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 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

martes, 13 de diciembre de 2022 El País 
El Gobierno aprovecha la reforma del Código Penal para intentar clarificar la ‘ley del solo sí 
es sí’ 

  El Confidencial El Gobierno corrige la ley del solo sí es sí aprovechando la reforma del Código Penal  

  El derecho.com Reforma penal del delito de sedición y de malversación  

  El País Reforma de la sedición  

  La Razón Reforma de sedición y malversación en un mes: la votación final será este jueves  

  Europa Press 
La Comisión de Justicia aprueba la reforma de la sedición y de la malversación, que ahora 
irá al Pleno del Congreso 

miércoles, 14 de diciembre de 2022 Confilegal 
Fernando de Rosa: ‘Pedro Sánchez pasará a la historia como el presidente que ha atacado 
y degradado al Estado de Derecho’  

jueves, 15 de diciembre de 2022 Heraldo 
El Congreso aprueba la reforma de la sedición, la rebaja de la malversación y la ley para la 
renovación del Constitucional  

  ServiMedia El Congreso manda la reforma de la sedición al Senado tras un duro debate  

viernes, 16 de diciembre de 2022 CincoDías Una reforma del Código Penal que dinamita el delito de sedición y la malversación  

https://elpais.com/sociedad/2022-12-13/el-gobierno-aprovecha-la-reforma-del-codigo-penal-para-intentar-clarificar-la-ley-del-solo-si-es-si.html
https://elpais.com/sociedad/2022-12-13/el-gobierno-aprovecha-la-reforma-del-codigo-penal-para-intentar-clarificar-la-ley-del-solo-si-es-si.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-12-13/el-gobierno-corrige-la-ley-del-solo-si-es-si-aprovechando-la-reforma-del-codigo-penal_3539042/
https://elderecho.com/aprobada-reforma-delito-sedicion-y-malversacion-congreso
https://elpais.com/opinion/2022-11-13/reforma-de-la-sedicion.html
https://www.larazon.es/espana/20221213/wneljdtynjaqbdiqkp74l4bkqy.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comision-justicia-tramita-reforma-sedicion-malversacion-ahora-ira-pleno-congreso-20221213105036.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comision-justicia-tramita-reforma-sedicion-malversacion-ahora-ira-pleno-congreso-20221213105036.html
https://confilegal.com/20221214-fernando-de-rosa-pedro-sanchez-pasara-a-la-historia-como-el-presidente-que-ha-atacado-y-degradado-al-estado-de-derecho/
https://confilegal.com/20221214-fernando-de-rosa-pedro-sanchez-pasara-a-la-historia-como-el-presidente-que-ha-atacado-y-degradado-al-estado-de-derecho/
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/12/15/llega-al-congreso-el-fin-de-la-sedicion-y-la-rebaja-de-penas-por-malversacion-1618729.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/12/15/llega-al-congreso-el-fin-de-la-sedicion-y-la-rebaja-de-penas-por-malversacion-1618729.html
https://www.servimedia.es/noticias/congreso-manda-reforma-sedicion-senado-tras-duro-debate/3515784
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/16/legal/1671177466_909914.html
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  El País La reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ provoca las primeras excarcelaciones  

  La Vanguardia 
El Tribunal de Cuentas mantiene el juicio contable del 1-O ajeno a la reforma de la 
malversación 

sábado, 17 de diciembre de 2022 Valencia Plaza 
Revisiones y prescripción: así puede afectar la reforma de la malversación a las causas 
valencianas  

domingo, 18 de diciembre de 2022 Euronews Ley del 'solo sí es sí': ¿Está rebajando la pena de los abusadores sexuales en España?  

lunes, 19 de diciembre de 2022 Confilegal 
La AN archiva la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’ que investigaba adjudicaciones de obra 
pública a cambio de donaciones  

  
Nius Diario 

El Constitucional se reúne de nuevo para decidir si tumba la reforma más polémica del 
Gobierno  

  
El País 

El pleno del Tribunal Constitucional dirime qué vota antes: la suspensión legislativa o las 
recusaciones de magistrados  

 

https://elpais.com/sociedad/2022-11-16/la-reforma-de-la-ley-del-solo-si-es-si-produce-las-dos-primeras-excarcelaciones.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20221216/8647684/reforma-malversacion-evita-juicio-contable-1.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20221216/8647684/reforma-malversacion-evita-juicio-contable-1.html
https://valenciaplaza.com/revisiones-y-prescripcion-asi-puede-afectar-la-reforma-de-la-malversaciona-las-causas-valencianas
https://valenciaplaza.com/revisiones-y-prescripcion-asi-puede-afectar-la-reforma-de-la-malversaciona-las-causas-valencianas
https://es.euronews.com/my-europe/2022/11/18/ley-del-solo-si-es-si-esta-rebajando-la-pena-de-los-abusadores-sexuales-en-espana
https://confilegal.com/20221219-la-an-archiva-la-pieza-de-los-papeles-de-barcenas-que-investigaba-adjudicaciones-de-obra-publica-a-cambio-de-donaciones/
https://confilegal.com/20221219-la-an-archiva-la-pieza-de-los-papeles-de-barcenas-que-investigaba-adjudicaciones-de-obra-publica-a-cambio-de-donaciones/
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/20221219/reunion-tribunal-constitucional-reforma-gobierno-sedicion-malversacion-gpcj_18_08261886.html
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/20221219/reunion-tribunal-constitucional-reforma-gobierno-sedicion-malversacion-gpcj_18_08261886.html
https://elpais.com/espana/2022-12-19/el-pleno-dirime-si-vota-antes-la-suspension-o-las-recusaciones.html
https://elpais.com/espana/2022-12-19/el-pleno-dirime-si-vota-antes-la-suspension-o-las-recusaciones.html

