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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 15 de septiembre 

La Razón El Govern recusa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

La Vanguardia 
Málaga acogerá una conferencia internacional sobre la conexión entre 

delincuencia organizada y terrorismo 

Noticias Jurídicas 
Responsabilidad de las empresas por delitos cometidos a través de su 

IP 

Sábado 16 de septiembre 

Sur La prescripción de los delitos, ¿cómo funciona? 

La información.com 
¿A qué se enfrenta Deloitte si es culpable penal por la salida a bolsa de 

Bankia? 

La Voz de Galicia El Estado se defiende marcha atrás 

El diario.es Proceso saprófito 

Domingo 17 de septiembre 
El diario.es El Estado de deshecho 

http://www.larazon.es/espana/puigdemont-recusa-a-los-magistrados-del-tsjc-que-ordenaron-investigarle-DE15994061
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170915/431299526559/malaga-acogera-una-conferencia-internacional-sobre-la-conexion-entre-delincuencia-organizada-y-terrorismo.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170915/431299526559/malaga-acogera-una-conferencia-internacional-sobre-la-conexion-entre-delincuencia-organizada-y-terrorismo.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/12321-responsabilidad-de-las-empresas-por-delitos-cometidos-a-traves-de-su-ip/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/12321-responsabilidad-de-las-empresas-por-delitos-cometidos-a-traves-de-su-ip/
http://www.diariosur.es/opinion/prescripcion-delitos-funciona-20170916002539-ntvo.html
http://www.lainformacion.com/economia/enfrenta-Deloitte-culpable-salida-Bankia_0_1063395222.html
http://www.lainformacion.com/economia/enfrenta-Deloitte-culpable-salida-Bankia_0_1063395222.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/09/16/estado-defiende-marcha-atras/0003_201709G16P16993.htm
http://www.eldiario.es/zonacritica/Proceso-saprofito_6_687391260.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/deschecho_6_687741222.html
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Confilegal 
Maza, a favor de recuperar el delito de sedición impropia, suprimido del 

Código Penal en 1995 

Law&Trends 
El órgano de cumplimiento en la exención de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas 

El Mundo 
José Manuel Maza: "Hay que ser prudentes, buscan una reacción 

desproporcionada" 

Lunes 18 de septiembre 
Expansión 

Cómo es la estrategia internacional de los grandes despachos de 

abogados 

Martes 19 de septiembre 

Iustel 
Forcadell pide que la justicia europea se pronuncie sobre su 

"persecución penal" 

Cinco Días El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo 

Abogacía.es 
Inauguración del Curso sobre Garantías de los encausados y víctimas 

en el proceso penal 

Miércoles 20 de septiembre 

Infolibre ¿Hacia un Estado de Excepción? 

El diario.es El Gobierno decide sentarse sobre las bayonetas en Cataluña 

Público 
Expertos y juristas alertan a los diputados: "Derogar la 'ley mordaza' no 

es suficiente" 

Ibercampus 
Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica 

y compliance 

https://confilegal.com/20170917-maza-favor-recuperar-delito-sedicion-impropia-suprimido-del-codigo-penal-1995/
https://confilegal.com/20170917-maza-favor-recuperar-delito-sedicion-impropia-suprimido-del-codigo-penal-1995/
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/el-a-rgano-de-cumplimiento-en-la-exencia-n-de-responsabilidad-penal-de-las-personas-jura-dicas-almaca-n-de-derecho-1.html
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/el-a-rgano-de-cumplimiento-en-la-exencia-n-de-responsabilidad-penal-de-las-personas-jura-dicas-almaca-n-de-derecho-1.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/17/59bd75b4e5fdea562a8b4651.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/17/59bd75b4e5fdea562a8b4651.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/18/59c00c4ce2704e51358b4636.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/18/59c00c4ce2704e51358b4636.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1169474
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1169474
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/15/legal/1505476025_674433.html
http://www.abogacia.es/2017/09/19/inauguracion-del-curso-sobre-garantias-de-los-encausados-y-victimas-en-el-proceso-penal/
http://www.abogacia.es/2017/09/19/inauguracion-del-curso-sobre-garantias-de-los-encausados-y-victimas-en-el-proceso-penal/
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/opinion/2017/09/20/hacia_estado_excepcion_69686_1023.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Cataluna-Referendum_6_688791130.html
http://www.publico.es/sociedad/mordaza-expertos-juristas-alertan-diputados-derogar-ley-mordaza-no-suficiente.html
http://www.publico.es/sociedad/mordaza-expertos-juristas-alertan-diputados-derogar-ley-mordaza-no-suficiente.html
http://www.ibercampus.es/cuestiones-practicas-sobre-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica-y-compliance-35592.htm
http://www.ibercampus.es/cuestiones-practicas-sobre-responsabilidad-penal-de-la-persona-juridica-y-compliance-35592.htm
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Jueves 21 de septiembre 

Voz Pópuli 
¿Qué tiene que ocurrir para que Puigdemont y Forcadell acaben en el 

banquillo? 

El Economista 
Las resoluciones de los tribunales militares están disponibles por 

primera vez en la web del poder judicial 

Cadena Ser 
El Poder Judicial sale en defensa de los jueces que investigan el 

referéndum del 1-0 

Viernes 22 de septiembre 

ABC ¿Qué consecuencias legales tiene visitar una web yihadista? 

La Rioja 
La nueva Ley de Enjuiciamiento impide que la mitad de las denuncias 

llegue a la Justicia 

 

http://www.vozpopuli.com/espana/ocurrir-Puigdemont-Forcadell-acaben-banquillo-1-O_0_1064894773.html
http://www.vozpopuli.com/espana/ocurrir-Puigdemont-Forcadell-acaben-banquillo-1-O_0_1064894773.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8623490/09/17/Las-resoluciones-de-los-tribunales-militares-estan-disponibles-por-primera-vez-en-la-web-del-poder-judicial.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8623490/09/17/Las-resoluciones-de-los-tribunales-militares-estan-disponibles-por-primera-vez-en-la-web-del-poder-judicial.html
http://cadenaser.com/ser/2017/09/21/tribunales/1506008952_879725.html
http://cadenaser.com/ser/2017/09/21/tribunales/1506008952_879725.html
http://www.abc.es/internacional/abci-consecuencias-legales-tiene-visitar-yihadista-201709221054_noticia.html
http://www.larioja.com/la-rioja/nueva-enjuiciamiento-impide-20170915004254-ntvo.html
http://www.larioja.com/la-rioja/nueva-enjuiciamiento-impide-20170915004254-ntvo.html

