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El Ministro de Justicia visita la sede de la Fiscalía General del Estado

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acudido hoy a la sede de la Fiscalía General del Estado, donde ha sido
recibido por el Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce y por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan José MartínCasallo.
En su primera visita a la sede del Ministerio Fiscal, Ruiz-Gallardón ha estado acompañado por el Secretario de Estado, Fernando Román, y por el Subsecretario de Justicia, Juan Bravo.
Tras firmar en el Libro de Honor, el Ministro y el Fiscal General han presidido en la Sala de Juntas una reunión con los Fiscales de Sala. Durante el encuentro, de hora y media de duración, han analizado el estado actual y las necesidades del
Ministerio Público, que se verán reflejadas próximamente en el Libro Blanco, documento que se encuentra en fase de elaboración.
El Ministro, que ha recordado su condición de Fiscal de carrera, ha reafirmado ante los Fiscales de Sala su prioridad por
incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal, y prueba de ello han sido las recientes decisiones de trasvasar la formación
inicial de los nuevos Fiscales a la propia Fiscalía General y la inclusión del Ministerio de Hacienda de una partida presupuestaria individualizada por vez primera para la Fiscalía. Asimismo, el Ministro ha indicado que la futura reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal vendrá acompañada de una actualización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin
de dotar a los Fiscales de todos los medios legislativos para asumir la dirección de la investigación penal.

CONSEJO FISCAL EXTRAORDINARIO

/PROPUESTAS SOBRE EL LIBRO BLANCO

El futuro Libro Blanco
del Ministerio Público

El Pazo de Mariñán ha acogido durante los dáis
9, 10 y 11 de octubre una reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Fiscal, órgano de
asesoramiento del Fiscal General del Estado en
materia de gobierno de la carrera fiscal, convocada por Eduardo Torres-Dulce con el fin de
elaborar el futuro Libro Blanco del Ministerio
Fiscal. Es la primera vez que el Consejo Fiscal
se celebra en Galicia.
Al comienzo de su mandato, el Fiscal General
del Estado anunció su propósito de elaborar un
Libro Blanco, documento que servirá como
fotografía del estado actual de la carrera fiscal.
Con este fin, se solicitó a todas las fiscalías
provinciales que celebrasen Juntas de Fiscales
para que toda la plantilla del Ministerio Público,
de abajo a arriba, elaborase propuestas y sugerencias de mejora para enriquecer el servicio que los Fiscales prestan a los ciudadanos
que acuden a la Administración de Justicia. (+)

AUDIENCIA NACIONAL

http://www.youtube.com/user/consejogpj?feature=mhee

/PREMIOS ACIJUR

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos premia la labor de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR, ha hecho entrega de los denominados “premios Puñetas” que anualmente concede a quienes, desde distintos estamentos jurídicos, realizan una labor sobresaliente en el mundo del Derecho y la Justicia.
En esta II edición de estos galardones, la Asociación ha querido otorgar el premio “Puñetas de Oro” al magistrado y Presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, por “ser autor de una consolidada jurisprudencia en
materia de derecho al honor y libertad de expresión” según detallan los portavoces de ACIJUR, y “un claro exponente de
una acertada política de transparencia institucional, facilitando la labor de los periodistas que cubren la información del
Tribunal Supremo”.
En segundo lugar, en la categoría de “Puñetas de Plata” el premio de esta edición ha sido otorgado conjuntamente a la
Sala de lo Penal y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, simbolizadas en el Presidente de la Sala, Fernando GrandeMarlaska y en el Fiscal Jefe, Javier Zaragoza. Según ACIJUR, “el Jurado quiere así testimoniar el reconocimiento de la sociedad española a la trascendental labor de ambas instituciones en defensa del Estado y de los ciudadanos frente
al terrorismo”. (+)

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

/SEMINARIO INTERNACIONAL

La Universidad de
Cádiz, anfitriona del
Seminario ‘De la
Constitución de Cádiz al nuevo constitucionalismo
latinoamericano’

El Fiscal General asiste al Seminario Internacional “De la Constitución de Cádiz al nuevo constitucionalismo latinoamericano”

Invitado a participar en el Seminario Internacional “De la Constitución de Cádiz al nuevo constitucionalismo latinoamericano”, que se celebra en
Cádiz durante los días 24 y 25 de octubre, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha desplazado a esta ciudad para impartir una
conferencia que se articula en torno a “Los Desafíos de la Democracia Constitucional”
El seminario corre a cargo de la vicepresidencia del Gobierno, a través del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz.
En el corriente año se conmemoran los 200 años de la Constitución de Cádiz de 1812. En virtud de ello, el Gobierno de España se ofreció como
sede de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, estableciendo como eje temático y lema para la misma: “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”.
En dicho marco, la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, a cargo de España, solicita a la Secretaría General Iberoamericana
la organización conjunta de un Seminario internacional que tiene por objeto analizar el pensamiento iberoamericano de la época, el ideario de
dicha constitución a la luz del nuevo constitucionalismo latinoamericano y la importancia de dicho acontecimiento histórico, así como los desafíos
actuales del constitucionalismo en el espacio iberoamericano. Para ello se suma a la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, al Ayuntamiento de Cádiz y a la Universidad de Cádiz.
La inauguración en el oratorio de San Felipe Neri, cuenta con la participación de Teofila Martínez, Alcaldesa de Cádiz, Enrique Iglesias, Secretario
General Iberoamericano, Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España.

SINIESTRALIDAD LABORAL
/ JORNADAS DE ESPECIALISTAS

Jornadas de especialistas en Siniestralidad Laboral
Un año más los Fiscales de Siniestralidad Laboral se han dado cita en unas jornadas celebradas en la sede del Ministerio Público, inauguradas
por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Juan Manuel de Oña Navarro, Fiscal de Sala de esta especialidad, —y coordinador de este encuentro—, abrió la sesión de intervenciones exponiendo el balance de la actividad a lo largo del 2012 en las secciones de Siniestralidad Laboral. Acto seguido el Fiscal Luis Huete Pérez, adscrito
al Fiscal Coordinador, detalló la “Guía de imputación en materia de Siniestralidad Laboral”.
Los temas sobre los que se ha querido profundizar en esta convocatoria son, entre otros, los problemas que plantean los procedimientos en que
coincide la producción de una accidente de circulación que a su vez es un accidente laboral, así como los problemas que plantea la responsabilidad civil en los procedimientos de siniestralidad laboral, temas expuestos, respectivamente, por Antonio Jesús Vivo Pina, Fiscal Delegado de Siniestralidad Laboral en Murcia y por Ángel Javier Muñoz Marín, Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral.
Una mención especial en este foro de expertos, ha girado en torno a las cuestiones que plantea la nueva regulación de la prescripción por L.O
5/2012 y otras cuestiones, de carácter legislativo, planteadas por Fiscales de distintas provincias.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
/ JORNADAS DE ESPECIALISTAS

Jornadas de especialistas en violencia sobre la mujer

La Fiscalía General del Estado ha acogido durante sendos días, las Jornadas de especialistas en violencia sobre la mujer, un foro que además de
reunir a los fiscales involucrados en la lucha contra este tipo de delincuencia, incide en los aspectos de mayor actualidad a los que se enfrenta la
administración de Justicia para dar una respuesta efectiva a las víctimas de maltrato.
Han participado en estas Jornadas, la Fiscal de Sala, delegada de Violencia Contra la Mujer, Soledad Cazorla, — coordinadora de este encuentro
—, que evaluó el último año de actividad de esta especialidad y los problemas que ha suscitado su ejercicio. Cazorla dio paso a la Delegada de
Gobierno contra la violencia de género del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Blanca Hernández Oliver, quien expuso el detalle de
de las políticas y medidas que este organismo lleva a cabo.
“El funcionamiento y operatividad de los dispositivos electrónicos” a cargo de las miembros de la Empresa Cometa, un tema que gira en torno a
la tecnología que se utiliza de cara a intensificar la vigilancia sobre el agresor, fue otro de los temas seleccionados para su evaluación en el
transcurso de las Jornadas, así como el análisis de “Algunas resoluciones del Tribunal Supremo en torno a la Violencia de Género”, tema desarrollado por Ana Isabel Vargas, Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala.
María José Segarra Crespo, Fiscal Provincial de Sevilla centro su ponencia sobre “La protección de la mujer extranjera en situación administrativa irregular” y por último, la Fiscal de Sala Delegada de Víctimas, Pilar Fernández Valcarce, informó sobre las Oficinas de Victimas.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
/ OPERACIÓN EMPERADOR

Anticorrupción coordina la “operación Emperador” contra el crimen organizado
La Fiscalía Anticorrupción ha coordinado una operación que se ha llevado a cabo hoy en distintas ciudades de España, fundamentalmente en las
provincias de Madrid y Barcelona, y en la que el Juzgado Central de Instrucción nº 4 ha acordado la detención de más de un centenar de personas.
Junto con las detenciones, también están previstas varias diligencias complementarias como entradas y registros, el embargo de productos
bancarios de los que sean titulares o beneficiarios numerosas personas físicas y personas jurídicas, el embargo de vehículos y la intervención de
los objetos de valor que la organización criminal investigada disfrutaba como consecuencia de sus actividades delictivas, joyas y obras de arte
entre ellos.
En la operación han intervenido miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En concreto de UDYCO y UDEF. En auxilio de dichos Policías han intervenido miembros de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como de
las Comisarías Generales de Extranjería y Seguridad Ciudadana. (+)

CRIMINALIDAD INFORMATICA
/ COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Seminario de Criminalidad Informática en Montevideo
Durante los días 24 a 29 de septiembre se ha celebrado en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de Montevideo (Uruguay), el seminario “La criminalidad informática: una realidad emergente. Potenciación de la especialización
y reforzamiento de la cooperación internacional en este materia”
La actividad ha estado dirigida por la Fiscalía contra la Criminalidad Informática, en coordinación con la AECID y las unidades de cooperación
internacional y de criminalidad informática de la Fiscalía General del Estado, y en él han participado Fiscales y Procuradores pertenecientes
a once países de América Latina, y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La inauguración corrió a cargo de la Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado de España, Elvira Tejada
de la Fuente, del Embajador de España en Uruguay, Roberto Varela, del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz Almeida, y de la Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española, Violeta Domínguez Acosta. (+)

NOS VISITAN
/ COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fiscalía de Bulgaria
Una delegación de la Fiscalía General de Bulgaria, liderada por
la Teniente Fiscal de ésta institución, Galina Toneva, han concluido su visita a España con un encuentro con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y la Fiscal de Sala de Menores, Consuelo Madrigal.
Con esta cita, los Fiscales búlgaros cierran la visita que han
desarrollado durante cinco días, al objeto de informarse de los
aspectos generales que marcan la actividad del Ministerio Público, con especial referencia a las fiscalías especializadas.

Fiscalía de Albania
Una delegación de la Fiscalía General de la República de Albania encabezada por la Fiscal General Ina Rama y el Vice Ministro de Hacienda Alfred Rushaj, ha sido recibida por el Fiscal
General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y la Fiscal de Sala
de Cooperación Penal Internacional, Rosana Morán.
Este encuentro se enmarca en las actividades del Proyecto de
Hermanamiento "Apoyo a las estructuras de investigación del
blanqueo de dinero y delitos financieros" auspiciado por la Comisión Europea, que lidera —por parte española—, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el transcurso de su estancia en la capital, la delegación de
Albania ha realizado una visita a la Fiscalía Anticorrupción y ha
mantenido encuentros con diversas instituciones y organismos
españoles de los ámbitos judicial, fiscal y policial.

LII Promoción de la carrera Fiscal

FORMACIÓN INICIAL

Visita a la Fiscalía de la LII Promoción de la carrera Fiscal

La LII Promoción de la carrera fiscal, ha visitado por primera vez la sede de la Fiscalía General del Estado. Los nuevos fiscales, que se encuentran realizando estudios de formación inicial en el Centro de Estudios Jurídicos, han sido recibidos por el Fiscal General del Estado, que formuló
unas palabras de bienvenida a los 124 fiscales en prácticas que componen la quincuagésimo segunda promoción de la carrera fiscal.
Acompañaron al Fiscal General en este multitudinario recibimiento, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, el Fiscal Jefe de
la Inspección, Alfonso Aya, el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren, los Fiscales de la Secretaría Técnica, María Nuria Arnaiz de
Guezala, María de la O Silva, Eleuterio González Campo y la Subdirectora General de Estudios del CEJ, Lourdes Montilla Gordo.

OTRAS NOTICIAS

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer en Andalucía advierte del abuso económico a mayores
Informe previo de la Memoria 2011 de La Fiscalía Superior de Andalucía
Existe violencia familiar a mayores con contrastado componente de género que se enlaza con otros agresores dentro de la unidad —hijos, yernos, convivientes— y que proyectan una situación de victimización de la mujer mayor maltratada.
Esta una de las conclusiones del informe previo de la Memoria 2011 de la Fiscalía contra la Violencia a la Mujer, realizado por Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de esta especialidad en Andalucía y Fiscal Decana de Violencia a la Mujer de Málaga, y un contundente dato que ha llamado
la atención de los medios de comunicación locales y autonómicos, a la espera de la presentación oficial de la Memoria de la Fiscalía Superior de
Andalucía. (+)

Firma del Protocolo de colaboración interministerial para regular la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas
La Fiscalía General del Estado ha suscrito el 3 de octubre, un acuerdo-marco que establece el protocolo de colaboración interministerial y judicial
para la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
El acuerdo-marco fue firmado por Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, Manuel Almenar Belenguer, vocal del Consejo General del
Poder Judicial; Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia; Antonio Germán Beteta Barreda, secretario de Estado de Administraciones Públicas; Ignacio Ulloa Rubio, secretario de Estado de Seguridad; y Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, directora de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios. (+)

Nueva circular sobre conflictos hospitalarios en torno a transfusiones y otras intervenciones urgentes a menores
La Fiscalía General del Estado ha remitido a todas las Fiscalías la Circular 1/2012 relativa a los criterios que deben emplear los Fiscales al abordar los conflictos que surgen en clínicas y hospitales ante las transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas urgentes y graves que a
juicio de los médicos se deban realizar a menores de edad, y que se encuentren con la oposición del propio menor o de sus representantes legales. (+)

Presentación en Granada del libro homenaje a Luis Portero “Una vida ejemplar”
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se encuentra en Granada invitado a participar en la presentación del libro homenaje a Luis
Portero, Fiscal Jefe de Andalucía, que se celebra en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
El libro que se presenta en este acto "Luis Portero, una vida ejemplar", editado por la Fundación Luis Portero García, pretende rendir un hondo
homenaje al que fuera el primer Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Andalucía, víctima de un asesinato cometido por la banda terrorista ETA en
el año 2000. (+)
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