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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Viernes 8 de septiembre 
El Español El Tribunal Superior de Cataluña abre un proceso penal a Puigdemont 

Sábado 9 de septiembre 
La Vanguardia Las opiniones personales en las redes, ¿causa de despido? 

Domingo 10 de septiembre 
El Confidencial 

El refuerzo del caso ERE desmantela los juzgados de lo social: vuelva 

usted en un año 

Expansión 
Fuster-Fabra Abogados: "Los letrados penalistas deberían estar en los 

consejos de administración" 

Lunes 11 de septiembre 
Cinco Días Guía legal para moverse en el desafío independentista 

El Mundo 
Cristiano Ronaldo rompe con sus abogados tras la imputación de sus 

asesores 

Martes 12 de septiembre 
Confilegal El secreto de una buena defensa 

ABC 
¿Qué pasará con los Mossos si no cumplen la orden de la Fiscalía y no 

retiran las urnas del referéndum? 

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170908/245226351_0.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170909/431118883839/opiniones-personales-redes-despido.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-09-10/refuerzo-caso-ere-juzgados-social-sevilla_1441000/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2017-09-10/refuerzo-caso-ere-juzgados-social-sevilla_1441000/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/10/59b2ca1022601d39738b45e4.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/10/59b2ca1022601d39738b45e4.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/08/legal/1504876921_167868.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/09/11/59b6b33d46163f742b8b4580.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/09/11/59b6b33d46163f742b8b4580.html
https://confilegal.com/20170912-el-secreto-de-una-buena-defensa/
http://www.abc.es/espana/abci-pasara-mossos-si-no-cumplen-orden-fiscalia-y-no-retiran-urnas-referendum-201709122240_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-pasara-mossos-si-no-cumplen-orden-fiscalia-y-no-retiran-urnas-referendum-201709122240_noticia.html
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Miércoles 13 de septiembre 

Ideal 
El presidente del TSJA critica la "apología" de la desobediencia a los 

jueces 

El Independiente 
Carmena: “El referéndum no es ilegal, lean la providencia del Tribunal 

Constitucional” 

Noticias Jurídicas 
Condena a una empresa a 200.000 euros de multa por ausencia del 

debido control 

Te interesa 
Baltasar Garzón se hará cargo de la defensa del periodista turco Hamza 

Yalçin, reclamado por Turquía 

El Derecho 
Aprobada la Proposición para endurecer el Código Penal en caso de 

imprudencia grave en la conducción de vehículos a motor 

Diario Córdoba ¿Habeas corpus para qué? 

Jueves 14 de septiembre 

La Vanguardia 
La Fiscalía estudia pedir la citación de Gallardón como investigado en 

Lezo 

Confilegal 
La Fiscalía del Supremo pide dar carpetazo a la querella contra Manuel 

Moix 

El Independiente 
Juncker subraya el apoyo de la CE a las Cortes y al Tribunal 

Constitucional 

Viernes 15 de septiembre 
Noticias Jurídicas 

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de 

condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten 

 

http://www.ideal.es/granada/presidente-tsja-critica-20170912203543-nt.html
http://www.ideal.es/granada/presidente-tsja-critica-20170912203543-nt.html
https://www.elindependiente.com/politica/2017/09/13/carmena-dice-juez-prohibio-acto-del-matadero-no-incompatible-la-ideologia-trabajo/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/09/13/carmena-dice-juez-prohibio-acto-del-matadero-no-incompatible-la-ideologia-trabajo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12312-condena-a-una-empresa-a-200-000-euros-de-multa-por-ausencia-del-debido-control/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12312-condena-a-una-empresa-a-200-000-euros-de-multa-por-ausencia-del-debido-control/
http://www.teinteresa.es/tribunales/Baltasar-Garzon-Hamza-Yalcin-Turquia_0_1868813411.html
http://www.teinteresa.es/tribunales/Baltasar-Garzon-Hamza-Yalcin-Turquia_0_1868813411.html
http://www.elderecho.com/actualidad/reforma-Codigo-Penal-imprudencia-grave-accidentes-trafico_0_1134750005.html
http://www.elderecho.com/actualidad/reforma-Codigo-Penal-imprudencia-grave-accidentes-trafico_0_1134750005.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/habeas-corpus-que_1171231.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170914/431277499495/la-fiscalia-planea-pedir-la-citacion-de-gallardon-como-investigado-en-lezo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170914/431277499495/la-fiscalia-planea-pedir-la-citacion-de-gallardon-como-investigado-en-lezo.html
https://confilegal.com/20170914-la-fiscalia-del-supremo-pide-dar-carpetazo-a-la-querella-contra-manuel-moix/
https://confilegal.com/20170914-la-fiscalia-del-supremo-pide-dar-carpetazo-a-la-querella-contra-manuel-moix/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/09/14/juncker-subraya-apoyo-la-ce-las-cortes-al-tribunal-constitucional/
https://www.elindependiente.com/politica/2017/09/14/juncker-subraya-apoyo-la-ce-las-cortes-al-tribunal-constitucional/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12323-los-certificados-de-antecedentes-penales-deben-incluir-los-derivados-de-condenas-extranjeras-con-independencia-del-fin-para-el-que-se-soliciten/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12323-los-certificados-de-antecedentes-penales-deben-incluir-los-derivados-de-condenas-extranjeras-con-independencia-del-fin-para-el-que-se-soliciten/

