TOMAS DE POSESIÓN. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Toma de posesión de los nuevos Fiscales en expectativa de destino

Los nuevos fiscales en expectativa de destino, procedentes del Centro de Estudios Jurídicos, han tomado posesión de sus nuevos
puestos en una ceremonia celebrada en el Patio Central de la Fiscalía General del Estado, presidida por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el teniente Fiscal del Supremo, Antonio Narváez y el Fiscal Jefe de la Inspección, Alfonso Aya Onsalo. (+)

Antonio Narvaez toma posesión como Teniente Fiscal del Tribunal Supremo

Antonio Narváez ingresó en la Carrera Fiscal en
1982. Estuvo destinado en la Fiscalía de Córdoba y
fue Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Teruel
desde 1987 hasta 1997. Desde ese año hasta 2007
estuvo destinado en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Posteriormente ha desempeñado el cargo
de Fiscal Jefe de la Sala Contencioso-Administrativo.
Es autor de diversos libros y monografías sobre el
Tribunal de Jurado, y ha publicado numerosos artículos doctrinales sobre Derechos Fundamentales,
Menores extranjeros y Grupos criminales y terrorismo.
Ha sido Consultor técnico de Naciones Unidas para el
Desarrollo del Tercer Mundo en Guatemala, y ha
participado en programas de formación de fiscales
en Paraguay, Bolivia, Colombia, Méjico y Albania

Fiscalía General del Estado
/Visita Institucional

Visita de la Fiscal General de Guatemala a España

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió en la sede de la institución, a la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz, en visita
oficial en España. Tras la recepción y saludos en el despacho del Fiscal General, se celebró una reunión conjunta de la delegación de Guatemala
con los Fiscales de Sala y vocales del Consejo Fiscal, al objeto de exponerles la delicada situación generada en torno al Ministerio Público de
aquel país tras la reciente condena por genocidio al dictador Ríos Montt, que gobernó en Guatemala en los años 80.
Tras esta condena, la Fiscalía guatemalteca ha sido objeto de una intensa campaña de amenazas y medidas de presión, personalizadas en la
Fiscal General, hacia quien Torres-Dulce manifestó su apoyo en su labor a favor de las libertades y derechos civiles en aquel país. (+)

Fiscalía General del Estado
/Cooperación bilateral

Visita del Ministro de Justicia de Marruecos a la sede del Ministerio Fiscal español

El Ministro de Justicia de Marruecos, Mustafá Ramid, ha acudido a la sede del Ministerio Público español, para mantener una entrevista con el
Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al objeto de informarse de la regulación del Ministerio Fiscal en España al hilo de las reformas
que se pretenden acometer en su país y reforzar las relaciones de cooperación bilateral en materia de justicia
Acompañaron al Fiscal General, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, y el Fiscal de Cooperación Penal Internacional, Jorge
Espina, quienes ofrecieron al Ministro Ramid y su delegación, información pormenorizada del sistema judicial español y la organización y estructura del Ministerio Fiscal. (+)

Fiscalía de Extranjería
/ Trata de Seres Humanos / Cooperación Panamá

La Fiscalía española participa en el desmantelamiento de una Red de trata de personas, en España y Paraguay

Una Delegación de la Fiscalía española, presidida por el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, se ha desplazado a
Asunción (Paraguay), invitados por el Fiscal General de la República de Paraguay, Javier Diaz Veron, para colaborar en el procedimiento que se
lleva a cabo contra una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual.
El objetivo principal de esta operación ha sido el de proseguir con el intercambio de información que ha permitido el desmantelamiento en España, —concretamente en Pamplona, Santander, Bilbao y Vitoria, y en el caso de Paraguay, en Asunción y Ciudad del Este—, de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual y el consiguiente rescate de 17 víctimas paraguayas explotadas sexualmente en
nuestro país.
Esta colaboración entre Ministerios Públicos se inició a consecuencia de una transmisión de denuncia por parte de la Fiscalía Española a la del
Paraguay, en el marco del Protocolo de Palermo contra la trata de personas, bajo la coordinación de la Fiscal de la Sala de Cooperación Internacional Rosa Ana Morán y con la colaboración de la Teniente Fiscal de Pamplona. Ana Arbonies. Una operación internacional en la que la intervención de la Fiscal de Paraguay, Teresa Martínez, encargada de las investigaciones en materia de trata en ese país, ha sido decisiva para su éxito.
La delegación española desplazada a Asunción está integrada, además de por el coordinador de Extranjería de la Fiscalía General del Estado,
Joaquín Sánchez Covisa, por el Fiscal Delegado de Extranjería de Málaga y Punto de contacto contra la trata de personas de la AIAMP, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros y dos inspectores de la Policía Nacional de la UCRIF Central.
Se trata de la primera operación conjunta “en tiempo real” realizada a distancia entre dos fiscalías de países del ámbito iberoamericano en cumplimiento del Protocolo de cooperación interinstitucional sobre víctimas del Delito de Trata de Personas, firmado entre los Ministerios Públicos
Iberoamericanos (AIAMP) el 22 de Septiembre en Santiago de Chile.
Igualmente y en el marco del Proyecto “Protección de los Derechos de las Mujeres víctimas de Trata de personas”, puesto en marcha por la AECID en marzo de 2012, dentro del sector “gobernabilidad”, la delegación, participó, durante los días mencionados, en un taller de capacitación,
sobre técnicas especiales de investigación organizado por la Fiscalía especializada de Paraguay, en las ciudades de Asunción y Ciudad del Este.
(+)

Estudios Administrativos
/Consejo de Lisboa

El Consejo de Lisboa premia un estudio del Colegio de Europa sobre „la motivación del Ministerio Público español‟

El pasado 28 de mayo tuvo lugar en Bruselas la ceremonia de entrega de premios a los trabajos elaborados por alumnos del Colegio de Europa,
en la que se declaró como el mejor el que se había desarrollado sobre el incremento de la productividad a través de la motivación en el Ministerio Público español. El premio está patrocinado por el Consejo de Lisboa y la consultora Accenture.
La ceremonia se celebró en el marco de una jornada de estudio sobre la transformación del gobierno y la modernización de los servicios públicos, auspiciada por el Consejo de Lisboa y el Ministro irlandés de Administración Pública, gobierno que ejerce la presidencia de turno de la
Unión.
En el curso de esa jornada los miembros de los equipos de trabajo hicieron una somera exposición de sus estudios, así como las Instituciones
colaboradoras sobre las experiencias adquiridas, acudiendo un representante de la Fiscalía General del Estado. El trabajo que concernía a España fue llevado a cabo por Kristina Balúnova, de Eslovaquia, Silvia Mosneaga, de Moldavia, Eguzki Osteikoetxea, hispano-mejicano, y Mara Ruse,
de Lituania.
El trabajo ha supuesto el análisis de una cifra relevante de encuestas respondidas por miembros del Ministerio Fiscal, así como múltiples entrevistas personales y por videoconferencia con miembros de la Institución, con un alto grado de satisfacción para todas las partes.
En el análisis de la situación se puso de manifiesto la carencia de auténticas herramientas que puedan medir la productividad de los fiscales y
una diáfana definición de objetivos. Se tuvo como altamente positivo el que los fiscales dieran más importancia al reconocimiento moral que al
material y se detectó la relevancia que se daba a aspectos como la estabilidad en el trabajo, la flexibilidad en el desempeño, la autonomía y el
trabajo en grupo. Con ello se concluía que el mayor valor de la Institución está en los fiscales, en los que se percibe su grado de compromiso

Fiscalía General del Estado
/Nombramientos

Propuesta de nombramientos. Consejo Fiscal del 7 de junio:

1) Fiscal de Sala Coordinadora de Menores: Consuelo Madrigal, que continuará un
nuevo mandato de cinco años. / 2) Fiscal Superior de Asturias: Esther Fernández
García, actual Fiscal Jefe Provincial de A Coruña, que ha obtenido la unanimidad de
los votos/ 3) Fiscal Jefe Provincial de Burgos: Santiago Mena / 4) Fiscal Jefe Provincial de Cáceres: Marta Abellán-García Macho / 5) Fiscal Jefe Provincial de Albacete: Juan Ríos Pintado / 6) Fiscal Jefe Provincial de Madrid: José Javier Polo
Rodríguez, actual Fiscal Jefe de Toledo, que ha obtenido 7 votos, y que sustituye a
Eduardo Esteban Rincón, que ha logrado 4 votos. / 7) Fiscal Jefe Provincial de
Guipúzcoa: Idoya Zuriarrain Fernández / 8) Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas:
Guillermo García-Panasco / 9) Fiscal Jefe Provincial de Zaragoza: Alejandro Fernández / 10) Fiscal Jefe Provincial de Vizcaya: Carmen Adán del Río / 11) Fiscal
Jefe Provincial de Granada: Ana Tarrago Ruiz / 12) Fiscal Jefe Provincial de A Coruña: Javier Rey Ozores, actual Fiscal Jefe de Lugo, propuesto para el cargo por
unanimidad. / 13) Fiscal Jefe Provincial de Valencia: Teresa Gisbert / 14) Fiscal
Jefe de Área de Jerez de la Frontera: Francisco García Cantero / 15) Fiscal Jefe
de Área de Alcalá de Henares: María José Parrado / 16) Fiscal Jefe de Área de
Santiago de Compostela: Mario Piñeiro / 17) Fiscal Jefe de Área de Sabadell: Nieves Pujal / 18) Fiscal Jefe de Área de Elche: Ramón Siles Suárez, quien renueva
por un nuevo mandato. / 19 Fiscal Jefe de Área de Terrasa: Remei Soriano Campos / 20) Fiscal Jefe de Área de Gijón: Rosa Álvarez García, que renueva en el
cargo tras obtener la unanimidad de los votos. / 21) Fiscal Jefe de Área de Vigo:
Susana García-Vaquero Borrell / 22) Fiscal Jefe de Área de Algeciras: Juan Cisneros del Prado / 23) Fiscal Jefe de Área de Mérida: Antonio Sánchez Galante /
24) Fiscal Jefe de Área de Granollers: Teresa Font Bonet

Escuela de Verano del Ministerio Fiscal
/Administración Pública

Inauguración del Curso de Verano de la Escuela de Mariñan

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha acudido a la cita estival que ofrece la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal para inaugurar oficialmente el curso docente “La Administración Pública como objeto de protección penal”, dirigido por Javier Luis Rey Ozores, Fiscal Jefe de
la Fiscalía Provincial de Lugo.
El curso que se inició el 10 de junio, se desarrollará a lo largo de cuatro días consecutivos para abordar de manera pormenorizada la organización y funcionamiento de las Entidades Locales, y en torno a este sector de la administración pública, las áreas de riesgo en la gestión local, la
contratación y la gestión de los servicios públicos. Temas que serán expuestos por José Manuel Pardellas Rivera, Interventor de la Diputación
Provincial de A Coruña y Juan Bautista Suárez Ramos, Interventor Adjunto de la misma institución.
Otra de las ponencias gira en torno a la tramitación de expedientes administrativos, irregularidades, y subvenciones, expuesto por el Letrado del
Gabinete de Defensa Jurisdiccional de la Asesoria Jurídica Xeral de la Xunta de Galicia, Guillermo Folgueral Madrigal.
El programa del curso incluye dos ponencias en torno a los delitos contra la corrupción, “La importancia y la prioridad de la prevención en el
combate de la corrupción”, a cargo de Carlos Varela Garcia, Fiscal Superior de Galicia, y “La Experiencia de la Fiscalia contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada en la investigación y persecución de los delitos contra la Administración Pública” tratado por Luis Rodríguez Sol, Fiscal
de la Fiscalia Antidroga. (+)

Academia Europea de Derecho
/Prueba electrónica en el proceso penal

La prueba electrónica en el proceso penal, seminario de la “Academia Europea de Derecho” en Sevilla

Los días 6 y 7 de junio se ha celebrado en Sevilla el primer seminario, —de una serie de tres dedicados a la prueba electrónica en el proceso
penal—, organizados por la Academia Europea de Derecho (ERA), con la colaboración de la Fiscalía General del Estado. Los dos siguientes seminarios de esta trilogía tendrán lugar en Milán y Praga sucesivamente.
El Fiscal General del Estado inauguró el seminario de esta Institución Europea, junto con el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en los Reales
Alcázares de Sevilla cedidos para la ocasión por el consistorio hispalense. En su intervención, el Fiscal General señaló la necesidad de adaptar
los métodos y estructuras usados por la administración de justicia a las nuevas realidades tecnológicas, y recalcó el esfuerzo de especialización
llevado a cabo por el Ministerio Fiscal en este ámbito.
La ERA es una academia de Derecho Europeo que cuenta con el objetivo, la experiencia y la responsabilidad de ofrecer formación continua a los
miembros de las profesiones legales judiciales de Europa. Una participación que se traduce en la necesidad de contar con un conocimiento de la
legislación europea por parte de los funcionarios judiciales que permita una mejor ejecución de los logros conseguidos en el ámbito de la colaboración europea.
EUROPEAN LAW ACADEMY
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era

AIAMP. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
/PEC— 37

Brasilia acoge la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

El pasado 28 de mayo se ha celebrado en Brasilia (Brasil) la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP), en la que los representantes de los Ministerios Públicos expresaron su preocupación “con que por cualquier medio se prohíba
al Ministerio Público de la República Federativa de Brasil realizar actos de investigación”.
Un asunto de gran calado que ha motivado la realización de esta Asamblea Extraordinaria, destinada a discutir la Propuesta de Enmienda Constitucional N º 37 (PEC 37), en curso en Brasil, y que tiene por objeto excluir al Ministerio Público brasileño de llevar a cabo investigaciones penales. Un hecho que pone en peligro la eficacia de la cooperación jurídica internacional.
La propuesta de enmienda constitucional se tramita en el Congreso Nacional brasileño desde 2011. La PEC 37, así denominada en Brasil, propone exclusividad a la hora de investigar, para los cuerpos de „Policías Federales y Estaduales‟. Con la aprobación de la PEC 37/2011, la fiscalía ya
no podrá investigar los actos delictivos, aún cuando se trate de delitos de la policía, restringiendo así el control externo de la actividad policial.
La fiscalía podrá simplemente solicitar investigaciones policiales, o nuevas medidas si considera que la investigación es insuficiente.
Los asistentes a la IV Asamblea General Extraordinaria fueron recibidos por los presidentes del Congreso, Henrique Eduardo Alves, y del senado
de Brasil, Renan Calheiros , quienes también mostraron su preocupación por el debate que se está produciendo en torno a la Enmienda 37, y
abogaron por una mejor regulación de la investigación criminal a nivel legal. En representación de la Fiscalía General del Estado del Reino de
España acudió la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Rosana Morán. (+)

/Visitas Institucionales

FISCALÍA MILITAR
Visita del Teniente General del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, Antonio de la Corte García, a la Fiscalía General del Estado.
————— Noticia relacionada

FISCALÍA DE MELILLA.
Reunión en Melilla de la Fiscal Jefe del Área de Melilla, María Rodríguez, y el equipo de fiscales de esta delegación con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. que también particípó como ponente en las Jornadas Jurídicas organizadas por CGPJ y la UNED de Melilla.

Fiscalía General del Estado
/Visita Institucional

Operación “Laurel VIII” contra el “clan Polverino”, organización criminal de la camorra
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de veinte personas integradas en el clan Polverino de la camorra en Tarragona, Castellón, Alicante, Málaga, Cádiz y Ceuta. Se les atribuyen los delitos de organización criminal,
blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y tráfico de drogas.
(+)

Gran Cruz de San Raimundo para los cuatro últimos ex fiscales generales del Estado
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
otorgado la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los cuatro últimos ex
fiscales generales del Estado, Cándido Conde-Pumpido, Jesús Cardenal, Juan César Ortiz
Úrculo y Carlos Granados. (+)

Conclusiones de la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga
CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL DE LA FISCALIA ESPECIAL ANTIDROGA.
MÁLAGA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2013. (+)

La Fiscalía de Medio Ambiente paraliza el derribo del “Palacio de la Duquesa de Sueca”
Ante las informaciones aparecidas en prensa (diario El País), que ponen de manifiesto una
dejación en el deber de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid del Palacio
de la Duquesa de Sueca, sito en la Plaza Duque de Alba, 2, la Fiscalía ha realizado diversas
gestiones para a evitar el derribo del citado edificio en el Plan General de Ordenación Urbanística y pertenece al entorno del Monumento Iglesia de San Isidro, declarado Bien de Interés Cultural, que parece contar con niveles de protección nivel I grado integral. (+)
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