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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 3 de enero de 2020 elperiodico.com 
La Audiencia Nacional tumba el intento de Villarejo de apartar "con mala fe" al juez que 
instruye su causa  

sábado, 4 de enero de 2020 confilegal.com 
El acuerdo de inhabilitación de la JEC de Torra es ejecutivo: solo el Supremo puede 
suspenderlo 

martes, 7 de enero de 2020 confilegal.com 
Agenda judicial de 2020: Desde la decisión del Supremo sobre Junqueras, al juicio en la AN 
a Trapero, Pineda y Bernad  

  efe.com Ábalos: La intimidación es un delito y está recogida en el Código Penal  

miércoles, 8 de enero de 2020 lavanguardia.com Los presos de JxCat piden al Constitucional que suspenda la sentencia del Supremo  

  europapress.es 
Puigdemont pide al TC que suspenda inmediatamente la orden nacional de detención tras 
ser elegido eurodiputado  

  confilegal.com 
«Semana caliente» para las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Penal del 
Supremo a cuenta de Junqueras  

jueves, 9 de enero de 2020 europapress.es La Generalitat ratifica el segundo grado para los presos condenados por el 1-O  

  elpais.com 
El Supremo comunica al Parlamento Europeo que Oriol Junqueras está inhabilitado y 
seguirá en prisión 

  confilegal.com 
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo niega a Junqueras ser eurodiputado por su 
condena firme de 13 años de cárcel  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200103/audiencia-nacional-villarejo-rechazo-recusacion-juez-garcia-castellon-7793672
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200103/audiencia-nacional-villarejo-rechazo-recusacion-juez-garcia-castellon-7793672
https://confilegal.com/20200104-el-acuerdo-de-inhabilitacion-de-la-jec-de-torra-es-ejecutivo-solo-el-supremo-puede-suspenderlo/
https://confilegal.com/20200104-el-acuerdo-de-inhabilitacion-de-la-jec-de-torra-es-ejecutivo-solo-el-supremo-puede-suspenderlo/
https://confilegal.com/20200107-agenda-judicial-de-2020-desde-la-decision-del-supremo-sobre-junqueras-al-juicio-en-la-an-a-trapero-pineda-y-bernad/
https://confilegal.com/20200107-agenda-judicial-de-2020-desde-la-decision-del-supremo-sobre-junqueras-al-juicio-en-la-an-a-trapero-pineda-y-bernad/
https://www.efe.com/efe/espana/politica/abalos-la-intimidacion-es-un-delito-y-esta-recogida-en-el-codigo-penal/10002-4144840
https://www.lavanguardia.com/politica/20200108/472785210749/presos-jxcat-tribunal-constitucional-suspenda-sentencia-supremo-tjue-inmunidad.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-puigdemont-pide-tc-suspenda-inmediatamente-orden-nacional-detencion-ser-elegido-eurodiputado-20200108130037.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-puigdemont-pide-tc-suspenda-inmediatamente-orden-nacional-detencion-ser-elegido-eurodiputado-20200108130037.html
https://confilegal.com/20200108-semana-caliente-para-las-salas-de-lo-contencioso-administrativo-y-de-lo-penal-del-supremo-a-cuenta-de-junqueras/
https://confilegal.com/20200108-semana-caliente-para-las-salas-de-lo-contencioso-administrativo-y-de-lo-penal-del-supremo-a-cuenta-de-junqueras/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-ratifica-segundo-grado-presos-20200109194258.html
https://elpais.com/politica/2020/01/09/actualidad/1578558992_366834.html
https://elpais.com/politica/2020/01/09/actualidad/1578558992_366834.html
https://confilegal.com/20200109-la-sala-de-lo-penal-del-tribunal-supremo-niega-a-junqueras-ser-eurodiputado-por-su-condena-firme-de-13-anos-de-carcel/
https://confilegal.com/20200109-la-sala-de-lo-penal-del-tribunal-supremo-niega-a-junqueras-ser-eurodiputado-por-su-condena-firme-de-13-anos-de-carcel/
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  eleconomista.es La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y medio para Olivas y Parra por Banco de Valencia 

  diariosur.com Griñán recurrirá al Supremo la sentencia de los ERE por «error en los hechos probados»  

  abc.es El Supremo pone orden  

  publico.es 
Destapan 25 años de sobornos de más de 100 millones por venta de armas de España a 
Arabia Saudí  

  okdiario.com 
El macrojuicio sobre el cierre del espacio aéreo en 2010 arranca el 15 de enero: 139 
controladores juzgados  

viernes, 10 de enero de 2020 confilegal.com 
El Supremo rechaza suspender de urgencia el acuerdo de la JEC que retiró el escaño a 
Torra 

  europapress.es La Audiencia Nacional deja en libertad a los dos CDR que quedaban en prisión  

  cincodias.elpais.com Una caza de jueces 

  abc.es 
El rapapolvo del TS a la Abogacía: la libertad de movimientos de Junqueras no se puede 
«negociar» 

 

 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10288789/01/20/La-Fiscalia-Anticorrupcion-pide-4-anos-y-medio-para-Olivas-y-Parra-por-Banco-de-Valencia.html
https://www.diariosur.es/andalucia/grinan-recurrira-condena-20200109111238-nt.html
https://www.abc.es/opinion/abci-supremo-pone-orden-202001092326_noticia.html
https://www.publico.es/internacional/destapan-25-anos-sobornos-mas-100-millones-venta-armas-espana-arabia-saudi.html
https://www.publico.es/internacional/destapan-25-anos-sobornos-mas-100-millones-venta-armas-espana-arabia-saudi.html
https://okdiario.com/espana/macrojuicio-contra-cierre-espacio-aereo-2010-arranca-15-enero-139-controladores-juzgados-5016045
https://okdiario.com/espana/macrojuicio-contra-cierre-espacio-aereo-2010-arranca-15-enero-139-controladores-juzgados-5016045
https://confilegal.com/20200110-el-supremo-rechaza-suspender-de-urgencia-el-acuerdo-de-la-jec-que-retiro-el-escano-a-torra/
https://confilegal.com/20200110-el-supremo-rechaza-suspender-de-urgencia-el-acuerdo-de-la-jec-que-retiro-el-escano-a-torra/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-deja-libertad-dos-cdr-quedaban-prision-20200110104256.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/10/legal/1578643946_039643.html
https://www.abc.es/espana/abci-rapapolvo-abogacia-libertad-movimientos-junqueras-no-puede-negociar-202001100146_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-rapapolvo-abogacia-libertad-movimientos-junqueras-no-puede-negociar-202001100146_noticia.html

