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12.5 Jornada de Delegados de la especialidad

Las Jornadas de especialistas, que reunieron a prácticamente todos 
los delegados provinciales y enlaces de las Fiscalías de Área, se cele-
braron los días 14 y 15 de diciembre, siendo las Jornadas inauguradas 
por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado don Julián Sánchez Mel-
gar, quien había tomado posesión de su cargo solo dos días antes.

El primer día fue una jornada de reflexión interna sobre la actua-
ción de la Fiscalía en torno a los delitos de odio, su definición, proble-
mas de investigación y jurisprudencia. En este día intervinieron:

Dña. Macarena Correro Segura, Fiscal de la Sección de Delitos de 
Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, que trató de los delitos de 
odio y el análisis de la motivación, exponiendo además diversos 
supuestos prácticos.

D. Miguel Ángel Aguilar García, Delegado provincial de Barce-
lona habló de la investigación y acreditación de los delitos de odio. 
Incidencias en la ejecución de las sentencias.

Dña. María Vidal Beneyto, Fiscal Delegada en la Fiscalía Provin-
cial de Araba/Álava expuso los problemas sobre la retirada de los con-
tenidos de odio de las redes sociales y preservación de los mismos, así 
como de la legitimación del Ministerio Fiscal en este aspecto.

Y D. Josep Casadevall Medrano disertó sobre el discurso de odio 
y de violencia en la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. D. Josep Casadevall es actualmente Abogado del Colegio 
de Abogados de Andorra, del que fue con anterioridad Decano, 
habiendo sido, además, también con anterioridad, Juez y Vicepresi-
dente del TEDH.

La segunda jornada se dedicó a la participación de personas ajenas 
a la Fiscalía, con el fin de darnos un punto de vista no estrictamente 
jurídico, que enriqueciera nuestra visión de fiscales.

Así, se celebró una mesa redonda, moderada por el Fiscal de Sala 
delegado del Fiscal General del Estado, participando Dña. Inmacu-
lada Leis Pena, Inspectora jefe de la Unidad Central de Participación 
Ciudadana de la Policía Nacional, don Oscar Vicario García, Abogado 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y don Carlos Berbell 
Bueno, periodista, director de Confilegal.com.

Una segunda mesa fue presentada por don Santiago Mena Cerdá, 
Fiscal Jefe y Delegado de la Fiscalía Provincial de Burgos, intervi-
niendo don Isaac Querub Caro, Presidente de la Federación Estatal de 
Comunidades Judías y Dña. Aurora Ali y don Esteban Ibarra Blanco 
en representación de la Plataforma contra la Islamofobia.
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Finalmente don Oscar Moral Ortega, Abogado y asesor jurídico 
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) nos habló de la situación de las personas con discapacidad y 
sus familias ante los delitos de odio.

En todo caso la exposición de los ponentes y participantes en las 
mesas redondas, sirvió para todos los asistentes expusieran sus opi-
niones, dudas y salieran a relucir casos concretos que son objeto de 
tratamiento en las respectivas Fiscalías.


