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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

 

 MEDIO/AGENCIA NOTICIA 

viernes, 3 de marzo de 2023 La Voz de Almeria La Fiscalía solicita 3 años de cárcel para el alcalde por presunta prevaricación  

  La Voz de Asturias 
La jueza mantiene en prisión al general del caso Mediador para asegurar la obtención de 
pruebas 

  Heraldo  El Supremo propone juzgar a Casero (PP) por malversación y prevaricación  

sábado, 4 de marzo de 2023 Castilla La Mancha 
Imputan a un guardia civil por «irregularidades» en reformas de cuarteles de Albacete y 
Toledo, entre otros 

  El Diario 
La jueza Pilar de Lara, sobre el nuevo Código Penal en materia de maltrato animal: “Había 
una línea roja, y se ha cruzado”  

domingo, 5 de marzo de 2023 Confilegal Penal Económico: Las ventas sobre plano produjeron estafas y apropiaciones indebidas  

  
Economist & Jurist 

El plazo máximo de suspensión de funciones opera también durante el proceso penal 
contra el funcionario suspendido  

lunes, 6 de marzo de 2023 Confilegal 
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el jefe de anatomía de la UCM por tener a sus 
trabajadores en condiciones “degradantes”  

  ABC 
La juez pide a Batet que entregue el ordenador y los documentos que dejó Tito Berni en el 
Congreso 

  Europa Press 
El TS confirma 6 años cárcel a un abogado que se apropió de la indemnización por despido 
improcedente de su cliente 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/253063/la-fiscalia-solicita-3-anos-de-carcel-para-el-alcalde-por-presunta-prevaricacion
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2023/03/03/jueza-mantiene-prision-general-mediador-asegurar-obtencion-pruebas/00031677838349216485309.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2023/03/03/jueza-mantiene-prision-general-mediador-asegurar-obtencion-pruebas/00031677838349216485309.htm
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2023/03/03/el-supremo-propone-juzgar-a-casero-pp-por-malversacion-y-prevaricacion-1635502.html
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha-cat/imputan-a-un-teniente-de-la-guardia-civil-irregularidad-cuarteles-albacete-toledo/
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha-cat/imputan-a-un-teniente-de-la-guardia-civil-irregularidad-cuarteles-albacete-toledo/
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/jueza-pilar-lara-nuevo-codigo-penal-materia-maltrato-animal-habia-linea-roja-cruzado_132_10002866.html
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/jueza-pilar-lara-nuevo-codigo-penal-materia-maltrato-animal-habia-linea-roja-cruzado_132_10002866.html
https://confilegal.com/20230305-penal-economico-las-ventas-sobre-plano-produjeron-estafas-y-apropiaciones-indebidas/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-plazo-maximo-de-suspension-de-funciones-opera-tambien-durante-el-proceso-penal-contra-el-funcionario-suspendido/
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/el-plazo-maximo-de-suspension-de-funciones-opera-tambien-durante-el-proceso-penal-contra-el-funcionario-suspendido/
https://confilegal.com/20230306-la-fiscalia-pide-8-anos-de-carcel-para-el-jefe-de-anatomia-de-la-ucm-por-tener-a-sus-trabajadores-en-condiciones-degradantes/
https://confilegal.com/20230306-la-fiscalia-pide-8-anos-de-carcel-para-el-jefe-de-anatomia-de-la-ucm-por-tener-a-sus-trabajadores-en-condiciones-degradantes/
https://www.abc.es/espana/juez-pide-batet-entregue-ordenador-documentos-dejo-20230306113745-nt.html
https://www.abc.es/espana/juez-pide-batet-entregue-ordenador-documentos-dejo-20230306113745-nt.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-confirma-anos-carcel-abogado-apropio-indemnizacion-despido-improcedente-cliente-20230306120643.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ts-confirma-anos-carcel-abogado-apropio-indemnizacion-despido-improcedente-cliente-20230306120643.html
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  EL Pais 
Condenado Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del PP, por falsificar un 
concurso para adjudicar a dedo las obras de un auditorio  

martes, 7 de marzo de 2023 El Espanol Imputan al mosso independentista Donaire por revelación de secretos  

  Europa Press 
El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la derogación de la sedición y 
la reforma de la malversación  

  Europa Press 
Barrientos declara en el juicio por 'Astapa': "En mi etapa no hubo irregularidad en 
disciplina urbanística" en Estepona  

  Confilegal 
Cualquier vinculación laboral irregular podría ser delito, según la última reforma del 
Código Penal 

  El Confidencial La jueza teme que Tito Berni esconda documentos falsos y ya apunta a más implicados  

  EL Pais 
La Fiscalía denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los 
pagos a Negreira 

  Economist & Jurist Llop informa a Abogacía y Procura de sus gestiones para frenar la huelga de LAJs  

  La Vanguardia 
Acusaciones recurrirán la decisión del TSJ de rechazar prisión permanente para el asesino 
de Marta Calvo y 2 mujeres más 

  El Espanol Se retrasa la entrada en prisión de Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova  

  Voz Populi 
La Audiencia Nacional da a Pablo Crespo el tercer grado tras cumplir 9 años en prisión por 
la 'Gürtel' 

miércoles, 8 de marzo de 2023 Confilegal 
La Sala de lo Social del TS recuerda quién, cómo y cuándo deben practicarse las 
retenciones y descuentos en el pago de condenas  

https://elpais.com/espana/2023-03-06/condenado-pedro-antonio-sanchez-expresidente-del-pp-de-murcia-a-tres-anos-de-prision-por-adjudicar-a-dedo-las-obras-de-un-auditorio-cuando-era-alcalde.html
https://elpais.com/espana/2023-03-06/condenado-pedro-antonio-sanchez-expresidente-del-pp-de-murcia-a-tres-anos-de-prision-por-adjudicar-a-dedo-las-obras-de-un-auditorio-cuando-era-alcalde.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/imputan-mosso-independentista-donaire-por-revelacion-secretos_781082_102.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-constitucional-admite-tramite-recurso-vox-contra-derogacion-sedicion-reforma-malversacion-20230307153306.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-constitucional-admite-tramite-recurso-vox-contra-derogacion-sedicion-reforma-malversacion-20230307153306.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-barrientos-declara-astapa-etapa-alcalde-no-hubo-irregularidad-disciplina-urbanistica-estepona-20230307151122.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-barrientos-declara-astapa-etapa-alcalde-no-hubo-irregularidad-disciplina-urbanistica-estepona-20230307151122.html
https://confilegal.com/20230308-cualquier-vinculacion-laboral-irregular-podria-ser-delito-segun-la-ultima-reforma-del-codigo-penal/
https://confilegal.com/20230308-cualquier-vinculacion-laboral-irregular-podria-ser-delito-segun-la-ultima-reforma-del-codigo-penal/
https://www.elconfidencial.com/espana/2023-03-07/jueza-teme-tito-berni-esconda-documentos-falsos-implicados_3587947/
https://elpais.com/deportes/2023-03-07/la-fiscalia-denunciara-al-fc-barcelona-por-corrupcion-continuada-en-el-deporte-por-los-pagos-a-negreira.html
https://elpais.com/deportes/2023-03-07/la-fiscalia-denunciara-al-fc-barcelona-por-corrupcion-continuada-en-el-deporte-por-los-pagos-a-negreira.html
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/pilar-llop-informa-a-abogacia-y-procura-de-sus-gestiones-para-frenar-la-huelga-de-jajs/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20230307/8806940/acusaciones-recurriran-decision-tsj-rechazar-prision-permanente-asesino-marta-calvo-2-mujeres-mas.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20230307/8806940/acusaciones-recurriran-decision-tsj-rechazar-prision-permanente-asesino-marta-calvo-2-mujeres-mas.html
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/se-retrasa-la-entrada-en-prision-de-fernandez-de-sousa-expresidente-de-pescanova
https://www.vozpopuli.com/espana/audiencia-nacional-pablo-crespo-tercer-grado-cumplir-9-anos-prision-gurtel.html
https://www.vozpopuli.com/espana/audiencia-nacional-pablo-crespo-tercer-grado-cumplir-9-anos-prision-gurtel.html
https://confilegal.com/20230308-la-sala-de-lo-social-del-ts-recuerda-quien-como-y-cuando-deben-practicarse-las-retenciones-y-descuentos-en-el-pago-de-condenas/
https://confilegal.com/20230308-la-sala-de-lo-social-del-ts-recuerda-quien-como-y-cuando-deben-practicarse-las-retenciones-y-descuentos-en-el-pago-de-condenas/
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  Europa Press 
El juez del 'caso Villarejo' archiva la investigación sobre los trabajos del comisario para 
Mutua Madrileña 

jueves, 9 de marzo de 2023 Expansion Es la especialización la asignatura pendiente de la Justicia penal?  

viernes, 10 de marzo de 2023 EL Diario Caso Reparos: ¿hay dos códigos penales?  

  Confilegal 
Marchena desconfía del investigador interno de empresa contemplado en la nueva ley de 
alertadores de corrupción  

 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-caso-villarejo-archiva-investigacion-trabajos-comisario-mutua-madrilena-20230308121516.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-caso-villarejo-archiva-investigacion-trabajos-comisario-mutua-madrilena-20230308121516.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/09/640a039ce5fdea4a148b4632.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/canarias-opina/caso-reparos-hay-codigos-penales_132_10021649.html
https://confilegal.com/20230310-marchena-desconfia-del-investigador-interno-de-empresa-contemplado-en-la-nueva-ley-de-alertadores-de-corrupcion/
https://confilegal.com/20230310-marchena-desconfia-del-investigador-interno-de-empresa-contemplado-en-la-nueva-ley-de-alertadores-de-corrupcion/

