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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 29 de agosto de 2020 elpais.com 
Detenido el dueño de los locales de comida de la ‘jet set’ en Formentera por tener 
trabajando a empleados en cuarentena  

  
confilegal.com Victoria Rosell es codemandada, junto a Carlos Sosa, por despido nulo o improcedente  

domingo, 30 de agosto de 2020 europapress.es 
Justicia tendrá que indemnizar a un hombre absuelto de un delito de agresión sexual tras 
casi dos años en prisión  

lunes, 31 de agosto de 2020 confilegal.com La juez mantiene la suspensión del tercer grado de Junqueras, Rull y Sànchez  

  vozpopuli.com Corinna Larsen envía al juez un informe pericial para probar que no cometió delito  

  eldiario.es 
La jueza propone juzgar a López Madrid y al comisario Villarejo por el acoso y 
apuñalamiento a la doctora Pinto  

  confilegal.com 
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción investigan los contratos del IMSERSO de 
2013 a 2018  

martes, 1 de septiembre de 2020 elmundo.es 
El PP y Luis Bárcenas recurren la prórroga de un año de la causa de la Caja B en la 
Audiencia Nacional  

  confilegal.com 
Granados pide la imputación de Simancas en Púnica por el presunto pago de mordidas al 
PSOE 

  lavanguardia.com Villarejo dice que recibió una oferta en prisión para imputar al rey emérito  

https://elpais.com/espana/2020-08-27/detenido-el-propietario-de-los-locales-de-la-jet-set-en-formentera-por-tener-trabajando-empleados-en-cuarentena.html
https://elpais.com/espana/2020-08-27/detenido-el-propietario-de-los-locales-de-la-jet-set-en-formentera-por-tener-trabajando-empleados-en-cuarentena.html
https://confilegal.com/20200828-victoria-rosell-es-codemandada-junto-a-carlos-sosa-por-despido-nulo-o-improcedente/
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-justicia-tendra-indemnizar-hombre-absuelto-delito-agresion-sexual-casi-dos-anos-prision-20200830174205.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-justicia-tendra-indemnizar-hombre-absuelto-delito-agresion-sexual-casi-dos-anos-prision-20200830174205.html
https://confilegal.com/20200831-la-juez-mantiene-la-suspension-del-tercer-grado-de-junqueras-rull-y-sanchez/
https://www.vozpopuli.com/espana/corinna-larsen-informe-delito-villarejo_0_1387661304.html
https://www.eldiario.es/politica/jueza-propone-juzgar-lopez-madrid-comisario-villarejo-acoso-apunalamiento-doctora-pinto_1_6192182.html
https://www.eldiario.es/politica/jueza-propone-juzgar-lopez-madrid-comisario-villarejo-acoso-apunalamiento-doctora-pinto_1_6192182.html
https://confilegal.com/20200831-el-tribunal-de-cuentas-y-la-fiscalia-anticorrupcion-investigan-los-contratos-del-imserso-de-2013-a-2018/
https://confilegal.com/20200831-el-tribunal-de-cuentas-y-la-fiscalia-anticorrupcion-investigan-los-contratos-del-imserso-de-2013-a-2018/
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/01/5f4e4a5221efa0da238b45b8.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/01/5f4e4a5221efa0da238b45b8.html
https://confilegal.com/20200901-granados-pide-la-imputacion-de-simancas-en-punica-por-el-presunto-pago-de-mordidas-al-psoe/
https://confilegal.com/20200901-granados-pide-la-imputacion-de-simancas-en-punica-por-el-presunto-pago-de-mordidas-al-psoe/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200901/483264027672/villarejo-dice-que-recibio-una-oferta-en-prision-para-imputar-al-rey-emerito.html
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miércoles, 2 de septiembre de 2020 elmundo.es 
La Justicia declara que el Pazo de Meirás es del Estado y ordena a la familia Franco su 
devolución  

  europapress.es 
El Constitucional avala la prórroga de prisión de Villarejo, que podría permanecer en 
preventiva hasta noviembre de 2021  

jueves, 3 de septiembre de 2020 elpais.com El juez da la razón a Iñaki Urdangarin y le deja a un paso de la semilibertad  

  elconfidencial.com La Fiscalía del Supremo no ve delito de Puigdemont en la gestión del agua de Girona  

viernes, 4 de septiembre de 2020 confilegal.com 
Anticorrupción pide citar como investigados a Cospedal y Fernández Díaz por el espionaje 
a Bárcenas  

 

https://www.elmundo.es/espana/2020/09/02/5f4f6ab9fc6c834c518b45e9.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/02/5f4f6ab9fc6c834c518b45e9.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-avala-prorroga-prision-villarejo-podria-permanecer-preventiva-noviembre-2021-20200902104959.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-avala-prorroga-prision-villarejo-podria-permanecer-preventiva-noviembre-2021-20200902104959.html
https://elpais.com/espana/2020-09-03/el-juez-da-la-razon-a-inaki-urdangarin-y-le-deja-a-un-paso-de-la-semilibertad.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2020-09-03/fiscalia-tribunal-supremo-delito-puigdemont-gestion-agua-girona_2734776/
https://confilegal.com/20200904-anticorrupcion-pide-citar-como-investigados-a-cospedal-y-fernandez-diaz-por-el-espionaje-a-barcenas/
https://confilegal.com/20200904-anticorrupcion-pide-citar-como-investigados-a-cospedal-y-fernandez-diaz-por-el-espionaje-a-barcenas/

