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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

  MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

Viernes, 31 de Agosto de 2018 okdiario.com 
Justicia modificará el Código Penal con “perspectiva de género” y víctimas sexuales 
como asesoras  

Lunes, 3 de Septiembre de 2018 confilegal.com El decano de los abogados de Madrid se pronuncia a favor de apoyar a Llarena  

Martes, 4 de Septiembre de 2018 confilegal.com 
Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta 
Directiva antiblanqueo  

  europapress.es Catedrático señala que el derecho deportivo es el que "se debe encargar" del dopaje  

  okdiario.com 
Vox amplía la querella ante la Audiencia Nacional contra el juez belga de la demanda a 
Llarena 

  elboletin.com El Consejo de Europa pidió la despenalización de la blasfemia hace más de 10 años  

  eldiario.es 
La Fiscalía pide prisión para 11 miembros de los CDR que se encadenaron ante el 
Tribunal Superior  

Miércoles, 5 de Septiembre de 2018 hoy.es 
La Abogacía madrileña estrecha lazos institucionales con los demás operadores 
jurídicos  

  eleconomista.es 
Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, dará clases en el Grado en Derecho y 
Global Governance de ESADE Law School  

https://okdiario.com/espana/2018/08/31/ministra-justicia-quiere-victimas-expertas-sufrimiento-reforma-sobre-delitos-sexuales-2479434
https://okdiario.com/espana/2018/08/31/ministra-justicia-quiere-victimas-expertas-sufrimiento-reforma-sobre-delitos-sexuales-2479434
https://confilegal.com/20180903-el-decano-de-los-abogados-de-madrid-se-pronuncia-a-favor-de-apoyar-a-llarena/
https://confilegal.com/20180904-muchos-juristas-pendientes-de-que-el-boe-publique-el-rd-que-traspone-la-cuarta-directiva-antiblanqueo/
https://confilegal.com/20180904-muchos-juristas-pendientes-de-que-el-boe-publique-el-rd-que-traspone-la-cuarta-directiva-antiblanqueo/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-catedratico-senala-derecho-deportivo-debe-encargar-dopaje-20180904164043.html
Vox%20amplía%20la%20querella%20ante%20la%20Audiencia%20Nacional%20contra%20el%20juez%20belga%20de%20la%20demanda%20a%20Llarena
Vox%20amplía%20la%20querella%20ante%20la%20Audiencia%20Nacional%20contra%20el%20juez%20belga%20de%20la%20demanda%20a%20Llarena
https://www.elboletin.com/noticia/166936/nacional/el-consejo-de-europa-pidio-la-despenalizacion-de-la-blasfemia-hace-mas-de-10-anos.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Fiscalia-CDR-encadenaron-Tribunal-Superior_0_810869647.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Fiscalia-CDR-encadenaron-Tribunal-Superior_0_810869647.html
https://confilegal.com/20180905-la-abogacia-madrilena-estrecha-lazos-institucionales-con-los-demas-operadores-juridicos/
https://confilegal.com/20180905-la-abogacia-madrilena-estrecha-lazos-institucionales-con-los-demas-operadores-juridicos/
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9367960/09/18/Manuel-Valls-ex-primer-ministro-de-Francia-dara-clases-en-el-Grado-en-Derecho-y-Global-Governance-de-ESADE-Law-School.html
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9367960/09/18/Manuel-Valls-ex-primer-ministro-de-Francia-dara-clases-en-el-Grado-en-Derecho-y-Global-Governance-de-ESADE-Law-School.html


     

 
 

2 

  confilegal.com El Supremo rechaza recusar a los jueces que juzgarán el 'procés'  

Jueves, 6 de Septiembre de 2018 confilegal.com 50 jueces y magistrados aspiran a 12 puestos de vocales del próximo CGPJ  

  elmundo.es 
La Audiencia revoca un auto de la juez Bolaños en los ERE por dar "argumentos 
contradictorios y erróneos"  

  elmundo.es 
El juez de Gürtel duro con el PP acusa al CGPJ de "impedir" su candidatura a vocal del 
Consejo  

  europapress.es 
Magistrada sobre La Manada ve "discordancia" entre el Código Penal' y "el sentir de los 
que es una violación"  

Viernes, 7 de Septiembre de 2018 abogacia.es 
Proposición de Ley de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal: un 
paso más hacia la efectiva protección penal de los animales  

  elmundo.es 
Un juez archiva la denuncia contra 14 personas que quitaron lazos y otros símbolos 
independentistas  

  confilegal.com La Fiscalía pide al juez del ‘Caso Tándem’ el archivo de la pieza sobre Corinna  

 

https://www.hoy.es/nacional/supremo-rechaza-recusaciones-proces-20180905115025-ntrc.html
https://confilegal.com/20180906-50-jueces-y-magistrados-aspiran-a-12-puestos-de-vocales-del-proximo-cgpj/
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/06/5b915494e2704e9a368b4624.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/06/5b915494e2704e9a368b4624.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/06/5b914d66268e3e01248b458f.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/06/5b914d66268e3e01248b458f.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-magistrada-manada-ve-discordancia-codigo-penal-sentir-violacion-20180906132213.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-magistrada-manada-ve-discordancia-codigo-penal-sentir-violacion-20180906132213.html
https://www.abogacia.es/2018/09/07/proposicion-de-ley-de-modificacion-del-codigo-penal-en-materia-de-maltrato-animal-un-paso-mas-hacia-la-efectiva-proteccion-penal-de-los-animales/
https://www.abogacia.es/2018/09/07/proposicion-de-ley-de-modificacion-del-codigo-penal-en-materia-de-maltrato-animal-un-paso-mas-hacia-la-efectiva-proteccion-penal-de-los-animales/
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/09/07/5b923b9146163f4d8a8b45b0.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/09/07/5b923b9146163f4d8a8b45b0.html
https://confilegal.com/20180907-la-fiscalia-pide-al-juez-del-caso-tandem-el-archivo-de-la-pieza-sobre-corinna/

