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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 16 de noviembre de 2018 confilegal.com 
Hacienda no podrá acceder a datos tributarios de abogados y procuradores, según el 
Supremo  

sábado, 17 de noviembre de 2018 larazon.es La modificación legal en los plazos de instrucción estrangulará el «caso ERE»  

domingo, 18 de noviembre de 2018 larazon.es Barbero impone su convenio a los sindicatos: «Iremos a juicio»  

  lavanguardia.com El juicio del procés, prueba de fuego para un Tribunal Supremo en la picota  

lunes, 19 de noviembre de 2018 confilegal.com 
El TC admite el recurso del exnúmero 2 de Junqueras sobre la recusación del sustituto 
de Ramírez Sunyer  

martes, 20 de noviembre de 2018 confilegal.com 
La AN vuelve a negar la libertad a Villarejo por riesgo de fuga y de destrucción de 
pruebas  

  elmundo.es 
La Audiencia considera que Villarejo tiene "más bienes" que se desconocen y le 
mantiene en prisión  

  larazon.es 
Delgado destituye al abogado del Estado que defendió acusar por rebelión en el juicio 
del 'procés' 

  elconfidencial.com La Manada, audios de la ministra, hipotecas... El 'annus horribilis' de la Justicia española  

https://confilegal.com/20181116-hacienda-no-podra-acceder-a-datos-tributarios-de-abogados-y-procuradores-segun-el-supremo/
https://confilegal.com/20181116-hacienda-no-podra-acceder-a-datos-tributarios-de-abogados-y-procuradores-segun-el-supremo/
https://www.larazon.es/local/andalucia/la-modificacion-legal-en-los-plazos-de-instruccion-estrangulara-el-caso-ere-PA20572683
https://www.larazon.es/local/madrid/barbero-impone-su-convenio-a-los-sindicatos-iremos-a-juicio-AB20565858
https://www.lavanguardia.com/politica/20181118/452992682677/tribunal-supremo-1-o-proces-credibilidad-tedh-carles-puigdemont-oriol-junqueras.html
https://confilegal.com/20181119-el-tc-admite-el-recurso-del-ex-numero-2-de-junqueras-sobre-la-recusacion-del-sustituto-de-ramirez-sunyer/
https://confilegal.com/20181119-el-tc-admite-el-recurso-del-ex-numero-2-de-junqueras-sobre-la-recusacion-del-sustituto-de-ramirez-sunyer/
https://confilegal.com/20181120-la-an-vuelve-a-negar-la-libertad-a-villarejo-por-riesgo-de-fuga-y-de-destruccion-de-pruebas/
https://confilegal.com/20181120-la-an-vuelve-a-negar-la-libertad-a-villarejo-por-riesgo-de-fuga-y-de-destruccion-de-pruebas/
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/20/5bf42808e5fdeae2018b462e.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/20/5bf42808e5fdeae2018b462e.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-21/annus-horribilis-justicia-manada-audios-delgado-hipotecas_1658638/
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miércoles, 21 de noviembre de 2018 larazon.es El Gobierno releva al abogado del Estado que defendió la rebelión en el «procés» 

  elmundo.es 
La juez Núñez da carpetazo a la pieza de los ERE contra la familia que prestaba su chalé 
a Chaves 

  larazon.es La trama de los ERE: Núñez afirma que hay «graves errores en los atestados  

jueves, 22 de noviembre de 2018 larazon.es La Fiscalía decidirá «caso por caso» si denuncia a alcaldes por el 1-O 

viernes, 23 de noviembre de 2018 elconfidencial.com Meritxell Borràs, la primera procesada que anuncia en público que pedirá el indulto  

  elmundo.es Operación Kitchen': El chófer de Luis Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo  

  elmundo.es 
El abogado del Estado purgado por la ministra de Justicia se negó a "firmar un papel que 
no hizo"  

  elmundo.es 
El frente jurídico de ETA se enreda en los tribunales después de casi 10 años de iniciarse 
la investigación 

  Lavanguardia.com Marchena decide no apartarse de la presidencia del juicio del caso 1-O  

  Lavanguardia.com La Fiscalía rebaja a tres años la petición de cárcel para Serra y Todó por CatalunyaCaixa  

 

https://www.larazon.es/espana/el-gobierno-releva-al-abogado-del-estado-en-la-causa-del-proces-HG20628539
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/21/5bf444abe5fdeac73e8b4660.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/21/5bf444abe5fdeac73e8b4660.html
https://www.larazon.es/local/andalucia/la-jueza-de-los-ere-se-han-puesto-de-manifiesto-graves-errores-en-los-atestados-policiales-FF20614652
https://www.larazon.es/economia/la-fiscalia-decidira-caso-por-caso-si-denuncia-a-alcaldes-por-el-1-o-HA20643206
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-11-23/encausada-meritxell-borras-indulto-intentona_1662822/
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf701b2e5fdea76198b46c5.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf71d09268e3e4c198b460f.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf71d09268e3e4c198b460f.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf6fa36468aebe06e8b45c4.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf6fa36468aebe06e8b45c4.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181123/453100597942/marchena-abstencion-juicio-1o-recusacion-supremo.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181123/453104912952/narcis-serra-adolf-todo-catalunya-caixa-sueldos-prision-juicio.html

