La Fiscal General del Estado galardonada por su trayectoria profesional

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha sido galardonada en la décimo
tercera edición de los Premios Madrid 2015, por su trayectoria profesional. Se trata de
un galardón, que concede anualmente el grupo editorial Madridiario, destinado a figuras
relevantes del ámbito cultural, político o social. La Fiscal General ha sido considerada por
un jurado, compuesto por 20 medios de comunicación radicados en Madrid, como la Mujer
del Año, “al convertirse tras 34 años de brillante ejercicio profesional, en la primera mujer
que ostenta el cargo de Fiscal General del Estado en nuestro país”, según publica Madridiario en referencia a estos galardones.

Noticia completa

Titulares
Encuentro bilateral
El Ministro de Justicia austriaco Wolfgang Brandstetter,
acudió la la sede del Ministerio Público para mantener
una reunión de trabajo sobre asuntos en torno a la lucha contra los delitos relacionados con la corrupción,
temas que expuso el fiscal de Sala de esta especialidad, Antonio Salinas.

Noticia completa

Medios de Comunicación
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha
sido la protagonista del desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Antes de responder a las preguntas de los periodistas, la Fiscal esbozó las prioridades
de su mandato, orientado a impulsar la modernización
y la especialización en el trabajo diario de los fiscales
Noticia completa

Colaboración Institucional
Representantes de la Fundación Amigos del Museo del
Prado ofrecieron al personal de la Fiscalía una aproximación a las exposiciones “Rogier van der Weyden” y
“10 Picassos del Kunstmuseum Basel”, que se exhiben
actualmente en el Prado.

Noticia completa
Nuevo curso:

Cooperación Internacional
La Procuradora General de Argentina acudió a la sede
del Ministerio Público para informarse del “sistema de
intervenciones telefónicas” español, ante la entrada en
vigor —en la justicia federal argentina—, de un nuevo
Código Procesal Penal que atribuye la instrucción del
procedimiento al Fiscal.
Noticia completa

Más noticias
Miembros de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI), en la
Fiscalía General del Estado para conocer las particularidades del funcionamiento en el sistema
judicial español.
Noticia completa

IX Congreso de la APIF. Se ha celebrado en Sevilla el IX Congreso anual de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF. La Fiscal General inauguró el acto y en su intervención,
valoró la importancia de las asociaciones como un foro de enriquecimiento para los fiscales.
Noticia completa

La fiscal general del Estado se reúne con los fiscales de Barcelona
Noticia completa

In Memoriam
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