
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

Resumen de prensa 
Jueves 30 de abril de 2015 

 

REGIONAL 
 
Alaya pedirá al Poder Judicial continuar en el juzgado de los ERE. EL 
PAÍS 
 
Alaya solicitará una prórroga para seguir investigando las macrocausas. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
Alaya pide seguir y estudia desgajar el `caso formación'. EL MUNDO 
 
Alaya se aferra a sus macrocausas tras el nombramiento de su sustituta. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Alaya reacciona tras el jaque del Tribunal Superior. EL MUNDO  
 
'Guerra' de alto nivel por las macrocausas. DIARIO DE SEVILLA 
 
Batalla por quién instruye los ERE y los cursos de formación. ABC 
 
Imputados reclaman a la juez que les rebaje la fianza o exija el dinero a los 
prejubilados ‘legales’. EL MUNDO 
 
El juez reprochó a Griñán el "alarmante" reparo del interventor. DIARIO 
DE SEVILLA 
 
El fiscal afea a Griñán que no actuara ante los avisos de los ERE. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
El fiscal, a Griñán: «No cabe en cabeza humana» que no se actuara. EL 
MUNDO  
 
Griñán: "El exinterventor tiene que defenderse". CÓRDOBA 
 
Antonio Fernández defenderá en el TS la legalidad del procedimiento. LA 
RAZÓN 
 
La Junta intenta blindarse tras no cumplir fallos del Supremo. EL MUNDO  
 
La Junta readmite a agentes de empleo despedidos en 2012. DIARIO JAÉN 
 
La Junta ultima la incorporación de los ALPE con despidos declarados 
nulos. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 



Empleo inicia la readmisión de los agentes de desarrollo local despedidos 
ilegalmente. EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
La paga extra que la Junta no devuelve. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Almería 
 
Juez de Adscripción Territorial para Almería. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
El CGPJ pide información sobre la instrucción del crimen de Miriam. 
DIARIO DE ALMERÍA 
 
Aplazado el desalojo de Tierras de Almería. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Pilar Sánchez se desvincula del fraude en formación. EL PAÍS 
(ANDALUCÍA) 
 
Pilar Sánchez confía en que el juez retire su imputación por fraude. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
La ex alcaldesa de Jerez dice que su imputación es un «malentendido». LA 
RAZÓN 
 
Pilar Sánchez, indignada: "Por lo visto soy una presa fácil". VIVA 
(JEREZ)  
 
Las defensas insisten en que el `caso Mercajerez' "simplemente no existe". 
DIARIO DE JEREZ 
 

Ceuta 
 
Le detienen justo tras quedar libre al aceptar una conformidad. EL FARO 
DIGITAL 
 
Dos años de prisión por embarcar con un inmigrante en el maletero. EL 
FARO DIGITAL 
 

Córdoba 
 
CSIF demanda «de manera urgente» más personal en los juzgados. ABC 
CÓRDOBAÇ 
 
Detenido un cura en Córdoba por pederastia. EL PAÍS 
 
DETENIDO UN CURA ACUSADO DE PEDERASTIA. EL MUNDO 
 
Libertad con cargos para el cura acusado de abusos. CÓRDOBA 
 



El juez impone un alejamiento a un cura denunciado por abusos a una niña. 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
El juez acusa de prevaricación al «número tres» de CC.OO. ABC 
CÓRDOBA 
 
La Fiscalía de Córdoba no ve delito en las inmatriculaciones del Obispado. 
ABC 
 
La Fiscalía no ve indicios de delito en las inmatriculaciones del Obispado. 
ABC 
  
Diego Juan Chacón, decano de los abogados. CÓRDOBA (LUCENA) 
 
El Colegio de Abogados, premio Prudencio Uzar. CÓRDOBA (LUCENA) 
 
Los asesores fiscales critican el uso político y demagógico de los tributos. EL 
DÍA DE CÓRDOBA 
 

Granada 
 
El líder socialista en la Diputación de Granada, camino también del 
juzgado. EL MUNDO 
 
La querella por injurias de Sebastián Pérez contra José Entrena acabará en 
juicio. IDEAL  
 
La defensa del ex alcalde de Cogollos recurrirá la condena. GRANADA 
HOY 
 
Piden cuatro años de prisión para el exsecretario de la Cámara de 
Comercio. IDEAL  
 
El TS confirma la pena de 10 años y medio de cárcel para la parricida de 
Charches. GRANADA HOY 
 
Condenado a un año de cárcel por exhibir películas de contenido sexual a su 
nieta. IDEAL DE GRANADA 
 
El Ayuntamiento advierte que la última palabra sobre el Atrio la tendrán 
los jueces. GRANADA HOY 
 
Una árbitra de fútbol menor de edad sufre insultos sexistas en un partido. 
EL MUNDO 
 
Denuncian insultos e intento de agresión a una árbitro menor de edad en un 
partido en Armilla. IDEAL DE GRANADA 
 

 
 



Huelva 
 
El interventor de Almonte alerta de la situación financiera. EL PAÍS 
 

Jaén 
 
El alcalde que bate récord en el juzgado. IDEAL DE JAÉN 
 
Juzgan hoy a un hombre por intento de rapto y agresión sexual a su tía. 
IDEAL DE JAÉN 
 
CONCENTRACIÓN POR UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO. IDEAL DE 
JAÉN 
 

Málaga 
 
Denuncian que los juzgados de Marbella no cuentan con personal suficiente 
para hacer guardias en verano. SUR 
 
Piden que los juzgados de guardia cuenten con toda la plantilla durante el 
verano. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
La Audiencia designa a abogadas de oficio para dos hermanos de Del Nido. 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
El Supremo confirma la condena a 14 guardias civiles del aeropuerto. EL 
MUNDO 
 
El Supremo confirma las penas de 14 guardias civiles por soborno. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Condenado a cuatro años por tratar de asesinar a un vecino a palos. 
MÁLAGA HOY 
 
Critican «ambigüedad» en la ley Antiblanqueo. EL MUNDO 
 

Melilla 
 
Blas Jesús Imbroda, reelegido decano del Icame por más de dos tercios de 
los abogados. EL FARO DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
Un juzgado de Primera Instancia desbordado por dos bajas sin cubrir. EL 
CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Tres jueces fallan que el SAS destituyó a un jefe del SAS de su plaza de 
modo arbitrario. ABC 
 



El portal de Empleo difunde el homenaje a una imputada. ABC 
 
El alcalde pide ayuda a la Diputación para demoler la escuela de hostelería. 
DIARIO DE SEVILLA 
 
La Diputación redactará el proyecto de demolición. EL CORREO DE 
ANDALUCÍA 
 
El paciente que amenazó a personal de Urgencias tiene antecedentes por 
maltrato. DIARIO DE SEVILLA 
 

OPINIÓN 
 
El TSJA maniobra, pero la juez Alaya resiste. EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
¡Conque casos aislados! EL MUNDO (ANDALUCÍA) 
 
LOS PEORES SORDOS. ABC SEVILLA 
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