RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP
SEMANA DEL 18 MAYO – 25 MAYO 2018

MEDIO/AGENCIA
Viernes, 18 de Mayo de 2018

elpais.com

Sábado, 19 de Mayo de 2018

elmundo.es

NOTICIA
Las mujeres serán mayoría en la comisión que reformará los delitos sexuales en el
Código Penal
Una treintena de catedráticos de Derecho Financiero y Tributario lanza un ataque
contra la Hacienda Pública

Lunes, 21 de Mayo de 2018

noticiasjuridicas.com 15 mujeres y 13 hombres abordarán una posible reforma del Código Penal

Martes, 22 de Mayo de 2018

elpais.com

¿Cómo puede protegerse el asesor fiscal de ser imputado por el delito de su cliente?

Miércoles, 23 de Mayo de 2018

confidencial.com

La izquierda balear pide cambiar el Código Penal tras sentencia de la Manada

infolibre.es

El Código Penal castiga con hasta un año de prisión "faltar a la verdad" ante una
comisión de investigación

20minutos.es

Bonig sobre Zaplana: "Los tribunales determinarán la responsabilidad penal porque la
política se ha asumido"

lavanguardia.com

Núñez critica fiscal insista investigar todos avales IDEA sin indicio penal

Jueves, 24 de Mayo de 2018
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Viernes, 25 de Mayo de 2018

confilegal.com

Adolfo Prego: “En el proceso penal cada vez hay menos proceso y más procedimiento;
se ha burocratizado”

diariosur.es

La comisión que modificará el Código Penal rechaza las prisas del Gobierno

elmundo.es

La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años por blanqueo y al PP por
beneficiarse de Gürtel

vozpopuli.com

El juez Llarena no ve delito de rebelión en las actuaciones de Jové y Salvadó

eldiario.es

El horizonte penal que le queda al PP: de la caja B a los ordenadores de Bárcenas

confilegal.com

Piezas juzgadas y pendientes de la trama Gürtel

confilegal.com

Hervé Falciani vuelve a declarar el 28 de mayo en la Audiencia Nacional mientras se
estudia su extradición a Suiza

abc.es

El PSOE prepara una modificación del Código Penal para «adecuar» el delito de
rebelión

vozpopuli.com

La sentencia también amenaza el futuro de Rajoy y del PP en la causa de 'los papeles
de Bárcenas'

elmundo.es

La juez considera que Zaplana recibió sobornos por 6,4 millones del grupo empresarial
de los Cotino
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