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Congreso de los Diputados. 4 de diciembre de 2012

Intervención del Fiscal General del Estado en el
Congreso de los Diputados

———— Presentación a las Cortes Generales la Memoria Anual de la FGE

Intervención del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ante la Comisión de Justicia del Congreso

Intervención del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
para dar cumplimiento al mandato estatutario del artículo 9.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que prescribe al Fiscal General del Estado el deber de presentar a las Cortes Generales la Memoria anual que recoge la actividad del
Ministerio Fiscal, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.
Se trata del acto que, más allá de un mero concepto protocolario de las relaciones institucionales, reviste una notable significación simbólica, en la medida en que contribuye a escenificar y hacer patente la estrecha vinculación que el Ministerio
Público, defensor de la legalidad, mantiene con el órgano depositario de la soberanía nacional y detentador de la potestad
legislativa
Además de rendir cuentas de la actividad desplegada por el Ministerio Público durante el año 2011, el Fiscal General del
Estado expone ante los diputados, los grandes retos a los que se enfrenta la Institución; los medios con los que cuenta para
hacer frente a los mismos; y los cambios que deben acometerse para que la misma pueda hacerlo en condiciones que garanticen un adecuado nivel de servicio al ciudadano.

AIAMP

/XX CONGRESO AIAMP / PANAMÁ

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, en Panamá

La ciudad de Panamá acogió durante los días 26 al 28 de noviembre, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP). Un encuentro organizado, en su vigésima edición, por el Procurador General de la Nación de Panamá, José Ayú Prado Canals, quién organizó conjuntamente el seminario “Desafíos de los Ministerio Públicos Ibero Americanos frente a la Delincuencia Organizada Transnacional” destinado a que los países participantes analizen la cooperación internacional y las redes de fiscales que operan en este sentido.
La reunión contó con la participación personal del Fiscal General de Brasil, que es el presidente de la AIAMP y los Fiscales Generales de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, España, Panamá Paraguay, Perú y Uruguay, además de los vicefiscales de Cuba, Honduras y República Dominicana. El resto de los países estuvo también representado a excepción de la Fiscalia de Venezuela.
Invitado a participar en este coloquio intercontinental, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Reino de España, y vicepresidente para Europa
de la AIAMP, en el transcurso de su intervención ante los países asistentes, resaltó en primer término, la importancia de esta cita destinada a
fortalecer los vínculos entre los altos representantes de los Ministerios Públicos que, en su ámbito de competencias, “mantiene y cultiva los intensos lazos históricos y culturales que nos unen en comunidad iberoamericana”.
Tras agradecer al Fiscal anfitrión la organización del evento ibero americano, Torres-Dulce pasó a explicar los aspectos prácticos del plan de actuación 2012-2013 de la AIAMP, aprobado en Abril por el Comité Ejecutivo, donde el Ministerio Público español en calidad de vicepresidente para
Europa asumió la responsabilidad de impulsar el tema de la asistencia judicial penal internacional como un área de principal interés para el trabajo de los Fiscales. (+)

CONVENIO DE COLABORACIÓN CERMI-FGE

protección de menores con discapacidad

Firma de un Convenio de Colaboración entre el CERMI y la Fiscalía General del Estado

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el Presidente del Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI),
Luis Cayo, han firmado hoy en la sede del Ministerio Público un Convenio de colaboración entre ambas instituciones para la protección de la imagen de las niñas y niños con discapacidad en los medios de comunicación.
En su intervención, Eduardo Torres-Dulce ha resaltado el decidido compromiso de la Fiscalía en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos,
misión encomendada por la Constitución en su artículo 124, y más concretamente, en la defensa de los menores. Ha puesto como ejemplo de
esta dedicación el trabajo desplegado tanto por la Fiscalía de Menores dirigida por Consuelo Madrigal como el de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal
Supremo en la persona de Carlos Ganzenmüller. El Fiscal General del Estado, por último, ha querido destacar la importancia de la sociedad civil, y
la actuación de los ciudadanos en defensa de sus derechos e intereses, de los que el CERMI es un buen ejemplo.
Por su parte, Luis Cayo ha agradecido al Fiscal General la atención que el Ministerio Público dedica a las personas con discapacidad, y lo ha definido como “su firme aliado”. El Presidente del CERMI ha destacado la cálida acogida que los Fiscales dispensan siempre a los componentes del movimiento social por la discapacidad en las peticiones que plantean. Luis Cayo ha reivindicado el papel de las denominadas “personas invisibles”
para la sociedad, y la necesidad de que se protejan sus derechos ante las instituciones públicas. Por último, y en referencia al contenido del Convenio ha puesto de manifiesto la desprotección que pueden padecer los niños y las niñas con discapacidades ante los medios de comunicación,
especialmente los audiovisuales.
El Convenio firmado hoy establece un cauce de comunicación para los casos en los que pueda haber una vulneración de los derechos y la imagen
social de menores con discapacidad y, en su caso, la intervención en los procesos correspondientes que se puedan iniciar. Se constituye además
una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada parte firmante, que velará por el correcto desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en el citado Convenio.

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

/SEMINARIO INTERNACIONAL 2012

Internacional week 2012, en el Centro de Estudios Jurídicos
El Centro de Estudios Jurídicos ha recibido durante la semana del 12 al 16 de noviembre a un grupo de 38 alumnos procedentes de Portugal,
Holanda, Rumanía, Bélgica y Francia que, junto con los fiscales españoles que se encuentran realizando actualmente el curso de Formación Inicial, han participado en las diversas actividades programadas. Esta actividad se denomina Semana Internacional 2012 y forma parte del curso
teórico-práctico de la 52ª Promoción de la Carrera Fiscal.
A lo largo de todos estos días, los alumnos fiscales extranjeros han asistido a conferencias, han realizado presentaciones de los sistemas judiciales nacionales de sus respectivos países y han participado en diversas simulaciones de juicios. Además, han tenido la oportunidad de visitar el
Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado que nos han abierto cordialmente sus puertas.
Los fiscales españoles y extranjeros han ampliado sus conocimientos profesionales sobre los sistemas judiciales de otros países, han puesto en
práctica sus habilidades lingüísticas y han compartido su tiempo de ocio.
(Información: CEJ)

CONSEJERIA DE JUSTICIA
/ COMUNIDAD DE MADRID

Visita del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid a la Fiscalía General

El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y portavoz del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha visitado por
primera vez la sede del Ministerio Público para entrevistarse con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix. Un encuentro en el que también han estado presentes los fiscales de Sala de la Unidad de Apoyo y de la Inspección, José Luis Bueren, y Alfonso Aya, respectivamente.
Entre los temas sobre los que ha girado la conversación, se ha puesto especial énfasis en la situación de los medios materiales y personales de la
Fiscalía de Madrid, donde las competencias en materia de Justicia están transferidas. Manuel Moix, ha aprovechado la ocasión para solicitar al
consejero una futura agrupación de sedes judiciales que evite la dispersión de las fiscalías en los juzgados de primera instancia. Por su parte, el
Fiscal General ha trasladado al Consejero su total disposición para mantener las mejores relaciones y la cooperación necesaria en asuntos de naturaleza conjunta.

RESIDUOS TÓXICOS

La Fiscalia de Medio Ambiente celebra un seminario sobre residuos tóxicos en el marco del programa europeo IMPEL

El Centro Nacional de Educación Ambiental, CENEAM, situado en la localidad de Valsaín en Segovia, acoge durante esta semana el seminario de
la Red “IMPEL”, —Red de la Unión Europea para la aplicación de la legislación ambiental—. Se trata de un taller de trabajo que en esta ocasión
gira en torno a las fórmulas de cooperación internacional destinadas a combatir los envíos ilegales de residuos tóxicos.
Este encuentro coordinado por la Fiscalía de Medio Ambiente española se dan cita los fiscales miembros de la Red IMPEL, especialistas en medio
ambiente de los Ministerios Públicos de Inglaterra y Gales, Bélgica, Suecia, Países Bajos y España, entre otros.
El programa de las jornadas pretende analizar en profundidad el Reglamento Europeo sobre traslado de residuos, así como estudiar casos prácticos sobre la problemática a la hora de enjuiciar los delitos medioambientales en esta materia.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha acudido al CENEAM, para conocer de primera mano la actividad que desarrollan los fiscales
europeos expertos en medio ambiente.
En el transcurso de las exposiciones, fiscales de la Agencia de Medio Ambiente de Gran Bretaña detallaron, con el apoyo documental de dos videos de Sky news, dos casos prácticos, de carácter internacional, sobre los que los fiscales tienen abiertos sendos procesos judiciales. El primer
informe se refiere a la exportación de residuos de aparatos eléctricos para el África occidental, el segundo informe —que se mostró durante la
visita del Fiscal General— hace referencia al traslado de residuos a Brasil:
http://news.sky.com/story/670083/sky-probe-scandal-of-waste-sent-to-africa
http://news.sky.com/story/718580/condoms-and-nappies-waste-ship-back-in-uk

FISCALÍA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

/ JORNADA DE ESPECIALISTAS

Intervención del Fiscal General del Estado en las Jornadas de Fiscales Especialistas de Cooperación Internacional

“No puedo extenderme en el repaso de la intensa actividad realizada por la Red pero si quiero centrarme en la actividad que los Fiscales despliegan en relación con Eurojust. Los Fiscales de la Red son colaboradores esenciales y prioritarios de la oficina nacional de España en Eurojust con la
que se relacionan permanentemente para atender sus solicitudes y coordinar sus actuaciones.”
Con estas palabras quiso resaltar el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la relación entre la Red de Fiscales de Cooperación Internacional y Eurojust , en la inauguración de las Jornadas de ésta Red de especialistas. Lo hizo tras agradecer la participación del Ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, y de la Presidenta de Eurojust, Michéle Coninsx, al acto inaugural con el que da comienzo esta actividad formativa, de dos
días de duración en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.
“Como ejemplo de esta intensa actividad” continuó Torres-Dulce, “permitidme que recuerde que solo este año 2012 los Fiscales españoles respondieron más de cien de solicitudes de ayuda procedentes de Eurojust y que en lo que va de este año 24 fiscales españoles participaron en
reuniones operativas de coordinación convocadas por Eurojust”. (+)

PASANTIAS
/ PROYECTO AMERIPOL-UE

Pasantías para fiscales en el marco del Proyecto
Ameripol-UE
El 23 de diciembre de 2010, la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), firmó con la Comisión Europea un contrato de cuatro
años de duración, para llevar a cabo el proyecto de fortalecimiento en cooperación internacional entre Policías y autoridades judiciales y fiscales, conformado por los países de AMERIPOL, —comunidad de Policías de América—, institución que
comprende a Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá y Francia (departamento de Martinica), Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago.
La idea surge para capacitar a AMERIPOL, creada en 2007,
para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado,
y para mejorar la cooperación internacional de las autoridades
policiales y fiscales de América Latina en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Un objetivo que tiene como
ulterior cometido construir una plataforma de Inteligencia
equivalente a EUROPOL, en la esfera de América Latina y contra el comercio de drogas hacia Europa. (+)

FISCALÍA DE EXTRANJERÍA

/ PROYECTO TAIEX

XV Foro internacional de Fiscales dentro del marco del Proyecto TAIEX de la Comisión Europea

Entre los días 25 a 28 de Noviembre de 2012, se ha celebrado en Estambul, el XV Foro internacional de Fiscales en el ámbito de la lucha contra el
crimen organizado, dentro del marco del Proyecto TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) de la Comisión Europea.
Foro que ha contado con la colaboración del Ministerio de Justicia español, la Fiscalía de Turquía, y la Fiscalía del Estado de Sajonia (Alemania).
Entre las cuestiones que se han abordado, destacan la lucha contra el blanqueo de capitales en el ámbito de las redes de delincuencia internacional, el tráfico de drogas, y el fortalecimiento de los instrumentos de cooperación internacional.
La Fiscalia española, ha sido invitada a participar para exponer los avances en la lucha contra la Trata de seres humanos y los diferentes mecanismos de cooperación entre jueces, fiscales, organizaciones no gubernamentales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
que se encuentran recogidos en el Protocolo Marco de protección de víctimas de Trata de Seres Humanos.
La atención que ha suscitado la intervención española, —unido al hecho de que España haya sido invitada a exponer dicho sistema de protección
en distintos foros internacionales—, pone de relieve el interés que existe en el ámbito europeo por el profundo compromiso personal y profesional
que asumen todos los Fiscales que se integran dentro de la Fiscalía de Extranjería, tanto por parte del Fiscal de Sala coordinador, y los dos Fiscales Adjuntos al Fiscal de Sala, como a través de los fiscales delegados provinciales.

CONSEJO FISCAL

/ ÚLTIMO CONSEJO 2012

CONSEJO FISCAL

2012

El Consejo Fiscal manifiesta su respaldo a la actuación de los
fiscales anticorrupción en el „caso Palau‟

1.- El Consejo Fiscal informa sobre la provisión de destinos vacantes convocado por
orden JUS/2478/2012 en el sentido siguiente: El Consejo Fiscal acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de nombramiento del Ilmo. Sr.D. Juan Carlos
Aladro Fernández como Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. El Fiscal General del Estado hará la propuesta en tal sentido.
2.- El Consejo Fiscal manifiesta unánimemente su respaldo a la actuación de los Fiscales delegados de la Fiscalía anticorrupción en Barcelona en el “Asunto Palau de la Música
Catalana” frente a las descalificaciones de que han sido objeto en ciertos medios periodísticos y policiales, las cuales han llegado incluso a poner en duda su rectitud e imparcialidad profesional.
En el mismo contexto, el Consejo Fiscal manifiesta su tajante rechazo a la actuación de
dos mandos policiales intentando que les fuera atribuida una investigación que ya
había sido encomendada previamente por el Juez de Instrucción a otra unidad policial.
Contrariamente a lo manifestado por determinados medios periodísticos y sectores policiales, al Consejo Fiscal le consta que en la reunión entre dichos mandos policiales y los
Delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, no se suministró por los primeros
ningún documento, información, evidencia o dato mínimamente fundado que permitiera
amparar investigaciones distintas a las que ya se vienen desarrollando en el citado proceso judicial. (+)

—————

PREMIOS

La asociación Laborvalía reconoce el trabajo de la Fiscalía de
Ciudad Real a favor de las personas con discapacidad
La asociación Laborvalía ha reconocido el apoyo y el trabajo de la Fiscalía de Ciudad Real en favor de las personas con discapacidad, haciéndole entrega de un decálogo de derechos elaborado por la asesoría jurídica de la asociación a partir de
la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad. Este reconocimiento, según informa la asociación, quiere reconocer las instituciones y entidades
que ayudan y muestran una sensibilidad especial al colectivo. (+)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad premia a la Fiscalía de Extranjería

El Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería Joaquín Sánchez-Covisa Villa recibió el 22 de noviembre, de manos de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el reconocimiento a su labor de coordinación de los Fiscales de Extranjería en la lucha contra la trata de seres humanos. Dicho galardón le fue otorgado con ocasión de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. (+)

La Fiscalía General del Estado premiada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

El Jurado de los Premios cermi.es 2012, que concede el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha fallado los
galardones anuales, con los que se busca reconocer las iniciativas o acciones a la labor de personas o instituciones que se hayan distinguido en
favor de las personas con discapacidad y sus familias, —en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad
universal o en la esfera institucional—. (+)

OTRAS NOTICIAS

Décima Conferencia de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude en Berlín

Invitado a participar en el Encuentro de Fiscales Antifraude organizado por OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), el Fiscal General
del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha desplazado a Berlín, para representar a la Fiscalía Española en la décima Conferencia, que este organismo de la Comisión Europea organiza anualmente. Se trata de un evento de alto nivel que cada año reúne a los mejores especialistas de la UE en
la lucha contra el fraude. (+)

Nueva Instrucción sobre la destrucción de drogas incautadas en el procedimiento judicial

La Instrucción 5/2012, que reitera el criterio ya expresado en una Instrucción del año 2007 sobre la venta de bienes decomisados, indica que los
Fiscales deberán proceder a la destrucción de la droga incautada, conservando únicamente muestras suficientes para posibles comprobaciones o
investigaciones posteriores. Para ello, deberán solicitar la debida autorización al Juez competente, y además deberán asegurarse de que la droga
ha sido efectivamente destruida. Asimismo, los Fiscales vigilarán que quede constancia tanto de la destrucción como de la naturaleza, calidad,
cantidad y valor en el mercado ilegal de lo destruido. (+)

Propuestas de nombramiento en el Consejo Fiscal del 6 de noviembre

Tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, propondrá los siguientes nombramientos:
1) Fiscal para la plantilla del Tribunal Supremo: Luis Fernando Rey Huidobro, actualmente Teniente Fiscal de la Fiscalía de Navarra.
2) Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona: Ana Magaldi, quien en la actualidad está destinada en la propia Fiscalía barcelonesa.
3) Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón: José Luis Cuesta Merino, destinado en la Fiscalía de Castellón, quien sustituye en el cargo a
Francisco Javier Carceller.
4) Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén: Carlos Rueda Beltrán.
5) Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Navarra: José Antonio Sánchez Sánchez-Villares, que en la actualidad ejerce sus funciones como Fiscal en Pamplona. (+)
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