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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Sábado 23 de septiembre 

El Mundo La juez no imputa a Garrigues 

El diario.es 
Juristas cuestionan la toma de control de la seguridad en Catalunya por 

parte de Interior 

Expansión 
El TSJC ordena el cierre de tres nuevas webs que recopilaban puntos de 

votación para el 1-O 

Domingo 24 de septiembre 
Expansión 

El Govern insta también a empresas con capital privado a tributar todo 

a Cataluña 

Lunes 25 de septiembre 
El Independiente ¿Ser competente implica ser responsable? 

Confilegal 
Los abogados expectantes ante la futura regulación que el CGAE sobre 

las prácticas publicitarias 

Martes 26 de septiembre 

RTVE 
Puigdemont pide al TSJC apartar a la Fiscalía de la investigación sobre 

el 1-O 

El Periódico 

Catedráticos de Internacional niegan que el 1-O tenga amparo en la 

legalidad internacional 

La Fiscalía no ve delito en la 'Fe de etarras' de Netflix 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/09/23/59c61ca546163f83718b4674.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Juristas-cuestionan_0_689781376.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Juristas-cuestionan_0_689781376.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/09/23/59c6994122601d00608b461a.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/09/23/59c6994122601d00608b461a.html
http://www.expansion.com/economia/2017/09/24/59c7d559ca4741ab298b4594.html
http://www.expansion.com/economia/2017/09/24/59c7d559ca4741ab298b4594.html
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/09/25/ser-competente-implica-ser-responsable/
https://confilegal.com/20170925-los-abogados-expectantes-ante-la-futura-regulacion-que-el-cgae-sobre-las-practicas-publicitarias/
https://confilegal.com/20170925-los-abogados-expectantes-ante-la-futura-regulacion-que-el-cgae-sobre-las-practicas-publicitarias/
http://www.rtve.es/noticias/20170926/govern-presenta-recurso-contra-estado-asuma-control-mossos/1622891.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170926/govern-presenta-recurso-contra-estado-asuma-control-mossos/1622891.shtml
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170926/profesores-derecho-rechazan-referendum-amparo-legalidad-internacional-6296730
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170926/profesores-derecho-rechazan-referendum-amparo-legalidad-internacional-6296730
http://www.elperiodico.com/es/tele/20170926/la-fiscalia-no-ve-delito-en-la-fe-de-etarras-de-netflix-6311313
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Diario Jurídico 
Claves de la reforma del Código Penal por delitos de atropello a ciclistas 

y peatones 

El diario.es 

"Rajoy es el obstáculo más importante para encontrar salida al 

problema en Catalunya" 

Catalá señala la necesidad de reformas en materia de Derecho 

mercantil y económico para adaptarse a nuevas realidades 

OK Diario 
La Universidad de Nebrija y OKDIARIO organizan las jornadas sobre 

delincuencia económica y corrupción 

Abogacía Española Conferencia anual sobre Justicia Penal en la UE 

Jueves 28 de septiembre 

Europa Press 
Instituto de Estudios Cajasol acoge una jornada sobre el derecho penal 

en la empresa 

El Español Política versus Derecho Penal 

El Mundo 
Abogados catalanes ofrecen asistencia legal gratuita a policías y 

funcionarios que quieren cumplir la ley 

La Vanguardia 
Les Corts eligen a tres miembros del Consell Jurídic tras meses de 

bloqueo 

Viernes 29 de septiembre 

El Derecho.com 

Los actos de comunicación en la ejecución de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad: reflexiones tras la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 96/17 de 17 de julio 

Europa Press 
Los abogados constitucionalistas del Colegio de Barcelona exigen a la 

Generalitat respeto a las leyes y tribunales 

 

http://www.diariojuridico.com/claves-reforma-codigo-penal-delitos-atropello-ciclistas-peatones/
http://www.diariojuridico.com/claves-reforma-codigo-penal-delitos-atropello-ciclistas-peatones/
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-obstaculo-importante-encontrar-Catalunya_0_690831912.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-obstaculo-importante-encontrar-Catalunya_0_690831912.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Catala-necesidad-Derecho-mercantil-realidades_0_690831617.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Catala-necesidad-Derecho-mercantil-realidades_0_690831617.html
https://okdiario.com/sociedad/2017/09/26/universidad-nebrija-okdiario-organizan-jornadas-delincuencia-economica-corrupcion-1357009
https://okdiario.com/sociedad/2017/09/26/universidad-nebrija-okdiario-organizan-jornadas-delincuencia-economica-corrupcion-1357009
http://www.abogacia.es/2017/09/26/conferencia-anual-sobre-justicia-penal-en-la-ue/
http://www.europapress.es/andalucia/fundacion-cajasol-00621/noticia-instituto-estudios-cajasol-acoge-jornada-derecho-penal-empresa-20170928170821.html
http://www.europapress.es/andalucia/fundacion-cajasol-00621/noticia-instituto-estudios-cajasol-acoge-jornada-derecho-penal-empresa-20170928170821.html
https://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20170927/250044994_7.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/28/59cccb8de2704e53668b4672.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/28/59cccb8de2704e53668b4672.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170928/431612946516/les-corts-eligen-a-tres-miembros-del-consell-juridic-tras-meses-de-bloqueo.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170928/431612946516/les-corts-eligen-a-tres-miembros-del-consell-juridic-tras-meses-de-bloqueo.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/jurisprudencia/comunicacion-penas_de_trabajo-sentencia-tribunal-constitucional_11_1139680001.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/jurisprudencia/comunicacion-penas_de_trabajo-sentencia-tribunal-constitucional_11_1139680001.html
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/jurisprudencia/comunicacion-penas_de_trabajo-sentencia-tribunal-constitucional_11_1139680001.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogados-constitucionalistas-colegio-barcelona-exigen-generalitat-respeto-leyes-tribunales-20170929120455.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogados-constitucionalistas-colegio-barcelona-exigen-generalitat-respeto-leyes-tribunales-20170929120455.html

