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Comunicado de la Asociación de Fiscales 

en relación con el Convenio de prevención 

de riesgos laborales y la Sentencia en 

materia de protección de la salud de la 

Carrera Fiscal. 

 
En relación con el Convenio. 

 

Recientemente se ha informado a la Carrera Fiscal de la firma del 

Convenio entre el ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal en 

materia de prevención de riesgos laborales (PRL), presumiendo del 

logro alcanzado. Nada más lejos de la realidad.  

 

El ministerio de Justicia podía haber articulado la PRL de la Carrera 

Fiscal de múltiples formas, pero de entre ellas, ha escogido la más 

restrictiva. Nos considera trabajadores a su servicio, y una vez más, 

quiere mantener su control sobre nosotros. Y la Fiscal General del 

Estado se ha vuelto a alinear con el ministerio de Justicia sin defender 

la posición del Ministerio Fiscal.  

 

Recordemos que nuestras peticiones, debidamente fundamentadas y en 

línea con el sistema que hace 12 años se pactó con el Consejo General 

del Poder Judicial, consistían en: 

o la necesidad de que el servicio de prevención fuese propio de la 

Fiscalía, 

o que este servicio fuese el encargado de realizar el plan de PRL, 

con la participación de la Carrera, y  

o que la gestión de su ejecución fuese competencia de la Fiscalía. 

 

Y todo ello para abortar cualquier riesgo de inmisión por parte del 

Gobierno y para garantizar una política preventiva adaptada a nuestras 

particularidades, lo que hemos pedido a todos los gobiernos de este 

país, con independencia de quién se tratase.  

 

El tiempo ha demostrado que la Comisión de PRL constituida en la 

Fiscalía General del Estado no pretendía escuchar y tener en AS
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consideración a la Carrera, ni tenía interés en alcanzar un acuerdo en 

torno a la concepción de PRL en el Ministerio Fiscal. No se atendieron 

las peticiones allí presentadas y razonadas, y finalmente el Convenio 

fue más allá y limitó aún más las posibilidades de autonomía del 

Ministerio Fiscal.  

 

Por ello no celebramos como un éxito un Convenio que no progresa en 

nuestra concepción del Ministerio Fiscal, que consideramos una 

ocasión perdida y del que se ensalza como gran éxito que el personal 

del ministerio de Justicia en materia de prevención trabaje en Fortuny 

en vez de en San Bernardo.  

 

En relación con la Sentencia. 

 

Como no puede ser de otra manera, la AF respeta la Sentencia que 

desestima la demanda interpuesta por ausencia de plan de prevención, 

pero no podemos compartir la lacónica afirmación de que la condición 

de empleador de los fiscales es del ministerio de Justicia, sin exponer 

argumentos, ni analizar las propias características del Ministerio 

Fiscal, ni desarrollar la autonomía funcional en el Poder Judicial en el 

que nos integramos. 

 

Nosotros no tenemos la misma concepción y, sobre todo, entendemos 

que el ministerio de Justicia podía haber optado por articular la 

prevención de riesgos de la Carrera Fiscal de otro modo más avanzado 

y en línea con la separación del Ministerio Fiscal respecto del 

gobierno, que en tantos aspectos es recomendada por instituciones 

internacionales. Lo cierto es que el ministerio y la Fiscal General han 

demostrado que su interés es el contrario.  

 

Desde la AF ya expusimos nuestra postura en el pleito en comunicado 

de 20 de enero de 2022, el cuál volvemos a enviar como recordatorio.  

 

Para la AF la defensa de la Carrera está por encima de cualquier interés 

partidista, y por ello mantenemos las mismas reivindicaciones, en esta 

y en otras materias, con independencia de quién sea el ministro o la 

ministra de Justicia y del partido político que gobierne. 

 

En Madrid, 8 de marzo de 2022 

 

 

La Comisión Ejecutiva de la AF AS
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