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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 23 de noviembre de 2018 elmundo.es 
La Fiscalía mantiene la petición de prisión para Serra por la subida de sueldos de 
CatalunyaCaixa 

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

sábado, 24 de noviembre de 2018 confilegal.com 
Se destapa un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de 
pensiones de personas fallecidas  

  elmundo.es Los jefes de la CAM, en manos del Supremo  

domingo, 25 de noviembre de 2018 elconfidencial.com Rato vuelve al banquillo: las claves del juicio por la salida a bolsa de Bankia en 2011  

lunes, 26 de noviembre de 2018 confilegal.com 
La fiscal del caso Bankia afirma que ocultaron “el estado real” de las cuentas en su 
salida a bolsa 

  larazon.es El juicio del «procés» empezaría a mediados de diciembre  

  larazon.es Las comisiones rogatorias del caso Zaplana comienzan a reportar datos  

  larazon.es La Fiscalía se opone a recusar a Marchena tras los mensajes de Cosidó  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/11/23/5bf8272be5fdea274a8b463a.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/11/23/5bf8272be5fdea274a8b463a.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf71d09268e3e4c198b460f.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf71d09268e3e4c198b460f.html
https://confilegal.com/20181124-se-destapa-un-fraude-de-casi-6-millones-de-euros-mediante-el-cobro-indebido-de-pensiones-de-personas-fallecidas/
https://confilegal.com/20181124-se-destapa-un-fraude-de-casi-6-millones-de-euros-mediante-el-cobro-indebido-de-pensiones-de-personas-fallecidas/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/11/25/5bf8370f268e3e70368b4629.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-25/bankia-juicio-rato-salida-bolsa-audiencia-acusados_1665838/
https://confilegal.com/20181126-la-fiscal-del-caso-bankia-afirma-que-ocultaron-el-estado-real-de-las-cuentas-en-su-salida-a-bolsa/
https://confilegal.com/20181126-la-fiscal-del-caso-bankia-afirma-que-ocultaron-el-estado-real-de-las-cuentas-en-su-salida-a-bolsa/
https://www.larazon.es/espana/el-juicio-del-proces-empezaria-a-mediados-de-diciembre-GM20680116
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/las-comisiones-rogatorias-del-caso-zaplana-comienzan-a-reportar-datos-LN20690865
https://www.larazon.es/espana/la-fiscalia-se-opone-a-recusar-a-marchena-tras-los-mensajes-de-cosido-CM20686554
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  lavanguardia.com Rato afronta penas de 5 a 12 años en el juicio por la salida a bolsa de Bankia  

  lavanguardia.com La Fiscalía contempla endurecer sus acusaciones por la salida a bolsa de Bankia  

martes, 27 de noviembre de 2018 confilegal.com 
El juez del caso Villarejo llama a declarar a Bárcenas y a su esposa como perjudicados en 
la operación Kitchen  

  larazon.es Penas más duras para los ex de Bankia  

  larazon.es 
La defensa de Guerrero culpa al Gobierno de 2012 de la Junta de Andalucía de sucumbir 
a la «presión» sin «importar» antecesores  

  elmundo.es Un juez afín a Dolores Delgado redactará la próxima sentencia del 'caso Gürtel'  

  elmundo.es 
Tirón de orejas del juez a las defensas por "ridiculizar" a las acusaciones en el juicio de 
los ERE  

miércoles, 28 de noviembre de 2018 larazon.es 
El juez suspende la declaración de Rato por fraude y amplía la instrucción otros 18 
meses  

  larazon.es 
El abogado de Guerrero sostiene que Alaya podría haber prevaricado en el juicio de los 
ERE  

  larazon.es La jueza procesa a Cifuentes por su máster en la Rey Juan Carlos  

  larazon.es Un juez afín a Delgado sentenciará la Gürtel II 

  elmundo.es 
La Fiscalía del Supremo pide archivar la querella de Villar Mir contra el juez del 'caso 
Lezo'  

https://www.lavanguardia.com/economia/20181126/453158418621/rato-bankia-juicio-fiscalia-prision.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181126/453178358184/juicio-salida-a-bolsa-bankia-fiscalia.html
https://confilegal.com/20181127-el-juez-del-caso-villarejo-llama-a-declarar-barcenas-y-a-su-esposa-como-perjudicados-en-la-operacion-kitchen/
https://confilegal.com/20181127-el-juez-del-caso-villarejo-llama-a-declarar-barcenas-y-a-su-esposa-como-perjudicados-en-la-operacion-kitchen/
https://www.larazon.es/economia/penas-mas-duras-para-los-ex-de-bankia-CN20693076
https://www.larazon.es/local/andalucia/la-defensa-de-guerrero-culpa-al-gobierno-de-2012-de-la-junta-de-andalucia-de-sucumbir-a-la-presion-sin-importar-antecesores-KE20712282
https://www.larazon.es/local/andalucia/la-defensa-de-guerrero-culpa-al-gobierno-de-2012-de-la-junta-de-andalucia-de-sucumbir-a-la-presion-sin-importar-antecesores-KE20712282
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/27/5bfd9aae21efa0dd7f8b45f2.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/27/5bfd83fefc6c833f4f8b461d.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/27/5bfd83fefc6c833f4f8b461d.html
https://www.larazon.es/espana/el-juez-suspende-la-declaracion-de-rato-por-fraude-y-amplia-la-instruccion-otros-18-meses-EH20723007
https://www.larazon.es/espana/el-juez-suspende-la-declaracion-de-rato-por-fraude-y-amplia-la-instruccion-otros-18-meses-EH20723007
https://www.larazon.es/local/andalucia/el-abogado-de-guerrero-sostiene-que-alaya-podria-haber-prevaricado-en-el-juicio-de-los-ere-KH20729245
https://www.larazon.es/local/andalucia/el-abogado-de-guerrero-sostiene-que-alaya-podria-haber-prevaricado-en-el-juicio-de-los-ere-KH20729245
https://www.larazon.es/espana/la-juez-del-caso-master-manda-a-juicio-a-cristina-cifuentes-NE20719501
https://www.larazon.es/espana/un-juez-afin-a-delgado-sentenciara-la-gurtel-ii-GE20715245
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/28/5bfef524fdddff90068b45a5.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/28/5bfef524fdddff90068b45a5.html
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  elmundo.es 
La Fiscalía denuncia el "quebranto" que supuso Bankia para España y tumba la 'doctrina 
Botín'  

jueves, 29 de noviembre de 2018 larazon.es La Fiscalía pide mantener las acusaciones particulares en el juicio del «caso Bankia»  

  confilegal.com 
El Supremo inadmite la querella por prevaricación y obstrucción a la Justicia contra el 
presidente del TSJ de Canarias  

  confilegal.com 
El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la reprobación del Rey en el 
Parlamento catalán  

  lavanguardia.com 
Visto para sentencia el juicio en Barcelona por la subida de sueldos de los directivos 
Caixa Catalunya 

  lavanguardia.com 
Griñán comparece este jueves el Senado por el caso de los ERE, a tres días de las 
elecciones andaluzas  

  lavanguardia.com 
Economía/Legal.- Bankia alega que incorporar al juicio las nuevas periciales de la Fiscalía 
provocaría indefensión  

  elmundo.es 
El CGPJ nombra presidente de la Audiencia de Madrid a un juez que fue recusado en 
'Gürtel' por afín al PP 

  elmundo.es 
Investigan al exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta y a un exdelegado de Empleo por 
las ayudas de los ERE 

  elconfidencial.com 
Cárcel para Antonia Magdaleno: el Supremo ratifica la pena para la dama de los 
concursos  

viernes, 30 de noviembre de 2018 confilegal.com 
El número de jueces que han pedido el traslado fuera de Cataluña se ha duplicado en 
2018  

  confilegal.com 
El Pleno del CGPJ dio luz verde al acuerdo con el Ministerio para medir la carga de 
trabajo de entrada de los órganos judiciales  

https://www.elmundo.es/economia/2018/11/28/5bfe856dfdddff95068b456f.html
https://www.elmundo.es/economia/2018/11/28/5bfe856dfdddff95068b456f.html
https://www.larazon.es/economia/la-fiscalia-pide-mantener-las-acusaciones-particulares-en-el-juicio-del-caso-bankia-BG20731275
https://confilegal.com/20181128-el-supremo-inadmite-la-querella-por-prevaricacion-y-obstruccion-a-la-justicia-contra-el-presidente-del-tsj-de-canarias/
https://confilegal.com/20181128-el-supremo-inadmite-la-querella-por-prevaricacion-y-obstruccion-a-la-justicia-contra-el-presidente-del-tsj-de-canarias/
https://confilegal.com/20181128-el-tc-admite-a-tramite-el-recurso-del-gobierno-contra-la-reprobacion-del-rey-en-ehttps:/confilegal.com/20181128-el-tc-admite-a-tramite-el-recurso-del-gobierno-contra-la-reprobacion-del-rey-en-el-parlamento-catalan/l-parlamento-catalan/
https://confilegal.com/20181128-el-tc-admite-a-tramite-el-recurso-del-gobierno-contra-la-reprobacion-del-rey-en-ehttps:/confilegal.com/20181128-el-tc-admite-a-tramite-el-recurso-del-gobierno-contra-la-reprobacion-del-rey-en-el-parlamento-catalan/l-parlamento-catalan/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181129/453231598940/visto-para-sentencia-el-juicio-en-barcelona-por-la-subida-de-sueldos-de-los-directivos-caixa-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181129/453231598940/visto-para-sentencia-el-juicio-en-barcelona-por-la-subida-de-sueldos-de-los-directivos-caixa-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453228250510/grinan-comparece-este-jueves-el-senado-por-el-caso-de-los-ere-a-tres-dias-de-las-elecciones-andaluzas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453228250510/grinan-comparece-este-jueves-el-senado-por-el-caso-de-los-ere-a-tres-dias-de-las-elecciones-andaluzas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453231540792/economialegal--bankia-alega-que-incorporar-al-juicio-las-nuevas-periciales-de-la-fiscalia-provocaria-indefension.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453231540792/economialegal--bankia-alega-que-incorporar-al-juicio-las-nuevas-periciales-de-la-fiscalia-provocaria-indefension.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/29/5bffdadc21efa0377e8b45b3.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/29/5bffdadc21efa0377e8b45b3.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/29/5bffd814fc6c83fe428b45dd.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/29/5bffd814fc6c83fe428b45dd.html
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-11-29/antonia-magdaleno-supremo-carcel-broseta-estafa_1676806/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-11-29/antonia-magdaleno-supremo-carcel-broseta-estafa_1676806/
https://confilegal.com/20181130-el-numero-de-jueces-que-han-pedido-el-traslado-fuera-de-cataluna-se-ha-duplicado-en-2018/
https://confilegal.com/20181130-el-numero-de-jueces-que-han-pedido-el-traslado-fuera-de-cataluna-se-ha-duplicado-en-2018/
https://confilegal.com/20181130-el-pleno-del-cgpj-dio-luz-verde-al-acuerdo-con-el-ministerio-para-medir-la-carga-de-trabajo-de-entrada-de-los-organos-judiciales/
https://confilegal.com/20181130-el-pleno-del-cgpj-dio-luz-verde-al-acuerdo-con-el-ministerio-para-medir-la-carga-de-trabajo-de-entrada-de-los-organos-judiciales/
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  larazon.es Griñán calla ante la corrupción: «Estoy aquí porque hay elecciones»  

  elmundo.es 
El 'modus operandi' del comisario Villarejo: "Yo no existo, yo no figuro ni en escritura ni 
'ná de ná'" 

  elconfidencial.com Garzón, Delgado y el ex Jemad: las tertulias que 'marcan' al nuevo juez del caso Gürtel  

 

https://www.larazon.es/espana/grinan-calla-ante-la-corrupcion-estoy-aqui-porque-hay-elecciones-AA20752705
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/30/5c005530fc6c8332448b466c.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/30/5c005530fc6c8332448b466c.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-30/juez-gurtel-andreu-delgado-garzon-tertulias_1676950/

