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— EL MINISTERIO FISCAL, A EXAMEN

Se presenta el Libro Blanco del Ministerio Fiscal
El Libro Blanco es el fruto del esfuerzo colectivo de los miembros de la Carrera Fiscal y realiza una fotografía institucional
del Ministerio Público. La idea central que impulsa su elaboración es hacer un chequeo a la realidad actual de la Institución
que permita elaborar un balance de situación para afrontar con garantías de éxito las funciones encomendadas.
Se han incorporado al texto las aportaciones realizadas por las distintas Fiscalías durante el año 2013. En cada uno de los
temas abordados se realiza un diagnóstico de situación y se formulan propuestas concretas de mejora. El anterior Libro
Blanco data de 1995.
Noticia completa

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el acto de presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal
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COMPARECENCIA FISCAL GENERAL
ARTICULO 10. EOMF

El Fiscal general del Estado comparece ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha comparecido en el Congreso de los Diputados a requerimiento de la Comisión Constitucional, para exponer las
líneas que definen la actuación del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y colaborar con las Cortes Generales para a dar una
respuesta a este tema de profundo calado social.
“Según una encuesta del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), de enero de 2014”, señalo el Fiscal en primer término, “la corrupción se
sitúa como la segunda cuestión que más preocupa a los españoles, sólo superada por el paro”. Una percepción que también comparte la
Fiscalía, como viene demostrando el número y entidad de procedimientos abiertos sobre hechos que podrían quedar englobados en este
concepto y que se han incrementado en los últimos años.
“Se trata de un incremento cuantitativo y cualitativo”, añadió Torres-Dulce, “que no sólo se refleja en la creación de un estado de opinión y preocupación, sino que también se observa en el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento”,
concretó.
Noticia completa

+ VISITA AL MINISTRO DE JUSTICIA
Reunión plenaria

Nuevos nombramientos para las fiscalías de Alicante, Ávila, Teruel, Tenerife y Huesca, en el Consejo Fiscal

Tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, propondrá los siguientes nombramientos:
1) Fiscal Jefe Provincial de Alicante: Jorge Rabasa Dolado, cuya candidatura era la única presentada para esta plaza. En la actualidad
está destinado en Alicante, y sustituye al anterior Fiscal Jefe, Juan Carlos López Coig.
2) Fiscal Jefe Provincial de Ávila: Juan Miguel López Cortés, quien es reelegido para un nuevo mandato en la jefatura.
3) Fiscal Jefe Provincial de Teruel: Jesús Gargallo Giner, que continuará al frente de la jefatura otro mandato.
4) Fiscal Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Carmen Almendral Parra, quien es renovada en la plaza de Fiscal Jefe.
5) Fiscal Jefe Provincial de Huesca: Felipe Mazurca González, que es reelegido para otro mandato.
6) Teniente Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción: Belén Suárez Pantín, que ya ejercía esta responsabilidad.
Noticia completa

FISCALES DE SALA
SECRETARÍA TÉCNICA Y SINIESTRALIDAD LABORAL

Fiscales Jefes de la Secretaría Técnica y de Siniestralidad Laboral toman posesión de su cargo

Toma de Posesión de los nuevos Fiscales de Sala Jefes de la Secretaría Técnica y de Siniestralidad Laboral, Jaime Moreno Verdejo y Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda, respectivamente, en el patio central de la sede del Ministerio Fiscal.
noticia completa

SEDE OFICIAL
ACTIVIDADES CULTURALES

El Palacio del Marqués de Fontalba, sede de la Fiscalía
General, en el Programa „Bienvenidos a Palacio‟

El Palacio del Marqués de Fontalba, sede de la Fiscalía General
del Estado, es uno de los inmuebles elegidos por la Comunidad
de Madrid, dentro del Programa „Bienvenidos a Palacio‟, que
tiene por objeto abrir las puertas a los madrileños para permitirles descubrir gratuitamente mediante visitas guiadas seis
edificios históricos de los siglos XVIII y XIX que, por sus características, normalmente no pueden ser visitados.
Situado en el Paseo de la Castellana, 17, fue diseñado en
1911. Es un ejemplo representativo de la vivienda para la nobleza burguesa de la restauración alfonsina, llevando su monumentalidad y ostentación al exterior.
Tiene planta rectangular, de 985 metros cuadrados de superficie, y tres pisos: bajo, principal y segundo, más semisótano,
organizados alrededor del majestuoso Gran Hall o patio cubierto, un imponente espacio que se puede incluir entre los
más amplios de la arquitectura palaciega madrileña.
noticia completa.

Cooperación Institucional
VISITA ACADÉMICA

Visita de los alumnos de la Escuela de Práctica
Jurídica del Colegio de Abogados de Bilbao

Los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica
“Pedro Ibarreche” del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, han visitado la sede
de la Fiscalía General del Estado, fieles a su cita
anual con esta institución. Tras una exposición
de las actividades y funciones del Ministerio Fiscal, por parte de los fiscales de la Unidad de
Apoyo, los alumnos han recorrido las estancias
más emblemáticas del edificio.

FISCAL.ES
ACTUALIDAD INFORMATIVA

Fiscales de Violencia sobre la Mujer presentan el libro “Desigualdad por razón
de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia”
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