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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Domingo 3 de septiembre 
Expansión 

Bankia y Abengoa, protagonistas del nuevo año judicial en materia 

económica 

Lunes 4 de septiembre 
El País 

Hacienda sancionará a quienes paguen impuestos del Estado a la Agencia 

Tributaria de Cataluña 

Mediterráneo Digital 
La responsabilidad penal que se pretende imputar a Manos Limpias, 

como persona jurídica 

Martes 5 de septiembre 

Voz Pópuli 
Montoro pone en pie de guerra a 100.000 abogados: quiere fiscalizar su 

labor 

El Periódico 
Asociaciones de jueces dispuestas a medidas de presión para lograr 

reformas 

El Economista La falta de autor conocido no deriva el delito a la sociedad 

Confilegal Sin abogados no hay justicia 

El diario.es 
La Fiscalía General del Estado destaca el sostenido aumento de fraude 

del IVA 

El Derecho Diligencia debida en compliance penal (UNE 19601) Parte I 

http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504542663_704911.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504542663_704911.html
https://www.mediterraneodigital.com/opinion/columnistas-de-opinion/miguel-bernad/la-responsabilidad-penal-que-se-pretende-imputar-a-manos-limpias-como-persona-juridica.html
https://www.mediterraneodigital.com/opinion/columnistas-de-opinion/miguel-bernad/la-responsabilidad-penal-que-se-pretende-imputar-a-manos-limpias-como-persona-juridica.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Montoro-guerra-abogados-fiscalizara-labor_0_1060095141.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Montoro-guerra-abogados-fiscalizara-labor_0_1060095141.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170905/asociaciones-de-jueces-dispuestas-a-medidas-de-presion-para-lograr-reformas-6265171
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170905/asociaciones-de-jueces-dispuestas-a-medidas-de-presion-para-lograr-reformas-6265171
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8587145/09/17/La-falta-de-autor-conocido-no-deriva-el-delito-a-la-sociedad.html
https://confilegal.com/20170905-sin-abogados-no-hay-justicia/
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/doctrina/Diligencia-debida-compliance-UNE-Parte_11_1131805001.html
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Miércoles 6 de septiembre 

La Vanguardia 
El Gobierno foral emprenderá acciones legales contra las personas 

jurídicas responsables de la planta de Ultzama 

El diario.es 
Puigdemont y los consellers se exponen a la inhabilitación, multas e 

incluso la cárcel si siguen adelante con el 1-O 

Diario Responsable 
Internacionalización y cumplimiento normativo: claves para la protección 

legal de las filiales en el extranjero 

Jueves 7 de septiembre 

Crónica Global Los jueces que se las tendrán que ver con los aforados del 'procés' 

Europa Press 
El jefe y el director general de los Mossos, entre el millar de cargos 

apercibidos por el Tribunal Constitucional 

Diario de León 
Las cuentas pendientes con la Justicia de los promotores del referéndum 

catalán 

La Opinión La fuerza de los hechos, contra el Derecho 

Viernes 8 de septiembre 
ABC 

El Tribunal Constitucional se reúne de urgencia y deja el 'procés' sin 

validez 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170906/431089181000/el-gobierno-foral-emprendera-acciones-legales-contra-las-personas-juridicas-responsables-de-la-planta-de-ultzama.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170906/431089181000/el-gobierno-foral-emprendera-acciones-legales-contra-las-personas-juridicas-responsables-de-la-planta-de-ultzama.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/exponen-referendum_0_683132390.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/exponen-referendum_0_683132390.html
https://diarioresponsable.com/opinion/25259-internacionalizacion-y-cumplimiento-normativo
https://diarioresponsable.com/opinion/25259-internacionalizacion-y-cumplimiento-normativo
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jueces-aforados-proces_85820_102.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jefe-director-general-mossos-millar-cargos-apercibidos-tribunal-constitucional-20170907220852.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jefe-director-general-mossos-millar-cargos-apercibidos-tribunal-constitucional-20170907220852.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/telarana-judicial-proceso-mas-polemico_1186194.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/espana/telarana-judicial-proceso-mas-polemico_1186194.html
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2017/09/07/fuerza-hechos-derecho/1215059.html
http://www.abc.es/espana/abci-tribunal-constitucional-reune-urgencia-5568669225001-20170908024004_video.html
http://www.abc.es/espana/abci-tribunal-constitucional-reune-urgencia-5568669225001-20170908024004_video.html

