MINISTERIO FISCAL

El Rey Felipe VI preside su primer acto de
Apertura del Año Judicial
El Rey Felipe VI ha presidido, por primera vez, el solemne
acto de Apertura del Año Judicial, en cuyo marco el Fiscal
General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha presentado
la Memoria de la actividad del Ministerio Fiscal durante
el año 2013.
En su discurso, el Fiscal General, tras recordar la labor
realizada por el Rey Juan Carlos, de liderazgo en la
construcción de una sociedad de ciudadanos libres, subrayó la “especial densidad histórica” que supone este año
este acto, al convertirse “en símbolo de la permanencia
del Estado a través de sus más altas instituciones”.
Entrando ya de lleno en la actividad del Ministerio Público
durante el año 2013, el Fiscal General llamó la atención
sobre el dato bruto de las más de 4 millones de diligencias previas incoadas, y el rendimiento neto de procedimientos con sustantividad propia tras efectuarse el descuento de inhibiciones, acumulaciones y archivos rápidos,
que los dejan reducidos a 661.556. Cifra que es la verdadera referencia cuantitativa de la justicia penal en
nuestro país; las calificaciones evacuadas por el Fiscal
representan un 23% de la misma.
NOTICIA COMPLETA

Presentación de la

Memoria 2014

Acto en homenaje a la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle
La sede de la Fiscalía General del Estado ha acogido un acto en homenaje a la fiscal de la Audiencia
Nacional, Carmen Tagle, al conmemorarse el 25º
aniversario de su asesinato a manos de la banda
terrorista ETA.
En el acto han intervenido el Ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, el Presidente del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y José Antonio Tagle,
hermano de la fiscal fallecida.
Al comienzo de su intervención, Ruiz-Gallardón ha
recordado que Carmen Tagle y él pertenecían a la
misma promoción de fiscales, y la ha definido como
una mujer extraordinaria, que vivía aferrada a la ley,
una mujer de hierro que vivió y murió para que ningún ciudadano sufriera el acoso del terror.
NOTICIA COMPLETA

Consejo Fiscal en Bilbao
El Pleno del Consejo Fiscal celebró una reunión en
Bilbao. Es la primera vez que el Consejo Fiscal,
máximo órgano de representación de la Carrera
Fiscal y que asesora al Fiscal general en el gobierno
del Ministerio Público, se reúne en Bilbao para celebrar un Pleno ordinario.
Las cuestiones incluidas en esta reunión han sido
las siguientes:
1.- Informe del Consejo Fiscal sobre el Proyecto de
Reglamento sobre la adquisición de la nacionalidad
española por residencia
2.- Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto
de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil
3.-Propuesta de modificación del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal.
4.-Toma en consideración de la Proposición no de
Ley del Parlamento Vasco sobre medios de la Fiscalía del País Vasco para combatir la corrupción.
NOTICIA COMPLETA

EL Fiscal General del Estado, en la toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, Rafael
Catalá
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
ha asistido al acto de toma de posesión de Rafael
Catalá como nuevo ministro de Justicia, en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón.
El simbólico acto de traspaso de la cartera contó
con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, así como de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo; Defensa, Pedro Morenés; Hacienda, Cristóbal Montoro, y Fomento, Ana Pastor. También
acudió la presidenta de Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal, y la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes.
NOTICIA COMPLETA

Reunión de la comisión de gobierno de la Red
Judicial de Formación Europea
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce
inauguró la reunión de la comisión de gobierno
(Steering Committee) de la Red Judicial de Formación Europea, (EJTN). Un foro de carácter comunitario que se ha desarrollado a lo largo de dos días
consecutivos en la sede del Ministerio Fiscal.
Tras dar la bienvenida a los participantes, el Fiscal
General agradeció el trabajo del Centro de Estudios
Jurídicos (CEJ) en este campo y destacó la importancia de la red como principal proveedor de la formación en Derecho de la Unión Europea.
Torres Dulce resaltó la participación activa de los
Fiscales españoles en las actividades de la EJTN y
reafirmó su apoyo a la misma así como al nuevo
Secretario General, Wojciech Postulski, en su reciente mandato al frente de la misma.
NOTICIA COMPLETA

El Fiscal General se reúne con los Fiscales Jefes de Cataluña

apertura judicial 2014

Fallece en Sevilla la fiscal de menores, Ángela Sarazá Jimena
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