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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2017 

 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 24 de marzo 
La Vanguardia 

La Universidad de Huelva acoge el I Congreso Andaluz de Justicia Penal que 

aborda la corrupción en el mundo empresarial 

Sábado 25 de marzo 

La Voz de Galicia La Justicia tiene los mecanismos necesarios 

El Confidencial Lo del Tribunal Constitucional 

Domingo 26 de marzo 

Europa Press 
El primer director de Prisiones en democracia: "Si ETA se somete al Código 

Penal, puede haber acercamiento progresivo" 

El Periódico 
El Poder Judicial aplaza dos meses la sustitución de Grande Marlaska en la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

Lunes 27 de marzo 
La Vanguardia La Autónoma organiza un congreso internacional sobre el indulto y su futuro 

Martes 28 de marzo 
ABC 

Unanimidad entre jueces y fiscales para no derogar, como pide Podemos, el 

artículo 578 del Código Penal 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170324/421153667391/la-universidad-de-huelva-acoge-el-i-congreso-andaluz-de-justicia-penal-que-aborda-la-corrupcion-en-el-mundo-empresarial.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170324/421153667391/la-universidad-de-huelva-acoge-el-i-congreso-andaluz-de-justicia-penal-que-aborda-la-corrupcion-en-el-mundo-empresarial.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/03/25/justicia-mecanismos-necesarios/0003_201703G25P6993.htm
http://blogs.elconfidencial.com/espana/palo-alto/2017-03-25/tribunal-constitucional-renovacion-felipe-gonzalez_1354630/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-primer-director-prisiones-democracia-si-eta-somete-codigo-penal-puede-haber-acercamiento-progresivo-20170326110133.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-primer-director-prisiones-democracia-si-eta-somete-codigo-penal-puede-haber-acercamiento-progresivo-20170326110133.html
El%20Poder%20Judicial%20aplaza%20dos%20meses%20la%20sustitución%20de%20Grande%20Marlaska%20en%20la%20Sala%20de%20lo%20Penal%20de%20la%20Audiencia%20Nacional
El%20Poder%20Judicial%20aplaza%20dos%20meses%20la%20sustitución%20de%20Grande%20Marlaska%20en%20la%20Sala%20de%20lo%20Penal%20de%20la%20Audiencia%20Nacional
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170327/421243667814/la-autonoma-organiza-un-congreso-internacional-sobre-el-indulto-y-su-futuro.html
http://www.abc.es/espana/abci-unanimidad-entre-jueces-y-fiscales-para-no-derogar-como-pide-podemos-articulo-578-codigo-penal-201703280306_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-unanimidad-entre-jueces-y-fiscales-para-no-derogar-como-pide-podemos-articulo-578-codigo-penal-201703280306_noticia.html
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El diario.es 
Podemos mantiene que el Código Penal no necesita el delito de 

enaltecimiento 

Voz Pópuli 
El Congreso aprueba lanzar una reforma para despolitizar el Tribunal 

Constitucional 

Miércoles 29 de marzo 

Europa Press 
UGT exige al Congreso que derogue el artículo del Código Penal que 

criminaliza el derecho a huelga 

COPE El abogado del Estado jefe de lo Penal, Edmundo Bal, responde a Piqué 

Law&Trends Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal 

Jueves 30 de marzo 

Diario de Sevilla Un abogado sevillano revisa el proceso judicial contra Cristo 

Law&Trends La prueba tecnológica en el proceso penal 

Viernes 31 de marzo 

Europa Press 
El Gobierno pide al TC que avise a Puigdemont de las consecuencias penales 

si siguen con el referéndum 

El País 
El PSOE rectifica y plantea reformar el delito por el que se ha condenado a la 

tuitera Cassandra 

El Español 
Nueva doctrina del Supremo sobre la prueba de alcoholemia: negarse a 

soplar la segunda vez también es delito 

 

http://www.eldiario.es/politica/Podemos-Codigo-Penal-necesita-enaltecimiento_0_627137939.html
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-Codigo-Penal-necesita-enaltecimiento_0_627137939.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Congreso-integral-despolitizar-Tribunal-Constitucional_0_1012100021.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Congreso-integral-despolitizar-Tribunal-Constitucional_0_1012100021.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-exige-congreso-derogue-articulo-codigo-penal-criminaliza-derecho-huelga-20170329152922.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-exige-congreso-derogue-articulo-codigo-penal-criminaliza-derecho-huelga-20170329152922.html
http://www.cope.es/noticias/futbol/abogado-del-estado-jefe-penal-edmundo-bal-responde-pique_38341
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/delegacion-de-funciones-al-organo-de-compliance.html
http://www.diariodesevilla.es/sociedad/abogado-sevillano-judicial-Cristo-irregularidades_0_1122188475.html
http://www.lawandtrends.com/noticias/tic/la-prueba-tecnologica-en-el-proceso-penal.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-recurre-tribunal-constitucional-presupuesto-cataluna-20170331141730.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-recurre-tribunal-constitucional-presupuesto-cataluna-20170331141730.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490899080_268834.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490899080_268834.html
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170331/204979798_0.html
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170331/204979798_0.html

