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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 14 de julio 

La Vanguardia 
La Justicia madrileña marcha "bien", pero sus infraestructuras son de "las 

peores" de España 

Noticias Jurídicas 

Informe sobre el anteproyecto de ley para regular la orden europea de 

investigación en materia penal 

El concepto de accidente de trabajo en la Unión Europea y en el Derecho 

Comparado 

El Economista Tirant lo Blanch amplía y refuerza su Comité Científico 

Sábado 15 de julio 
La información 

La Audiencia Nacional da un trato VIP a Rajoy en Gürtel no previsto en la 

ley 

Domingo 16 de julio Confilegal 
Francisco Vieira: “La división de competencias entre el CGPJ, el Ministerio 

y la Comunidad Autónoma dificulta la gestión de la Justicia” 

Lunes 17 de julio 
El Periódico Arbitraje internacional y globalización: un debate desenfocado 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170714/424112588131/la-justicia-madrilena-marcha-bien-pero-sus-infraestructuras-son-de-las-peores-de-espana.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170714/424112588131/la-justicia-madrilena-marcha-bien-pero-sus-infraestructuras-son-de-las-peores-de-espana.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12163-informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-para-regular-la-orden-europea-de-investigacion-en-materia-penal/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12163-informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-para-regular-la-orden-europea-de-investigacion-en-materia-penal/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12158-el-concepto-de-accidente-de-trabajo-en-la-union-europea-y-en-el-derecho-comparado/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/12158-el-concepto-de-accidente-de-trabajo-en-la-union-europea-y-en-el-derecho-comparado/
http://www.eleconomista.es/flash-ecoley/noticias/8499096/07/17/Tirant-lo-Blanch-amplia-y-refuerza-su-Comite-Cientifico.html
http://www.lainformacion.com/politica/Citacion-Rajoy-Gurtel-trato-preferente-no-previsto-ley_0_1044497132.html
http://www.lainformacion.com/politica/Citacion-Rajoy-Gurtel-trato-preferente-no-previsto-ley_0_1044497132.html
https://confilegal.com/20170716-francisco-vieira-la-division-competencias-cgpj-ministerio-la-comunidad-autonoma-dificulta-la-gestion-la-justicia/
https://confilegal.com/20170716-francisco-vieira-la-division-competencias-cgpj-ministerio-la-comunidad-autonoma-dificulta-la-gestion-la-justicia/
http://agendapublica.elperiodico.com/arbitraje-internacional-globalizacion-debate-desenfocado/
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Martes 18 de julio 

Cinco Días 
Catalá ve en las reformas procesales civil y penal la clave para mejorar la 

justicia 

Confilegal 
Preocupación en la Sala de lo Penal del Supremo por la dejadez de 

funcionarios y secretarios judiciales en la grabación de los juicios 

Lawyer Press 
La Comisión de Justicia Penal Internacional del ICAB destaca la labor de la 

Corte Penal Internacional 

La Razón La Fiscalía actuará en 24 horas por prevaricación contra el Govern 

Miércoles 19 de julio 
El diario.es Maza: La fiscalía perseguirá la compra de urnas aunque sea encubierta 

El Mundo Cinco años de calvario judicial de Miguel Blesa 

Jueves 20 de julio 
Público La muerte de Blesa pone a salvo su botín 

Abogacía Española 
Marbella acoge la quinta edición de las Jornadas de Derecho Penal 

Internacional del Colegio de Abogados 

Viernes 21 de julio 
El Economista 

El ‘compliance officer’ no debe ser responsable (adjunto) 

El examen del ‘compliance’ en la instrucción (adjunto) 

Guía para evaluar el ‘compliance’ (adjunto) 

¿Para cuándo una regulación de la actividad de ‘compliance’? (adjunto) 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/18/legal/1500360744_226329.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/18/legal/1500360744_226329.html
https://confilegal.com/20170718-preocupacion-la-sala-lo-penal-del-supremo-la-dejadez-funcionarios-lajs-la-grabacion-los-juicios/
https://confilegal.com/20170718-preocupacion-la-sala-lo-penal-del-supremo-la-dejadez-funcionarios-lajs-la-grabacion-los-juicios/
http://lawyerpress.com/2017/07/18/la-comision-de-justicia-penal-internacional-del-icab-destaca-la-labor-de-la-corte-penal-internacional/
http://lawyerpress.com/2017/07/18/la-comision-de-justicia-penal-internacional-del-icab-destaca-la-labor-de-la-corte-penal-internacional/
http://www.larazon.es/espana/la-fiscalia-actuara-en-24-horas-por-prevaricacion-contra-el-govern-MD15617182
http://www.eldiario.es/politica/Maza-fiscalia-perseguira-compra-encubierta_0_666683541.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/07/19/596f36efe5fdea89428b4680.html
http://www.publico.es/politica/miguel-blesa-muerte-blesa-pone-salvo-botin.html
http://www.abogacia.es/2017/07/20/marbella-acoge-la-quinta-edicion-de-las-jornadas-de-derecho-penal-internacional-del-colegio-de-abogados/
http://www.abogacia.es/2017/07/20/marbella-acoge-la-quinta-edicion-de-las-jornadas-de-derecho-penal-internacional-del-colegio-de-abogados/

