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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 16 FEBRERO-23 FEBRERO 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 17 de Febrero de 2018 Huffingtonpost.es Joaquim Bosch: "Tenemos menos libertad ahora que en los 80"  

Domingo, 18 de Febrero de 2018 

Confilegal.com 
La ADP no coincide con lo que de ellos opina Juan Carlos Estévez, presidente del 
Consejo General de Procuradores  

laopinioncoruna.es "En prisión no se reinserta. Este trabajo se hace al salir. Es el momento crítico"  

cuartopoder.es Detrás del enaltecimiento al terrorismo: los límites de la libertad de expresión  

Lunes, 19 de Febrero de 2018 

Elpais.com 
El tribunal suspende el juicio de los ERE por la intervención quirúrgica de un 
exconsejero  

elnuevodia.com Derecho penal y soberanismo  

Martes, 20 de Febrero de 2018 

Elpais.com Un código penal con pecado de blasfemia  

Vozpopuli.com Europa y el ‘derecho creativo’ de la Justicia española  

http://www.huffingtonpost.es/2018/02/15/joaquim-bosch-tenemos-menos-libertad-ahora-que-en-los-80_a_23362601/
https://confilegal.com/20180218-la-adp-no-coincide-con-lo-que-de-ellos-opina-juan-carlos-estevez-presidente-del-consejo-general-de-procuradores/
https://confilegal.com/20180218-la-adp-no-coincide-con-lo-que-de-ellos-opina-juan-carlos-estevez-presidente-del-consejo-general-de-procuradores/
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/02/18/prision-reinserta-trabajo-salir-momento/1264391.html
https://www.cuartopoder.es/espana/2018/02/18/detras-del-enaltecimiento-al-terrorismo-los-limites-de-la-libertad-de-expresion/
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/19/actualidad/1519030355_307666.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/19/actualidad/1519030355_307666.html
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/derechopenalysoberanismo-columna-2399645/
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/16/actualidad/1518773366_965731.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/Europa-derecho-creativo-Justicia-espanola-Barajas-atentado-ETA_0_1110490022.html
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Publico.es "La condena al rapero Valtonyc es impropia de una democracia plural"  

Miércoles, 21 de Febrero de 2018 

Confilegal.com 
Se anula el juicio contra el clan ‘Sandulache’ por un error en la composición del 
tribunal  

Elconfidencial.com Libertad por chistes de judíos y cárcel por injurias al Rey: ¿qué le pasa al Código Penal?  

Lavanguardia.com Iglesias critica que el derecho penal persiga al disidente y no a corruptos  

Confilegal.com 
Ramón Rodríguez Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Constitucional, advierte 
contra la “tentación totalitaria”  

Jueves, 22 de Febrero de 2018 

Confilegal.com 
Los secretarios judiciales progresistas preocupados por la continuidad de la aplicación 
que gestiona la cuenta de depósitos y consignaciones  

Publico.es 
División interna en Jueces para la Democracia por su ataque a las organizaciones de 
mujeres  

Confilegal.com Torres-Dulce denuncia que “nuestro país tiene el peor Código Penal de Europa”  

Elderecho.com ADN Judicial, última jurisprudencia seleccionada  

Elmundo.es 
Rafael Blasco, de nuevo al banquillo por el proyecto de construcción de un hospital en 
Haití 

Viernes, 23 de Febrero de 2018 

Elpais.com Trapero declara ante Lamela por la “inactividad” de los Mossos el 1 de octubre  

Abc.es Alcaldes del PP, del PSOE y de IU se unen para ir a juicio contra Igor el Ruso  

http://www.publico.es/sociedad/condena-al-rapero-valtonyc-impropio-democracia-plural.html
https://confilegal.com/20180221-se-anula-el-juicio-contra-el-clan-sandulache-por-un-error-en-la-composicion-del-tribunal/
https://confilegal.com/20180221-se-anula-el-juicio-contra-el-clan-sandulache-por-un-error-en-la-composicion-del-tribunal/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-21/libertad-expresion-enaltecimiento-terrorismo-valtonyc_1525005/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180221/44959380042/iglesias-critica-que-el-derecho-penal-persiga-al-disidente-y-no-a-corruptos.html
https://confilegal.com/20180222-ramon-rodriguez-rodriguez-arribas-exvicepresidente-del-constitucional-advierte-la-tentacion-totalitaria/
https://confilegal.com/20180222-ramon-rodriguez-rodriguez-arribas-exvicepresidente-del-constitucional-advierte-la-tentacion-totalitaria/
https://confilegal.com/20180222-los-secretarios-judiciales-progresistas-llaman-la-atencion-sobre-la-importante-aportacion-tecnologica-del-santander-a-su-trabajo/
https://confilegal.com/20180222-los-secretarios-judiciales-progresistas-llaman-la-atencion-sobre-la-importante-aportacion-tecnologica-del-santander-a-su-trabajo/
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-division-interna-jueces-democracia-ataque-organizaciones-mujeres.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-division-interna-jueces-democracia-ataque-organizaciones-mujeres.html
https://confilegal.com/20180222-torres-dulce-denuncia-que-nuestro-pais-tiene-el-peor-codigo-penal-de-europa/
http://www.elderecho.com/actualidad/ADN-judicial-jurisprudencia-base-datos-derecho-sentencia_0_1195500193.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/02/22/5a8ef957e2704e503e8b45ad.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/02/22/5a8ef957e2704e503e8b45ad.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/23/actualidad/1519341077_997567.html
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-alcaldes-pp-psoe-y-unen-para-juicio-contra-igor-ruso-201802230935_noticia.html
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Abc.es 
Trapero declara en la Audiencia Nacional por la pasividad de los Mossos en el 
referéndum ilegal 

Confilegal.com 
El Círculo de Empresarios alerta del activismo judicial que rechaza muchas reformas 
impulsadas por el legislador  

 

http://www.abc.es/espana/abci-trapero-declara-audiencia-nacional-pasividad-mossos-referendum-ilegal-201802230254_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-trapero-declara-audiencia-nacional-pasividad-mossos-referendum-ilegal-201802230254_noticia.html
https://confilegal.com/20180223-el-circulo-de-empresarios-alerta-del-activismo-judicial-que-rechaza-muchas-reformas-impulsadas-por-el-legislador/
https://confilegal.com/20180223-el-circulo-de-empresarios-alerta-del-activismo-judicial-que-rechaza-muchas-reformas-impulsadas-por-el-legislador/

