MINISTERIO FISCAL

La Escuela de Verano de Mariñan abre su XIII
edición con un curso sobre incendios forestales
El pazo de Mariñan ha acogido el acto de apertura de la
XIII edición de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal,
con la participación del Fiscal General del Estado, Eduardo
Torres Dulce, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el director del Centro de Estudios Jurídicos, Antonio
Zarate, el presidente de la Diputación A Coruña, Diego
Calvo, y el presidente del Consejo de Estado, José Manuel
Romay Beccaría.
La apertura de esta edición supone un punto de encuentro
entre la Xunta de Galicia y la Fiscalía General del Estado,
para tratar temas donde ambas instituciones colaboran conjuntamente. En esta ocasión, la Escuela de Verano ha querido comenzar su décimo tercera edición con un análisis multidisciplinar en torno a los incendios forestales y el derecho
penal.
Noticia completa

Jornadas de especialistas en Seguridad Vial
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ha acogido, los pasados 16 y 17 de junio, la celebración de un Curso sobre
‘Jornadas de especialistas en Seguridad Vial’, que ha sido
dirigido y coordinado por Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala,
y por Mario Jesús Sanz, Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala.
En su intervención, Elena Agüero Ramón-Llin, Fiscal Adscrita al Fiscal de Sala, abordó el tema del sistema de valoración del daño corporal, así como la Jurisprudencia actualizada de la Sala 1ª del TS, quiso incidir en lo recogido por la
Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado.
Noticia completa

Jornadas de la Red de Cooperación Internacional
El Centro de estudios jurídicos ha acogido las Jornadas de
la Red de Cooperación Internacional, dirigidas y coordinadas por Rosana Morán Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce dio la
bienvenida a todos los fiscales especialistas en esta modalidad que acudieron a esta cita anual procedentes de toda
España.
Rosana Morán abrió la sesión dando cuenta de la Memoria
y sus pormenores, así como de una evaluación de la misma
de cara a establecer orientaciones para el trabajo futuro de
las fiscalías delegadas en cooperación penal internacional.
Noticia completa

Anteproyecto de Ley del Aborto. El Consejo Fiscal concluyó el pasado mes el estudio sobre el ‘Anteproyecto de
Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y
de los derechos de la mujer embarazada’. El informe de
este órgano consultivo del Ministerio Fiscal va acompañado
de un voto particular discrepante.
Noticia completa

Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. El
Consejo Fiscal resalta la ausencia de una auténtica Memoria Económica de Impacto de esta Ley, lo que hace que lo
que se propone no tenga garantizada su ejecución.
La falta de acompañamiento de esta Ley Orgánica con la
regulación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el
Código Procesal Penal y el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal condena a algunos de estos proyectos al olvido.
Noticia completa

XX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha celebrado en
Cádiz, los días 6 y 7 de junio, su XXIX Congreso Anual. La
alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, fue la encargada de
abrir el Congreso y lo hizo alabando el trabajo que desempeñan los fiscales en la sociedad.
Tras la presentación de la exposición ‘Los bordes invisibles’
—muestra fotográfica sobre el poblado madrileño El Gallinero, próximo al mayor asentamiento ilegal de toda Europa, la
Cañada Real, donde voluntarios trabajan para mejorar la
vida de sus habitantes, especialmente menores—, el Secretariado de la asociación rindió las cuentas y se hizo balance
del año electoral al Consejo Fiscal.
Noticia completa

Curso sobre la justicia europea, las cuestiones prejudiciales y el Tribunal de Justicia de la Unión

El colegio de abogados de Lucena nombra Padrino de Honor al Fiscal
General del Estado

Toma de posesión del Teniente Fiscal del Tribunal Constitucional, José Maria Caballero Sánchez-Izquierdo

Cruz de Honor de San Raimundo para el Teniente General de la
Guardia Civil, Pablo Martín Alonso
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