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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 19 AL 26 DE MAYO DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 19 de mayo 

Noticias Jurídicas 

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 

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 
Confilegal 

A pesar de lo que está cayendo, Transparencia Internacional apoya que la 

Fiscalía asuma la instrucción penal 

Domingo 21 de mayo 
El Periódico Mediterráneo 

Aumenta la preocupación empresarial por las conductas laborales 

delictivas 

Lunes 22 de mayo 

El Mundo  El Derecho y los vientres de alquiler 

El Día.es "Damos respuesta jurídica a problemas emocionales" 

Noticias Jurídicas Seminario sobre Cooperación judicial penal con el Reino Unido 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11954-hacia-una-cooperacion-judicial-en-la-union-europea:-el-reconocimiento-mutuo-de-resoluciones-judiciales-en-el-ambito-penal/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11954-hacia-una-cooperacion-judicial-en-la-union-europea:-el-reconocimiento-mutuo-de-resoluciones-judiciales-en-el-ambito-penal/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11953-la-ausencia-de-un-abogado-durante-la-detencion-policial-no-causa-un-perjuicio-irreparable-a-la-imparcialidad-del-juicio-penal/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11953-la-ausencia-de-un-abogado-durante-la-detencion-policial-no-causa-un-perjuicio-irreparable-a-la-imparcialidad-del-juicio-penal/
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8369365/05/17/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicasUNA-PERSPECTIVA-JURISPRUDENCIAL-.html
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8369365/05/17/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicasUNA-PERSPECTIVA-JURISPRUDENCIAL-.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8369201/05/17/Maza-pide-poder-premiar-la-ayuda-de-las-empresas-al-investigar-delitos.html
https://confilegal.com/20170520-pesar-lo-esta-cayendo-transparencia-internacional-apoya-la-fiscalia-asuma-la-instruccion-penal/
https://confilegal.com/20170520-pesar-lo-esta-cayendo-transparencia-internacional-apoya-la-fiscalia-asuma-la-instruccion-penal/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/aumenta-preocupacion-empresarial-conductas-laborales-delictivas_1070338.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/empresa/aumenta-preocupacion-empresarial-conductas-laborales-delictivas_1070338.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/05/22/5921cc8e468aeb304e8b4637.html
http://eldia.es/sociedad/2017-05-22/0--Damos-respuesta-juridica-problemas-emocionales.htm
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/11961-seminario-sobre-cooperacion-judicial-penal-con-el-reino-unido/
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Martes 23 de mayo 

Confilegal La UNE 19601, un referente para los profesionales del compliance penal 

El País 
La asociación mayoritaria de jueces considera la ley de ruptura catalana 

un “acto de totalitarismo” 

La Vanguardia 
Vuelven a archivar la investigación por el accidente de metro de Valencia 

al descartar responsabilidad penal 

El Mundo El PP, al borde del banquillo por blanqueo 

Miércoles 24 de mayo 

Legal Today El castigo penal de las infracciones al volante 

Expansión Cómo evitar riesgos penales por actos de terceros 

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

Jueves 25 de mayo 

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 

Viernes 26 de mayo 
Informativo jurídico 

Una sentencia penal no puede contener liquidaciones tributarias que 

impidan una solicitud de ingresos indebidos 

 

https://confilegal.com/20170523-la-une-19601-un-referente-para-los-profesionales-del-compliance-penal/
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495538991_194292.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/23/actualidad/1495538991_194292.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170523/422834064944/vuelven-a-archivar-la-investigacion-por-el-accidente-de-metro-de-valencia-al-descartar-responsabilidad-penal.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170523/422834064944/vuelven-a-archivar-la-investigacion-por-el-accidente-de-metro-de-valencia-al-descartar-responsabilidad-penal.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/23/59231e9de5fdea371e8b45d5.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-castigo-penal-de-las-infracciones-al-volante
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/24/5925b678268e3e07428b45df.html
http://www.abogacia.es/2017/05/22/el-colegio-de-alicante-imparte-junto-a-la-universidad-dos-cursos-de-verano/
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.html
https://confilegal.com/20170525-la-transposicion-la-directiva-investigacion-materia-penal-no-se-no-contar-mayoria-necesaria/
https://confilegal.com/20170525-la-transposicion-la-directiva-investigacion-materia-penal-no-se-no-contar-mayoria-necesaria/
http://informativojuridico.com/una-sentencia-penal-no-puede-contener-liquidaciones-tributarias-impidan-una-solicitud-ingresos-indebidos/
http://informativojuridico.com/una-sentencia-penal-no-puede-contener-liquidaciones-tributarias-impidan-una-solicitud-ingresos-indebidos/

