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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 8 JUNIO – 15 Junio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Sábado, 9 de Junio de 2018 confilegal.com 
Nueva doctrina del Supremo: Sólo cabe expulsar a los extranjeros por condena penal 
superior a un año de cárcel  

Domingo, 10 de Junio de 2018 diario16.com La condena al PP del Caso Gürtel podría ser anulada  

  confilegal.com Cumplimiento normativo penal y protección de datos: ¿Se puede cuadrar el círculo?  

  periodistas-es.com La Unión Progresista de Fiscales pide derogar restricciones de la “ley Mordaza”  

  confilegal.com 
La Unión Progresista de Fiscales a favor de que se adopte el anteproyecto de LECRIM 
del PSOE de 2011  

  elpais.com Los penalistas, sobre el fallo del caso Carrasco: “Es una nulidad como una casa”  

Lunes, 11 de Junio de 2018 confilegal.com Todas las penas impuestas a los condenados en el juicio de la Gürtel valenciana  

Martes, 12 de Junio de 2018 msn.com Todo sobre el caso Nóos  

https://confilegal.com/20180609-nueva-doctrina-del-supremo-solo-cabe-expulsar-a-los-extranjeros-por-condena-penal-superior-a-un-ano-de-carcel/
https://confilegal.com/20180609-nueva-doctrina-del-supremo-solo-cabe-expulsar-a-los-extranjeros-por-condena-penal-superior-a-un-ano-de-carcel/
http://diario16.com/pp-podria-querellarse-los-magistrados-dictaron-la-sentencia-la-gurtel/
https://confilegal.com/20180610-cumplimiento-normativo-penal-y-proteccion-de-datos-se-puede-cuadrar-el-circulo/
https://periodistas-es.com/la-union-progresista-de-fiscales-pide-derogar-restricciones-de-la-ley-mordaza-105167
https://confilegal.com/20180610-la-union-progresista-de-fiscales-a-favor-de-que-se-adopte-el-anteproyecto-de-lecrim-del-psoe-de-2011/
https://confilegal.com/20180610-la-union-progresista-de-fiscales-a-favor-de-que-se-adopte-el-anteproyecto-de-lecrim-del-psoe-de-2011/
https://politica.elpais.com/politica/2016/03/10/actualidad/1457620652_934693.html
https://confilegal.com/20180611-todas-las-penas-impuestas-a-los-condenados-en-el-juicio-de-la-gurtel-valenciana/
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/todo-sobre-el-caso-nóos/ar-AAywCvC?li=BBplW3c
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  elconfidencial.com Lezo, Púnica, Taula, Erial... El largo calvario judicial que espera al sucesor de Rajoy  

  elmundo.es 
Pedro Horrach, sobre el caso Nóos: "Don Juan Carlos hubiera tenido que declarar si no 
fuera inviolable"  

  noticiasdelaciencia.com 
Un nuevo modelo para prevenir los delitos en empresas combina big data y teorías 
socioeconómicas  

  lavanguardia.com 
El juez Castro considera el fallo del Supremo a Urdangarin como una “sentencia de 
saldo” 

  aulamagna.com La UCO diseña un modelo para prevenir los delitos en empresas  

  lavanguardia.com Diseñan nuevo modelo para prevenir responsabilidad penal de las empresas 

  confilegal.com 
Asociaciones de jueces y fiscales solicitan una reunión con la que hasta hace poco era 
“uno de los suyos”: la ministra  

Miércoles, 13 de Junio de 2018 confilegal.com 
Francesc Sànchez, de CDC, niega responsabilidad en donaciones a fundaciones 
investigadas por el 3 % 

  elderecho.com “Caso Nóos”. ¿Revivido el debate sobre prescripción tributaria y delito fiscal?  

Jueves, 14 de Junio de 2018 confilegal.com El abogado de Juana Rivas se va del juicio “a la francesa”, forzando su suspensión  

  elmundo.es Los juzgados de lo contencioso sextuplican la tasa de congestión  

  confilegal.com 
El socio de Urdangarín, Diego Torres cumplirá su sentencia en la prisión catalana de 
Brians 2 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-12/pp-imputados-casos-investigados_1577411/
http://www.elmundo.es/baleares/2018/06/12/5b1ec177e5fdea0a448b46c9.html
http://www.elmundo.es/baleares/2018/06/12/5b1ec177e5fdea0a448b46c9.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/28963/un-nuevo-modelo-para-prevenir-los-delitos-en-empresas-combina-big-data-y-teorias-socioeconomicas/
http://noticiasdelaciencia.com/not/28963/un-nuevo-modelo-para-prevenir-los-delitos-en-empresas-combina-big-data-y-teorias-socioeconomicas/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180612/4563204387/juez-jose-castro-tribunal-supremo-inaki-urdangarin-sentencia-saldo.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180612/4563204387/juez-jose-castro-tribunal-supremo-inaki-urdangarin-sentencia-saldo.html
http://www.aulamagna.com.es/la-uco-disena-un-modelo-para-prevenir-los-delitos-en-empresas/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180612/4565130210/disenan-nuevo-modelo-para-prevenir-responsabilidad-penal-de-las-empresas.html
https://confilegal.com/20180612-asociaciones-de-jueces-y-fiscales-solicitan-una-reunion-con-la-que-hasta-hace-poco-era-uno-de-los-suyos-la-ministra/
https://confilegal.com/20180612-asociaciones-de-jueces-y-fiscales-solicitan-una-reunion-con-la-que-hasta-hace-poco-era-uno-de-los-suyos-la-ministra/
https://confilegal.com/20180612-francesc-sanchez-de-cdc-niega-responsabilidad-en-donaciones-a-fundaciones-investigadas-por-el-3/
https://confilegal.com/20180612-francesc-sanchez-de-cdc-niega-responsabilidad-en-donaciones-a-fundaciones-investigadas-por-el-3/
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/caso-Noos-tribunal-Urdangarin-condena-prescripcion-delito-fiscal-tributaria_11_1237180003.html
https://confilegal.com/20180614-el-abogado-de-juana-rivas-se-va-del-juicio-a-la-francesa-forzando-su-suspension/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/06/14/5b222cf8e2704ec5068b4604.html
https://confilegal.com/20180614-el-socio-de-urdangarin-diego-torres-cumplira-su-sentencia-en-la-prision-catalana-de-brians-2/
https://confilegal.com/20180614-el-socio-de-urdangarin-diego-torres-cumplira-su-sentencia-en-la-prision-catalana-de-brians-2/


     

 
 

3 

  confilegal.com 
PwC sancionado con 269.793 por dos infracciones graves en la auditoría al Banco 
Popular  

Viernes, 15 de Junio de 2018 elmundo.es La carta de Dimas Gimeno a su prima: "El Corte Inglés no se puede mover al dictado"  

 

https://confilegal.com/20180614-pwc-sancionado-con-269-793-por-dos-infracciones-graves-en-la-auditoria-al-banco-popular/
https://confilegal.com/20180614-pwc-sancionado-con-269-793-por-dos-infracciones-graves-en-la-auditoria-al-banco-popular/
http://www.elmundo.es/economia/2018/06/15/5b22b85022601d97188b462e.html

