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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 26 de mayo 
Confilegal 

Ricardo Rodríguez ocupará el Juzgado vacante de Eloy Velasco hasta que 

sea nombrado el nuevo titular 

Informativo Jurídico La aplicación del artículo 31 bis del Código Penal tras un año de vigencia 

Lunes 29 de mayo 

Público Los juristas debaten la "alarmante" situación de la libertad de expresión 

El Derecho.com 

"El Compliance ha transformado por completo la práctica del derecho 

penal, redefiniendo el papel de las empresas, de la fiscalía y por supuesto 

de los abogados" 

Martes 30 de mayo 
Legal Today ¿Ha mejorado la instrucción penal de las causas? 

Miércoles 31 de mayo 
Confilegal 

El fiscal general del Estado considera “una emergencia” agilizar la justicia 

penal 

Jueves 1 de junio 
Eldiario.es 

Los juzgados especializados en cláusulas suelo empiezan a funcionar en 

medio de las críticas de abogados y jueces 

Cinco Días 
La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 

'compliance' penal 

https://confilegal.com/20170526-ricardo-rodriguez-ocupara-el-juzgado-de-eloy-velasco-hasta-que-sea-nombrado-el-nuevo-titular/
https://confilegal.com/20170526-ricardo-rodriguez-ocupara-el-juzgado-de-eloy-velasco-hasta-que-sea-nombrado-el-nuevo-titular/
http://informativojuridico.com/la-aplicacion-del-articulo-31-bis-del-codigo-penal-tras-un-ano-de-vigencia-2/
http://www.publico.es/sociedad/juristas-debaten-alarmante-situacion-libertad.html
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/entrevista-diego-cabezuela-circulo-legal-Compliance-transformado-practica-derecho_14_1094695001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/entrevista-diego-cabezuela-circulo-legal-Compliance-transformado-practica-derecho_14_1094695001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/entrevista-diego-cabezuela-circulo-legal-Compliance-transformado-practica-derecho_14_1094695001.html
http://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/ha-mejorado-la-instruccion-penal-de-las-causas
https://confilegal.com/20170531-el-fiscal-general-del-estado-considera-una-emergencia-agilizar-la-justicia-penal/
https://confilegal.com/20170531-el-fiscal-general-del-estado-considera-una-emergencia-agilizar-la-justicia-penal/
http://www.eldiario.es/economia/afrontar-previsible-avalancha-denuncias-clausulas_0_649885072.html
http://www.eldiario.es/economia/afrontar-previsible-avalancha-denuncias-clausulas_0_649885072.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/30/legal/1496137322_702264.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/30/legal/1496137322_702264.html
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Expansión 
La Abogacía recurrirá el acuerdo del Poder Judicial sobre los juzgados 

únicos para cláusulas suelo 

La Vanguardia 
Crean una web para hacer frente a las consecuencias de tener 

antecedentes 

20 minutos 
Empresas del sector del agua abordan medidas para reforzar la seguridad 

legal en la contratación pública 

El Confidencial 

El Consejo del Poder Judicial deja en manos del Supremo el ascenso de 

Velasco 

La jueza Alaya asegura que “la independencia del poder jusicial se 

tambalea” 

Filtraciones 

Viernes 2 de junio 

La Vanguardia 
El Fiscal General del Estado apuesta por que sea el Ministerio Público el 

que asuma la investigación penal 

El Periódico 
La fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por el gasto 

de 5 millones en el 9-N 

El Derecho.com 
José Manuel Maza apuesta por el Ministerio Público para asumir la 

investigación penal 

 

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/06/01/59303964e2704e044d8b45d8.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/06/01/59303964e2704e044d8b45d8.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170601/423124032894/crean-una-web-para-hacer-frente-a-las-consecuencias-de-tener-antecedentes.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170601/423124032894/crean-una-web-para-hacer-frente-a-las-consecuencias-de-tener-antecedentes.html
http://www.20minutos.es/noticia/3052764/0/empresas-sector-agua-abordan-medidas-para-reforzar-seguridad-legal-contratacion-publica/
http://www.20minutos.es/noticia/3052764/0/empresas-sector-agua-abordan-medidas-para-reforzar-seguridad-legal-contratacion-publica/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-01/el-consejo-del-poder-judicial-deja-en-manos-del-supremo-el-ascenso-de-velasco_1232379/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-01/el-consejo-del-poder-judicial-deja-en-manos-del-supremo-el-ascenso-de-velasco_1232379/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-01/la-jueza-alaya-asegura-que-la-independencia-del-poder-judicial-se-tambalea_1232879/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-01/la-jueza-alaya-asegura-que-la-independencia-del-poder-judicial-se-tambalea_1232879/
http://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2017-06-01/filtraciones-sumarios-secretos_1391687/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170602/423140075084/el-fiscal-general-del-estado-apuesta-por-que-sea-el-ministerio-publico-el-que-asuma-la-investigacion-penal.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170602/423140075084/el-fiscal-general-del-estado-apuesta-por-que-sea-el-ministerio-publico-el-que-asuma-la-investigacion-penal.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-pide-tribunal-cuentas-investigue-artur-mas-gasto-cinco-millones-euros-consulta-9-n-6079065
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-pide-tribunal-cuentas-investigue-artur-mas-gasto-cinco-millones-euros-consulta-9-n-6079065
http://www.elderecho.com/actualidad/Fiscal-General-Ministerio-Publico-investigacion_0_1096125083.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Fiscal-General-Ministerio-Publico-investigacion_0_1096125083.html

