FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

El Ministerio Fiscal en España

Ayudamos a la convivencia

Quiénes somos
· Tenemos una historia
· Nosotros
· Misión y señas de identidad
· Dónde encontrarnos

Quiénes somos
Tenemos una historia

1870

1881-82
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Ley Orgánica del Poder Judicial
Promoción de la acción de la Justicia y defensa del interés público
Leyes de Enjuiciamiento
Intervención en procesos penales y civiles

1926

La Carrera Fiscal surge como carrera autónoma

1936

Órgano de comunicación entre la Administración y los Tribunales de Justicia

1978

Constitución española
Legalidad, derechos de los ciudadanos, interés público, interés social

1981

EOMF (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)
La Constitución se plasma en nuestra norma reguladora

2007

La especialización
Nos adaptamos al marco territorial del Estado

Quiénes somos
Nosotros

2.468

49años

64%

Fiscales

Edad media

Mujeres
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Quiénes somos

Distribución de fiscales por sexo
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Quiénes somos
Misión y señas de identidad

i

Promover la acción de la Justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos
y del interés público tutelado por la ley, de oficio
o a petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar
ante ellos la satisfacción del interés social
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Quiénes somos
Misión y señas de identidad
Penal

Acciones penales y civiles · Investigación ·
Protección de víctimas · Tutela penitenciaria

Civil

C

Defensa de derechos fundamentales · Protección de los intereses
de menores y discapaces · Defensa del orden público

o
óm

Contencioso-administrativo

te servi
m
os

Menores

Social

Investigación de delitos cometidos por menores · Promoción de medidas de reforma y
soluciones extrajudiciales · Protección de menores en situación de riesgo o desamparo

Defensa de los derechos fundamentales · Intervención en convenios colectivos, estatutos de los
sindicatos y asociaciones empresariales · Unificación de doctrina en la interpretación de la ley

Ante el Tribunal Constitucional
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Defensa de los derechos fundamentales ·
Defensa del interés de la ley

Del Tribunal de Cuentas

Defensa de los derechos fundamentales ·
Intervención en cuestiones de inconstitucionalidad

Velar por la legalidad y eficiencia del gasto público

Estamos
cerca de ti

Nos hemos
formado y lo
seguimos haciendo

Proximidad

Preparación

Comprometidos
contigo

Transparencia

Somos
imparciales
y actuamos
en defensa
de la ley

Responsabilidad

Explicamos
lo que
hacemos

Seguridad
jurídica

Atentos
al cambio

Servimos
a todos
por igual

Nuestro entorno
cambia y nosotros
con él
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Quiénes somos
Áreas especializadas

Drogas Seguridad Vial Trabajadores
Delitos Extranjeros Discriminación

Cooperación internacional

Odio y discriminación

Medioambiente Cibercrimen

Mujeres Corrupción
Terrorismo Discapaces
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Quiénes somos
Dónde estamos

· Fiscalía General
del Estado
· Fiscalía del Tribunal
Supremo
· Fiscalía Jurídico Militar
· Fiscalía ante el Tribunal
Constitucional
· Fiscalía del Tribunal
de Cuentas
· Fiscalía de la Audiencia
Nacional
· Fiscalía Antidroga
· Fiscalía contra
la Corrupción y la
Criminalidad Organizada

· Fiscalías de las
Comunidades Autónomas
· Fiscalías Provinciales
· Fiscalías de Área

Memoria anual 2019
· Actividad
· Claves

Memoria anual 2019
Actividad
Procedimientos penales
incoados

Señalamientos

Procedimientos de reforma
y protección de menores

2.118.030

332.919

69.235

Penales

17.721

Reforma menores

Escritos de calificación
y alegaciones

268.020

Civiles

Mayores

11.379

17.357

161

Menores
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110.046
Social

Contencioso-administrativo

Reforma.
Diligencias preliminares

27.124

Reforma.
Expedientes de Reforma

48.217

Expedientes de Protección

Memoria anual 2019
Claves

Eficacia

Contra la trata de seres humanos
y la explotación laboral

La lucha contra el terrorismo

Más del 70% de las sentencias dictadas
son conformes con la posición del fiscal.

Para terminar con la utilización de las
personas como mercancía. Para que
se regulen los delitos de esclavitud,
servidumbre y trabajo forzoso.
Comprometidos con el plan nacional
contra el trabajo obligatorio y otras
actividades humanas forzadas.

Preocupados y ocupados por los delitos
sin resolver. El 89% de las sentencias
dictadas han sido condenatorias,
conforme a nuestra petición.

Ataques a la libertad sexual

Contra la corrupción

Tráfico de drogas

Serio incremento en el número de
acusaciones, especialmente en delitos
con víctimas menores. Agotamos las
vías jurídicas en defensa de la legalidad
para reivindicar el ejercicio de la libertad
de las víctimas y para combatir las
actuaciones grupales.

Con la ciudadanía. Más procedimientos
penales abiertos. El 82% de las sentencias
obtenidas han sido condenatorias. Contra
la delincuencia económica asociada a las
causas y efectos de las crisis bancarias,
la criminalidad organizada y la corrupción
política.

Combatiendo comportamientos
delictivos cada vez más sofisticados;
particularmente atentos a los que se
ejecutan en las fronteras de entrada a
nuestro país; especialmente activos en
la desarticulación de los entramados
de blanqueo.

Con la Constitución,
al lado de toda la ciudadanía

Ante el Tribunal de Cuentas

Contra la violencia de género

En su defensa frente a intentos
secesionistas. Actuamos en todos los
ámbitos jurídicos en defensa del derecho
y el patrimonio de todos los ciudadanos.

Defendiendo el buen uso de los fondos
públicos, un adecuado control del gasto,
el empleo de los recursos económicos
con eficacia y eficiencia y por el
resarcimiento de perjuicios que dañan la
credibilidad del sistema democrático.

Compromiso inquebrantable con las
49 mujeres y ocho menores fallecidos
y los 40 menores huérfanos en 2019.
Incremento en los escritos de acusación
y juicios asistidos. El 71% de las
sentencias fueron condenatorias.
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Criminalidad informática

Seguridad vial

Atentos a las ventanas de oportunidad y
los factores de riesgo. Coordinados frente
a las modalidades delictivas a gran escala.
Alertas para proteger a las víctimas más
vulnerables. Contra el hostigamiento, la
humillación, la persecución, la coacción,
el acoso o el ejercicio del control sobre
otros. Defraudación, ataques a la libertad
sexual y odio en las redes.

Buscando respuestas adecuadas para
los vehículos de movilidad personal.
Protegiendo a las personas más
vulnerables. Aglutina más de la cuarta
parte de las acusaciones y sentencias.

Menores: delincuencia y protección
Bajada general de delitos. Aumento en
violencia doméstica y delitos contra la
libertad sexual. Vigilantes ante el acoso
escolar y sus márgenes de opacidad. Se
reproducen los patrones negativos de
la sociedad de los adultos. Menores en
riesgo al alza, especialmente ligados a las
llegadas de menores no acompañados.

Extranjería
Atacando la prostitución coactiva, la trata
de seres humanos, la inmigración irregular
y las organizaciones y grupos criminales.
Contra el contrabando de menores, la
violencia, la esclavitud y la prostitución del
extranjero clandestino.

Medio ambiente
Mayor sensibilización judicial plasmada
en el número y sentido de las sentencias
obtenidas.

Compromisos
· Que se sienta la justicia
· A través de una defensa
autónoma e imparcial de
la legalidad

Compromisos
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Comprometidos con la Constitución

Compromiso con las víctimas

Todos por la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político. Garantes y promotores de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

Evitación de la presencia en el juicio de las especialmente
vulnerables. Acompañamiento de la víctima y medidas de
protección de testigos.

Compromiso con la sociedad

Compromiso con los menores

Les debemos a los ciudadanos un servicio público de
calidad. Fieles a una ética comprometida. Transparentes,
abiertos y eficaces ante la sociedad, las víctimas y las
personas especialmente vulnerables.

Son nuestros adultos del mañana. Por una conciencia de
la intimidad, la libre sexualidad, la dignidad del otro y la
empatía como forma de resolución de los conflictos.

Compromiso con los usuarios de la Justicia

Compromiso con los fiscales

Atención a cualquier usuario del sistema y prioritaria a los
más vulnerables: víctimas del delito, discapaces o personas
necesitadas de apoyo y protección, personas mayores,
menores, ciudadanos extranjeros, trabajadores, consumidores.

Transparencia en la toma decisiones y resolución de
discrepancias. Fomento del trabajo colaborativo. Unidad
al servicio de la igualdad para la ciudadanía. Refuerzo
normativo de los derechos laborales.

Compromiso con los actores de la Justicia

Una organización al servicio de nuestra función

Coordinando nuestros esfuerzos. Para trabajar en
condiciones más dignas y adecuadas. Mayor autonomía
para asumir la dirección de la investigación penal.

Por la progresiva modernización de nuestras estructuras
organizativas y el reforzamiento de una autonomía
orgánica y funcional.

Un proceso penal eficaz con los
derechos de todos

Extranjería y tráfico de personas

Por un sistema de investigación moderno, ágil y equilibrado.
Adecuándonos a nuestro entorno cultural, jurídico y
europeo. Por la dirección de la investigación por el Ministerio
Fiscal, con un Juez de garantías y otro de enjuiciamiento.

La necesidad de proteger a la víctima para mejorar su
colaboración.

Para dar fin a la violencia de género

Nuestro medio ambiente

Cómplices con la sociedad. Hay que romper el círculo
de silencio de las víctimas y su entorno y mejorar nuestra
formación.

El patrimonio de todos. Alineados con técnicos, peritos y
fuerzas policiales.

Contra el terrorismo

Por el patrimonio de todos

Erradicarlo a través de la aplicación de la ley. Compromiso
con las víctimas. Decididamente responsables para que se
esclarezcan todos y cada uno de los hechos delictivos.

Activos ante el Tribunal de Cuentas con el objetivo de
atajar el gasto público incontrolado.

Con los consumidores
Intenso compromiso en asuntos con notable repercusión
para los intereses generales o en defensa de colectivos
especialmente vulnerables: discapaces y mayores.
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Abiertos al mundo
· Cooperación judicial

Abiertos al mundo
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Somos la autoridad de ejecución
de las órdenes europeas de
investigación penal

Las herramientas de cooperación
ayudan a construir Europa
y contribuyen a la consolidación
del espacio judicial europeo

Utilizamos con rigor y lealtad
los instrumentos de auxilio
mutuo internacional

Nos integramos activamente
en todas las estructuras
de cooperación creadas
internacionalmente

Abiertos al mundo
Cooperación judicial

EUROJUST
Órgano de la
Unión Europea
encargado del
refuerzo de la
cooperación
judicial entre los
Estados miembros

RJE

Red Judicial
Europea

AIAMP

Asociación
Iberoamericana
de Ministerios
Públicos

IBERRED

Red
Iberoamericana
de Cooperación
Jurídica
Internacional
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Ayudamos
a la convivencia
· La Fiscalía en los medios
· De un vistazo

Ayudamos a la convivencia
La Fiscalía en los medios
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Ayudamos a la convivencia
De un vistazo

150 años
de historia

Servicio
público

En todas
partes

Protegiendo
tus derechos

En constante
evolución

Abiertos
al mundo
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@fiscal_es

NIPO: 056-19-006-7

www.fiscal.es

