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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 30 de junio 
El País Nuevas armas contra la corrupción 

La Vanguardia 
Los funcionarios, ante el referéndum: ¿posibles responsables o arma 

arrojadiza? 

Sábado 1 de julio El Economista El Poder Judicial alerta de la "pérdida de derechos" de los jueces 

Domingo 2 de julio 
La Vanguardia La impunidad de los ausentes 

El Correo Gallego Abanca, Jealsa y Nueva Pescanova arrancan en Galicia con el 'Compliance' 

Lunes 3 de julio 

El Mundo Jueces y fiscales piden más 'papel' frente a lo digital 

Voz Pópuli 
La Fiscalía del TS pide aumentar a diez años la pena de prisión para 

Urdangarin 

Europa Press 
Rodrigo Rato recurre ante la Sala de lo Penal su procesamiento en el caso 

Bankia 

Confilegal 
La Sala de lo Penal rechaza agravar la pena a multirreincidentes en hurtos 

leves 

El Confidencial Coentrao deja fuera a Jorge Mendes en su declaración ante el juez 

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/29/america/1498773226_861869.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170630/423767029305/funcionarios-referendum.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170630/423767029305/funcionarios-referendum.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8469323/07/17/El-Poder-Judicial-alerta-de-la-perdida-de-derechos-de-los-jueces.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170702/423834431825/impunidad-ausentes-consejo-estado.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/abanca-jealsa-nueva-pescanova-arrancan-galicia-compliance/idEdicion-2017-07-02/idNoticia-1062850/
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/03/59593ec0ca4741705b8b4594.html
http://www.vozpopuli.com/espana/Fiscalia-tribunal-supremo-pide-aumentar-pena-prision-inaki-urdangarin_0_1041196375.html
http://www.vozpopuli.com/espana/Fiscalia-tribunal-supremo-pide-aumentar-pena-prision-inaki-urdangarin_0_1041196375.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rodrigo-rato-recurre-sala-penal-procesamiento-caso-bankia-20170703185456.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rodrigo-rato-recurre-sala-penal-procesamiento-caso-bankia-20170703185456.html
https://confilegal.com/20170703-sala-penal-rechaza-agravar-pena-multirreincidentes/
https://confilegal.com/20170703-sala-penal-rechaza-agravar-pena-multirreincidentes/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2017-07-03/coentrao-jorge-mendes-juicio-fraude-hacienda_1409062/
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Martes 4 de junio 
El País El juez del corta y pega 

Aragón Digital 
Empresarios y profesionales aragoneses analizan el papel del Compliance 

en las organizaciones 

Miércoles 5 de junio 

El Mundo No invocarás el derecho internacional en vano 

Expansión El magistrado Javier Gómez Bermúdez ficha por Ramón y Cajal 

Jueves 6 de junio 

El Mundo 
El parricida que mató a sus hijas con una radial, primer condenado en 

España a prisión permanente revisable 

Confilegal 
¿Cómo puede objetar un catalán que no quiera estar en la mesa del 

referéndum? 

La Vanguardia 
La Sala de lo Penal ordena a De la Mata prorrogar el plazo de instrucción 

de la trama Gürtel hasta junio de 2018 

La Verdad La seguridad informática, también como riesgo penal 

Abogacía Española 
Más de un centenar de representantes en el curso de la UA y el ICALI 

sobre los retos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/06/22/actualidad/1498130999_436553.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=157591&secid=6
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=157591&secid=6
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/05/595bf243ca4741ad168c07a2.html
http://www.expansion.com/juridico/fichajes/2017/07/05/595bce21268e3efc4a8b456e.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/07/06/595e24e522601dba6a8b45d1.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/07/06/595e24e522601dba6a8b45d1.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-07-06/objetar-referendum-1-o-cataluna-recurrir-mesa-electoral_1410389/
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-07-06/objetar-referendum-1-o-cataluna-recurrir-mesa-electoral_1410389/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170706/423931997561/la-sala-de-lo-penal-ordena-a-de-la-mata-prorrogar-el-plazo-de-instruccion-de-la-trama-gurtel-hasta-junio-de-2018.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170706/423931997561/la-sala-de-lo-penal-ordena-a-de-la-mata-prorrogar-el-plazo-de-instruccion-de-la-trama-gurtel-hasta-junio-de-2018.html
http://www.laverdad.es/nuestra-economia/seguridad-informatica-riesgo-20170706012603-ntvo.html
http://www.abogacia.es/2017/07/06/mas-de-un-centenar-de-representantes-en-el-curso-de-la-ua-y-el-icali-sobre-los-retos-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
http://www.abogacia.es/2017/07/06/mas-de-un-centenar-de-representantes-en-el-curso-de-la-ua-y-el-icali-sobre-los-retos-de-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/

