-que-ha-hecho-contra-el-arturo-gonzalez-panero-exalcalde-de-boadilla/
https://confilegal.com/20190201-garzon-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-la-acusacion-que-ha-hecho-contra-el-arturo-gonzalez-panero-exalcalde-de-boadilla/
https://confilegal.com/20190204-rato-se-exculpa-de-la-salida-a-bolsa-de-bankia-y-dice-que-en-todo-momento-seguia-los-cauces-del-regulador/
https://confilegal.com/20190204-rato-se-exculpa-de-la-salida-a-bolsa-de-bankia-y-dice-que-en-todo-momento-seguia-los-cauces-del-regulador/
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c585926fdddffcf5d8b45bd.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/04/5c585926fdddffcf5d8b45bd.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-02-04/juicio-personas-juridicas-responsabilidad-penal_1801966/
https://confilegal.com/20190204-rato-se-exculpa-de-la-salida-a-bolsa-de-bankia-y-dice-que-en-todo-momento-seguia-los-cauces-del-regulador/
https://confilegal.com/20190204-rato-se-exculpa-de-la-salida-a-bolsa-de-bankia-y-dice-que-en-todo-momento-seguia-los-cauces-del-regulador/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-04/bankia-juicio-salida-a-bolsa-suspendido-febrero_1803910/
https://confilegal.com/20190205-se-elevan-a-siete-los-detenidos-por-la-presunta-agresion-sexual-multiple-de-sabadell-barcelona/
https://confilegal.com/20190205-se-elevan-a-siete-los-detenidos-por-la-presunta-agresion-sexual-multiple-de-sabadell-barcelona/
https://confilegal.com/20190205-la-defensa-de-rull-turull-y-sanchez-pide-ahora-que-el-juicio-por-el-proces-se-aplace-tres-semanas/
https://confilegal.com/20190205-la-defensa-de-rull-turull-y-sanchez-pide-ahora-que-el-juicio-por-el-proces-se-aplace-tres-semanas/
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c597b57fdddfff31c8b459a.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c597b57fdddfff31c8b459a.html
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  elmundo.es Quién es quién en la 'operación Kitchen' para robar a Luis Bárcenas  

  elmundo.es Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en 'B'  

  elmundo.es 
Dos policías imputados por facilitar información a la 'trama Villarejo' declaran que recibían 
órdenes  

miércoles, 6 de febrero de 2019 confilegal.com 
Sólo 1 de los 3 o 4 “observadores” por día del Consejo de la Abogacía Catalana en el juicio 
del procés será penalista 

jueves, 7 de febrero de 2019 elpais.es 
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,7 millones de euros ocultos en el 
extranjero 

  elconfidencial.com El tribunal del procés se niega a aplazar el juicio y rechaza de nuevo las libertades  

  elconfidencial.com Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, queda en libertad condicional  

  larazon.es El TS no cede: el juicio del “procés” empezará el 12-F 

viernes, 8 de febrero de 2019 larazon.es 
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex comisario Villarejo por revelación de 
secretos  

  
larazon.es La jueza deja en libertad a Eduardo Zaplana  

  
confilegal.com 

El Colegio de Madrid y las asociaciones de abogados aúnan fuerzas para proteger mejor a 
sus letrados  

  
elconfidencial.com Caso ERE: PP y Cs pagarán “millones” a los abogados de ex altos cargos socialistas  

https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c58b15521efa0cb058b459a.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/15/5bec91e8e2704e3faf8b4793.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c5a0319fc6c837c718b45ca.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/02/05/5c5a0319fc6c837c718b45ca.html
https://confilegal.com/20190206-solo-1-de-los-3-o-4-observadores-por-dia-del-consejo-de-la-abogacia-catalana-en-el-juicio-del-proces-sera-especialista-en-penal/
https://confilegal.com/20190206-solo-1-de-los-3-o-4-observadores-por-dia-del-consejo-de-la-abogacia-catalana-en-el-juicio-del-proces-sera-especialista-en-penal/
https://elpais.com/politica/2019/02/07/actualidad/1549541189_878751.html
https://elpais.com/politica/2019/02/07/actualidad/1549541189_878751.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-07/el-tribunal-del-proces-se-niega-a-aplazar-el-juicio-y-rechaza-de-nuevo-las-libertades_1810410/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-02-07/juan-antonio-roca-malaya-libertad-condicional_1811022/
https://www.larazon.es/espana/el-supremo-no-cede-el-juicio-del-proces-empezara-el-12-f-GI21838259
https://www.larazon.es/local/madrid/la-fiscalia-pide-cuatro-anos-de-carcel-para-el-ex-comisario-villarejo-por-revelacion-de-secretos-KP21849751
https://www.larazon.es/local/madrid/la-fiscalia-pide-cuatro-anos-de-carcel-para-el-ex-comisario-villarejo-por-revelacion-de-secretos-KP21849751
https://www.larazon.es/espana/la-jueza-deja-en-libertad-a-eduardo-zaplana-FI21837277
https://confilegal.com/20190208-el-colegio-de-madrid-y-las-asociaciones-de-abogados-aunan-fuerzas-para-proteger-mejor-a-sus-letrados/
https://confilegal.com/20190208-el-colegio-de-madrid-y-las-asociaciones-de-abogados-aunan-fuerzas-para-proteger-mejor-a-sus-letrados/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-02-08/caso-ere-pp-ciudadanos-pago-abogados-altos-cargos-socialistas_1811794/
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elconfidencial.com El gestor suizo de la Gürtel se ofrece a entregar 20 millones de Correa al juzgado  

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-08/el-gestor-suizo-de-la-gurtel-se-ofrece-a-entregar-al-juzgado-20-millones-de-correa_1803102/

