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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2017 

 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 23 de junio 
Compromiso Empresarial 

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

delitos? 

Sábado 24 de junio 

Levante ¿Cárcel para los defraudadores? 

El diario.es Manipulaciones asquerosas 

Diario de Lanzarote 
La defensa de Rosa dice que llamar a un concejal puede ser inadecuado 

pero no delito 

Domingo 25 de junio 
Redacción Médica 

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

farmacéutica 

Lunes 26 de junio 

Diario Sur El convencimiento de cumplir la ley 

ABC Sevilla 

Sevilla merece una sala de lo penal del TSJA, según el PP 

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

Expansión El 'compliance', tema jurídico del año 

http://www.compromisoempresarial.com/transparencia/buen-gobierno-transparencia-2/2017/06/como-elaborar-una-matriz-de-riesgos-penales-para-la-prevencion-de-delitos/
http://www.compromisoempresarial.com/transparencia/buen-gobierno-transparencia-2/2017/06/como-elaborar-una-matriz-de-riesgos-penales-para-la-prevencion-de-delitos/
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/06/24/carcel-defraudadores/1584781.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Manipulaciones-asquerosas_6_657994210.html
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-defensa-de-rosa-dice-que-llamar-un-concejal-puede-ser-inadecuado-pero-no-delito
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-defensa-de-rosa-dice-que-llamar-un-concejal-puede-ser-inadecuado-pero-no-delito
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/-compliance-penal-o-como-el-estado-puede-disolver-una-empresa-farmaceutica-8284
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/-compliance-penal-o-como-el-estado-puede-disolver-una-empresa-farmaceutica-8284
http://www.diariosur.es/opinion/convencimiento-cumplir-20170626010936-ntvo.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-merece-sala-penal-tsja-segun-pp-201706261534_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sala-penal-tsja-sera-beneficiosa-para-sevillanos-201706271756_noticia.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/06/26/5951438fe5fdea511e8b45f0.html
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Martes 27 de junio 

Europa Press 
Catalá reitera que Rajoy declarará como testigo en Gürtel cumpliendo su 

obligación como ciudadano 

La Vanguardia 

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 

Miércoles 28 de junio 

El Economista 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 

La Vanguardia 
El fiscal general del Estado defiende que fiscales dirijan investigaciones 

penales como "garantía" contra la corrupción 

Jueves 29 de junio 

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 

Viernes 30 de junio 
Público La Justicia rastrea los fondos ocultos de Ignacio González en nueve países 

La Vanguardia 
Fiscalía sostiene que los hechos de la rama murciana de 'Púnica' 

constituyen presuntamente un delito de fraude 

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-reitera-rajoy-declarara-testigo-gurtel-cumpliendo-obligacion-ciudadano-20170627180948.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-reitera-rajoy-declarara-testigo-gurtel-cumpliendo-obligacion-ciudadano-20170627180948.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170627/423730486929/catala-asegura-que-el-proximo-jefe-anticorrupcion-sera-elegido-por-sus-meritos-y-sin-injerencias-politicas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170627/423730486929/catala-asegura-que-el-proximo-jefe-anticorrupcion-sera-elegido-por-sus-meritos-y-sin-injerencias-politicas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170627/423727483365/el-ts-pide-que-los-juicios-cuenten-con-estenotipistas-como-los-plenos-del-congreso-de-los-diputados.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170627/423727483365/el-ts-pide-que-los-juicios-cuenten-con-estenotipistas-como-los-plenos-del-congreso-de-los-diputados.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8462939/06/17/El-valor-de-la-certificacion-UNE-19601.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Audiencia-acusacion-Repsol-Cepsa-no-actividad-criminal_0_1039397230.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Audiencia-acusacion-Repsol-Cepsa-no-actividad-criminal_0_1039397230.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Supremo-malversacion-fondos-publicos-apropiacion-indebida_0_1105875007.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Supremo-malversacion-fondos-publicos-apropiacion-indebida_0_1105875007.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170628/423749612812/el-fiscal-general-del-estado-defiende-que-fiscales-dirijan-investigaciones-penales-como-garantia-contra-la-corrupcion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170628/423749612812/el-fiscal-general-del-estado-defiende-que-fiscales-dirijan-investigaciones-penales-como-garantia-contra-la-corrupcion.html
http://www.20minutos.es/noticia/3078626/0/upo-convoca-concurso-publico-meritos-para-contratar-43-profesores-asociados-ayudantes-doctores/
http://www.20minutos.es/noticia/3078626/0/upo-convoca-concurso-publico-meritos-para-contratar-43-profesores-asociados-ayudantes-doctores/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-quince-magistrados-ts-cuestionan-nombramiento-presidente-tsj-murcia-20170629170526.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-quince-magistrados-ts-cuestionan-nombramiento-presidente-tsj-murcia-20170629170526.html
http://www.publico.es/politica/justicia-rastrea-fondos-ocultos-ignacio.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170630/423781294405/fiscalia-sostiene-que-los-hechos-de-la-rama-murciana-de-punica-constituyen-presuntamente-un-delito-de-fraude.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170630/423781294405/fiscalia-sostiene-que-los-hechos-de-la-rama-murciana-de-punica-constituyen-presuntamente-un-delito-de-fraude.html

