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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 4 de octubre de 2019 europapress.es 
La Audiencia Nacional busca en Holanda 90 millones de euros que salieron de España 
hacia una sociedad de Oleguer Pujol  

  abc.es La Fiscalía ve revelación de secretos en la filtración de los autos de los CDR  

  lavanguardia.com Desacato, un delito que fue eliminado del código penal en 1995  

sábado, 5 de octubre de 2019 confilegal.com 
La Fiscalía se opone a juzgar a 16 guardias civiles por la muerte de 15 migrantes en Ceuta y 
pide el archivo del caso  

lunes, 7 de octubre de 2019 confilegal.com El TSJCat cita como investigado al exsecretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó por el 1-O  

  elmundo.es 
Un juez pide investigar a la alcaldesa de Móstoles por falso testimonio en una causa por 
prevaricación 

  confilegal.com El BBVA declara el jueves como persona jurídica investigada por el ‘caso Villarejo’  

martes, 8 de octubre de 2019 eldiario.es 
La Fiscalía pide una vista para decidir si se prorroga la prisión preventiva de los 'Jordis' a la 
espera de la sentencia  

  
confilegal.com 

La Fiscalía pide la imputación del exvicepresidente de Indra por la presunta financiación 
ilegal al PP de Aguirre 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-busca-holanda-90-millones-euros-salieron-espana-sociedad-oleguer-pujol-20191004191540.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-busca-holanda-90-millones-euros-salieron-espana-sociedad-oleguer-pujol-20191004191540.html
https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-revelacion-secretos-filtracion-autos-201910041111_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191004/47799669003/delito-desacato-1995-eliminado-codigo-penal.html
https://confilegal.com/20191005-la-fiscalia-se-opone-a-juzgar-a-16-guardias-civiles-por-la-muerte-de-15-migrantes-en-ceuta-y-pide-el-archivo-del-caso/
https://confilegal.com/20191005-la-fiscalia-se-opone-a-juzgar-a-16-guardias-civiles-por-la-muerte-de-15-migrantes-en-ceuta-y-pide-el-archivo-del-caso/
https://confilegal.com/20191007-el-tsjcat-cita-como-investigado-al-exsecretario-de-hacienda-josep-lluis-salvado-por-el-1-o/
https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/07/5d9b2582fdddff069f8b45e1.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/07/5d9b2582fdddff069f8b45e1.html
https://confilegal.com/20191007-el-bbva-declara-el-jueves-como-investigado-por-el-caso-villarejo/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Fiscalia-decidir-prorrogan-preventiva-Jordis_0_950505595.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Fiscalia-decidir-prorrogan-preventiva-Jordis_0_950505595.html
https://confilegal.com/20191008-la-fiscalia-pide-la-imputacion-del-exvicepresidente-de-indra-por-la-presunta-financiacion-ilegal-al-pp-de-aguirre/
https://confilegal.com/20191008-la-fiscalia-pide-la-imputacion-del-exvicepresidente-de-indra-por-la-presunta-financiacion-ilegal-al-pp-de-aguirre/


     

 
 

2 

  
Heraldo.es 

La Fiscalía pide 50.000 euros de fianza para el exnúmero 2 de la Policía por espionaje a 
Bárcenas  

miércoles, 9 de octubre de 2019 cincodias.com El juez del 'caso Villarejo' suspende la declaración de BBVA por razones de agenda  

  expansion.com 
La jueza insta a investigar a la cúpula de Magrudis por un posible delito de alzamiento de 
bienes  

  europapress.es 
El juez interrumpe la declaración de Cifuentes tras 50 minutos porque se retransmitía por 
error en la sala de prensa 

  larazon.es El Tribunal Supremo rebaja las penas a los condenados por el caso Alsasua  

  elmundo.es La Audiencia Nacional manda al banquillo a 25 investigados de la 'mafia del tenis'  

  confilegal.com 
Dos sentencias del Supremo reconocen la validez del Estatuto del Colegio de Procuradores 
de Madrid y su Reglamento de cuota variable  

jueves, 10 de octubre de 2019 elespanol.com El Supremo congela los recursos sobre las cláusulas suelo negociadas con los bancos  

  confilegal.com Cifuentes se desmarca de la presunta financiación irregular del PP madrileño  

  diariomalloraca.es Condenan a un banco por usura por los altos intereses en una tarjeta de crédito  

viernes, 11 de octubre de 2019 confilegal.com El Supremo no ve delito de rebelión consumada en los líderes del ‘procés’, según ‘El País’  

  elmundo.es 1-O: la herencia judicial tras la sentencia del Tribunal Supremo  

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/10/08/la-fiscalia-pide-50-000-euros-de-fianza-para-el-exnumero-2-de-la-policia-por-espionaje-a-barcenas-1337484.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/10/08/la-fiscalia-pide-50-000-euros-de-fianza-para-el-exnumero-2-de-la-policia-por-espionaje-a-barcenas-1337484.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/09/companias/1570646672_020504.html
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/10/09/5d9db7d1468aeb490c8b45a7.html
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/10/09/5d9db7d1468aeb490c8b45a7.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-interrumpe-declaracion-cifuentes-50-minutos-porque-retransmitia-error-sala-prensa-20191009182651.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-interrumpe-declaracion-cifuentes-50-minutos-porque-retransmitia-error-sala-prensa-20191009182651.html
https://www.larazon.es/espana/el-supremo-rebaja-las-penas-del-caso-alsasua-a-un-maximo-de-9-anos-y-medio-DG25232760
https://www.elmundo.es/deportes/tenis/2019/10/09/5d9de7d8fdddff7c3b8b45f7.html
https://confilegal.com/20191009-dos-sentencias-del-supremo-reconocen-la-validez-del-estatuto-del-colegio-de-procuradores-de-madrid-y-su-reglamento-de-cuota-variable/
https://confilegal.com/20191009-dos-sentencias-del-supremo-reconocen-la-validez-del-estatuto-del-colegio-de-procuradores-de-madrid-y-su-reglamento-de-cuota-variable/
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191010/supremo-congela-recursos-clausulas-suelo-negociadas-bancos/435707317_0.html
https://confilegal.com/20191010-cifuentes-se-desmarca-de-la-presunta-financiacion-irregular-del-pp-madrileno/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/10/10/condenan-banco-usura-altos-intereses/1455030.html
https://confilegal.com/20191011-el-supremo-no-ve-delito-de-rebelion-consumada-en-los-lideres-del-proces/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/11/5d9f7463fdddff833b8b46de.html
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  elmundo.es A juicio dos ex alcaldes del PSOE por el centro ecuestre fantasma de los ERE  

  vozpopuli.com Qué diferencias hay entre los delitos de rebelión, sedición y conspiración para la rebelión  

 

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/11/5d9f5dad21efa0ca198b464a.html
https://www.vozpopuli.com/espana/juicio-proces-sentencia-diferencias-rebelion-sedicion_0_1289872337.html

