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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 14 de Septiembre de 2018 Abogadosmadrid.com Los supervisores deben facilitar, en los litigios, el acceso a datos protegidos  

  Confilegal.com 
El CGPJ convoca las presidencias de las Audiencias de Badajoz, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife  

  Lavanguardia.com España pide a los países colaborar con la Corte Penal Internacional  

  Elconfidencial.com Urgencias legisladoras 

Sábado, 15 de Septiembre de 2018 Confilegal.com Juez instructor, fiscal investigador, ¿y el abogado?  

Domingo, 16 de Septiembre de 2018 Diariodelaltoaragon.es Baratech: "Es necesaria una reforma del Código Penal, pero no puede ser exprés"  

Lunes, 17 de Septiembre de 2018 Dialent.net 
El principio nullum crimen, nulla poena sine lege en el derecho penal internacional. En 
particular en el estatuto de la corte penal internacional  

  Confilegal.com 
Los abogados de familia denuncian el “colapso” de los juzgados por la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria  

http://bgdabogadosmadrid.com/los-supervisores-deben-facilitar-en-los-litigios-el-acceso-a-datos-protegidos
https://confilegal.com/20180914-el-cgpj-convoca-las-presidencias-de-las-audiencias-de-badajoz-las-palmas-y-santa-cruz-de-tenerife/
https://confilegal.com/20180914-el-cgpj-convoca-las-presidencias-de-las-audiencias-de-badajoz-las-palmas-y-santa-cruz-de-tenerife/
https://www.lavanguardia.com/politica/20180913/451786243984/espana-pide-a-los-paises-colaborar-con-la-corte-penal-internacional.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-09-15/urgencias-legisladoras_1615538/
https://confilegal.com/20161215-juez-instructor-fiscal-investigador-y-el-abogado/
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1137161
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150995
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=150995
https://confilegal.com/20180917-los-abogados-de-familia-denuncian-el-colapso-de-los-juzgados-por-la-ley-de-jurisdiccion-voluntaria/
https://confilegal.com/20180917-los-abogados-de-familia-denuncian-el-colapso-de-los-juzgados-por-la-ley-de-jurisdiccion-voluntaria/
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  Elpais.com 
El Gobierno estudia rebajar las penas para delitos de odio en la Red como pide la 
Fiscalía 

Martes, 18 de Septiembre de 2018 Elpais.com Aforamientos: un privilegio político pero no un escudo judicial  

Miércoles, 19 de Septiembre de 2018 Cope.es Las enmiendas a leyes distintas, una 'triquiñuela' habitual en el Parlamento  

  Elespanol.com 
El PP dice que Garzón es "la sombra" que manda en Justicia y Delgado ejecuta su 
"vendeta" contra el Supremo  

  Elconfidencial.com La larga mano de Garzón en el ministerio de su amiga Lola  

  Elperiodico.com La ministra Delgado olvida la paridad al revisar la justicia universal  

Jueves, 20 de Septiembre de 2018 Confilegal.com 
Garantizar el derecho de defensa podrá obligar a los supervisores financieros a facilitar 
datos confidenciales  

  Elperiodicodearagon.com Torra clama contra los jueces y exige la dimisión de Lesmes  

Viernes, 21 de Septiembre de 2018 Elconfidencial.com Garzón se ofreció a Rosell para sacarlo de prisión nada más llegar Delgado a Justicia  

  Elconfidencial.com Nervios en Justicia: el caso Villarejo provoca el segundo cese en 20 días  

  Cope.es Fiscal reitera petición para que el Supremo investigue alcaldesa de Marbella  

  Lavanguardia.com Un foro incendiario  

https://elpais.com/politica/2018/09/16/actualidad/1537115900_202680.html
https://elpais.com/politica/2018/09/16/actualidad/1537115900_202680.html
https://elpais.com/politica/2018/09/17/actualidad/1537211576_750762.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/las-enmiendas-leyes-distintas-una-triquinuela-habitual-parlamento-20180919_260480
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180919/pp-garzon-justicia-delgado-ejecuta-vendeta-supremo/339216405_0.html
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180919/pp-garzon-justicia-delgado-ejecuta-vendeta-supremo/339216405_0.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/luna-de-papel/2018-09-19/larga-mano-garzon-ministerio-justicia-amiga-lola_1617680/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180919/delgado-olvida-paridad-justicia-universal-7042241
https://confilegal.com/20180920-garantizar-el-derecho-de-defensa-podra-obligar-a-los-supervisores-financieros-a-facilitar-datos-confidenciales/
https://confilegal.com/20180920-garantizar-el-derecho-de-defensa-podra-obligar-a-los-supervisores-financieros-a-facilitar-datos-confidenciales/
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/torra-clama-jueces-exige-dimision-lesmes_1310639.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-21/garzon-ofrecio-rosell-sacarlo-prision-legar-delgado-justicia_1619030/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-21/nercios-justicia-caso-villarejo-cese-jefe-comunicacion_1618939/
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/fiscal-reitera-peticion-para-que-supremo-investigue-alcaldesa-marbella-20180921_261198
https://www.lavanguardia.com/politica/20180921/451936722211/foro-incendiario-jueces-cgpj.html
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  Confilegal.com Nuevo “zasca” de la Audiencia Provincial de Lugo a la magistrada Pilar de Lara  

 

https://confilegal.com/20180921-nuevo-zasca-de-la-audiencia-provincial-de-lugo-a-la-magistrada-pilar-de-lara/

