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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

SEMANA DEL 6 Julio – 13 Julio 2018 

 

 

MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 6 de Julio de 2018 confilegal.com Roser Bach: “Hay un aumento injustificado en la aplicación del Derecho Penal”  

  lavanguardia.com 
El TSJC calcula que se tardarán hasta siete años en resolver las demandas por cláusulas 
abusivas  

Sábado, 7 de Julio de 2018 confilegal.com 
Convocadas las oposiciones para jueces y fiscales: primer ejercicio, el domingo 7 de 
octubre  

Domingo, 8 de Julio de 2018 confilegal.com 
Mateo Bueno: “El día que un abogado sepa que si pone una denuncia falsa se juega la 
carrera, esto se empezará a frenar” 

  eleconomista.es Anticorrupción insiste en cerrar la vía penal para la venta de preferentes  

  infobae.com Así jugamos en el Código Penal 

Lunes, 9 de Julio de 2018 elespañol.com Reformar el Código Penal 

  iustel.com 
El respeto a los símbolos; por Ramón Rodríguez Arribas, ex -Vicepresidente del Tribunal 
Constitucional  

https://confilegal.com/20180705-roser-bach-hay-un-aumento-injustificado-en-la-aplicacion-del-derecho-penal/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180705/45693289116/el-tsjc-calcula-que-se-tardaran-hasta-siete-anos-en-resolver-las-demandas-por-clausulas-abusivas.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180705/45693289116/el-tsjc-calcula-que-se-tardaran-hasta-siete-anos-en-resolver-las-demandas-por-clausulas-abusivas.html
https://confilegal.com/20180707-convocadas-las-oposiciones-para-jueces-y-fiscales-primer-ejercicio-el-domingo-7-de-octubre/
https://confilegal.com/20180707-convocadas-las-oposiciones-para-jueces-y-fiscales-primer-ejercicio-el-domingo-7-de-octubre/
https://confilegal.com/20180708-mateo-bueno-el-dia-que-un-abogado-sepa-que-si-pone-una-denuncia-falsa-se-juega-la-carrera-esto-se-empezara-a-frenar/
https://confilegal.com/20180708-mateo-bueno-el-dia-que-un-abogado-sepa-que-si-pone-una-denuncia-falsa-se-juega-la-carrera-esto-se-empezara-a-frenar/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9259779/07/18/Anticorrupcion-insiste-en-cerrar-la-via-penal-para-la-venta-de-preferentes.html
https://www.infobae.com/opinion/2018/07/09/asi-jugamos-en-el-codigo-penal/
https://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20180709/reformar-codigo-penal/321287871_7.html
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1178911
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1178911
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Martes, 10 de Julio de 2018 elmundo.es 
El Gobierno propone reformar el Código Penal para que sea agresión sexual toda 
relación sin un 'sí' expreso 

  eldiario.es 
Los exconsellers presos ponen a prueba a la nueva Fiscalía y volverán a pedir la libertad 
provisional  

  elindependiente.com 
Los planes de Llarena: enviar a Puigdemont al banquillo en otoño si Alemania lo 
entrega 

Miércoles, 11 de Julio de 2018 elmundo.es El separatismo es también una cuestión penal  

  elperiodico.com Pulso entre el Supremo y las defensas por el calendario del juicio del 'procés'  

  elindependiente.com 
El abogado de Ponsatí afirma que una condena por rebelión sería como aplicarle la 
pena de muerte  

  elmundo.es Carmen Calvo desconcierta a los juristas con su propuesta para el delito de violación  

  huffingtonpost.es 
Urdangarin insiste en pedir al Tribunal Supremo la nulidad de su condena por no tener 
"base lógica" 

  eldiario.es Defensa levanta la suspensión del militar de 'la manada' pero no le asignará destino  

  elpais.com Dónde colocar la frontera del consentimiento en los actos sexuales  

  abc.es 
Justicia estudiará incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales cuando 
reciba la propuesta de Calvo  

  elmundo.es 
750 jueces protestan ante la "presión social" con "aliento político" contra el tribunal de 
La Manada  

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/10/5b44842446163ff5898b4624.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/10/5b44842446163ff5898b4624.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/exconsellers-Fiscalia-volveran-libertad-provisional_0_791271638.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/exconsellers-Fiscalia-volveran-libertad-provisional_0_791271638.html
https://www.elindependiente.com/politica/2018/07/10/los-planes-de-llarena-enviar-a-puigdemont-al-banquillo-en-otono-si-alemania-lo-entrega/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/07/10/los-planes-de-llarena-enviar-a-puigdemont-al-banquillo-en-otono-si-alemania-lo-entrega/
http://www.elmundo.es/opinion/2018/07/11/5b44f36a22601d44718b461b.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180711/pulso-supremo-defensas-fecha-juicio-proces-6937030
https://www.elindependiente.com/politica/2018/07/11/abogado-ponsati-pena-de-muerte/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/07/11/abogado-ponsati-pena-de-muerte/
Carmen%20Calvo%20desconcierta%20a%20los%20juristas%20con%20su%20propuesta%20para%20el%20delito%20de%20violación
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/11/urdangarin-insiste-en-pedir-al-tribunal-supremo-la-nulidad-de-su-condena-por-no-tener-base-logica_a_23479330/
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/11/urdangarin-insiste-en-pedir-al-tribunal-supremo-la-nulidad-de-su-condena-por-no-tener-base-logica_a_23479330/
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-suspension-funciones-pendiente-asignacion_0_791620951.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/10/actualidad/1531247897_157144.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-estudiara-incluir-consentimiento-expreso-delitos-sexuales-cuando-reciba-propuesta-calvo-201807111458_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-justicia-estudiara-incluir-consentimiento-expreso-delitos-sexuales-cuando-reciba-propuesta-calvo-201807111458_noticia.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/11/5b45cd4822601d13688b464f.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/11/5b45cd4822601d13688b464f.html
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Jueves, 12 de Julio de 2018 eldiario.es 
Anticorrupción investiga al comisario García Castaño por entregar información secreta 
para los dosieres de Villarejo  

  confilegal.com 
Anticorrupción pide reabrir ‘Gürtel’ contra Camps por supuesta malversación y 
prevaricación 

  larazon.es La Audiencia Nacional archiva la investigación de las preferentes  

  europapress.com El juez rechaza reducir la fianza de 18 millones a Rodrigo Rato y devolverle el pasaporte  

  cadenaser.com Anticorrupción pide la reapertura del caso Gürtel contra Camps  

  confilegal.com 
Begoña Castro: ‘El Colegio de Abogados no permitirá que el turno de oficio sea 
controlado por entidades privadas’  

  abc.es Abogados de turno de oficio: «Humillados y con remuneraciones míseras»  

  larazon.es 
Oriol Pujol admite que cobró mordidas por el «caso ITV» y acepta dos años y medio de 
cárcel  

  laprovincia.es 
Juristas ofrecen a periodistas majoreros claves sobre derecho penal, procesal y 
constitucional  

Viernes, 13 de Julio de 2018 confilegal.com La juez de menores, Reyes Martel, apuesta por la justicia restaurativa  

  elmundo.com 
Pedro Sánchez acepta juzgar a Carles Puigdemont por delito menor y el juez Llarena se 
planta  

 

 

https://www.eldiario.es/politica/investiga-Garcia-Castano-informacion-Villarejo_0_791971075.html
https://www.eldiario.es/politica/investiga-Garcia-Castano-informacion-Villarejo_0_791971075.html
https://confilegal.com/20180712-anticorrupcion-pide-reabrir-el-caso-gurtel-contra-camps/
https://confilegal.com/20180712-anticorrupcion-pide-reabrir-el-caso-gurtel-contra-camps/
https://www.larazon.es/economia/la-audiencia-nacional-archiva-la-investigacion-de-las-preferentes-MM19047694
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-rechaza-reducir-fianza-18-millones-rodrigo-rato-devolverle-pasaporte-20180712113529.html
http://cadenaser.com/ser/2018/07/11/tribunales/1531332995_569399.html
https://confilegal.com/20180712-begona-castro-el-colegio-de-abogados-no-permitira-que-el-turno-de-oficio-sea-controlado-por-entidades-privadas/
https://confilegal.com/20180712-begona-castro-el-colegio-de-abogados-no-permitira-que-el-turno-de-oficio-sea-controlado-por-entidades-privadas/
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-abogados-turno-oficio-humillados-y-remuneraciones-miseras-201807121519_noticia.html
https://www.larazon.es/local/cataluna/oriol-pujol-asume-que-cobro-mordidas-en-un-pacto-que-le-libra-de-ser-juzgado-EL19031216
https://www.larazon.es/local/cataluna/oriol-pujol-asume-que-cobro-mordidas-en-un-pacto-que-le-libra-de-ser-juzgado-EL19031216
https://www.laprovincia.es/fuerteventura/2018/07/12/juristas-ofrecen-periodistas-majoreros-claves/1077404.html
https://www.laprovincia.es/fuerteventura/2018/07/12/juristas-ofrecen-periodistas-majoreros-claves/1077404.html
https://confilegal.com/20180713-la-juez-de-menores-reyes-martel-apuesta-por-la-justicia-restaurativa/
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/13/5b47b19d22601d32038b4574.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/13/5b47b19d22601d32038b4574.html

