RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2017

Viernes 16 de junio

Sábado 17 de junio

Medio/Agencia

Noticia

El Derecho

Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional analizan la
aplicación la norma UNE 19601

Confilegal

Por qué es ventajoso que los abogados conozcan cómo se hacen las
investigaciones criminales

Dirigentes Digital

La adaptación del compliance al ecosistema empresarial español

Confilegal

Podemos pide no aplicar a la Guardia Civil el Código Penal militar

Domingo 18 de junio

Lunes 19 de junio

Law&Trends

La respuesta del Sistema Penal ante la Inmigración, objeto de estudio del
OCSPI

Europa Press

Absueltos los procesados del 'caso Guateque' tras anular la Audiencia de
Madrid toda la prueba

El Independiente

Un caso de corrupción judicial
Las dos politizaciones de la Justicia en España

El Periódico
El Poder Judicial expedienta al juez Ruiz de Lara, crítico con su gestión
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Noticias Jurídicas

Responsabilidad de abogado por no interponer a tiempo recurso frente a la
sentencia penal condenatoria de su cliente

El Independiente

Ron se prepara para la batalla legal: ficha a Choclán, abogado en las
‘black’ y Púnica

Cadena Ser
El País

Martes 20 de junio

Europa Press

Maza repesca a Javier Zaragoza para que le asesore sobre terrorismo
El Poder Judicial cree que el plan de Justicia catalán invade competencias,
pero se ofrece a trabajar juntos
El PP muestra respeto a las sentencias del TC y critica al Govern por no
hacerlo
La fiscal mantiene la acusación a los dos abogados juzgados por
presuntamente grabar a la Infanta
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Expansión

Abogacía Española

'Compliance' e investigaciones internas. ¿ Hacia la privatización del
derecho penal?
Sanciones penales aplicables al abuso de mercado

Law&Trends

Marta Pellón Pérez nueva miembro de la AIDP - Asociación Internacional
de Derecho Penal

El Español

La Fiscalía recurrirá la sentencia del caso Guateque ante el Tribunal
Supremo

Noticias Jurídicas

El Supremo fija criterios sobre la competencia del tribunal jurado tras la
reforma del proceso penal en materia de conexión delitos

Miércoles 21 de junio

Europa Press

Cepyme advierte de la inseguridad jurídica para las pymes y de la
parcialidad de la ley contra la morosidad

Voz Pópuli

El Tribunal Constitucional suspende el 'Ministerio' de Asuntos Exteriores
catalán
La nueva consejera de Justicia anuncia un nuevo sistema tecnológico para
los juzgados andaluces

ABC
Jueves 22 de junio

La Vanguardia
Viernes 23 de junio

Huelva Información

Bárcenas se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión de
investigación sobre el PP
El magistrado Eloy Velasco destaca la importancia de contar "con políticas
de prevención delictiva" en empresas
Fiscales y jueces abordan las novedades del Código Penal
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