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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 8 DICIEMBRE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 

 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Jueves, 7 de Diciembre 

ine.es El concurso de delitos implica entre dos años y medio y cuatro de cárcel  

comarcalcv.com Abogados penalistas: la elección es lo más importante  

eldiario.es No eres mi tipo 

iustel.com 
Una decisión razonable; por Luis Rodríguez Ramos, Abogado y Catedrático de Derecho 
Penal 

pubico.es 
La Audiencia Nacional basa en un "riesgo abstracto" de nuevos atentados la condena a 
prisión a 12 raperos  

elespanol.com Paraísos judiciales europeos  

Domingo, 10 de Diciembre elindependiente.com El ‘caso ERE’ llega a juicio: Una década de gobierno socialista en el banquillo  

http://www.lne.es/gijon/2017/12/07/concurso-delitos-implica-anos-medio/2205169.html
http://comarcalcv.com/abogados-penalistas-la-eleccion-lo-mas-importante/
http://www.eldiario.es/zonacritica/tipo_6_715738427.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1171933
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1171933
http://www.publico.es/politica/insurgencia-audiencia-nacional-basa-riesgo-abstracto-nuevos-atentados-condena-prision-12-raperos.html
http://www.publico.es/politica/insurgencia-audiencia-nacional-basa-riesgo-abstracto-nuevos-atentados-condena-prision-12-raperos.html
https://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20171207/267793223_7.html
https://www.elindependiente.com/politica/2017/12/10/caso-ere-juicio-gobierno-socialista-banquillo-acusados/
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lavozdegalicia.es «Los poderes públicos deberían ir más a educar y menos a castigar al menor»  

Lunes, 11 de Diciembre 

confilegal.com 
La Unión de Abogados Penalistas impulsará el Observatorio del Derecho a la Defensa 
para frenar la mala praxis 

elperiodico.com Un tribunal español admite por primera vez una querella contra el franquismo  

publico.es Interior inventa una definición de delito de odio diferente a la del Código Penal  

Martes, 12 de Diciembre 

iustel.com 
¿Rebelión, sedición o ninguna de las dos?; por Enrique Gimbernat, catedrático de 
Derecho penal de la UCM 

diariovasco.com La querella contra los crímenes del franquisno da los primeros pasos  

abogacia.es 
Presentado el libro “Derecho Internacional Penal, Justicia Transicional y Delitos 
Transacionales”  

publico.es 
Interior dice ahora que un delito de odio "es un concepto más amplio" que lo 
plasmado en el Código Penal  

Miércoles, 13 de Diciembre 

elpais.com El Congreso apoya por unanimidad considerar a los animales seres vivos y no cosas  

iustel.com 
Catalá llama a la defensa del Estado de derecho y la reforma de la Justicia para el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica  

abc.es Qué opina la España política del juicio del caso ERE  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2017/12/10/poderes-publicos-deberian-ir-educar-castigar-menor/0003_201712O10C6991.htm
https://confilegal.com/20171211-la-union-de-abogados-penalistas-impulsara-el-observatorio-del-derecho-a-la-defensa-para-frenar-la-mala-praxis/
https://confilegal.com/20171211-la-union-de-abogados-penalistas-impulsara-el-observatorio-del-derecho-a-la-defensa-para-frenar-la-mala-praxis/
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171211/juzgado-espanol-admite-querella-franquismo-6487545
http://www.publico.es/sociedad/libertad-expresion-interior-inventa-definicion-delito-odio-diferente-codigo-penal.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1172027
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1172027
http://www.diariovasco.com/alto-deba/querella-crimenes-franquisno-20171212001311-ntvo.html
http://www.abogacia.es/2017/12/12/presentado-el-libro-derecho-internacional-penal-justicia-transicional-y-delitos-transacionales/
http://www.abogacia.es/2017/12/12/presentado-el-libro-derecho-internacional-penal-justicia-transicional-y-delitos-transacionales/
http://www.publico.es/sociedad/libertad-expresion-interior-dice-delito-odio-concepto-amplio-plasmado-codigo-penal.html
http://www.publico.es/sociedad/libertad-expresion-interior-dice-delito-odio-concepto-amplio-plasmado-codigo-penal.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/12/actualidad/1513066545_704063.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1172041
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1172041
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-caso-andalucia-opina-espana-politica-juicio-caso-201712131904_noticia.html
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elderecho.com “Best lawyers 2018”  

eldiario.es Falta de principios, exceso de fines  

lavanguardia.com El acoso escolar arraiga en internet y en los dispositivos móviles  

Jueves, 14 de Diciembre eldiario.es 
"Los dirigentes independentistas han cometido delitos y barbaridades pero no rebelión 
ni sedición"  

Viernes, 15 de Diciembre lavanguardia.com “Lo normal sería entregar a Puigdemont”  

 

http://www.elderecho.com/actualidad/best_lawyers-firmas-abogados-reconocimiento-ranking_0_1168875329.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Falta-principios-exceso-fines_6_718188187.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171213/433608093972/el-acoso-escolar-arraiga-en-internet-y-en-los-dispositivos-moviles.html
http://www.eldiario.es/politica/dirigentes-independentistas-barbaridades-conducta-rebelion_0_707980198.html
http://www.eldiario.es/politica/dirigentes-independentistas-barbaridades-conducta-rebelion_0_707980198.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171115/432892267705/entrevista-frank-verbruggen-puigdemont-belgica-extradicion.html

