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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

lunes, 27 de julio de 2020 elpais.com 
La Audiencia Nacional cita como investigada a Corinna Larsen por los audios de Villarejo 
sobre el rey emérito tras reabrir el caso  

martes, 28 de julio de 2020 elpais.com Un tribunal confirma el archivo de la causa contra los guardias civiles del ‘caso Tarajal’  

  vozpopuli.com 
Vox recurre ante el Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del 
Estado  

  elpais.com El juzgado de vigilancia penitenciaria suspende la semilibertad de cinco líderes del ‘procés'  

  expansion.com El Poder Judicial aplaza los nombramientos ante las negociaciones para su renovación  

miércoles, 29 de julio de 2020 elmundo.es La juez archiva la causa abierta contra el abogado purgado de Podemos por acoso sexual  

  confilegal.com 
El Supremo confirma la condena al exalcalde de Pallejà (Barcelona) por prevaricación y 
acoso laboral a una interventora  

  lavanguardia.com Tribunal declara nulo el despido de trabajadores de restauración de Moncloa  

  heraldo.es 
La Fiscalía pide al Supremo que suspenda el régimen de semilibertad de todos los 
condenados del 'procés'  

  vozpopuli.com 
La jueza anula el cese de un cargo municipal de Móstoles que denunció un caso de 
corrupción  

https://elpais.com/espana/2020-07-27/la-audiencia-nacional-reabre-el-caso-de-las-grabaciones-de-villarejo-a-corinna-sobre-el-rey-emerito.html
https://elpais.com/espana/2020-07-27/la-audiencia-nacional-reabre-el-caso-de-las-grabaciones-de-villarejo-a-corinna-sobre-el-rey-emerito.html
https://elpais.com/espana/2020-07-28/un-tribunal-confirma-el-archivo-de-la-causa-contra-los-guardias-civiles-del-caso-tarajal.html
https://www.vozpopuli.com/espana/vox-dolores-delgado_0_1377463043.html
https://www.vozpopuli.com/espana/vox-dolores-delgado_0_1377463043.html
https://elpais.com/espana/2020-07-28/el-juzgado-de-vigilancia-penitenciaria-suspende-la-semilibertad-de-cinco-lideres-del-proces.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/07/28/5f201690468aebd9268b45c8.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/07/29/5f214a3421efa01e3d8b4645.html
https://confilegal.com/20200729-el-supremo-confirma-la-condena-al-exalcalde-de-palleja-barcelona-por-prevaricacion-y-acoso-laboral-a-una-interventora/
https://confilegal.com/20200729-el-supremo-confirma-la-condena-al-exalcalde-de-palleja-barcelona-por-prevaricacion-y-acoso-laboral-a-una-interventora/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200729/482577861492/tribunal-declara-nulo-el-despido-de-trabajadores-de-restauracion-de-moncloa.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/07/29/fiscalia-pide-supremo-suspenda-semilibertad-codenados-proces-1388473.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/07/29/fiscalia-pide-supremo-suspenda-semilibertad-codenados-proces-1388473.html
https://www.vozpopuli.com/espana/jueza-anula-cese-mostoles-corrupcion_0_1377762817.html
https://www.vozpopuli.com/espana/jueza-anula-cese-mostoles-corrupcion_0_1377762817.html
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  leonoticias.com Visto para sentencia el millonario juicio abierto entre Fundos y Unicaja  

  abc.es 
La familia de Déborah Fernández llevará a juicio los «errores imperdonables» de la 
investigación 

jueves, 30 de julio de 2020 confilegal.com 
Zaplana insiste en que “jamás” recibió ningún soborno o comisión y niega cuentas en 
paraísos fiscales 

  vozpopuli.com El abogado Calvente, ante el juez: "Podemos se ha convertido en un partido autoritario"  

viernes, 31 de julio de 2020 confilegal.com El Supremo confirma 3 años de cárcel para el exlíder de SOMA-UGT Fernández Villa 

  europapress.es 
El Supremo dicta que Hacienda no puede actuar contra los deudores sin resolver antes los 
recursos  

 

https://www.leonoticias.com/leon/visto-sentencia-millonario-20200729205500-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-familia-deborah-fernandez-llevara-juicio-errores-imperdonables-investigacion-202007291948_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-familia-deborah-fernandez-llevara-juicio-errores-imperdonables-investigacion-202007291948_noticia.html
https://confilegal.com/20200730-zaplana-insiste-en-que-jamas-recibio-ningun-soborno-o-comision-y-niega-cuentas-en-paraisos-fiscales/
https://confilegal.com/20200730-zaplana-insiste-en-que-jamas-recibio-ningun-soborno-o-comision-y-niega-cuentas-en-paraisos-fiscales/
https://www.vozpopuli.com/espana/abogado-podemos-autoritario_0_1377763394.html
https://confilegal.com/20200731-el-supremo-confirma-3-anos-de-carcel-para-el-exlider-de-soma-ugt-fernandez-villa/
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-supremo-dicta-hacienda-no-puede-actuar-contra-deudores-resolver-antes-recursos-20200730135540.html
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-supremo-dicta-hacienda-no-puede-actuar-contra-deudores-resolver-antes-recursos-20200730135540.html

