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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

sábado, 26 de septiembre de 2020 abc.es 
Una sentencia reconoce el derecho a anular vacaciones si coinciden con el estado de 
alarma  

  
lavanguardia.com El fiscal pide 20 años de cárcel para una mujer que asesinó a su madre con un cuchillo  

lunes, 28 de septiembre de 2020 confilegal.com El Supremo inhabilita a Torra al confirmar su condena por desobediencia  

  
elcorreo.com 

El Supremo rebaja de 11 a 2 años de cárcel la pena por abusos sexuales del exprofesor de 
Gaztelueta  

  
lavanguardia.com TS avala de nuevo que la JEC dejara vacante el escaño de Puigdemont en Europa  

  
larazon.es El TSJC declara efectiva la inhabilitación de Torra desde hoy  

  
elmundo.es El Tribunal Supremo abre causa penal al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez  

  
elmundo.es 

Las grabaciones secretas de Kitchen: "El Asturiano (Rajoy) no paraba de preguntar, era lo 
único que le preocupaba"  

martes, 29 de septiembre de 2020 confilegal.com Suspenden la declaración de hoy de Villarejo ante el juez García Castellón 

  
elpais.com Las razones del fiasco de los juicios online  

https://www.abc.es/economia/abci-sentencia-reconoce-derecho-anular-vacaciones-si-coinciden-estado-alarma-202009251129_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-sentencia-reconoce-derecho-anular-vacaciones-si-coinciden-estado-alarma-202009251129_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200925/483651339859/el-fiscal-pide-20-anos-de-carcel-para-una-mujer-que-asesino-a-su-madre-con-un-cuchillo.html
https://confilegal.com/20200928-el-supremo-inhabilita-a-torra-al-confirmar-su-condena-por-desobediencia/
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/supremo-rebaja-anos-20200928143751-nt.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/supremo-rebaja-anos-20200928143751-nt.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200928/483732158831/ts-avala-de-nuevo-que-la-jec-dejara-vacante-el-escano-de-puigdemont-en-europa.html
https://www.larazon.es/cataluna/20200928/udcs2ennajd4zk6r5bdgi6fbme.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/28/5f71e9affdddffc5b88b4648.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/28/5f720b5efdddff4d6e8b4663.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/28/5f720b5efdddff4d6e8b4663.html
https://confilegal.com/20200929-suspenden-la-declaracion-de-hoy-de-villarejo-ante-el-juez-garcia-castellon/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/27/legal/1601226685_439924.html
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  confilegal.com La AN absuelve a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia  

  confilegal.com 
Como príncipe de Asturias, Felipe VI presidió 4 de las 19 entregas de despachos a jueces, y 
la Casa Real jamás falló 

  heraldo.es Absueltos los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia 

miércoles, 30 de septiembre de 2020 lavanguardia.com Juez rechaza la suspensión cautelar del plan de reestructuración de Abengoa  

  confilegal.com 
La Sala de lo Social del Supremo admite la impresión de correos electrónicos como prueba 
documental  

  abc.es Una exsenadora de Podemos denuncia al partido por blanqueo  

  poderjudicial.es 
La crisis sanitaria del COVID-19 causa un descenso del 32, 9 por ciento en la actividad de 
los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año  

jueves, 1 de octubre de 2020 publico.es Torra pide al Constitucional que suspenda cautelarmente su inhabilitación  

  eleconomista.es El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concede el tercer grado a Rato  

  confilegal.com 
Varias asociaciones se plantean recurrir ante el Supremo la sentencia sobre la salida a 
bolsa de Bankia  

viernes, 2 de octubre de 2020 ine.es El fiscal del caso de la viuda negra: "En pocos juicios hay pruebas tan claras como en este"  

  elmundo.es 
La Fiscalía, sobre la investigación a Juan Carlos I: "Hay un abanico de posibilidades 
imposibles de valorar en este momento"  

 

https://confilegal.com/20200929-la-an-absuelve-a-los-34-acusados-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia/
https://confilegal.com/20200929-como-principe-de-asturias-felipe-vi-presidio-4-de-las-18-entregas-de-despachos-a-jueces-y-la-casa-real-jamas-fallo/
https://confilegal.com/20200929-como-principe-de-asturias-felipe-vi-presidio-4-de-las-18-entregas-de-despachos-a-jueces-y-la-casa-real-jamas-fallo/
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/09/29/absueltos-los-34-acusados-en-el-juicio-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia-1397523.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200929/483759219758/juez-rechaza-la-suspension-cautelar-del-plan-de-reestructuracion-de-abengoa.html
https://confilegal.com/20200930-la-sala-de-lo-social-del-supremo-admite-la-impresion-de-correos-electronicos-como-prueba-documental/
https://confilegal.com/20200930-la-sala-de-lo-social-del-supremo-admite-la-impresion-de-correos-electronicos-como-prueba-documental/
https://www.abc.es/espana/abci-exsenadora-podemos-denuncia-partido-blanqueo-202009301543_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-crisis-sanitaria-del-COVID-19-causa-un-descenso-del-32--9-por-ciento-en-la-actividad-de-los-organos-judiciales-durante-el-segundo-trimestre-del-ano
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-crisis-sanitaria-del-COVID-19-causa-un-descenso-del-32--9-por-ciento-en-la-actividad-de-los-organos-judiciales-durante-el-segundo-trimestre-del-ano
https://www.publico.es/politica/inhabilitacion-torra-pide-constitucional-suspender-cautelarmente-inhabilitacion-ilegal-ejecucion.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10802548/10/20/El-Juzgado-de-Vigilancia-Penitenciaria-concede-el-tercer-grado-a-Rato.html
https://confilegal.com/20201001-varias-asociaciones-se-plantean-recurrir-ante-el-supremo-la-sentencia-sobre-la-salida-a-bolsa-de-bankia/
https://confilegal.com/20201001-varias-asociaciones-se-plantean-recurrir-ante-el-supremo-la-sentencia-sobre-la-salida-a-bolsa-de-bankia/
https://www.lne.es/sucesos/2020/10/02/fiscal-caso-viuda-negra-juicios/2690169.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/01/5f7603c521efa0135b8b464e.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/10/01/5f7603c521efa0135b8b464e.html

