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El Fiscal General del Estado explica las querellas en relación con Cataluña
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de las querellas presentadas contra el Govern de la Generalitat y la
mesa del Parlamento de Cataluña, “en cumplimiento de las funciones constitucionales de promoción de la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.
Comunicado de las asociaciones de Fiscales ante la declaración de independencia de Cataluña
Ministerios Públicos Iberoamericanos apoyan la labor de los Fiscales de Cataluña
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los hechos del 20 y 21 de septiembre en Cataluña

La Fiscal de Violencia de Género señala al “silencio” como el principal cómplice de estos delitos
Se ha celebrado en Valladolid un curso sobre violencia de género a cargo de la Fiscalía y la
Junta de Castilla y León, con la participación de Pilar Martín Nájera, Fiscal coordinadora de la
Unidad de Violencia de Género y de Lourdes Rodríguez Rey, Fiscal Superior de Castilla-León.
Los fiscales de violencia sobre la mujer celebran sus jornadas de estudio

Clausura del Twinning dirigido a
fortalecer el Consejo del Poder
Judicial y la Fiscalía de Serbia
José Manuel Maza preside en Belgrado la ceremonia de clausura del
proyecto de la UE, liderado por la
Fiscalía española, para reforzar el
Consejo del Poder Judicial y el
Consejo Fiscal de Serbia

La Fiscalía Anticorrupción coordina la operación GRAPA
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada coordina con la Policía Nacional la detención de 14 personas
investigadas en el marco de las
Diligencias Previas 801/17.

Nuevos nombramientos en el Consejo Fiscal
Acto de apertura del año judicial militar
La Fiscalía de Menores participará en el III Congreso "El Interés Superior del Niño"
El Fiscal General recibe a abogados del “Movimiento 24.2”
La Fiscalía y CERMI firman un nuevo convenio para avanzar en la igualdad de derechos
Fiscalía ordena a la Guardia Civil coordinar las investigaciones de incendios en Galicia y Asturias
La Fundación amigos del Museo del Prado renueva su programación
Mariñan centra su atención en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal
"La investigación del Fiscal en el futuro", debate abierto en la Escuela de Mariñan

