
13

2.3 Informes del Consejo Fiscal: proyectos normativos

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye al Consejo Fis-
cal la función de informar los proyectos de ley o normas reglamenta-
rias que afectan a la estructura, organización y funciones del Ministerio 
Fiscal (art. 14.4.a).

En cumplimiento de semejante previsión estatutaria, el Consejo 
Fiscal ha informado en el año 2020, con la colaboración de la Secreta-
ría Técnica, de otras Unidades de la Fiscalía General del Estado inclui-
das las Unidades especializadas, y Secciones de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo, las siguientes propuestas legislativas:

 – Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Persona-
les tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjui-
ciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, 
así como de protección y prevención frente a las amenazas contra la 
seguridad pública (sesión de 28 de abril).

 – Proyecto de Decreto del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía sobre la Oficina Fiscal en la Fiscalía Provincial de Cór-
doba (sesión de 25 de junio).

 – Orden Foral 12/2020 del Gobierno de Navarra (Consejería de 
Políticas Migratorias y Justicia) sobre intervención del Ministerio Fis-
cal en el Servicio Navarro de Ejecución Penal (sesión de 29 de julio).

 – Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento 
de selección de candidaturas propuestas por España a jueces y aboga-
dos generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a juez 
titular y jueces «ad hoc» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(sesión de 22 de septiembre).

 – Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se ordena la Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles, el Real Decreto 415/1996, de 1 de 
marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz 
Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que 
se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comi-
sión de Protección Patrimonial de las personas con Discapacidad, 
el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula 
el Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Real Decreto 774/2017, 
de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil 
con la Plataforma del Tercer Sector (sesión de 27 de octubre).

 – Anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual (sesión de 17 de diciembre).
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 – Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la finan-
ciación del terrorismo (sesión de 17 de diciembre).

 – Proyecto de modificación del Reglamento 2/2011, de 28 abril, 
de la Carrera Judicial, ante las modificaciones introducidas por la Ley 
Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, que reformó la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de 
Estado en materia de violencia de género (sesión de 17 de diciembre).


