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NOTICIA

viernes, 17 de enero de 2020

lavanguardia.com

La defensa de Jaime Botín recurrirá su condena por contrabando de un Picasso

sábado, 18 de enero de 2020

confilegal.com

El juez advierte a Anticorrupción de que Púnica no puede ser una causa general ni
investigar hechos prescritos

domingo, 19 de enero de 2020

elpais.com

Junqueras recurre la decisión del Parlamento Europeo de retirarle el acta de eurodiputado

lunes, 20 de enero de 2020

europapress.com

Iberdrola presenta una nueva querella por falsedad contra su exdirectivo José Antonio Del
Olmo
1

martes, 21 de enero de 2020

europapress.com

Trapero admite su "tristeza": "Fui imputado por sedición por hacer mi trabajo lo mejor que
pude"

confilegal.com

Se eleva por primera vez una cuestión prejudicial al TJUE a raíz de una demanda colectiva
sobre cláusulas abusivas

lavanguardia.com

Serrano se declara culpable de la muerte de Julen y el juez le condena a un año de cárcel

heraldo.es

El juez ordena que Lanza siga en prisión provisional al menos hasta el 9 de junio

abc.es

Marina Castaño durante el juicio por malversación en la Fundación Camilo José Cela el
pasado mes de abril

confilegal.com

Chaves recurrirá la sentencia de los ERE al considerar que vulnera su presunción de
inocencia

miércoles, 22 de enero de 2020

jueves, 23 de enero de 2020

viernes, 24 de enero de 2020

lavanguardia.com

El Código Penal, la vía con menos coste político para desjudicializar el conflicto

confilegal.com

Prisión provisional para el triple homicida de Ciutat Vella

elpais.com

El juez imputa al ‘número dos’ de Interior con Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

elpais.com

García-Page: “Con el Código Penal no se mercadea”

lavanguardia.com

Pablo Iglesias considera “de sentido común” reformar las penas por sedición en el Código
Penal

lavanguardia.com

El ministro de Justicia defiende una reforma del Código Penal que incluya cambios en la
sedición

elespanol.com

El Supremo rechaza de nuevo paralizar el acuerdo de la JEC que retira el acta de diputado2
a Torra

confilegal.com

Abogados, juristas, catedráticos, ¿dónde estáis?

elmundo.es

Anticorrupción pide la imputación del Defensor del Pueblo catalán por cohecho en el 3%

lavanguardia.com

Monasterio ve la modificación del código penal como "la rendición del Gobierno de
Sánchez a los golpistas"

lavanguardia.com

Gabilondo rechazar hacer de la modificación del código penal "una batalla política" e insta
a que sea con consenso

Elconfidencialdigital

El cambio del Código Penal por decreto ley incumple la ʻreserva jurisdiccionalʼ

