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  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 19 de Octubre de 2018 elmundo.es 
Los peritos de la Intervención del Estado insisten en que el gobierno andaluz estaba al 
tanto de los ERE  

  confilegal.com 
Díez-Picazo rectifica: El Pleno de la Sala tiene que debatir y decidir sobre el giro 
jurisprudencial del IAJD  

Sábado, 20 de Octubre de 2018 abc.es Sito Miñanco regresa al banquillo por una causa pendiente por blanqueo  

  confilegal.com 
El CGPJ prorroga hasta fin de año el refuerzo al juez Ramírez Sunyer para que 
investigue el 1-O 

  confilegal.com 
Díez-Picazo rectifica: El Pleno de la Sala tiene que debatir y decidir sobre el giro 
jurisprudencial del IAJD  

Lunes, 22 de Octubre de 2018 elmundo.es 
El juzgado de hipotecas de Valencia paraliza su actividad por la "inseguridad jurídica" 
tras el Supremo 

  confidencial.com El mal estado de la administración de Justicia libra a Caminero de la cárcel  

https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/19/5bca1ee5268e3e69358b466b.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/19/5bca1ee5268e3e69358b466b.html
https://confilegal.com/20181019-diez-picazo-rectifica-el-pleno-de-la-sala-tiene-que-debatir-y-decidir-sobre-el-giro-jurisprudencial-del-iajd/
https://confilegal.com/20181019-diez-picazo-rectifica-el-pleno-de-la-sala-tiene-que-debatir-y-decidir-sobre-el-giro-jurisprudencial-del-iajd/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-sito-minanco-regresa-banquillo-causa-pendiente-blanqueo-201810201053_noticia.html
https://confilegal.com/20181020-el-cgpj-prorroga-hasta-final-de-ano-el-refuerzo-en-el-juzgado-que-investiga-el-1-o/
https://confilegal.com/20181020-el-cgpj-prorroga-hasta-final-de-ano-el-refuerzo-en-el-juzgado-que-investiga-el-1-o/
https://confilegal.com/20181019-diez-picazo-rectifica-el-pleno-de-la-sala-tiene-que-debatir-y-decidir-sobre-el-giro-jurisprudencial-del-iajd/
https://confilegal.com/20181019-diez-picazo-rectifica-el-pleno-de-la-sala-tiene-que-debatir-y-decidir-sobre-el-giro-jurisprudencial-del-iajd/
https://www.elmundo.es/economia/2018/10/22/5bcdec4a46163f158a8b4577.html
https://www.elmundo.es/economia/2018/10/22/5bcdec4a46163f158a8b4577.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-22/el-mal-estado-de-la-administracion-de-justicia-libra-a-caminero-de-la-carcel_1634195/
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  abc.es 
Jueces alertan de que el impuesto de las hipotecas no puede ir a Pleno sin motivar por 
qué 

  confilegal.com 
Rato pide a la AN que suspenda su entrada en prisión mientras ultima el recurso de 
amparo al TC  

  confilegal.com 
El perito de la IGAE Ángel Turrión cree que Hacienda ‘tenía que conocer’ las ayudas de 
los ERE sin crédito presupuestario  

  confilegal.com 
Villarejo vuelve a desmarcarse de las ‘lamentables’ filtraciones y exige al juez que las 
investigue 

Martes, 23 de Octubre de 2018 confidencial.com Estrasburgo rechaza reducir las penas a etarras que cumplieron condena en Francia  

  abc.es Podemos se querella por prevaricación contra presidente de Contencioso del TS  

Miércoles, 24 de Octubre de 2018 elmundo.es 
Un error judicial abre la puerta a que la trama de contratos irregulares en la Alhambra 
quede impune  

  elmundo.es 
La cúpula de Caixanova será juzgada por perjudicar a Abanca y deberá abonar 68,3 
millones de euros  

  elmundo.es Once juicios del 'caso Invercaria' y un fraude de 10,3 millones  

  confidencial.com A juicio cuatro exdirectivos de Caixanova por corrupción inmobiliaria  

  confidencial.com La Audiencia rechaza que Rato no entre en Prisión y deberá ingresar antes del viernes  

  abc.es El juez del caso Villarejo rechaza reabrir la investigación al excomisario de Barajas  

https://www.abc.es/economia/abci-jueces-alertan-impuesto-hipotecas-no-puede-pleno-sin-motivar-201810221051_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-jueces-alertan-impuesto-hipotecas-no-puede-pleno-sin-motivar-201810221051_noticia.html
https://confilegal.com/20181022-rato-pide-a-la-an-que-suspenda-temporalmente-su-entrada-en-prision-mientras-ultima-recurso-de-amparo-al-tc/
https://confilegal.com/20181022-rato-pide-a-la-an-que-suspenda-temporalmente-su-entrada-en-prision-mientras-ultima-recurso-de-amparo-al-tc/
https://confilegal.com/20181022-el-perito-de-la-igae-angel-turrion-cree-que-hacienda-tenia-que-conocer-las-ayudas-de-los-ere-sin-credito-presupuestario/
https://confilegal.com/20181022-el-perito-de-la-igae-angel-turrion-cree-que-hacienda-tenia-que-conocer-las-ayudas-de-los-ere-sin-credito-presupuestario/
https://confilegal.com/20181022-villarejo-vuelve-a-desmarcarse-de-las-lamentables-filtraciones-y-exige-al-juez-que-las-investigue/
https://confilegal.com/20181022-villarejo-vuelve-a-desmarcarse-de-las-lamentables-filtraciones-y-exige-al-juez-que-las-investigue/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-23/sentencia-estrasburgo-recortar-pena-etarras_1634314/
https://www.abc.es/economia/abci-podemos-querella-prevaricacion-contra-presidente-contencioso-201810231704_noticia.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/24/5bd0a6dd268e3e83068b45a9.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/24/5bd0a6dd268e3e83068b45a9.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/24/5bd07060268e3e12458b45c8.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/24/5bd07060268e3e12458b45c8.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/24/5bcf69e6e5fdeac5348b45fb.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-24/exdirectivos-caixanova-juicio-oral-corrupcion-inmobiliaria_1635189/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-24/rodrigo-rato-prision-antes-viernes_1635070/
https://www.abc.es/espana/abci-juez-caso-villarejo-rechaza-reabrir-investigacion-excomisario-barajas-201810241727_noticia.html
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  abc.es Primer día de juicio por el crimen de Pioz  

Jueves, 25 de Octubre de 2018 elmundo.es 
El Supremo da por concluida la investigación del 1-O y envía al banquillo a Junqueras y 
los demás procesados  

  confidencial.com El Supremo archiva la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por la Púnica  

  confidencial.com Jueces y fiscales están llamados a la huelga el próximo 19 de noviembre  

  confidencial.com El Supremo abre el juicio del 'procés' y activa la cuenta atrás para la petición de penas  

  confidencial.com Rodrigo Rato, al entrar en prisión: "Pido perdón y asumo los errores cometidos"  

  confidencial.com Hipotecas: Lesmes reclamó a Díez-Picazo aclarar la sentencia por el "riesgo sistémico"  

  confilegal.com La AJFV sale en defensa de la juez de los ERE, miembro de esta Asociación  

  confilegal.com 
El Pleno del CGPJ hace bueno el mérito y la capacidad nombrando a Javier Borrego 
magistrado de la Sala Tercera 

Viernes, 26 de Octubre de 2018 elmundo.es 
El Supremo, contra las presiones del Gobierno: "Se está asimilando como normal la 
destrucción del Estado de derecho"  

  elmundo.es Los ocho engaños que han hundido a Rodrigo Rato  

  elmundo.es La Junta tarda ocho años en acatar dos sentencias contra los puestos 'a dedo'  

https://www.abc.es/espana/abci-primer-juicio-crimen-pioz-201810241248_video.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/25/5bd19f4246163f217e8b4593.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/25/5bd19f4246163f217e8b4593.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-25/supremo-archiva-senadora-pp-pilar-barreiro-punica_1636009/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-25/huelga-jueces-fiscales-19-noviembre_1635866/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-25/el-supremo-abre-el-juicio-del-proces-y-activa-la-cuenta-atras-para-la-peticion-de-penas_1635813/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-25/rodrigo-rato-prision-tarjetas-black_1635710/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-25/gastos-hipoteca-lesmes-reclamo-diez-picazo-aclarar-sentencia-riesgo-sistemico_1635641/
https://confilegal.com/20181025-la-ajfv-sale-en-defensa-de-la-juez-de-los-ere-miembro-de-esta-asociacion/
https://confilegal.com/20181025-el-pleno-del-cgpj-hace-bueno-el-merito-y-la-capacidad-nombrando-a-javier-borrego-magistrado-de-la-sala-tercera/
https://confilegal.com/20181025-el-pleno-del-cgpj-hace-bueno-el-merito-y-la-capacidad-nombrando-a-javier-borrego-magistrado-de-la-sala-tercera/
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/26/5bd22b0ee2704e88208b45de.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/26/5bd22b0ee2704e88208b45de.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/10/26/5bd216ba268e3e2e4f8b458b.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/10/26/5bd1f7f022601db94d8b4604.html


     

 
 

4 

  elmundo.es Arde el Supremo y tiembla el Estado  

  confidencial.com 
Rato: visita al médico y 'preso sombra' rumbo al módulo 10 de Rosell, Bárcenas y 
Ponga 

  confidencial.com Magistrados del Supremo cuestionarán la legalidad del pleno de las hipotecas  

  confidencial.com Jordi Sànchez rechaza "ser moneda de cambio" para aprobar los PGE  

  abc.es 
La Abogacía del Estado se centrará en la malversación en el juicio contra el proceso 
independentista  

  abc.es 
El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE) pide al juez un trato especial para evitar el juicio 
y no dimitir  

  abc.es La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para el alcalde de Cacabelos por prevaricación  

  confilegal.com 
Hoy se cumple el plazo para que la mayoría de condenados por las ‘tarjetas black’ 
entren en prisión 

 

https://www.elmundo.es/espana/2018/10/26/5bd2124e22601df2328b4677.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-26/rato-soto-real-prision-vida-modulo_1636162/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-26/rato-soto-real-prision-vida-modulo_1636162/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-10-26/gastos-hipotecas-supremo-pleno-ilegalidad_1636154/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-10-26/sanchez-rechaza-moneda-cambio-aprobar-pge_1636324/
https://www.abc.es/espana/abci-abogacia-estado-centrara-malversacion-201810260326_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-abogacia-estado-centrara-malversacion-201810260326_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-alcalde-alcala-henares-psoe-pide-juez-trato-especial-para-evitar-juicio-y-no-dimitir-201810260140_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-alcalde-alcala-henares-psoe-pide-juez-trato-especial-para-evitar-juicio-y-no-dimitir-201810260140_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-fiscalia-pide-13-anos-inhabilitacion-para-alcalde-cacabelos-prevaricacion-201810261058_noticia.html
https://confilegal.com/20181026-hoy-se-cumple-el-plazo-para-que-la-mayoria-de-condenados-por-las-tarjetas-black-entren-en-prision/
https://confilegal.com/20181026-hoy-se-cumple-el-plazo-para-que-la-mayoria-de-condenados-por-las-tarjetas-black-entren-en-prision/

