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6.6  Convenios con Administraciones e Instituciones y Prácticum 
de Universidades

6.6.1 Convenios

Los convenios a suscribir por distintas instituciones con la Fiscalía 
General del Estado se tramitan a través de la Unidad de Apoyo. En el 
año 2016 se suscribieron 21 convenios.

Ya en el año 2015 la Fiscalía General trasladó al Ministerio de 
Justicia la necesidad de crear Comisiones Mixtas con el mismo en las 
Comunidades Autónomas en las que la competencia de medios perso-
nales, materiales y tecnológicas le está atribuida. El motivo de esta 
petición eran los resultados positivos obtenidos en el seno de las 
Comisiones establecidas en las Comunidades Autónomas con compe-
tencias transferidas en materia de Justicia, así como la necesidad de 
crear el mismo cauce de comunicación porque ello le brinda a la 
Administración una visión más profunda de la problemática y necesi-
dades del Ministerio Fiscal, estableciéndose al tiempo mecanismos 
eficaces para la resolución de eventuales conflictos. El Ministerio asu-
mió este compromiso y, tras la redacción de los oportunos Convenios 
por los que se creaban las Comisiones Mixtas de Coordinación de la 
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, el 20 de enero de 
2016 se firmó el Convenio para la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y el 15 de marzo de 2016 los respectivos Convenios para las 
Comunidades de Castilla La Mancha, Illes Balears, Extremadura y la 
Región de Murcia.

En relación al resto de convenios, se resaltan el firmado con el 
Ministerio de Justicia en materia de colaboración y apoyo al funciona-
miento de la Oficia de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el 
suscrito con el Consejo General del Poder Judicial sobre mediación y 
los suscritos con distintas Administraciones en dos campos de espe-
cial relevancia para la Fiscalía como son la lucha contra los delitos de 
violencia contra la mujer y los delitos de odio, pudiendo accederse a 
todos ellos en el portal fiscal.es.

6.6.2 Prácticum de Universidades

En el año 2016 se realizó de nuevo el Prácticum con las Universi-
dades Publicas en virtud de los Convenios suscritos con las Universi-
dades Carlos III, Rey Juan Carlos, Autónoma y Alcalá de Henares. 
Desde su inicio en 2010 hasta 2016, más de 200 alumnos han reali-
zado el Prácticum que organiza la Fiscalía General, con gran éxito 



74

debido a la entrega y dedicación de los Fiscales que acceden a ser 
tutores. La Unidad de Apoyo también coordina el Prácticum para los 
alumnos de ICADE en virtud del convenio suscrito con dicha Univer-
sidad. Desde 2013, han sido 98 los alumnos de ICADE que han reali-
zado el Prácticum al amparo de dicho convenio.


