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REGIONAL 
 
El Supremo recuerda a Chaves y Griñán que son como el resto de 
imputados de los ERE. ABC 
 
El Supremo iguala a los aforados de los ERE con los demás imputados. EL 
PAÍS  
 
Griñán pierde la batalla contra la jueza a la que el Supremo le remitirá su 
contrainforme pericial. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El Supremo da la razón a Alaya y critica el `estropicio' de los aforados. EL 
MUNDO 
 
El Supremo advierte a Chaves y Griñán de que participar en la 
prevaricación también es delito. ABC 
 
El Supremo avala el envío a la juez Alaya del contrainforme pericial de las 
defensas. DIARIO DE SEVILLA 
 
El Supremo ve relevante las actas de los «consejillos» para los ERE. ABC 
 
Alaya deja en libertad al brazo político del fraude de los cursos. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
En libertad con cargos los 16 detenidos en `Barrado'. EL MUNDO 
 
En libertad con cargos los 16 detenidos tras declarar. ABC 
 
La operación contra el fraude se cierra sin ningún auto de prisión. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
Alaya investiga la orden de “hacer campaña” por el PSOE. EL MUNDO  
 
La Fiscalía de Sevilla abre diligencias por la grabación de Irene Sabalete. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La ex alto cargo imputada dice tener «la conciencia tranquila y las manos 
limpias». EL MUNDO 
 
La Fiscalía Superior y el Defensor del Pueblo unifican criterios sobre las 
obras ilegales en suelo no urbanizable. IDEAL DE GRANADA  
 



La Fiscalía y el Defensor instan a erradir la «impunidad» del urbanismo 
ilegal. EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La Fiscalía y el Defensor unifican pautas sobre el suelo no urbanizable. 
GRANADA HOY 
 

Almería 
 
La Fiscalía no se opone al sobreseimiento del caso 'Fabriquilla' por el que 
está imputado Amat. IDEAL  
 
El fiscal ve inocente al alcalde de Roquetas en el caso de los chalés. ABC 
 
Condenada por maltratar de forma habitual a su bebé y fracturarle 
costillas y cráneo. DIARIO DE ALMERÍA 
 
Detenido por tercera vez tras sustraer 50 colmenas en distintas 
explotaciones agrícolas. IDEAL 
 

Cádiz 
 
El Juez declara nulo el despido de ocho trabajadores municipales. LA 
VERDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR (ALGECIRAS) 
 
Los alcaldes de Rota y Chipiona guardan silencio ante la jueza del `caso 
parking'. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
La Guardia Civil investiga a cientos de personas en Cádiz por comprar 
títulos de patrón de barco. DIARIO DE SEVILLA 
 
La pLataforma Sentencia Tranvía pedirá a La FiscaLía La suspensión 
cauteLar de Los trabajos. DIARIO DE CÁDIZ 
 

Ceuta 
 
Los acusados de yihadistas lo niegan y condenan el terrorismo. EL FARO 
 

Córdoba 
 
Calvo-Rubio lamenta la carencia de medios del ministerio fiscal. 
CÓRDOBA 
 
CCOO recoge firmas contra la "privatización" del Registro Civil. EL DÍA 
DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
Condenado un guardia civil por simular el robo de droga que tenía a su 
cargo. GRANADA HOY 



Suspenden la declaración de policías imputados por el presunto uso de listas 
negras. IDEAL 
 
Denuncian la existencia de "listas negras" policiales para identificar en 
protestas. GRANADA HOY 
 
Dos años y medio de prisión por abusar sexualmente de un menor en un 
bar. IDEAL  
 
El IAM recorre sus 25 años de lucha por la igualdad en un documental. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
La Justicia declara nulo el despido de otros 16 trabajadores del Capítulo 6. 
HUELVA INFORMACIÓN 
 
La Justicia ha anulado 44 despidos en la Universidad. ABC 
 
Funcionarios se concentran contra la privatización del Registro Civil. 
DIARIO HUELVA.ES 
 

Jaén 
 
Archivada la causa abierta contra el alcalde y ediles del PP de La Guardia 
por el cobro de dietas. IDEAL  
 
Condenado a dos años de cárcel por robar en una panadería tras herir a 
una menor. IDEAL  
 
Detenido por robar joyas de la imagen de Virgen de la Cabeza de Martos. 
IDEAL  
 
Desmantelada una tienda de golosinas utilizada para distribuir droga. 
IDEAL 
 

Málaga 
 
Funcionarios de Justicia se concentran contra el nuevo registro civil. SUR 
 
Los empleados del Registro Civil se unen "para salvar el servicio público". 
MÁLAGA HOY 
 
Errejón no recurre y asume su inhabilitación como docente. ABC 
 
Un hombre atraca dos veces el mismo banco de Alhaurín de la Torre en tres 
días. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Crucifixión y la Agrupación de Cofradías presentan la denuncia ante la 
Fiscalía. SUR 



Los padres de la niña discapacitada de La Cala del Moral no volverán a 
llevarla a ese centro. SUR 
 

Melilla 
 
Los guardias civiles imputados, confiados en que no han cometido ningún 
delito. MELILLA HOY 
 
Una declaración que dura cinco horas y en la que los agentes aseguran que 
hicieron un “uso proporcional de la fuerza”. MELILLA HOY 
 
Dos de los guardias civiles imputados sufrieron lesiones en el salto del 15 de 
octubre.  EL FARO DE MELILLA 
 
Los guardias civiles imputados afirman que un inmigrante engrilletado no 
está detenido.  EL FARO DE MELILLA 
 
La Ciudad cree “totalmente injusta” la imputación de los 8 guardias civiles. 
MELILLA HOY 
 
El Congreso da vía libre a la regulación de las devoluciones en caliente. 
MELILLA HOY 
 
Dos guardias civiles, entre los 10 presuntos implicados en la “Operación 
Florentina”. MELILLA HOY 
 
Un policía local resulta herido al detener a un conductor ebrio y sin carné. 
EL FARO DE MELILLA 
 
Acusa a su ex novia de embestirle con el coche en el que viajaba con su 
madre. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
"Un juez soberbio es lo más peligroso que puede tener la sociedad civil". 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Un juez de Sevilla alerta del peligro para la sociedad de «jueces soberbios». 
ABC 
 
El magistrado de la Audiencia José Manuel de Paúl recibe la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort. 20 MINUTOS 
 
El juez pregunta a la Fiscalía si debe imputar a Monteseirín. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
El juez pregunta si debe imputar al ex regidor socialista de Sevilla. LA 
RAZÓN 
 



El juez pregunta al fiscal si debe imputar a Monteseirín. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 

OPINIÓN 
 
LAS DETENCIONES DE ALAYA. DIARIO DE SEVILLA 
 
OTRA OPERACIÓN DE MARKETING DE LA UCO. DIARIO DE 
SEVILLA 
 
El TS rechaza los recursos de Griñán y Zarrías. EL MUNDO 
 
Chaves y Griñán deben dejar paso a Susana Díaz. LA RAZÓN 

























































































































 
"Un juez soberbio es lo más peligroso 
que puede tener la sociedad civil" 
El magistrado José Manuel de Paúl Velasco recibe la Cruz 
distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort. 
JORGE MUÑOZ, SEVILLA |  

 
El magistrado de la Audiencia de Sevilla José Manuel de Paúl Velasco recibe este 
jueves la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, 
una de las máximas distinciones que concede el Ministerio de Justicia, en el transcurso 
de un acto que ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y al que asistieron numerosos jueces, fiscales, 
secretarios y funcionarios de la Audiencia Provincial.  
 
De Paúl, que está considerado como uno de los magistrados más brillantes que 
hay en la Audiencia de Sevilla, explicó a los periodistas qué consejo le daría a un nuevo 
magistrado ante su incorporación a un órgano colegiado como la Audiencia. “Lo 
primero aquello del juez inglés de que lo fundamental es el sentido común, no 
necesariamente el conocimiento técnico. Lo segundo, el tener paciencia y equilibrio, y 
lo fundamental no creerse demasiado investido del poder que la sociedad nos ha 
depositado. Un juez timorato es muy malo pero un juez soberbio es lo más peligroso 
que puede tener la sociedad civil”, ha asegurado De Paúl Velasco. 
 
El magistrado ha señalado que esta condecoración supone “un reconocimiento y un 
cierto estímulo, eso que los psicólogos llaman un refuerzo positivo” porque después 
de muchos años de dedicación, “con mayor o menor acierto, siempre se agradece que se 
haga ese reconocimiento porque te permite también coger un poco de impulso o de 
ánimo para seguir los años que te quedan haciendo lo mismo con ese mismo nivel”, ha 
añadido. 
 
El juez ha apuntado que las condecoraciones son siempre graciables, discrecionales, y si 
a uno se la dan “debe agradecerlo y si no se las dan pues no pasa nada”. 
Así, ha recordado también la máxima de los británicos respecto que señala que “las 
medallas no se piden, no se rechazan, y no se llevan”. “Yo trato de seguir esa máxima. 



Esta condecoración ha sido a propuesta de mis compañeros, no se me habría ocurrido 
pedirla, y una vez que me la han dado, tampoco se me ocurriría nunca rechazarla, y no 
pienso llevarla puesta, aunque sí en estos actos improtocolarios con mis compañeros, 
por solidaridad con ellos, por supuesto que me la pondré”. 
 
Cuando se le ha preguntado por su buena fama como magistrado, de Paúl Velasco ha 
destacado que son muchos años de trabajo, casi todos en la Audiencia, “lo cual 
favorece que ya por puro oficio domines ciertas técnicas más que otros compañeros más 
jóvenes, o que han llegado a un órgano colegial más tarde. En eso influyen factores 
como críate buena fama y échate a dormir”, ha bromeado. 
 



 

 
  

Un juez de Sevilla alerta del 
peligro para la sociedad de 
«jueces soberbios» 
 

ABCABCDESEVILLA / SEVILLA 
Día 26/03/2015 - 19.42h 

José Manuel de Paúl Velasco ha afirmado que 
«un juez timorato es muy malo, pero un juez 
soberbio es lo más peligroso que puede tener la 
sociedad civil» 

El magistrado de la Audiencia de Sevilla José Manuel de Paúl 
Velasco ha afirmado hoy que «un juez timorato es muy malo, pero un juez 
soberbio es lo más peligroso que puede tener la sociedad civil». 
Antes de recibir la Cruz distinguida de Primera Clase de San Raimundo 
de Peñafort, una de las máximas distinciones que concede el Ministerio de 
Justicia, De Paúl ha contestado de esta forma a los periodistas al ser 
preguntado sobre el consejo que le daría a un nuevo magistrado que se 
incorporara a la Audiencia. 
En este sentido, dijo que «lo primero, aquello del juez inglés de que lo 
fundamental es el sentido común, no necesariamente el conocimiento 
técnico. Lo segundo, el tener paciencia y equilibrio, y lo fundamental, no 
creerse demasiado investido del poder que la sociedad nos ha depositado». 
De Paúl, considerado uno de los magistrados más destacados de la Audiencia 
de Sevilla, recibió la distinción en un acto presidido por el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al 

http://twitter.com/abcdesevilla


que asistieron jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la Audiencia 
Provincial. 
El magistrado ha señalado que esta condecoración supone «un 
reconocimiento y un cierto estímulo, eso que los psicólogos llaman un 
refuerzo positivo», y ha recordado el lema de británicos según el cual «las 
medallas no se piden, no se rechazan y no se llevan». 
 



20 MINUTOS 
 
El magistrado de la Audiencia José Manuel de Paúl recibe la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort 
 
  
  
El magistrado José Manuel de Paúl Velasco, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Sevilla, ha recibido en la mañana de este jueves la Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de 
Peñafort, en un acto que ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA), Lorenzo del Río.  
  
 EUROPA PRESS. 26.03.2015 El magistrado José Manuel de Paúl Velasco, presidente de la Sección Cuarta de 
la Audiencia Provincial de Sevilla, ha recibido en la mañana de este jueves la Cruz distinguida de primera clase 
de San Raimundo de Peñafort, en un acto que ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. En declaraciones a los periodistas, el magistrado ha destacado 
que esta Cruz "supone un reconocimiento y también un cierto estímulo, eso que los psicólogos llaman un 
refuerzo positivo", pues, "después de muchos años de dedicación, con mayor o menor acierto, siempre se 
agradece que se haga ese reconocimiento".  
  
Recibir esta Cruz, según ha añadido José Manuel de Paúl, "permite también coger un poco de impulso o de 
ánimo para seguir los años que te quedan intentando hacer lo mismo con ese mismo nivel". "Las 
condecoraciones son siempre graciables, discrecionales, si a uno se las dan debe agradecerlas y si no se las 
dan pues no pasa nada", ha indicado el magistrado, que ha añadido que "no hay un concurso de méritos para 
dar una medalla, siempre hay factores intangibles". "Los británicos dicen que las medallas no se piden, no se 
rechazan y no se llevan, y trato de seguir esa máxima".  
  
En este sentido, ha puesto de manifiesto que la condecoración le ha sido dada a propuesta de sus compañeros, 
pues "no se me hubiera ocurrido nunca pedirla, y una vez que me la dan tampoco se me ocurriría nunca 
rechazarla, y no pienso llevarla puesta" a excepción de en los actos protocolarios. "un juez soberbio es lo mas 
peligroso que puede tener la sociedad" De Paúl ha señalado que "son muchos años de trabajo, casi todos en la 
Audiencia", lo que "favorece que por puro oficio domines ciertas técnicas más que otros compañeros más 
jóvenes o que han llegado a un órgano colegiado más tarde". Para finalizar, y preguntado por qué recomendaría 
a un juez que se incorpora a la Audiencia, el magistrado ha indicado que "lo fundamental es el sentido común, 
no necesariamente el conocimiento técnico, tener paciencia y equilibrio, y lo fundamental, no creerse demasiado 
investido del poder que la sociedad nos ha depositado".  
  
"Un juez timorato es muy malo, pero un juez soberbio es lo más peligroso que puede tener la sociedad civil", ha 
finalizado. 
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