

El Fiscal General participa en el Fórum de “Nueva Economía”

El Forum del grupo “Nueva Economía”, un espacio destinado a reunir a los medios de comunicación y personalidades
de todos los ámbitos sociales, ha contado en la mañana de hoy con la participación del Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, con aforo completo.
Landelino Lavilla, ministro de Justicia y presidente del Congreso de los Diputados en la década de los setenta, durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, ha sido el encargado de presentar la figura del
Fiscal General, previamente al discurso sobre los retos del Ministerio Fiscal.
Vídeo con la intervención del Fiscal General del Estado
http://www.nuevaeconomiaforum.org/videoforum/forum-europa-con-el-fiscal-general-del-estado-eduardo-torresdulce
Noticias publicadas
http://www.nuevaeconomiaforum.org/

Nuevos nombramientos

Nuevos nombramientos en el Consejo Fiscal de octubre

Tras la celebración del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, propondrá los siguientes nombramientos:
1) Fiscal Superior de Cantabria: José Ignacio Tejido Román, actual
Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior cántabra, quien ha obtenido
ocho votos.
2) Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana: Antonio Montabes
Córdoba, destinado en la actualidad en la Fiscalía Provincial de Valencia. Su candidatura ha sido apoyada por unanimidad.
3) Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña: Francisco Bañeres Santos, destinado en la Fiscalía Provincial de Barcelona, que
ha sido votado por ocho vocales. José Joaquín Pérez de Gregorio,
destinado en la Fiscalía Superior de Cataluña, ha sido respaldado con
tres votos.
4) Fiscal Jefe Área de Cartagena: Verónica Celdrán Ruiz, quien repite mandato de cinco años en el mismo cargo.

Visitas Instittucionales

Visita del Fiscal General a las Fiscalias de Burgos y Valladolid

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha trasladado a Burgos y a Valladolid para entrevistarse con el Fiscal Superior
de Castilla-León, Manuel Martín-Granizo, el Fiscal Provincial de Burgos, Santiago Mena y la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid, Esther Pérez, para tratar asuntos de carácter organizativo de ambas delegaciones provinciales y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Así, en las reuniones celebradas tanto en Burgos como en Valladolid, Torres-Dulce ha convocado a la totalidad de fiscales que componen las plantillas de dichas jurisdicciones. Entre otros temas, se ha hecho referencia a los medios materiales y personales con los que
cuentan los fiscales, los ajustes en torno a la oficina judicial, la distribución de cargas de trabajo y los desplazamientos a juzgados de
localidades donde no hay fiscalía permanente. (+)

Las Fiscalías de Aragón reciben la visita del Fiscal General

Las Fiscalías de Aragón se han sumado este mes a la ronda de visitas que realiza el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a
las fiscalías españolas para tomar contacto directo con los asuntos y problemáticas específicas de cada una de ellas y entrevistarse con
la totalidad de las plantillas de fiscales de las distintas jurisdicciones.
En las reuniones mantenidas realizaron un balance de situación de la fiscalía tanto en distribución de medios materiales y personales
así como las cargas de trabajo de los miembros del Ministerio Público aragonés.
Durante su estancia en Teruel, la primera que realiza a la provincia como fiscal general del Estado, además del encuentro con los fiscales de Teruel, recorrió las dependencias del Palacio de Justicia y se entrevistó brevemente con el presidente de la Audiencia Provincial,
jueces y miembros del cuerpo de secretarios judiciales, teniendo como anfitrión en todo momento al Fiscal Superior de Aragón, José
María Rivera. (+)

Jornadas de Especialistas

Comienzan en el CEJ las jornadas anuales de especialistas en Extranjería

El Centro de estudios jurídicos (CEJ) acoge durante dos días las “Jornadas de especialistas en Extranjería”, dirigido por el Fiscal Coordinador de esta especialidad, Joaquín Sánchez Covisa y a cuyo acto inaugural ha asistido el Fiscal General del Estado, Eduardo TorresDulce.
Las jornadas pretenden profundizar en los métodos de trabajo y obtención de pruebas en los casos de la especialidad, y concretamente en las modificaciones legislativas, en permanente estado de evolución, cuando se trata de Extranjería. Así el programa ha estimado
desarrollar sendas mesas redondas sobre el „Delito de contratación masiva o colectiva de trabajadores del artículo 311-2 del Código
Penal‟ y sobre el „Análisis del Anteproyecto de Código Penal sobre la modificación del artículo 188‟. (+)

Jornadas de especialistas en Vigilancia Penitenciaria

En el salón de actos de la sede del Ministerio Fiscal se han desarrollado las Jornadas de especialistas en Vigilancia Penitenciaria. Un curso que organiza el Centro de Estudios Jurídicos y que en esta ocasión ha coordinado el Fiscal de Sala delegado de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos.
A lo largo de dos días los fiscales de vigilancia penitenciaria procedentes de toda España han podido debatir y profundizar en torno a
cuatro temas centrales: „Trabajos en beneficio de la comunidad‟, „Extranjería y sistema de ejecución penal y penitenciaria‟, „Permisos,
tercer grado y libertad condicional‟ y finalmente, „Medidas de seguridad, salud y ejecución de medidas penales‟. (+)

Especialistas en „Menores‟ debaten sobre los conflictos que presentan los adolescentes

Con la intervención de José Antonio Marina, conocido ensayista y filósofo, se han iniciado las Jornadas de especialistas en Menores,
dirigidas por la Fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal y codirigidas por Francisco Manuel García Ingelmo, Fiscal adscrito a esta Unidad
Marina ha abierto el seminario con una ponencia sobre el conflicto que plantea los adolescentes y su educación en esta etapa de la
vida. El filósofo plantea una amplia temática que abarca aspectos desde como funciona el cerebro de los jóvenes hasta como influyen
las nuevas tecnologías en su comportamiento.
Partiendo de ese conocimiento de carácter profundo con contenidos humanitarios que no se deben pasar por alto, los fiscales de Menores, procedentes de toda España, han dado paso a cuestiones de carácter técnico-jurídico como resultado de la praxis de su trabajo en
tribunales. (+)

Fraudes en transacciones internacionales

Con el título de 'Fraudes en transacciones internacionales', se ha presentado en el salón de actos de la Fiscalía General del Estado, el
seminario internacional coordinado y dirigido por Juan Ignacio Campos, Fiscal Jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo, para analizar
la lucha contra estas formas de fraude bancario transfronterizo.
En el transcurso del seminario se ha analizado en primer término, „el artículo 445 del código penal‟, tema expuesto por Angel Juanes
Peces, Presidente de la Audiencia Nacional.
El resto de los temas escogidos para el debate han girado en torno a „la investigación de los delitos de cohecho en las transacciones
comerciales internacionales‟, a cargo de Alejandro Luzón Cánovas, Fiscal Anticorrupción, y „la convención antifraude de seguimiento de
la OCDE‟, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), expuesto por Sandrine Hannedouche-Leric, analista de temas
legales de la Dirección de finanzas y asuntos empresariales, de este organismo.
Luis Rodríguez Sol, Fiscal Anticorrupción, ha expuesto „El delito de cohecho internacional y su perspectiva de futuro‟ tema con el que
han concluido las jornadas.

Internacional

Visita del Fiscal General de Bulgaria

Los días 21 y 22 el Fiscal General del Estado de la República de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, acompañado de uno de sus colaboradores ha
visitado distintas unidades del Ministerio Fiscal, en el marco de las reformas que se están llevando a cabo en Bulgaria, para adaptar el
Ministerio Público de esa República a las necesidades actuales.
En el curso de la visita, coordinada por la Unidad de Cooperación Internacional, ha mantenido encuentros en las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y Antidroga, así como con los Fiscales de Sala especialistas de Extranjería y Delincuencia Informática, y con
la Fiscalía Togada.
En el primer día de su visita, el encuentro personal con su homólogo español se debatieron cuestiones bilaterales de interés mutuo y
se valoró positivamente la propuesta realizada por la Comisión Europea para el establecimiento de una Fiscalía Europea independiente,
descentralizada, jerarquizada y que rinda cuentas de su actuación.

Visita de una delegación de jueces y fiscales turcos a la sede del Ministerio Público

Entre los días 8 y 11 de este mes ha tenido lugar la visita a España de la delegación de jueces y fiscales de Turquía, que participa en el
programa de la Unión Europea “Strengthening the Court management System in Turkey” relativo al fortalecimiento del sistema judicial
y penal y de este país.
Tras cinco días de actividades en la capital, en los que se han reunido, entre otros, con los directivos de los departamentos de
„Cooperación Internacional y Asuntos Religiosos‟ y „Modernización de la Administración de Justicia‟, del Ministerio de Justicia, la delegación visitó la Fiscalía General del Estado para conocer de primera mano las funciones y actividades del Ministerio Público con especial
referencia al trabajo desarrollado por las Fiscalías especiales.

Condecoraciones

Acto de entrega de la medalla de San Raimundo de Peñafort al jefe de Seguridad de la Fiscalía

Pedro Pampanas Molero ha sido condecorado con la cruz de San Raimundo de Peñafort en un acto presidido por el Fiscal General del
Estado, Eduardo Torres Dulce, quien impuso la medalla al jefe de Seguridad de la sede del Ministerio Fiscal.
Anteriormente se le había concedido la cruz al merito Militar con distintivo blanco que concede el Ministerio de Defensa en atención a
los servicios que concurren en el personal civil, por la realización de hechos de destacado mérito para las Fuerzas Armadas.

Diario ABC

La Fiscalía General del Estado participa en la campaña de ABC para promocionar la „marca España‟

La Fiscalía General del Estado ha participado en la serie de retratos de personalidades de todos los ámbitos que, durante diez meses,
han cubierto la contraportada de la edición nacional de diario ABC. Eduardo Torres-Dulce, máximo representante del Ministerio Fiscal,
ha colaborado en esta campaña
El proyecto busca promocionar la „marca España‟ a través de las grandes figuras de la sociedad en sus más diversas actividades. Por
ello, han colaborado personajes del mundo de la cultura, el deporte, la política, las ciencias o la investigación. Desde el pasado 5 de
enero, coincidiendo con el 75 cumpleaños de Su Majestad el Rey Juan Carlos, cada domingo han aparecido por la „contra‟ del ABC, 34
figuras relevantes de la sociedad española.
En el caso del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la instantánea publicada el pasado domingo, 20 de octubre, ha sido realizada por el fotógrafo Álvaro Ybarra Zavala, miembro de la Agencia Getty Images, con un semblante escrito por Ignacio Camacho, actual colaborador y exdirector de ABC, en el que, además de resaltar el reconocido prestigio como jurista de Torres-Dulce, aprovecha la
ocasión para aludir a la conocida relación del Fiscal General del Estado con la crítica cinematográfica, comparando el momento histórico
de la Fiscalía con un personaje como „Liberty Balance‟ y otros héroes de celuloide.

