
     

 
 

1 

 

 

RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

lunes, 10 de diciembre de 2018 larazon.es La Intervención, el «clavo ardiendo» al que agarrarse en el «caso ERE»  

  europapress.es El Congreso ultima la reforma del Código Penal para el uso de información privilegiada  

martes, 11 de diciembre de 2018 larazon.es Zarrías critica las «contradicciones» de las acusaciones de los ERE  

  elmundo.es 
El juez que investiga a Villarejo renuncia a seguir en la Audiencia Nacional y deja el caso 
a García-Castellón 

  lavanguardia.com El Tribunal Supremo acepta revisar la competencia del juicio del ‘procés’  

  eldiario.es 
Griñán pide su absolución en el juicio de los ERE al no ser "responsable" de lo que "no 
se puso en su conocimiento"  

  confilegal.com 
Guillermo Ortega, condenado por la Gürtel, pide la repetición del juicio y que se celebre 
con un “tribunal imparcial”  

miércoles, 12 de diciembre de 2018 larazon.es Un Juzgado advierte a Les Corts que sus Comisiones pueden vulnerar derechos  

  larazon.es La Audiencia de Navarra aplaza al 26 de diciembre la vista para decidir sobre La Manada  

https://www.larazon.es/local/andalucia/la-intervencion-el-clavo-ardiendo-al-que-agarrarse-en-el-caso-ere-JD20898760
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-congreso-ultima-reforma-codigo-penal-uso-informacion-privilegiada-20181210193340.html
https://www.larazon.es/local/andalucia/zarrias-critica-las-contradicciones-de-las-acusaciones-de-los-ere-AK20912301
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/11/5c10267f21efa083678b4639.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/11/5c10267f21efa083678b4639.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181211/453497792634/tribunal-supremo-competencia-juicio-1o-junqueras.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Defensa-Grinan-exinterventor-benevolente-inculpado_0_845166547.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Defensa-Grinan-exinterventor-benevolente-inculpado_0_845166547.html
https://confilegal.com/20181211-guillermo-ortega-condenado-por-la-gurtel-pide-la-repeticion-del-juicio-y-que-se-celebre-con-un-tribunal-imparcial/
https://confilegal.com/20181211-guillermo-ortega-condenado-por-la-gurtel-pide-la-repeticion-del-juicio-y-que-se-celebre-con-un-tribunal-imparcial/
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/un-juzgado-advierte-a-les-corts-que-sus-comisiones-pueden-vulnerar-derechos-KJ20929535
https://www.larazon.es/sociedad/la-audiencia-de-navarra-aplaza-al-26-de-diciembre-la-vista-para-decidir-sobre-la-manada-NJ20924283
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  larazon.es El ex chófer de Bárcenas se niega a declarar sobre la «operación Kitchen»  

  elmundo.es 
La Policía expedienta al chófer de Bárcenas por el robo de las agendas en la 'operación 
Kitchen'  

jueves, 13 de diciembre de 2018 elmundo.es 
El juez atribuye al ex chófer de Bárcenas los delitos de robo, malversación de caudales 
públicos y prevaricación  

  elmundo.es Caso ERE: Un año de juicio a una década de poder socialista  

  europapress.es Villarejo vuelve a pedir a la Audiencia Nacional que le ponga en libertad  

  confilegal.com 
Sànchez, Rull y Turull seguirán en prisión ante la proximidad del juicio por el ‘procés’, 
según ha acordado el Supremo  

viernes, 14 de diciembre de 2018 lavanguardia.com El juicio por el caso de los ERE en Andalucía llega a su final un año después  

  lavanguardia.com Cambio en el Código Penal: abusos no, agresiones  

  europapress.es 
El Supremo justifica mantener en prisión a acusados por el 'procés' en la proximidad del 
juicio  

  confilegal.com El TSJ de Andalucía confirma 22 años de prisión para el asesino de Sara Correa  

 

https://www.larazon.es/espana/el-ex-chofer-de-barcenas-se-niega-a-declarar-sobre-el-robo-de-papeles-del-pp-EK20919159
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/12/5c117459fc6c838b4e8b45bb.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/12/5c117459fc6c838b4e8b45bb.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/13/5c1187affdddff7c178b4571.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/13/5c1187affdddff7c178b4571.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/12/13/5c1240f721efa0e8568b459d.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-villarejo-vuelve-pedir-audiencia-nacional-le-ponga-libertad-20181213182012.html
https://confilegal.com/20181213-sanchez-rull-y-turull-seguiran-en-prision-ante-la-proximidad-del-juicio-por-el-proces-segun-ha-acordado-el-supremo/
https://confilegal.com/20181213-sanchez-rull-y-turull-seguiran-en-prision-ante-la-proximidad-del-juicio-por-el-proces-segun-ha-acordado-el-supremo/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181214/453538263938/juicio-ere-chaves-grinan-ayudas-andalucia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181214/453539689979/cambio-codigo-penal-abusos-agresiones-delito-sexual-video-seo-lv-video-seo-ext.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-justifica-mantener-prision-acusados-proces-proximidad-juicio-20181213155858.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-justifica-mantener-prision-acusados-proces-proximidad-juicio-20181213155858.html
https://confilegal.com/20181214-el-tsj-de-andalucia-confirma-22-anos-de-prision-para-el-asesino-de-sara-correa/

