RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2017

Viernes 14 de julio

Medio/Agencia

Noticia

La Vanguardia

La Justicia madrileña marcha "bien", pero sus infraestructuras son de "las
peores" de España
Informe sobre el anteproyecto de ley para regular la orden europea de
investigación en materia penal

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

Sábado 15 de julio

Domingo 16 de julio
Lunes 17 de julio

El Economista

Tirant lo Blanch amplía y refuerza su Comité Científico

La información

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

Confilegal

Francisco Vieira: “La división de competencias entre el CGPJ, el Ministerio
y la Comunidad Autónoma dificulta la gestión de la Justicia”

El Periódico

Arbitraje internacional y globalización: un 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
Miércoles 19 de julio

El diario.es
El Mundo

Jueves 20 de julio

Público
Abogacía Española

La Fiscalía actuará en 24 horas por prevaricación contra el Govern
Maza: La fiscalía perseguirá la compra de urnas aunque sea encubierta
Cinco años de calvario judicial de Miguel Blesa
La muerte de Blesa pone a salvo su botín
Marbella acoge la quinta edición de las Jornadas de Derecho Penal
Internacional del Colegio de Abogados
El ‘compliance officer’ no debe ser responsable (adjunto)

Viernes 21 de julio

El examen del ‘compliance’ en la instrucción (adjunto)
El Economista
Guía para evaluar el ‘compliance’ (adjunto)
¿Para cuándo una regulación de la actividad de ‘compliance’? (adjunto)
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