RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 19 AL 26 DE MAYO DE 2017
Medio/Agencia

Noticias Jurídicas

Noticia
Hacia una cooperación judicial en la Unión Europea: el reconocimiento
mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito penal
La ausencia de un abogado durante la detención policial no causa un
perjuicio irreparable a la imparcialidad del juicio penal

Viernes 19 de mayo

El Economista

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una perspectiva
jurisprudencial
Maza pide poder 'premiar' la ayuda de las empresas al investigar delitos

Sábado 20 de mayo

Domingo 21 de mayo

Lunes 22 de mayo

Confilegal

El Periódico Mediterráneo

A pesar de lo que está cayendo, Transparencia Internacional apoya que la
Fiscalía asuma la instrucción penal
Aumenta la
delictivas

preocupación

empresarial

por

las

El Mundo

El Derecho y los vientres de alquiler

El Día.es

"Damos respuesta jurídica a problemas emocionales"

Noticias Jurídicas

conductas

Seminario sobre Cooperación judicial penal con el Reino Unido

laborales

1

Confilegal
El País

La UNE 19601, un referente para los profesionales del compliance penal
La asociación mayoritaria de jueces considera la ley de ruptura catalana
un “acto de totalitarismo”

Martes 23 de mayo
La Vanguardia

El Mundo
Legal Today
Miércoles 24 de mayo

Expansión

El PP, al borde del banquillo por blanqueo
El castigo penal de las infracciones al volante
Cómo evitar riesgos penales por actos de terceros

Abogacía Española

El Colegio de Alicante imparte junto a la Universidad dos cursos de verano

El País

El bloque conservador impone a Espejel al frente de la Sala Penal de la
Audiencia

Confilegal

La transposición de la Directiva de investigación en materia penal no se
hizo por no contar con apoyo parlamentario

Informativo jurídico

Una sentencia penal no puede contener liquidaciones tributarias que
impidan una solicitud de ingresos indebidos

Jueves 25 de mayo

Viernes 26 de mayo

Vuelven a archivar la investigación por el accidente de metro de Valencia
al descartar responsabilidad penal
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