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CASA REAL

Declaración de la Fiscalía ante el anuncio de la
abdicación del Rey Don Juan Carlos I a favor
del Príncipe de Asturias // 2 de junio de 2014
Ante el anuncio de la próxima abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos I a favor del Príncipe de Asturias, la Fiscalía General del Estado quiere
mostrar el aprecio y agradecimiento de todo el Ministerio Fiscal a la persona
de Don Juan Carlos, cuya trayectoria vital ha estado presidida por un incansable servicio a España.
El reinado de Don Juan Carlos y Doña Sofía coincide con la etapa de mayor
paz y estabilidad que ha conocido nuestro país, una época caracterizada por
la vigencia de nuestra actual Constitución de 1978, sancionada por la rúbrica
de Don Juan Carlos.
El Ministerio Público quiere aprovechar este momento histórico para renovar el
compromiso de todos sus miembros en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y desear larga vida al Rey , cuyo acto de abdicación anunciado hoy permite dar una continuidad dinástica en la persona del Príncipe de Asturias, Don
Felipe de Borbón, a quien desde este momento la Carrera Fiscal muestra su
más absoluto respeto, con los deseos de un largo y fructífero reinado en bien
de España, al igual que lo ha sido el de su padre.
Noticia completa

Nuevos nombramientos del Consejo Fiscal para las jefaturas de las Fiscalías de Área

— El Consejo Fiscal ha debatido en sesiones de mañana y tarde durante
dos días el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida
del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
— El estudio del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial se ha
fijado para un posterior Consejo Fiscal, que se celebrará los próximos
días 12 y 13 de junio.
— El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha propuesto un
total de doce nombramientos en su mayoría para diversas fiscalías de
Área.
Noticia completa

V edición de las Jornadas Jurídicas de Ceuta
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acudió a la ciudad autónoma de Ceuta, invitado a participar en las V Jornadas Jurídicas que se celebraron en la sede de la Escuela de Negocios del Mediterráneo, para debatir
sobre el Ministerio Fiscal y la Reforma de la Justicia.
Se trata de la V edición de las Jornadas Jurídicas de Ceuta, destinadas a divulgar y debatir distintos problemas en torno a la Justicia, con la participación
de autoridades judiciales, alumnos del Centro Universitario UNED-CEUTA, y
otros colectivos puntualmente interesados.
Noticia completa

Visita del Fiscal de la Corte de Casación de Marruecos, Mostafa Maddah
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha mantenido una reunión con el Fiscal de la Corte de Casación de Marruecos, Mostafa Maddah,
quien se encuentra en España encabezando una Delegación de su país.
Ambos dignatarios mantuvieron a lo largo de la mañana sendas reuniones de
trabajo con los representantes de las Fiscalías de Cooperación Internacional,
Unidad de Apoyo, Secretaría Técnica e Inspección Fiscal, quienes les han
expuesto cuestiones relativas al funcionamiento del Ministerio Fiscal español
en estas áreas, con vistas a abordar temas de máxima actualidad en el entorno de ambos países.
Noticia completa

Especialistas en protección y tutela de las victimas, analizan la Directiva
del Parlamento Europeo
Este mes se han celebrado las Jornadas de especialistas sobre protección y
tutela de las victimas, dirigidas y coordinadas por Pilar Fernández Valcarce,
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, quien coordina la actuación del Ministerio Fiscal en el marco del proceso penal para asegurar la protección de la víctima.
Una cita de especialistas en esta materia reunidos a lo largo de una jornada
de trabajo en el salón de actos de la Fiscalía General del Estado, para analizar en profundidad la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Noticia completa

Junta de Fiscales Superiores y Provinciales para debatir sobre las
Secciones de Investigación

Visita de la Fiscal General de Portugal, Joana Marques Vidal, a la Fiscalía General del Estado

Presentación del libro “Medicina y responsabilidad legal” del Fiscal de
Badajoz Juan Calixto Galán Cáceres
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