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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 6 ABRIL- 13 ABRIL 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 6 de Abril de 2018 elmundo.es La defensa de Muñoz se adhiere a la de Del Nido en las cuestiones previas  

  
elpais.com 

Delitos y faltas en torno al caso Cifuentes: falsedad, prevaricación y nulidad de pleno 
derecho del título  

  elconfidencial.com La juez archiva la causa penal del accidente del A400M pero señala a Airbus y EPI  

  asuntoslegales.com Mi idea de un sistema penal  

  
elpais.com No culpemos a la Unión  

Sábado, 7 de Abril de 2018 vozpopuli.com Puigdemont libre: ¿tiene razón la justicia alemana?  

Domingo, 8 de Abril de 2018 abc.es 
El veterano penalista que defiende a Puigdemont, un antiguo juez del Supremo y 
ejemplo para Alemania  

Lunes, 9 de Abril de 2018 elsaltodiario.com 
“Resulta imposible aplicar medidas penales a más de dos millones de catalanes” 
Conversamos sobre la actualidad judicial con Joaquim Bosch, magistrado y portavoz 
territorial de Juezas y Jueces para la Democracia.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/06/andalucia_malaga/1270542445.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/05/actualidad/1522945112_446164.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/05/actualidad/1522945112_446164.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-04-06/airbus-a400m-epi-motores-sevilla_1545897/
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/juan-jose-castro-munoz-530496/mi-idea-de-un-sistema-penal-2709719
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/06/actualidad/1523025808_653495.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/Puigdemont-libre-razon-justicia-alemana-juez-llarena-Alemania_0_1124288805.html
http://www.abc.es/espana/abci-veterano-penalista-defiende-puigdemont-antiguo-juez-supremo-y-ejemplo-para-alemania-201804080239_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-veterano-penalista-defiende-puigdemont-antiguo-juez-supremo-y-ejemplo-para-alemania-201804080239_noticia.html
https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/resulta-imposible-aplicar-medidas-penales-a-mas-de-2-millones-de-catalanes
https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/resulta-imposible-aplicar-medidas-penales-a-mas-de-2-millones-de-catalanes
https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/resulta-imposible-aplicar-medidas-penales-a-mas-de-2-millones-de-catalanes
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  elderecho.com El delito de malversación en el marco de la lucha contra la corrupción  

Martes, 10 de Abril de 2018 elmundo.es 
El Supremo defiende a Lamela, responde a los jueces que la criticaron y advierte del 
riesgo de linchamiento  

  elpais.com Lo que importa son los hechos imputados  

  iustel.com 
Euroorden y confianza mutua; por Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal en la 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Miércoles, 11 de Abril de 2018 abc.es 
Los fiscales rechazan las acusaciones de manipulación política del exalcalde socialista 
de Alicante  

  abc.es 
El TS confirma la condena de 13 años del «Madoff español» por una estafa de 390 
millones de dólares  

  confilegal.com 
La AP ordena al juez instructor del caso Bankia que pida las ofertas del resto de 
agencias de publicidad  

  elmundo.es Las claves sobre el testimonio de Griñán  

  confilegal.com 
Griñán dice en el juicio que “no conoció” el programa con el que se pagaban las ayudas 
de los ERE  

  elpaiscanario.com 
Experto de la ONU insta a España a no presentar cargos penales de rebelión contra 
figuras políticas en Cataluña 

  noticiascyl.com Salvar el Archivo reclama responsabilidades penales por el traslado a Cataluña  

http://www.elderecho.com/tribuna/penal/malversacion-corrupcion-delito-catalan-puigdemont-conflicto-euroorden_11_1212805004.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/10/5accd483e5fdeac05e8b45a9.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/10/5accd483e5fdeac05e8b45a9.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/09/opinion/1523295766_851062.html
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1175963
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1175963
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fiscales-rechazan-acusaciones-manipulacion-politica-exalcalde-socialista-alicante-201804111828_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fiscales-rechazan-acusaciones-manipulacion-politica-exalcalde-socialista-alicante-201804111828_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-confirma-condena-13-anos-madoff-espanol-estafa-390-millones-dolares-201804111757_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-confirma-condena-13-anos-madoff-espanol-estafa-390-millones-dolares-201804111757_noticia.html
https://confilegal.com/20180411-la-ap-ordena-al-juez-instructor-del-caso-bankia-que-pida-las-ofertas-del-resto-de-agencias-de-publicidad/
https://confilegal.com/20180411-la-ap-ordena-al-juez-instructor-del-caso-bankia-que-pida-las-ofertas-del-resto-de-agencias-de-publicidad/
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/11/5ace6947ca4741e7138b45ff.html
https://confilegal.com/20180411-grinan-dice-en-el-juicio-que-no-conocio-el-programa-31l-con-el-que-se-pagaban-las-ayudas-de-los-ere/
https://confilegal.com/20180411-grinan-dice-en-el-juicio-que-no-conocio-el-programa-31l-con-el-que-se-pagaban-las-ayudas-de-los-ere/
http://www.elpaiscanario.com/experto-de-la-onu-insta-a-espana-a-no-presentar-cargos-penales-de-rebelion-contra-figuras-politicas-en-cataluna/
http://www.elpaiscanario.com/experto-de-la-onu-insta-a-espana-a-no-presentar-cargos-penales-de-rebelion-contra-figuras-politicas-en-cataluna/
https://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2018/04/11/salvar-el-archivo-reclama-responsabilidades-penales-por-el-traslado-a-cataluna/
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  elpais.com ¿Es excesivo calificar de terrorismo la violencia de los CDR? 

  elpais.com 
España entregó a Alemania a más de 100 reclamados en 2016 sin cuestionar el fondo 
de la euroorden  

  confilegal.com 
El nuevo Consejo Fiscal pone sobre la mesa sus prioridades para el mandato que acaba 
de comenzar  

  elpais.com La UE y la decisión tribunal de Schleswig-Holstein 

  elmundo.es 
Nuevos 'errores administrativos' en el informe aportado al juez por la Junta para 
justificar un enchufe  

Jueves, 12 de Abril de 2018 elmundo.es El juez da cinco días a los Mossos para entregar los móviles secretos del 1-O 

  confilegal.com 
La reunión con el ministro no aportó ninguna novedad sustancial, según las 
asociaciones de jueces y fiscales 

  confilegal.com 
Los sindicatos de funcionarios de Justicia piden aplazar 2 años la entrada en vigor de la 
Ley de Registro Civil 

  confilegal.com 
Enrique Barón, expresidente del Parlamento europeo, a favor de “actualizar” la 
Constitución  

  confidencial.com Lo que aún no sabemos sobre la contratación pública en España  

  elcorreo.com 
Un exconseller de Puigdemont dice que el Código Penal es «duro» y «lleva a la cárcel 
por casi todo»  

  elconfidencial.com Una profesora del acta falsa de Cifuentes ratifica en la vía penal que nunca la examinó  

https://elpais.com/economia/2018/04/11/mis_derechos/1523447225_342746.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523399603_351740.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/11/actualidad/1523399603_351740.html
https://confilegal.com/20180411-el-nuevo-consejo-fiscal-pone-la-mesa-sus-prioridades-para-el-mandato-que-acaban-de-comenzar/
https://confilegal.com/20180411-el-nuevo-consejo-fiscal-pone-la-mesa-sus-prioridades-para-el-mandato-que-acaban-de-comenzar/
https://elpais.com/elpais/2018/04/10/opinion/1523374333_328225.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/11/5acd133622601d5c738b46c3.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/04/11/5acd133622601d5c738b46c3.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/11/5ace6e3bca4741c3048b45e2.html
https://confilegal.com/20180412-la-reunion-con-el-ministro-no-aporto-ninguna-novedad-sustancial-segun-las-asociaciones-de-jueces-y-fiscales/
https://confilegal.com/20180412-la-reunion-con-el-ministro-no-aporto-ninguna-novedad-sustancial-segun-las-asociaciones-de-jueces-y-fiscales/
https://confilegal.com/20180412-los-sindicatos-de-funcionarios-de-justicia-piden-aplazar-2-anos-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-registro-civil/
https://confilegal.com/20180412-los-sindicatos-de-funcionarios-de-justicia-piden-aplazar-2-anos-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-registro-civil/
https://confilegal.com/20180412-enrique-baron-expresidente-de-parlamento-europeo-a-favor-de-actualizar-la-constitucion/
https://confilegal.com/20180412-enrique-baron-expresidente-de-parlamento-europeo-a-favor-de-actualizar-la-constitucion/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-04-12/contratacion-publica-espana_1548397/
http://www.elcorreo.com/politica/exconseller-puigdemont-dice-20180411174530-nt.html
http://www.elcorreo.com/politica/exconseller-puigdemont-dice-20180411174530-nt.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-12/cifuentes-master-declaracion-lopez-mozos-acta-falsa-ratifica-via-penal-nunca-examino_1548675/
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Viernes, 13 de Abril de 2018 confilegal.com 
Lamela da una clase ejemplar de 3º de Derecho en un auto a su compañera de Lugo, 
Pilar de Lara 

  elconfidencial.com Puigdemont se crece en Alemania y ya maniobra para ir a elecciones en julio  

  elmundo.es La juez ve delito en la red para financiar a PSOE y Bloc  

  elmundo.es 
Catalá asegura que la reunión entre fiscales españoles y alemanes en La Haya "ha ido 
bien"  

 

https://confilegal.com/20180413-lamela-da-una-clase-ejemplar-de-3o-de-derecho-en-un-auto-a-su-companera-de-lugo-pilar-de-lara/
https://confilegal.com/20180413-lamela-da-una-clase-ejemplar-de-3o-de-derecho-en-un-auto-a-su-companera-de-lugo-pilar-de-lara/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-04-13/puigdemont-crece-alemania-elecciones-julio_1549158/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/04/13/5acfa7a3ca474130118b45cb.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/13/5ad05c27ca474149248b456f.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/04/13/5ad05c27ca474149248b456f.html

