
COMUNICADO DE LOS VOCALES DE LA LISTA DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES 

PLENO DEL CONSEJO FISCAL, 11 DE ENERO DE 2022

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más

relevantes que han sido tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado el día 11 de

enero de 2022.

 1 DATOS ESTADÍSTICOS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. PRIMER SEMESTRE DE 2021

El Consejo Fiscal recibió el  informe de la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la

Mujer relativo a los procedimientos  seguidos y actuaciones  practicadas por el  Ministerio

fiscal en materia de violencia de género durante el primer semestre del año 2021, conforme

con lo dispuesto en el artículo 20, apartado e), del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

 2 PLAN  DE  VISITAS  DE  INSPECCIÓN  DE  LOS/AS  FISCALES  SUPERIORES  PARA  EL

EJERCICIO 2022

La Fiscal de Sala Jefe de la Inspección Fiscal presentó ante el Consejo Fiscal  el plan

anual correspondiente a la actividad inspectora que los Fiscales Superiores  tienen previsto

desarrollar durante el ejercicio del año 2022, conforme con lo dispuesto en el artículo 14.4 h)

del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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 3 MENCIÓN EXTRAORDINARIA

El Consejo Fiscal decidió por unanimidad conceder  mención extraordinaria en favor

del Ilmo. Sr. D.  José Díaz Cappa, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes

Balears, a propuesta del Fiscal Superior de dicha Fiscalía autonómica, por su actuación como

responsable del Sistema de Información del Ministerio Fiscal (SIMF) en aquel territorio. 

 4 INFORMACIÓN PARTICIPACIÓN FISCALES EN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

En  este  apartado  se  recibió  información  de  la  Fiscal  de  Sala  de  Cooperación

Internacional sobre la forma de difusión de las convocatorias para la participación de fiscales

en actividades de colaboración internacional, a la que se adjuntó relación de la totalidad de

las actividades de colaboración desarrolladas durante el periodo 2020-2021. 

La Fiscal de Sala proponía igualmente en su escrito al Consejo Fiscal un cambio en el

sistema de difusión para hacerlo más práctico y transparente mediante la creación de una

aplicación informática ad hoc, lo cual fue resaltado por los Vocales de la lista de la Asociación

de Fiscales como algo muy positivo y acogido por la Fiscal General del Estado.

 5 CONCURSO  DISCRECIONAL.  PLAZAS  DE  TENIENTE  FISCAL  DE  LA  FISCALÍA  DEL

TRIBUNAL SUPREMO Y DE FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 5.1 Plaza de Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo

La Fiscal General del Estado anunció al Consejo Fiscal su propuesta de nombramiento

como Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo en favor de la Excma. Sra. Dña. María
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de los Ángeles Sánchez Conde (13) con los votos favorables de los cuatro Vocales electivos de

la lista de la Unión Progresista de Fiscales y de la Fiscal de Sala Jefe de la Inspección Fiscal.

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro apoyo a la Excma.

Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (12).

Eran  cinco  los  candidatos  a  la  plaza  de  Teniente  Fiscal  del  Tribunal  Supremo (los

Excmos. Sres. D. Javier Alberto Zaragoza y D. José Ramón Noreña Salto, las Excmas. Sras. Dña.

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y Dña. María de los Ángeles Sánchez Conde y el Excmo. Sr.

D. José Javier Huete Nogueras, según su orden de escalafón en la primera categoría), todos

ellos  suficientemente  preparados  y  con  amplia  experiencia  para  afrontar  las  importantes

responsabilidades que se derivan de la función propia de quien ocupa la posición del llamado

número 2 de la Carrera Fiscal. Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales entendimos

indispensable para decidir nuestro apoyo conocer cuáles serían la líneas -siquiera básicas- de

actuación de quien aspiraba a tan altas  responsabilidades,  como lo  son la  asunción de la

dirección y coordinación de la gestión ordinaria de la actuación del Ministerio Fiscal ante el

Tribunal Supremo, la sustitución de quien ocupe la Fiscalía General del Estado en los supuestos

legalmente previstos y el desempeño en el seno del Consejo Fiscal, órgano colegiado en el que

ocupa plaza como miembro nato. Es por ello por lo que tuvimos en cuenta los dos únicos

programas de actuación presentados, el del Excmo. Sr. D. Javier Alberto Zaragoza Aguado y el

de la Excma. Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Ambos profesionales destacan la

importancia de la coordinación entre las distintas Secciones, la especialización y el trabajo en

equipo, así como la necesidad del mantenimiento de relaciones institucionales con el Tribunal

Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y otras instancias. Finalmente, nos decantamos

por  el  apoyo  a  la  Excma.  Sra.  Madrigal  Martínez-Pereda,  que  consideramos  la  candidata

adecuada por su extraordinaria formación y larga experiencia profesional en la materia penal,

como ha demostrado durante años primero como Fiscal del Tribunal Supremo y después como

Fiscal de Sala de Menores para pasar finalmente en la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal
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Supremo a participar y  resolver asuntos de gran complejidad y de la  máxima importancia,

entre los que ha destacado su defensa del orden constitucional en el denominado asunto del

Proces.  No tenemos ninguna duda de que quien no hace tanto tiempo dirigió al Ministerio

Fiscal con rigor y solvencia puede igualmente desempeñar la máxima responsabilidad en la

Fiscalía del Tribunal Supremo. 

No compartimos,  por  tanto,  los  argumentos  expuestos  por  la  Fiscal  General,  para

quien -tal y como informó al pleno- Dña. Consuelo Madrigal resulta ser la única candidata no

idónea de los peticionarios precisamente por el hecho de haber sido Fiscal General del Estado.

Este dato, lejos de ser considerado por la actual Fiscal General como un mérito añadido al

largo currículo de la Excma. Sra. Madrigal, le priva a esta -a su juicio- de la imparcialidad y la

neutralidad  debidas  por  el  carácter  político  de  su  nombramiento,  lo  que  -siempre  a  su

entender- generaría una polémica inadmisible en la Carrera Fiscal, que se mantendría en el

tiempo por la necesidad de abstenerse de numerosos asuntos.  

 5.2 Plaza de Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

La Fiscal General del Estado anunció al Consejo Fiscal su propuesta de nombramiento

como Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional en favor de la Ilma. Sra. Dña. María del

Carmen Tirado Garabatos (190), Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid,

con los votos favorables de uno de los Vocales electivos de la lista de la Unión Progresista de

Fiscales y de la Fiscal de Sala Jefe de la Inspección Fiscal.

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro apoyo al Ilmo. Sr. D.

José  Miguel  Alonso  Carbajo (320),  Fiscal  de  la  Fiscalía  Especial  contra  la  Corrupción  y  la

Criminalidad  Organizada,  de  quien  destacamos  -como  ya  lo  hemos  hecho  en  anteriores

ocasiones en las que ha solicitado igual plaza- no solo su currículo sino el trabajo eficiente

realizado al frente de sus obligaciones en la citada Fiscalía Especial, en donde ha destacado
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como profesional riguroso y de carácter reflexivo. Cabe recordar aquí que el Sr. Carbajo ha

desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la citada Fiscalía Especial y que la ha

combinado  con  una  importante  actividad  en  materia  docente  relacionada  con  la  materia

propia de los delitos de anticorrupción o de blanqueo de capitales y su incidencia a la luz de la

Constitución y de las limitaciones del poder.

Por su parte, el Ilmo. Sr. D. Ignacio Rodríguez Fernández (1303), Fiscal de la Fiscalía

Provincial de Madrid, recibió el apoyo de dos de los Vocales de la lista de la UPF. El Ilmo. Sr. D.

César Estirado del Cabo (602), Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, contó con el voto de

uno de los Vocales de la lista de la UPF.

En  el  apartado  de  Ruegos  y  Preguntas,  los  Vocales  electivos  por  la  lista  de  la

Asociación de Fiscales preguntamos por el próximo  ascenso a la segunda categoría  de los

abogados  fiscales. La Fiscal de Sala Jefa de la Inspección Fiscal informó que la resolución se

publicaría una vez se publicara igualmente en el BOE el concurso reglado de plazas, lo que se

ha producido en el día de ayer -12 de enero-. Ello supone que previsiblemente durante la

semana del  17  de enero se  remitirá  desde la  Inspección Fiscal  al  Ministerio  de Justicia  la

propuesta relativa a los ascensos para su aprobación y posterior publicación. Las plazas de

ascenso disponibles oscilan alrededor de las veinticinco.

También en el apartado de  Ruegos y Preguntas, uno de los Vocales de la lista de la

Asociación de Fiscales sufrió un atropello sin precedentes por parte de la Fiscal General del

Estado al serle retirada la palabra en el debate comenzado e impedirle con ello además su

derecho a ejercer el voto, precisamente en el seno de la votación  a la que la propia Fiscal

General del Estado había instado a los Vocales sin que nadie lo hubiera solicitado ni la cuestión
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se hubiera planteado en el orden del  día ni el asunto fuera susceptible de votación ni en el

fondo ni en la forma. Todo ocurrió con motivo de la negativa anunciada por la Fiscal de Sala

Jefa de la Inspección Fiscal a la petición dirigida por los Vocales de la lista de la Asociación de

Fiscales a poner pie de recurso a la resolución por la que se nos había denegado la información

que solicitamos se nos diera por escrito -tal y como ya os contamos en el comunicado de

noviembre- para poder tomar conocimiento de lo sucedido y dar una respuesta formada a las

cuestiones planteadas por la APIF al no considerar ni suficiente ni completa la información

recibida en  el  pleno  de  24  de  noviembre,  en  el  que  se  hizo  referencia  a  abundante

documentación de la que solo fue exhibida una parte al Consejo Fiscal.

Por  último,  queremos  también  comunicaros  que  hemos  recibido  para  nuestro

conocimiento el proyecto de Real Decreto de ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal,

que -según explicación de la Fiscal de Sala Jefe- será remitido de forma oficial próximamente

para la emisión del informe preceptivo por el Consejo Fiscal.

Sin otro particular, os enviamos un afectuoso saludo, y os seguimos invitando a que

nos  enviéis  cuantas  sugerencias y  propuestas entendáis  oportunas.  Insistimos  en  que  os

cuidéis y que cuidéis de los vuestros ante la situación de la pandemia.

Los Vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales

Concepción Talón Navarro

Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros

Juan Francisco Ríos Pintado
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María Rosario Lacasa Escuso

María Rosa Rubio Ramos

 info@asociaciondefiscales.es 

@AFiscales

www.asociaciondefiscales.es

En Madrid, a 13 de enero de 2022
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