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2014
TOMA DE POSESIÓN

Los vocales del nuevo Consejo Fiscal toman posesión de su cargo

En la Sala de Juntas de la Fiscalía General del Estado se ha celebrado la reunión constitutiva del nuevo Consejo Fiscal, con la incorporación de los nueve vocales que tras las elecciones celebradas el pasado 6 de febrero, han tomado posesión de sus puestos.
Los otros tres vocales, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal
Jefe de la Inspección, son vocales natos por razón de su cargo.

Cooperación Internacional
EVALUADORES DE EUROJUST

España es evaluada en relación con Eurojust y la Red Judicial Europea

Los días 4 a 7 de febrero España ha sido valorada en la Sexta Ronda de Evaluaciones Mutuas, centrada en Eurojust y la Red Judicial Europea. El grupo de „evaluadores‟ de este organismo comunitario fue recibido en la sede de la Fiscalía General por el Fiscal General del
Estado.
Las reuniones de trabajo, que por lo que hace al Ministerio Fiscal fueron coordinadas por la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional,
tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, y consistieron en encuentros con la Unidad de Cooperación Internacional, Fiscalías de la Audiencia
Nacional, Anticorrupción y Antidroga, Fiscalía Provincial de Barcelona, así como con miembros de la Red de Fiscales de Cooperación y
puntos de contacto en las Redes de Recuperación de Activos, Equipos Conjuntos, Corrupción y Genocidio. En las diversas reuniones participaron el Miembro Nacional de Eurojust y su Asistente, a quienes se unieron en algunas los Corresponsales Nacionales.
Los miembros del Ministerio Fiscal expusieron el modo en que llevan a cabo sus tareas en relación con Eurojust y la Red Judicial Europea, y señalaron aquellos aspectos que consideraban susceptibles de mejora, muchos de los cuales aparecen reflejados en las memorias
anuales de la Fiscalía General, cuyos extractos sobre esta materia pueden ser consultados en el apartado de enlaces de interés de la
Sección de Cooperación Internacional de esta página.

Inauguración del Prácticum
CONVENIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Alumnos de las Universidades Autónoma, Carlos III y
Rey Juan Carlos, inician sus prácticas en la Fiscalía
General del Estado

Eduardo Torres Dulce ha dado la bienvenida a los alumnos
de la Universidades Carlos III, Autónoma y Rey Juan Carlos, que inician el Prácticum en la Fiscalía General del Estado. Se trata de tres universidades con las que el Ministerio
Fiscal ha suscrito convenios de colaboración de carácter
académico, para la formación de alumnos de los últimos
cursos de las carreras de Derecho.
El Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren, ha
saludado también a los alumnos, en el salón de actos de la
Fiscalía General, con un pequeño discurso de bienvenida. A
través de este Practicum los alumnos tendrán la oportunidad de conocer el trabajo diario de las Fiscalías y compartir
asuntos y experiencias con Fiscales de las Fiscalías ante el
Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas, Anticorrupción y Madrid. (+)

Convenio de colaboración
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Seguridad Vial firma un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para formar investigadores docentes

Pilar Laguna Sánchez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, y Bartolomé Vargas
Cabrera, Fiscal de Sala de Seguridad Vial, han firmado un anexo al „Convenio de Colaboración para el desarrollo de programas de cooperación educativa‟, suscrito por ambas entidades desde mayo de 2013.
El objetivo de este anexo al Convenio es el de incorporar personal investigador para realizar un estudio criminológico de la seguridad
vial, analizar en profundidad las causas y circunstancias que concurren en los accidentes de tráfico con víctimas, e identificar los aspectos más relevantes en el ámbito de la responsabilidad penal y civil derivada de los mismos.
Tras la evaluación de los resultados, se pretende diseñar nuevas estrategias en la persecución de estos ilícitos así como en otras áreas
vinculadas a la educación y la prevención.
El proyecto de investigación “Aspectos Criminológicos y Científicos de la Seguridad Vial” responde al compromiso ya recogido en la Conclusión 18ª de la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado, sobre “criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial”.
Un compromiso que consiste en elaborar un estudio con datos estadísticos de orden criminológico a partir de las causas tramitadas por
los delitos de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, así como los comprendidos en el artículo 152, al menos cuando
se refieran a lesiones de singular gravedad. (+)

Instalaciones
ALICANTE Y ALCOY

El Fiscal General del Estado visita las dependencias de la Fiscalía de Alicante

Eduardo Torres-Dulce ha acudido a Alicante para conocer de primera mano el deficiente estado de mantenimiento del Palacio de Justicia,
la antigua prisión de Benalúa, y ha recorrido las dependencias de la Fiscalía acompañado por el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, y por el Fiscal Jefe Provincial, Juan Carlos López Coig, de quien partió la iniciativa para que el Fiscal General
realizara esta visita a Alicante.
A continuación, Torres-Dulce se ha trasladado a Alcoy, localidad que cuenta con una sede judicial en un estado de conservación más deficiente aún, y así se lo trasladó el Fiscal General al Juez y al Fiscal Decano tras visitar las habitaciones donde Fiscales y personal de la
Administración de Justicia comparten mesas con montones de carpetas y archivos de papel en unas condiciones que hacen muy oneroso
el trabajo diario de estas personas.
Durante su visita, Torres-Dulce manifestó su deseo de que la Generalitat valenciana ponga remedio con urgencia las graves deficiencias
de estas dependencias mediante compromisos concretos y determinados.
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Primer Foro Hispano-Británico sobre Recuperación de Activos

Comunicado de las Asociaciones en defensa del Fiscal Anticorrupción
Pedro Horrach al frente del caso Nóos

Fallece Fernando Herrero-Tejedor, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica
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