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Entrega del libro ‘Biografías Fiscales Generales 1883-2013’,
con la presencia del ministro Rafael Catalá

132 años de historia del Ministerio Público español a través de los 51 Fiscales Generales que han dirigido la institución. Este es el trabajo recopilatorio que se ha presentado en la
sede de la Fiscalía general del Estado, en un acto que ha contado con la presencia de los últimos fiscales generales o sus descendientes, desde la democracia hasta la actualidad, así como todos los fiscales de Sala y en el que han tomado la palabra la fiscal general del Estado,
Consuelo Madrigal, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Noticia completa

Titulares
 Inaguruación de las XIII Jornadas por la
Fiscal General del Estado
 Exposición de la memoria por la Fiscal de
Sala de Cooperción Penal Internacional
Nueva normativa
 Ley 23/2014 de reconocimiento Mutuo de
Resoluciones Penales
 Ley sobre el estatuto del Miembro Nacional
de Eurojust y los conflictos de jurisdicción

Noticia completa

Cruz de San Raimundo
El Fiscal Jefe de la Corte de París, Francois Molins, ha
sido condecorado con la Cruz Distinguida de Primera
Clase de San Raimundo de Peñafort, en un acto celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Entre otros méritos, Molins ha permitido estrechar las
relaciones entre España y Francia en la lucha contra el
terrorismo internacional de raíz yihadista.

Noticia completa

Fiscales Generales
Beatriz de Consolacao Buchilli, Fiscal General del Mozambique han visitado la Fiscalía para conocer la organización del Ministerio Fiscal español y el sistema de
prevención y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Noticia completa

Asociaciones Profesionales
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha celebrado
su XXX Congreso en Palma de Mallorca con la participación de más de cien fiscales participantes que han
debatido acerca de la Transparencia y la Corrupción
así como cuestiones que preocupan de una manera
especial a la sociedad.

Noticia completa

Liber Amicorum
El Tribunal Constitucional ha acogido el acto del libro
homenaje al fiscal Fernando Herrero-Tejedor, fallecido
el pasado año, en el han colaborado cincuenta autores, todos ellos amigos del fiscal. El acto estuvo presidido por el Presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, quien glosó la altura
jurídica del fiscal homenajeado.
Noticia completa

Más noticias
El Consejo Fiscal informa el Anteproyecto de ley sobre la publicidad de las sentencias en
materia de fraude fiscal
Nuevos nombramientos en el Consejo Fiscal de Mayo

Jubilación del Fiscal Antidroga de la Costa del Sol

El Observatorio contra la Violencia de Género premia la labor de la fiscal Soledad Cazorla

Alumnos de Icade y De Paul realizan prácticas en la Fiscalía

Visitas. Encuentros. Jornadas
Fiscalía General del Estado. Galería de fotografías en flickr.

