RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Viernes 23 de junio

Medio/Agencia

Noticia

Compromiso Empresarial

¿Cómo elaborar una matriz de riesgos penales para la prevención de
delitos?

Levante
Sábado 24 de junio

Domingo 25 de junio

El diario.es

Manipulaciones asquerosas

Diario de Lanzarote

La defensa de Rosa dice que llamar a un concejal puede ser inadecuado
pero no delito

Redacción Médica

'Compliance' penal o cómo el Estado puede disolver una empresa
farmacéutica

Diario Sur

Lunes 26 de junio

¿Cárcel para los defraudadores?

El convencimiento de cumplir la ley
Sevilla merece una sala de lo penal del TSJA, según el PP

ABC Sevilla
«La sala de lo penal del TSJA será beneficiosa para los sevillanos»
Expansión

El 'compliance', tema jurídico del año
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Europa Press
Martes 27 de junio
La Vanguardia

El Economista

Catalá asegura que el próximo jefe Anticorrupción será elegido por sus
méritos y sin injerencias políticas
El TS pide que los juicios cuenten con estenotipistas como los Plenos del
Congreso de los Diputados
El valor de la certificación UNE 19601

Voz Pópuli

La Audiencia cierra la acusación contra Repsol y Cepsa porque no hubo
"actividad criminal"

El Derecho

El TS tipifica como malversación de fondos públicos conductas que hasta
ahora se tipificaban como apropiación indebida

Miércoles 28 de junio

La Vanguardia

El fiscal general del Estado defiende que fiscales dirijan investigaciones
penales como "garantía" contra la corrupción

20 minutos

La UPO convoca concurso público de méritos para contratar a 43
profesores asociados y ayudantes doctores

Europa Press

Quince magistrados del TS cuestionan el nombramiento del presidente del
TSJ de Murcia

Público

La Justicia rastrea los fondos ocultos de Ignacio González en nueve países

Jueves 29 de junio

Viernes 30 de junio

Catalá reitera que Rajoy declarará como testigo en Gürtel cumpliendo su
obligación como ciudadano

La Vanguardia

Fiscalía sostiene que los hechos de la rama murciana de 'Púnica'
constituyen presuntamente un delito de fraude
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