CONGRESO

Comparecencia del Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso
de los Diputados al objeto de presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2013.
Noticia completa

Ampliación de la plantilla del Ministerio Público en 66
nuevas plazas para el próximo año
El Consejo Fiscal ha informado favorablemente la ampliación de la plantilla del Ministerio Público en 66 nuevas
plazas para el próximo año. 4 de esas nuevas plazas se
destinarán a ampliar la plantilla de la Fiscalía especial
nticorrupción.
En la provisión del resto de las plazas, el Consejo Fiscal
atenderá las necesidades de aquellas Fiscalías en las
que existan asuntos relacionados con la corrupción y que
aconsejen un refuerzo en sus plantillas.
Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, ha
sido designado como miembro del Ministerio Fiscal encargado de velar por el uso adecuado del Fichero de Titularidades Financieras. Se da así cumplimiento a la previsión
establecida en el art. 43.4 de la Ley de prevención del
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Noticia completa

Convenio de Colaboración entre la Fiscalía General
del Estado y UNICEF
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, y el Presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo Barturen, han formalizado un Convenio de Colaboración con la finalidad de impulsar la promoción y
protección de los derechos de la infancia en España, en
virtud de los compromisos que el ordenamiento jurídico
atribuye a ambas instituciones en defensa de los intereses de las personas menores de edad.
En el caso de la Fiscalía General del Estado estas atribuciones se encauzan a través de la figura de la Fiscal de
Sala Coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal, —
también presente en el momento de la rúbrica—.
Noticia completa.

Campaña conjunta de los Ministerios Públicos Iberoamericanos contra la corrupción
Brasilia acogió el pasado nueve de diciembre, la reunión "Conferencia de Combate a la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP)", sobre la lucha contra los delitos económicos y
financieros relacionados con la corrupción, al objeto de
estrechar la cooperación en el ámbito judicial que permita
combatir con mayor eficacia este delito de dimensiones
trasnacionales.
La reunión fue convocada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), —que cumple este
mes 60 años de existencia—, y en coincidencia con el
Día Internacional contra la Corrupción, instituido por las
Naciones Unidas en 2003.
En el marco de la Conferencia quedó aprobado el documento: “Principios y Recomendaciones para una mejor
coordinación interinstitucional para la lucha contra delitos
económico-financieros vinculados a la corrupción” un documento que presentará Eurosocial en la próxima Asamblea de Ministerios Públicos, según establece la agenda
de la AIAMP.
Noticia completa

La Fiscalía General envía una circular sobre la acumulación de condenas
La Fiscalía General del Estado ha remitido una Circular a
todas las Fiscalías territoriales sobre los criterios de actuación que deben seguir respecto de la acumulación de
condenas, con el fin de garantizar la unidad de actuación
del Ministerio Público en esta materia.
El texto de la Circular contiene una serie de conclusiones
finales, entre las que establecen, entre otros, las siguientes pautas de actuación:
El objeto de la acumulación son las penas privativas de
libertad. Deben excluirse de la acumulación las penas que
conlleven multa, las penas de trabajo en beneficio de la
comunidad y las penas sustituidas por la expulsión del
territorio nacional.
Noticia completa

Toma de Posesión del nuevo Fiscal Togado, Fernando Marín Castán
El nuevo Fiscal Togado, Fernando Marín Castán, General
del Cuerpo Jurídico Militar, ha tomado hoy posesión de su
cargo en un acto celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado. Anteriormente, ha jurado su cargo ante
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Ocupa la plaza del General Jesús Bello, quien cesó tras cumplir la
edad reglamentaria.
El acto de toma de posesión ha estado presidido por el
Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y ha
contado con la presencia del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el presidente de la
sala civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán,
que ha ejercido de padrino del nuevo fiscal togado, el
presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel
Marchena, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, y una nutrida asistencia de altos
mandos militares, tanto del Cuerpo Jurídico Militar como
de la Guardia Civil.
Noticia completa

La embajada de Francia realiza dos trabajos documentales sobre la cooperación jurídica francoespañola
La embajada de Francia en España ha realizado dos reportajes audiovisuales en torno a la cooperación francoespañola en materia de Justicia.
En el primer reportaje manifiestan su opinión sobre esta
cooperación, la Ministra de Justicia francesa, Christiane
Taubira, y el anterior Ministro de Justicia español, Alberto
Ruiz Gallardón, en una entrevista celebrada durante la
visita de Christiane Taubira, a nuestro país, los días 8 y
9 de septiembre del presente año.
También participan en la grabación, la Magistrada de enlace en España, Hélène Davo, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el Presidente de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande
Marlaska.
Noticia completa

Intercambio internacional de alumnos de las escuelas europeas judiciales
A lo largo de una semana, alumnos de formación inicial
de escuelas europeas se encuentran en España para
compartir actividades y visitas con los alumnos españoles de la 54 promoción de la Carrera Fiscal.
Se trata de una iniciativa dentro del Programa AIAKOS de Intercambio de alumnos de formación inicial
de jueces y fiscales, patrocinado por la EJTN, Red Europea de Formación Judicial y financiado por la Comisión Europea. En contrapartida, los fiscales españoles
de formación inicial, visitarán diversas escuelas de formación judicial de la Unión Europea.
En esta ocasión nos han visitado alumnos de Francia,
Portugal, Bélgica, Rumania, Italia, Eslovenia, Eslovaquia Alemania y República Checa.
Noticia completa

FGE

La Junta de Fiscales de Sala expresa su apoyo a formular querella por el 9-N

Unión Europea

La Fiscalía General del Estado gana un proyecto de Hermanamiento para fortalecer el sistema judicial de Serbia

Castilla-León

XXV aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Al término de esta edición el Fiscal General
del Estado, Eduardo Torres–Dulce ha presentado su renuncia al cargo
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