Dossier digital de la información sobre el seminario sobre la
prueba pericial organizado por Unión Profesional de Galicia en
Santiago de Compostela el 7 de junio de 2012

Webs de Unión Profesional de Galicia y de Colegios Profesionales
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña
Seminario prueba pericial de Unión Profesional
http://www.coitagalicia.org/cms/index.php?id=10,1033,0,0,1,0
COLEF Galicia
Seminario sobre la prueba pericial de Unión Profesional de Galicia
http://www.colefgalicia.com/contenidos/index.php
Unión Profesional de Galicia
Unión Profesional de Galicia organiza el 7 de junio en Santiago de Compostela un
seminario sobre la prueba pericial
http://unionprofesionaldegalicia.org/
http://unionprofesionaldegalicia.org/noticias/110-union-profesional-de-galiciaorganiza-el-7-de-junio-en-santiago-de-compostela-un-seminario-sobre-la-pruebapericial.html
Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia
Formación recomendada
http://www.cpeig.org/portal/
Colegio de Químicos de Galicia
Seminario sobre la prueba pericial
http://www.colquiga.org/contenido.php?idpag=2&mostrar=noticias
http://www.colquiga.org/contenido.php?idpag=2&mostrar=noticias&id=not20120513
211750
Colexio de Arquitectos de Galicia
Seminario sobre la prueba pericial
http://www.coag.es/profesion/formacion/noticias.aspx
http://www.coag.es/formacion/otros.asp?f_f=3
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
Seminario sobre la prueba pericial
https://www.coaatac.org/paginas/pagina/id/669

Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña
Unión Profesional de Galicia organiza el próximo 7 de junio en Santiago de
Compostela un Seminario sobre la prueba pericial
http://www.cofc.es/servicios/libre/noticias/detalle.aspx?id=13183
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo
Seminario sobre la prueba pericial
http://www.coetilugo.com/
Información previa a la celebración del seminario
La Opinión (A Coruña)
Carlos Varela inaugura el seminario sobre la prueba pericial
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/06/06/carlos-varela-inauguraseminario-prueba-pericial/615737.html
Europa Press
El fiscal superior de Galicia participa el jueves en Santiago en unas jornadas sobre la
prueba pericial
http://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscal-superior-galicia-participa-juevessantiago-jornadas-prueba-pericial-20120602110434.html
El Correo Gallego
El fiscal superior de Galicia participa el jueves en Santiago en unas jornadas sobre la
prueba pericial
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/fiscal-superior-galicia-participa-juevessantiago-jornadas-prueba-pericial/idEdicion-2012-06-02/idNoticia-749282/
http://twitter.com/elcorreogallego/statuses/208847964075069440
20 minutos
El fiscal superior de Galicia participa el jueves en Santiago en unas jornadas sobre la
prueba pericial
http://www.20minutos.es/noticia/1491833/0/
Cunnoticias
El fiscal superior de Galicia participa el jueves en Santiago en unas jornadas sobre la
prueba pericial
http://www.cunoticias.com/noticiasde/jose-antonio-vieitez-valinas.php

Inauguración del seminario
La ley
Carlos Varela destaca las pruebas periciales como “elemento clave”
http://diariodenoticias.laley.es/documento.asp?id=./ne0000115391_20120607.html
Declaraciones del fiscal Carlos Varela en el seminario sobre el juicio del ‘Prestige’
Titular: El fiscal ve “muy prematuro” determinar si la búsqueda del primer oficial del
Prestige influirá en la fecha del juicio
Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/06/07/carlos-varela--maloto-tendriaintervenir-proceso-acusado/655191.html
El Economista
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4025743/06/12/fiscalia-ve-muyprematuro-determinar-si-la-busqueda-del-primer-oficial-del-prestige-influira-en-lafecha-de-juicio.html
Telecinco
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Fiscalia-prematuro-determinarbusqueda-Prestige_0_1628237387.html
La información
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/accidentesmaritimos/fiscalia-ve-muy-prematuro-determinar-si-la-busqueda-del-primer-oficialdel-prestige-influira-en-la-fecha-de-juicio_svmAt0BiayXqRGR8yvqqa4/
Terra España
http://noticias.terra.es/2012/local/coruna/0607/actualidad/fiscalia-ve-muyprematuro-determinar-si-la-busqueda-del-primer-oficial-del-prestige-influira-en-lafecha-de-juicio.aspx
Qué!
http://www.que.es/coruna/201206071255-fiscalia-prematuro-determinar-busquedaprimer-epi.html
20 minutos
http://www.20minutos.es/noticia/1502993/0/
Te interesa
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Fiscaliaprematuro-determinar-busqueda-Prestige_0_714529196.html
Gente digital
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/noticia/877193/fiscalia-vemuy-prematuro-determinar-si-la-busqueda-del-primer-oficial-del-prestige-influiraen-la-fecha-de-juicio/

Declaraciones del fiscal Carlos Varela en el seminario sobre las preferentes de las
cajas gallegas
Titular: El fiscal basará su demanda de las preferentes con la argumentación de otras
sentencias favorables en España
Europa Press
http://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscalia-gallega-basara-demandapreferentes-argumentacion-otras-sentencias-favorables-espana-20120607133042.html
Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/06/07/fiscalia-basara-demanda-sentenciasfavorables/655172.html
La Opinión
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2012/06/08/fiscal-abre-via-penal-ventapreferentes/616292.html
Invertia
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2711385
Cotizalia
http://www.cotizalia.com/ultima-hora/2012/06/fiscalia-gallega-basara-demandapreferentes-argumentacion-20120607-491355.html
Finanzas
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120607/economia-fiscalia-gallegabasara-1403879.html
El Economista
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4025923/06/12/la-fiscaliagallega-basara-su-demanda-por-las-preferentes-en-la-argumentacion-de-otrassentencias-favorables-en-espana.html
La Información
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/la-fiscalia-gallegabasara-su-demanda-por-las-preferentes-en-la-argumentacion-de-otras-sentenciasfavorables-en-espana_62HYayZG4wIb3QVMesDLJ/

Declaraciones del fiscal Carlos Varela en el seminario sobre la investigación de un
posible fraude de cursos subvencionados en A Coruña
Titular: Posible fraude en cursos subvencionados de formación laboral en A Coruña
Europa Press
http://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscalia-confirma-investigacion-posiblefraude-cursos-subvencionados-formacion-laboral-coruna-20120607134828.html

El Correo Gallego
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/empresario-supuesto-fraude-cursosempleo-denuncia-un-linchamiento/idEdicion-2012-06-08/idNoticia-750116/
20 minutos
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/empresario-supuesto-fraude-cursosempleo-denuncia-un-linchamiento/idEdicion-2012-06-08/idNoticia-750116/
La información
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/fiscalia-confirma-unainvestigacion-por-posible-fraude-en-cursos-subvencionados-de-formacion-laboral-ena-coruna_gLmLBLZzJhhudayc4Rpe8/

Declaraciones del fiscal Carlos Varela en el seminario sobre las jubilaciones de
directivos de las cajas gallegas
Titular: La Fiscalía gallega recuerda que Anticorrupción determinará si hay
responsabilidades en las prejubilaciones de NCG
Europa Press
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-fiscaliagallega-recuerda-anticorrupcion-determinara-si-hay-responsabilidadesprejubilaciones-ncg-20120607140016.html
La Opinión
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2012/06/07/varela-anticorrupcion-dirahay-responsabilidades-prejubilaciones-ncg/616138.html

Declaraciones del fiscal Álvaro García Ortíz en el seminario sobre la utilización de
cámaras en el monte para identificar incendiarios
Titular: El fiscal de Medio Ambiente no desecha la utilización de cámaras en el monte
para la indentificación de incendiarios
Europa Press
http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-rural-amp-fiscal-medioambiente-no-desecha-utilizacion-camaras-monte-identificar-incendiarios20120607124751.html
El Correo gallego
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/fiscal-medio-ambiente-no-desechautilizacion-camaras-monte/idEdicion-2012-06-07/idNoticia-750048/
ABC
http://www.abc.es/20120607/espana/abci-camaras-monte-incendios201206071145.html

La Opinión
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/06/08/fiscalia-propone-vigilarcamaras-montes-gallegos/616246.html
20 minutos
http://www.20minutos.es/noticia/1502969/0/
Diario Atlántico
http://www.atlantico.net/noticia/198757/garcia/ortiz/podemos/llenar/camaras/mo
nte/

ENTREVISTA AL FISCAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ DURANTE EL SEMINARIO
Europa Press
http://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscal-medio-ambiente-ve-logicoarchivar-causa-fuego-fragas-tener-origen-colilla-20120610120944.html
La Región
http://www.laregion.es/noticia/212490/garcia/ortiz/podemos/llenar/camaras/mont
e/
El Pais
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/10/galicia/1339351316_074354.html
La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/20120610/54310361641/el-fiscal-de-medioambiente-ve-logico-archivar-la-causa-por-el-fuego-de-las-fragas-al-tener-su.html
El Correo Gallego
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/fiscal-medioambiente-ve-logico-archivocaso-incendio-as-fragas/idEdicion-2012-06-11/idNoticia-750563/
La Opinión
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/06/11/fiscalia-urge-agilizar-juiciosincendiarios-perder-testigos-clave/655946.html
20 minutos
http://www.20minutos.es/noticia/1506140/0/
ABC
http://www.abc.es/20120611/comunidad-galicia/abcp-sera-imposible-saber-quien20120611.html
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