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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 18 MAYO – 25 MAYO 2018 

 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 18 de Mayo de 2018 elpais.com 
Las mujeres serán mayoría en la comisión que reformará los delitos sexuales en el 
Código Penal  

Sábado, 19 de Mayo de 2018 elmundo.es 
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"  

Jueves, 24 de Mayo de 2018 lavanguardia.com Núñez critica fiscal insista investigar todos avales IDEA sin indicio penal  

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/18/actualidad/1526645229_933016.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/18/actualidad/1526645229_933016.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/19/5afff754e2704ea97d8b468b.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/19/5afff754e2704ea97d8b468b.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12983-15-mujeres-y-13-hombres-abordaran-una-posible-reforma-del-codigo-penal/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/22/legal/1526982973_950533.html
https://mallorcaconfidencial.com/2018-05-23-la-izquierda-balear-pide-cambiar-codigo-penal-tras-sentencia-la-manada
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/23/el_codigo_penal_contempla_penas_multa_prision_para_quienes_mienten_ante_comisiones_investigacion_parlamentarias_83094_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/23/el_codigo_penal_contempla_penas_multa_prision_para_quienes_mienten_ante_comisiones_investigacion_parlamentarias_83094_1012.html
https://www.20minutos.es/noticia/3348159/0/bonig-sobre-zaplana-tribunales-determinaran-responsabilidad-penal-porque-politica-se-ha-asumido/
https://www.20minutos.es/noticia/3348159/0/bonig-sobre-zaplana-tribunales-determinaran-responsabilidad-penal-porque-politica-se-ha-asumido/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443788204776/nunez-critica-fiscal-insista-investigar-todos-avales-idea-sin-indicio-penal.html
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  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  

Viernes, 25 de Mayo de 2018 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 

 

https://confilegal.com/20180524-adolfo-prego-en-el-proceso-penal-cada-vez-hay-menos-proceso-y-mas-procedimiento-se-ha-burocratizado/
https://confilegal.com/20180524-adolfo-prego-en-el-proceso-penal-cada-vez-hay-menos-proceso-y-mas-procedimiento-se-ha-burocratizado/
http://www.diariosur.es/sociedad/comision-modificara-codigo-penal-rechaza-prisas-gobierno-tras-sentencia-manada-20180524192305-ntrc.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/24/5b06838522601d864f8b4599.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/05/24/5b06838522601d864f8b4599.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Llarena-rebelion-actuaciones-Jove-Salvado_0_1138686898.html
https://www.eldiario.es/politica/horizonte-espera-PP-ordenadores-Barcenas_0_774823366.html
https://confilegal.com/20180525-piezas-juzgadas-y-pendientes-de-la-trama-gurtel/
https://confilegal.com/20180525-herve-falciani-vuelve-a-declarar-el-28-de-mayo-en-la-audiencia-nacional-mientras-se-estudia-su-extradicion-a-suiza/
https://confilegal.com/20180525-herve-falciani-vuelve-a-declarar-el-28-de-mayo-en-la-audiencia-nacional-mientras-se-estudia-su-extradicion-a-suiza/
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-prepara-modificacion-codigo-penal-para-adecuar-delito-rebelion-201805161050_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-psoe-prepara-modificacion-codigo-penal-para-adecuar-delito-rebelion-201805161050_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/politica/sentencia-amenaza-Rajoy-PP-Barcenas_0_1138687581.html
https://www.vozpopuli.com/politica/sentencia-amenaza-Rajoy-PP-Barcenas_0_1138687581.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/05/25/5b0753ab22601d07558b462f.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/05/25/5b0753ab22601d07558b462f.html

