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EXTRACTO Y ACUERDOS DEL CONSEJO FISCAL,
ADOPTADOS EN EL PLENO CELEBRADO EL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2014

El Consejo Fiscal en sesión de 24 de abril trató los siguientes asuntos del orden
del día:

1. En cuestiones previas el Fiscal General del Estado informó que a fin de
realizar una adecuada valoración del Anteproyecto de LOPJ, remitirá dicho texto a las
Fiscalías para que si se estima procedente se proceda a la convocatoria de junta para
informar del mismo. A los mismos fines se celebrarán junta de fiscales de sala y junta
de fiscales del Tribunal Supremo. Por unanimidad se aprueba la realización de un
homenaje por el XXV aniversario del asesinato de la Fiscal de la Audiencia Nacional
doña Carmen Tagle.

2. Nombramientos:
- Jefatura de la Fiscalía Provincial de Alicante: se apoya por unanimidad a Jorge
Rabasa Dolado y el Fiscal General acuerda proponer su nombramiento como Fiscal
Jefe.
- Jefatura de la Fiscalía Provincial de Ávila: se apoya por unanimidad a Don Juan
Miguel Gómez Cortés y el Fiscal General acuerda proponer su nombramiento como
Fiscal Jefe.
- Jefatura de la Fiscalía Provincial de Teruel: Don Jesús Gargallo Giner obtiene 8 votos
favorables y Don Benito Soriano Ibáñez obtiene 3 votos favorables. Por el Fiscal
General acuerda proponer el nombramiento como Fiscal Jefe en la persona de Don
Jesús Gargallo Giner.
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- Jefatura de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife: se apoya por unanimidad
a Doña Carmen Almendral Parra y el Fiscal General acuerda proponer su nombramiento
como Fiscal Jefe.
- Jefatura de la Fiscalía Provincial de Huesca: se apoya por unanimidad a Don Felipe
Zazurca González y el Fiscal General acuerda proponer su nombramiento como Fiscal
Jefe.
- Teniente Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción: Doña Belén Suárez Pantín obtiene 10
votos; don Alejandro Luzón obtiene 1 voto favorable. Por el Fiscal General acuerda el
proponer nombramiento como Teniente Fiscal en la persona de Doña Belén Suárez
Pantín.

3. Plantilla: Se informa el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la
plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2014. Existiendo acuerdo en la
petición al Ministerio que las plazas que en dicho Proyecto constan de tercera categoría
en el Proyecto se sustituyan por plazas de segunda categoría, tal como fueron
solicitadas. Por los vocales electos se manifiesta la oposición a la decisión de amortizar
la plaza de fiscal adjunto de siniestralidad laboral.

Sobre las sustituciones entre los miembros de la Carrera Fiscal durante el primer
trimestre de 2014 se recibe informe por parte del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Unidad de
Apoyo.
Renovación de los Fiscales Eméritos, presentándose la lista de peticionarios
para su adscripción a la Fiscalía del Supremo y de la Audiencia Nacional
respectivamente.
El Consejo Fiscal propone la renovación de los peticionarios con el voto en
contra de tres de los vocales electos y con el voto condicionado de los otros seis.
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4. Publicidad de los acuerdos del Consejo Fiscal. Se acuerda la constitución de
la comisión de portavocía o publicidad que permita informar con inmediatez los
acuerdos del Consejo y estudiar la posible reforma del RRI sobre este extremo.

5. Retribución de los fiscales jefe de área. Se acuerda remitir informe a todos
los afectados para que puedan ser oídos, tras lo cual, se instarán las modificaciones
necesarias para que se establezca bien a través de la ley de retribuciones bien a través de
la oportuna adición en la ley de presupuestos generales del estado de 2015 la adecuada
consignación del complemento de destino específico.

6. Ante el escrito dirigido al Consejo Fiscal por un importante número de
integrantes de la Fiscalía Provincial de Madrid interesando la suspensión de la
implantación del sistema de distribución del trabajo acordado por la Jefatura, el Fiscal
General del Estado entiende que no procede estimar la impugnación del sistema de
reparto de trabajo de acuerdo con el art. 14 y 22del EOMF. Asimismo, acuerda dar
traslado de los modelos y las propuestas realizadas por los fiscales firmantes a los
distintos fiscales de sala, inspección fiscal y unidad de apoyo para que emitan sus
informes y resolver en el marco estatutario la situación cuando se encuentren a su
disposición todos los elementos.

7. Propuestas de distinciones:
Se acuerda por mayoría informar favorablemente las propuestas presentadas de
petición de distinciones de la orden de San Raimundo de Peñafort, con el voto
desfavorable de un vocal electo.

8. En ruegos y preguntas se presenta por un vocal el documento de estudio de
retribución de las guardias confeccionado por la Asociación de Fiscales para su debate
y acuerdos, que se añade al orden del día del próximo Consejo Fiscal; quedando así
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mismo para la próxima sesión el informe sobre cooperación internacional para su
remisión al Ministerio de Justicia.

Madrid, 24 de abril de 2014

