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Informe de Prensa
 2 de Febrero del 2018

Buenos días: Como cada mañana, os enviamos una selección matinal de informaciones relevantes del
 sector  jurídico y económico, de este viernes 2 de Febrero del 2018. 

 

Los mensajes de Puigdemont: ¿Hasta dónde llega el derecho a la privacidad en un
 acto público?

Es improcedente aplicar el IPC
 a un convenio ya vencido
 
La sentencia reitera el criterio de
 sentencia del Tribunal Supremo de
 8 de julio de 2017 señalando que la
 previsión salarial tiene indudable
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 cualidad normativa.

El Supremo confirma la
 anulación de las 35 horas
 semanales de los
 funcionarios del País Vasco
 
La Sala III de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo
 ha confirmado la sentencia del
 Tribunal Superior de Justicia del
 País Vasco (TSJPV).

El Pacto nacional de Justicia
 peligra por la despolitización del
 órgano de gobierno de los jueces

 En una legislatura llamada a sellar
 grandes pactos de Estado, las
 negociaciones son complejas y
 amenazan con encallar o no lograr
 una unanimidad.

Sentencias: Prohibido vender
 cremas y perfumes de lujo en
 Amazon 

 El TJUE mantiene que vetar
 algunos canales de distribución
 poco exclusivos para productos de
 gama alta no va en contra de la libre
 competencia cuando lo que se
 pretende es conservar el prestigio
 de una marca.

  

Más de cien españoles
 renuncian cada día a una
 herencia por los altos
 impuestos
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 En nueve meses, de enero a
 septiembre,  el número de
 renuncias creció un 11,7% en
 comparación con el mismo periodo
 de 2016.

Los expertos reclaman más
 medios para agilizar los
 concursos de acreedores

 Los concursos de acreedores
 presentados por sociedades
 mercantiles subieron un 2,2% en
 2017 tras tres años de descensos,
 hasta alcanzar los 4.211
 procedimientos, según la
 agencia  Axesor.
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 Las asesinadas por ser mujer serán consideradas víctimas de violencia machista

 @ProcuradoresE
 Un juzgado de Madrid obliga a un empresario a readmitir a una empleada despedida por razón de
 sexo

Revista Procuradores

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
 CONSTITUCIONAL:

 “Si algo ha quedado fuera de toda duda es la fortaleza del
 Estado de Derecho y de la Constitución”
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