MINISTERIO FISCAL

Pleno del Consejo Fiscal en Barcelona con
la visita del Presidente de la Generalitat

A lo largo de dos días se ha celebrado el Pleno del Consejo Fiscal
en la ciudad de la Justicia de Barcelona. Se trata de la primera
vez que este órgano de gobierno del Ministerio Fiscal se reúne en
esta ciudad. La reunión, que tiene carácter ordinario, se centrará
entre otros temas, en el estudio pormenorizado de los siguientes
asuntos:

— Informe sobre el Anteproyecto de Ley de protección de la
infancia

— Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regula el
Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con
este órgano de la Unión Europea, las redes judiciales de cooperación internacional y los magistrados de enlace.
— Estudio sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los equipos de investigación conjunta.

Noticia completa

OTRAS NOTICIAS DEL CONSEJO FISCAL

El Consejo Fiscal defiende la labor profesional de un
fiscal de Lanzarote

Comunicado del Consejo Fiscal sobre el caso Noos

La Fiscalía General del Estado firma un convenio de
colaboración con la Universidad online UNIR
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el
Rector de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR), José María Vázquez, han firmado hoy un Convenio
marco de colaboración entre ambas instituciones en un acto
celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado.
El Fiscal general ha querido agradecer en la persona de su
Rector la disposición de la Universidad a mantener esos
canales de comunicación e intercambio mutuo entre Fiscalía
y mundo universitario. Ha hecho hincapié en la novedad que
supone el uso de las tecnologías de comunicación y el carácter virtual de esta Universidad, que aporta un elemento
diferenciador sobre el resto de las enseñanzas tradicionales.
Noticia completa

Acuerdo interministerial para la protección de menores
extranjeros no acompañados
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha
firmado hoy un Acuerdo en relación con los Menores Extranjeros no Acompañados en el que participan los Ministerios de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Sanidad y Empleo y Seguridad Social.
En la elaboración del protocolo, que fija criterios de actuación para la protección de los menores que lleguen a España, ha participado activamente el Fiscal de Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, quien ha estado presente en
la firma del Protocolo.
Noticia completa

Naciones Unidas entrega el premio “ECA Ozone Protection Award” a la Fiscalia de Medio Ambiente
Javier Ródenas, Fiscal Delegado de Medio Ambiente de Las
Palmas de Gran Canarias, Jesús Calvo, Teniente del Seprona y Jefe de la Unidad Policial adscrita a la Fiscalía de Sala
de esta especialidad y Antonio Vercher Noguera, Fiscal Jefe
de Medio Ambiente y Urbanismo, han recibido el Premio
“ECA Ozone Protection Award”, dentro del Programa de
Medio Ambiente de Naciones Unidas, por la labor realizada
en la llamada “Operación Refresco”.
La operación guarda relación con la el tráfico de sustancias
nocivas para el medio ambiente y se desarrolló en diciembre de 2012 en las Fiscalía delegadas de Medio Ambiente
de las Islas Canarias y Zaragoza. El premio se entregó en la
ciudad de Sarajevo, (Bosnia Herzegovina).

Noticia Completa

Se presenta el libro “la responsabilidad civil derivada de accidente laboral en el proceso penal”

Antonio Narváez nuevo magistrado del Tribunal Constitucional

Juan Carlos Aladro, recibe la Cruz Distinguida de Primera Clase de la
Orden de San Raimundo de Peñafort

Alvaro García Ortiz recibe la cruz distinguida de San Raimundo de
Peñafort

Operación de la Fiscalía Anticorrupción contra la Camorra
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