CATÁLOGO DE SERVICIOS
PARA ASOCIADOS

INTRODUCCIÓN A LA
GUÍA DE SERVICIOS
La Asociación de Fiscales nace en mayo de 1980 para dar voz a los Fiscales
en la defensa de los principios, derechos y libertades consagrados en la
Constitución; promover entre los Fiscales el valor de la independencia del
Ministerio Público al estar integrado en el Poder Judicial; defender los
principios de imparcialidad y legalidad en nuestra actuación; trabajar por el
perfeccionamiento de la Administración de Justicia como servicio público;
velar por la objetividad del sistema de ingreso en la carrera; promover el
conocimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal;
promover la participación en los órganos de la carrera y la defensa de los
asociados y de los Fiscales en su actuación profesional y de sus intereses y
derechos profesionales; el mantenimiento de relaciones con las demás
asociaciones existentes en el marco de la Administración de Justicia y, en
especial, de Fiscales y Magistrados nacionales e internacionales y de la
comunicación con todos los sectores sociales interesados en la
Administración de Justicia. Todo ello con total independencia de los
poderes públicos, de los partidos políticos y de las organizaciones
sindicales, tal como se recoge en nuestros Estatutos y que es el sello
característico de nuestra asociación.
Desde 1980 las sucesivas Comisiones Ejecutivas han perseguido la
conquista de esos fines. Cuarenta años después seguimos en la lucha por la
consecución de los mismos pues sigue siendo plenamente vigente hoy
igual que en 1978 la necesidad de defender los derechos y libertades
consagrados en la Constitución, la independencia y la imparcialidad del
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Ministerio Público, defender los intereses profesionales de los Fiscales
asociados y no asociados y poner de manifiesto ante la ciudadanía la
relevancia de las funciones que tenemos constitucionalmente
encomendadas en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos
y del interés público tutelado por la Ley.
La Asociación de Fiscales pone especial empeño en favorecer los fines
asociativos dando a conocer, para ello, a la sociedad nuestros valores,
inquietudes, necesidades, reivindicaciones y los grandes profesionales que
forman parte de la misma, para reivindicarnos como la asociación
mayoritaria, plural y profesional que somos y ser reconocida por ello, tanto
ante nuestros compañeros, las demás asociaciones del ámbito judicial y
otros operadores jurídicos, como ante los partidos políticos con
representación parlamentaria y capacidad de legislar o de consensuar pactos
legislativos y, por último, ante la sociedad a la que prestamos un servicio
público, a la que debemos explicar quién es el Fiscal y cuáles son las funciones
que tiene constitucionalmente encomendadas.
La visión estratégica de la Ejecutiva consiste, pues, en dar visibilidad y
proyección en todos los ámbitos relacionados con el mundo de la Justicia a
la AF para ponerla en valor, al igual que a sus asociados, ofreciendo a aquellos
que lo deseen la posibilidad de alcanzar una proyección profesional más
completa a través de su asociación.
En esta línea de actuación consideramos imprescindible hacer pedagogía
sobre la labor de los Fiscales de forma que la sociedad reconozca en el
Ministerio Público al defensor de la legalidad, de la imparcialidad de los
Tribunales y del interés público.
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Queremos ser la asociación líder dentro de la carrera, entre nuestros
compañeros.
Queremos ser, en definitiva, la asociación de referencia en la Carrera Fiscal.
Para ello la Asociación lleva tiempo innovando en su forma de hacer, de
comunicar, de relacionarse con los asociados, los compañeros, con
operadores del sector jurídico y judicial, con la sociedad.
En esa línea de innovación y de apertura queremos ampliar las
colaboraciones con entidades que ofrezcan la posibilidad de proyectar los
valores de la asociación y de sus asociados y permitan dar a conocer y
publicar estudios y artículos, así como dar mayor impulso a la formación de
los Fiscales buscando fórmulas más estimulantes y contenidos de interés
práctico en el quehacer diario.
Respondiendo a esa visión estratégica e innovadora, la Comisión Ejecutiva
ha considerado de interés elaborar una guía de servicios para el asociado,
para dar a conocer todos los servicios existentes en la actualidad a su
disposición, siendo intención de la Ejecutiva seguir trabajando para ampliar
el catálogo de servicios. La presente guía nace con vocación de facilitar la
búsqueda de tales servicios y el conocimiento de las condiciones de cada uno
de ellos. En definitiva, de seguir mejorando el servicio prestado a los Fiscales
En la actualidad, los citados servicios, que gestiona la Asociación y que son
prestados directamente por otros profesionales, son amplios y de diversa
índole:
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Así, desde el asesoramiento y defensa jurídica, a través del letrado
contratado con la Asociación y con el que se han interpuesto varias
demandas en defensa de los intereses profesionales de los Fiscales, a
servicios de distinta naturaleza, como el sanitario, con el acuerdo con la
entidad Acunsa-Clínica Universidad de Navarra, que permite a los asociados
acceder a una póliza de salud con una de las clínicas más prestigiosas de
Europa en unas condiciones muy atractivas.
De igual forma y dados los evidentes riesgos de nuestro trabajo, la
Asociación de Fiscales ofrece a todos los integrantes de la Carrera Fiscal la
posibilidad de suscribir el seguro de responsabilidad civil con la entidad
Urquía&Bas. Este seguro ha tenido una gran aceptación entre los Fiscales,
siendo suscrito por un gran número de compañeros, asociados y no
asociados.
Por otro lado, la Asociación de Fiscales, ha velado siempre por la continua
formación de los Fiscales, principio básico de una verdadera carrera
profesional, y por ello cada año se organizan y dirigen varios cursos que
gozan ya de un gran seguimiento en la Carrera. Entre ellos, podemos
distinguir aquellos que corresponden a la Asociación dentro del plan de
formación continua del Centro de Estudios Jurídicos y aquellos que organiza
la Asociación en el marco del acuerdo con Santander Justicia para tal fin.

Cristina Dexeus Ferrer
Presidenta de la Asociación de Fiscales.
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SERVICIOS JURÍDICOS
A LOS ASOCIADOS
La AF ha celebrado un contrato de colaboración profesional con el
abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid D. Javier Sánchez
Sánchez (colegiado núm. 45.828, con despacho profesional en la calle
Velázquez, núm. 61, 4º derecha. de Madrid, NIF 1818301, Email:
jsanchez@velazquezabogados.eu), con el objetivo de facilitar a los
asociados una serie de servicios jurídicos con arreglo a las tarifas
convenidas.

El contrato de colaboración profesional que se ofrece a los asociados
presenta ventajas sobre las siguientes bases:
· Asistencia letrada y, en su caso, defensa jurídica de los asociados en
las Diligencias informativas y en los Expedientes Disciplinarios que se
sigan contra los mismos.
· Defensa de los derechos e intereses del asociado cuyo
nombramiento por parte del Ministerio de Justicia hubiera sido
impugnado por otro miembro de la Carrera Fiscal, o impugnación por
parte del asociado de otro nombramiento, excepto que el contrario
fuera también asociado a la AF, así como la impugnación -tanto en
vía administrativa como jurisdiccional- de actos, acuerdos o
resoluciones que atenten a los intereses profesionales de la Carrera
Fiscal.
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· La emisión de notas, informes, dictámenes y realización de estudios
que la AF le requiera.
· Asistencia letrada en solicitudes de extensión de los efectos de las
sentencias y recursos administrativos y contencioso-administrativos.

Así, cabe mencionar a título de ejemplo que, con el asesoramiento de este
letrado, un compañero Abogado Fiscal en plaza de tercera categoría ha
obtenido en primera instancia una Sentencia favorable a su demanda
declarativa individual en la que solicitaba cobrar el complemento salarial
de segunda categoría en atención a que las funciones desempeñadas son
idénticas a las de un Fiscal o Abogado Fiscal en plaza de segunda. La
resolución, confirmada en segunda instancia, aún no es firme pero, por el
momento, entendemos que quienes se encuentren en la misma situación
pueden ir presentando reclamación administrativa con el fin de
interrumpir la prescripción.
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RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL
La póliza de seguro de responsabilidad profesional se concertó por primera
vez a finales de los años 80 por la AF con la aseguradora Cresa Ibérica.
Después, pasó a estar asegurada por Allianz, Zurich, St. Paul (absorbida por
HCC) y, finalmente, WR Berkley, compañía americana que cotiza en el
NYSE.
Está constituida por una póliza “madre” en la que se enmarcan las distintas
pólizas de los asegurados.

En estos años, se han comunicado a la aseguradora siniestros como:
 Demanda al Fiscal por no solicitar medidas cautelares adecuadas en
un procedimiento de incapacitación.
 Procedimiento sancionador contra el Fiscal por ingreso de menor en
centro penitenciario, por retrasos en la revisión de expedientes.
 Querellas contra los Fiscales por “prevaricación, revelación de datos
de testigos protegidos y delito de acusación y denuncia falsa”, por
“calumnias, otro de injurias y contra el honor del demandante” o
“como inductor a la prevaricación del Juez por mis informes como
Fiscal”.
 Reclamación contra el Fiscal por solicitudes incorrectas de
indemnizaciones.
 Gastos de defensa por ataques sufridos contra el honor del Fiscal.
 Pérdida de unidades de memoria USB o expedientes.
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Resumen de las coberturas de la póliza de Responsabilidad Civil
Profesional:
La Responsabilidad Civil que pueda derivarse de los errores profesionales
en los que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio profesional de la
actividad de Fiscal, incluyendo la defensa en procedimientos civiles,
penales y administrativos, derivado de dicha actuación profesional.
- Los daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los
expedientes o documentos.
- Una indemnización por pérdidas económicas derivadas de
inhabilitación, con un máximo de 3.000 € mensuales y un período
máximo de 2 años.
- Se incluyen las reclamaciones por hechos ocurridos con anterioridad a
la contratación de la póliza, siempre que fueran desconocidos para el
asegurado (retroactividad ilimitada).
- La garantía de pago de las consecuencias pecuniarias por sanciones
derivadas de la intervención de la APD con motivo del incumplimiento
de las obligaciones de Protección de Datos Personales que impone la
Ley.
- Se mantiene la cobertura en caso de jubilación, excedencia para el
ejercicio de un cargo público, invalidez y fallecimiento (para los
herederos).
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- Defensa en caso de agresión (física o verbal, por lesiones, amenazas,
injurias o calumnias).
- Defensa en caso de reclamaciones por acoso.
- Ampliación de la jurisdicción competente a U.E. Libre elección de
abogados en procesos penales hasta 60.000€.

Capitales asegurables y primas:

CAPITAL
ASEGURABLE

PRIMA TOTAL

150.000 €
300.000 €
450.000 €
600.000 €
1.200.000 €

121,20 €
141,17 €
162,47 €
184,53 €
246,84 €
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CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL SEPIN
En febrero de 2020 la Asociación de Fiscales y la Editorial Jurídica Sepín
alcanzaron un acuerdo de colaboración que supone importantes ventajas
para los asociados.
Por un lado, mediante el cauce de la Comisión de Formación de la Ejecutiva
se ofrece a los asociados una plataforma para la publicación de sus estudios
y trabajos doctrinales en una de las principales y más prestigiosas
editoriales jurídicas.
De otro, dando cumplimiento al compromiso de la Asociación de procurar
la mejor formación y actualización de sus asociados, el acuerdo de
colaboración establece la remisión a los asociados de boletines jurídicos
digitales, así como importantes descuentos en sus publicaciones.
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El acuerdo entre la AF y la Editorial Jurídica Sepín comprende:
- La publicación de artículos doctrinales de los asociados en Sepín, en
sus distintos portales, según la materia, con estudio de un posible y
modesto pago económico de la colaboración por parte de la Editorial
si la temática está dentro de la línea editorial prevista para el año en
cada una de las materias.
- La posibilidad de editar libros para la editorial por parte de los
autores, con el correspondiente pago del 15% de derechos de autor
por las ventas del libro.
- La elaboración de algún libro de la temática que proponga la Editorial,
con la participación de diferentes autores de la AF con la coordinación
o bien de una persona de la editorial o bien de algún fiscal de la
Asociación, y pago de los derechos de autor al 15%.
- La garantía de pago de las consecuencias pecuniarias por sanciones
derivadas de la intervención de la APD con motivo del
incumplimiento de las obligaciones de Protección de Datos
Personales que impone la Ley.
- Remisión al correo electrónico de los asociados por la Comisión de
Formación de la Ejecutiva de los boletines jurídicos digitales de las
distintas ramas jurídicas (penal, familia y otros).
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- Descuento del 10% a título particular, en la compra de cualquier
producto de la editorial, tanto de libros como de cursos o bases de
datos.
- Venta de libros de la editorial a los asociados con acuerdos concretos
de coedición con una bonificación del 60% del precio de venta al
público, empezando por la obra de edición de 2020 del Código Penal
de Sepín, de 4 tomos y más de 4000 páginas, cuyo precio de mercado
son 150 euros, quedando para los asociados en un precio total de 60
euros más 4% de IVA y los gastos de envío.
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FORMACIÓN DE LOS FISCALES
Como decíamos en la presentación de esta guía, entre los fines de la
Asociación se encuentra la defensa de sus asociados y de los miembros del
Ministerio Fiscal en su actuación profesional y, en general de sus intereses
y derechos profesionales, tanto de los que se encuentren en situación
activa como de jubilación.
En este sentido, recalcábamos que la Asociación de Fiscales ha velado
siempre por la continua formación de los Fiscales, principio básico de una
verdadera carrera profesional. Por ello cada año se organizan y dirigen
varios cursos que gozan ya de un gran seguimiento en la Carrera. Entre
ellos, podemos distinguir aquellos que corresponden a la Asociación dentro
del plan de formación continua del Centro de Estudios Jurídicos -3 por año-,
los que organiza la Asociación en el marco del acuerdo para tal fin con
Santander Justicia y los organizados conjuntamente con otras asociaciones
profesionales (así, en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo).
Así, a título de ejemplo, cabe hacer mención en los últimos años:
·

“Actualización de cuestiones médico forenses con especial
trascendencia en el proceso penal” (2014).

·

“Intervención de comunicaciones telemáticas” (2014).

·

“Cuestiones fronterizas entre el Derecho Administrativo y el
Derecho Penal” (2014).

·

“El Código Penal y los delitos económicos: análisis de la L.O.7/2012
y del proyecto de reforma del Código Penal” (2014).
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·

“Revisión de la dimensión del proceso penal. Infracciones menos
graves y alternativas de agilización” (2015).

·

“La efectiva intervención del Fiscal en la protección de los derechos
de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales de
determinación, en las Diligencias Preprocesales que se tramitan en
las Fiscalías, en los procedimientos de nombramientos de cargos de
curador y tutor, en los seguimientos de tutela, en los problemas que
se suscitan en las competencias en estos procedimientos, en la
protección de los derechos de las personas internadas con carácter
involuntario, la relación de las mismas con sus parientes, contenido
de los informes de los médicos forenses, recomendaciones respecto
a testimonios remitidos y propuestas de modificaciones legislativas”
(2015).

·

“La Cooperación Jurídica Internacional Fuera del Ámbito de la Unión
Europea” (2015).

·

“La reforma del Código Penal” (2015).

·

“El fiscal ante los procesos penales derivados de grandes catástrofes”
(2016).

·

“Responsabilidad sanitaria y la nueva configuración legal de la
imprudencia médica” (2016).

·

“La jurisprudencia del TEDH y su influencia en el trabajo diario de los
fiscales españoles” (2016).

·

“Reforma del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal” (2016).
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·

“Los delitos asociados a la financiación irregular de los partidos
políticos” (2017).

·

“Nuevas perspectivas en la protección de las personas con
discapacidad” (2017).

·

“Ciberdelincuencia. Sociedad de la información y menores” (2017).

·

“Corrupción, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda
Pública” (2017).

·

“El decomiso. Aspectos sustantivos y procesales” (2018).

·

“Fiscalía digital. Expediente digital y oficina fiscal” (2018).

·

“Mujer y discapacidad” (2018).

·

“Proceso penal: Derechos fundamentales e incidencia en otros
procedimientos judiciales y administrativos” (2018).

·

“Problemas y soluciones del Ministerio Fiscal” (2019).

·

“El asociacionismo en la Carrera Fiscal” (2019).

·

“Delitos y Administración Pública” (2019).
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PRESTACIONES SANITARIAS.
Póliza de alta especialización ÉLITE.
Clínica Universidad de Navarra
La Asociación de Fiscales ha alcanzado un acuerdo con la entidad AcunsaClínica Universidad de Navarra por el que los asociados podrán acceder en
unas condiciones muy ventajosas a una póliza de salud que ofrece
coberturas y tratamientos médicos innovadores para dar respuesta a las
patologías de más difícil curación.
De esta forma, los miembros de la Asociación que puedan estar
interesados, verán reforzada la protección de su salud y la de sus familiares.
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SANTANDER JUSTICIA
Santander Justicia gestiona el sistema nacional de gestión económica de
asuntos judiciales, así como las cuentas de depósitos de consignación
judicial desde el año 2003, colaborando activamente en inversión
tecnológica para colaborar con la modernización de la Justicia en esta
materia.
En atención a ello, acompaña su catálogo financiero con una oferta muy
competitiva dirigida a funcionarios del Ministerio de Justicia, profesionales,
instituciones y empresas del sector jurídico.
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Resumen de la oferta al colectivo del sector jurídico:
- Cuenta Justicia sin comisiones.
- Tarjetas de débito y crédito sin comisión.
- Préstamo personal a tipo fijo.
- Préstamos para compra de vehículos.
- Financiación hipotecaria fija o variable.
- Servicios de banca online con prestaciones especiales para miembros
del colectivo
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CONTACTO
Almagro, 3, 1º izda.
28010 Madrid
91 474 32 84 - 619 410 745

info@asociaciondefiscales.es
www.asociaciondefiscales.es

Cristina Dexeus Ferrer. Presidenta
Miguel Rodríguez Marcos
Vicente Garrido García
Pilar Sánchez Alcaraz
Álvaro Terol Garaulet
Esther Moreno Amaya
Pedro Díaz Torrejón
Roberto Valverde Megías

- Marzo 2020 -
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