RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP

MEDIO/AGENCIA
Viernes, 19 de Octubre de 2018

Sábado, 20 de Octubre de 2018

Lunes, 22 de Octubre de 2018

elmundo.es

NOTICIA
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

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

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
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Martes, 23 de Octubre de 2018

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

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

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
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Miércoles, 24 de Octubre de 2018

Jueves, 25 de Octubre de 2018

abc.es

Primer día de juicio por el crimen de Pioz

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"
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Viernes, 26 de Octubre de 2018

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

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'

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
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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

