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FORUM INFORMATIVO
EUROPA PRESS

El Fiscal General participa en los desayunos informativos de Europa Press

<< Quiero, con carácter previo agradecer profundamente a Europa Press y a los organizadores y patrocinadores la invitación a participar en este foro del máximo nivel. Extiendo mi gratitud a todos los
asistentes, con los que voy a tener el honor de compartir desayuno y reflexiones.
Actos como el presente tiene un valor especial para mí, pues me permiten, como Fiscal General del
Estado, dar a conocer a la opinión pública las líneas generales de actuación en la dirección de una Institución cuya única razón de ser es, en definitiva, el servicio a los ciudadanos, que tienen como primer
derecho el de conocer qué se está haciendo desde la Fiscalía, rindiéndoles cuentas de nuestros proyectos, objetivos y convicciones.
Es, por tanto, un honor y un placer, pero también una obligación de servicio a los ciudadanos, comparecer ante ustedes con la voluntad de explicar nuestra actividad y nuestros proyectos>>. (+)

Cooperación Internacional
AUTORIDADES. LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Inauguración del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Autoridades contra la corrupción en Barcelona

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha desplazado a Barcelona para asistir a la inauguración del Comité Ejecutivo de
la “International Association of Anti-Corruption Authorities “, (IAACA), que reúne a los máximos responsable de cada país, encargados
de la lucha contra la Corrupción y en la que desde hace años el Ministerio Fiscal español se ha situado en primera línea de combate, en
defensa de la ley y de los derechos de los ciudadanos.
La IAACA es una organización independiente, no gubernamental y de ámbito internacional, cuya finalidad es promover la aplicación efectiva de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción a través de la ayuda a las autoridades destinadas a este fin, con los instrumentos de la cooperación internacional, para facilitar el seguimiento, la incautación y el decomiso de productos obtenidos por actividades ilícitas así como el posterior procesamiento de los delincuentes.
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) organiza la reunión del Comité de la Asociación, del que es miembro desde al año 2013. Se trata de la primera ocasión en que las autoridades anticorrupción que forman parte de la IAACA celebran un encuentro en Europa.
La ceremonia de apertura ha contado con la participación de vicepresidente del Parlament, Lluís M. Corominas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la IAACA, Cao Jiamming, y el director de la OAC, Daniel de Alfonso. El Fiscal General acude
a esta cita acompañado por el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas. (+)

CÓDIGO PENAL
DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Profundo examen del proyecto de reforma del Código Penal, en el Congreso de Derecho de la Universidad de Salamanca

Eduardo Torres Dulce ha sido invitado a clausurar la vigésimo quinta edición del prestigioso Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal y Criminología organizado con carácter anual por el Área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y que este año
giraba en torno a “El proyecto de reforma del Código Penal”.
Una línea de debate controvertida que el Fiscal General del Estado abordó con carácter científico con nutridas referencias históricas sobre las consecuencias de realizar modificaciones continuas en los textos legislativos básicos.
Modificaciones continuas, apuntó el Fiscal, que conducen a “la inestabilidad, la falta de certeza en el orden jurídico, la ausencia de previsibilidad de las consecuencias del comportamiento humano, y la correlativa disminución de las garantías y de la seguridad jurídica”.
“La provisionalidad de la legislación penal y su cambio casi permanente, altera un sector del ordenamiento, el penal, donde el sosiego
jurídico y la sedimentación de los principios son conditio sine qua non para una mínima seguridad”, añadió.
Tanto es así que no dudo en recordar “para visualizar el problema en toda su dimensión”, que desde 1996 se ha modificado el Código
Penal en veintisiete ocasiones, siendo dos de ellas, —las establecidas por LO 15/2003 y 5/2010—, reformas de enorme calado cuantitativo y cualitativo. (+)

Nuevos nombramientos
VISITA A CASA REAL

———Visita del Consejo Fiscal al Rey Don Juan Carlos

El Fiscal General comunica al Consejo Fiscal el nuevo nombramiento para la jefatura de la Secretaría Técnica

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha notificado a los vocales del Consejo Fiscal su decisión de nombrar nuevo Fiscal
Jefe de la Secretaría Técnica a Jaime Moreno Verdejo, actual Fiscal de lo Penal del Tribunal Supremo. Jaime Moreno (1958), ocupará la
plaza vacante tras el fallecimiento de Fernando Herrero-Tejedor.
Jaime Moreno ingresó en la carrera fiscal en 1984. Su primer destino fue Avilés, y de ahí se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid.
En 1994 fue destinado a la Secretaría Técnica, en la que permaneció nueve años. En 2003 ascendió a la plaza de Fiscal del Tribunal Supremo, su actual destino. (+)

Cooperación Institucional
CONVENIOS

La “Fundación Amigos del Museo del Prado” renueva su convenio con la Fiscalía

El Presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, Carlos Zurita, trasladó a la Fiscalía General del Estado el interés de esta Institución para que los integrantes del Ministerio Fiscal y los funcionarios destinados en las Fiscalías, se incorporaran como colectivo a
esta Fundación destinada a difundir el patrimonio cultural de la pinacoteca más importante de España.
Este mes se cumple un año desde que se cursara esta invitación y nos acercamos al Museo del Prado para hacer balance de esta relación interinstitucional con la Secretaria General de la Fundación, Nuria de Miguel Poch, y con Patricia Caruana Colino, encargada de los
Colectivos de Amigos del Prado. (+)

FISCAL.ES
ACTUALIDAD INFORMATIVA

Interior condecora a la Fiscalía de Paraguay por su lucha contra la trata de
personas en una operación de la Fiscalía de Extranjería

La Fiscalía española y la Guardia Civil colaboran en el rescate en Bolivia de
una niña marroquí residente en España

Traducido al español la Recomendación del Consejo de Europa (2012)11
sobre el papel del Ministerio Público fuera del sistema de Justicia Penal

Los Fiscales Delegados hacen balance de las especialidades

Acto de presentación del libro sobre delitos societarios elaborado por los
fiscales del Tribunal Supremo Fernando Sequeros y Manuel Dolz
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