
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO   
DE BARCELONA 

CONSEJO FISCAL 
VOCALES AF 

Pleno del Consejo Fiscal 
29 de junio de 2022 
 
 
 

REIVINDICACIONES  
DE LOS VOCALES DEL CONSEJO FISCAL  

POR LA LISTA DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES 
 
 
 
Los vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales abordamos nuestro 
papel en este nuevo Consejo Fiscal conscientes de la preocupación que genera 
la situación e imagen pública que se ha proyectado de la Carrera Fiscal en los 
últimos años. Esta deriva que en nada ha favorecido al prestigio que siempre ha 
sido señal de la Institución ha llevado a que sea puesta en entredicho la 
autonomía funcional del Ministerio Fiscal e incluso si verdaderamente, como 
sistematiza la Constitución Española y reza el artículo segundo de nuestro 
Estatuto Orgánico, se encuentra integrado en el Poder Judicial.  
 
Resulta inaplazable restaurar el crédito menoscabado comenzando para ello 
desde la propia actividad del Consejo Fiscal que hoy comienza su andadura.  
 
A su vez, en el marco de la función esencial del Consejo Fiscal de instar las 
reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal, interesamos 
que en el seno de este Consejo se adopten las medidas oportunas para hacer 
efectivas las reivindicaciones que la propia Asociación de Fiscales ha venido 
manteniendo y que consideramos inaplazables: 
 

- La elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que 
dé respuesta a la necesaria modernización de la Carrera y garantice la 
autonomía del Ministerio Público partiendo de la total desvinculación tanto 
material como formal del Ministerio Fiscal respecto al Poder Ejecutivo y 
autonomía presupuestaria de gestión. 
 

- La atribución a la propia Fiscalía General del Estado de la competencia 
para la gestión, resolución y publicación de concursos de traslados de la 
Carrera Fiscal, así como el establecimiento de una periodicidad de tres 
concursos anuales y fechas fijas para su convocatoria. 
 

- La valoración efectiva del mérito y capacidad en la proposición de 
candidatos para la cobertura de plazas de nombramiento discrecional 
como criterio único de selección, despejando cualquier sombra de 
arbitrariedad. AS
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- La convocatoria formal de la “mesa de retribuciones” prevista en la Ley 

15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras 
judicial y fiscal, para la actualización de sueldos y complementos de 
destino a las previsiones de la propia Ley, así como la revisión y 
actualización de los grupos de población, de los complementos de destino 
por circunstancias especiales y los complementos específicos. 
 

- La modificación del sistema de distribución de las retribuciones variables 
en provecho de una asignación más racional y justa. 
 

- La revisión de los tipos y retribución de las guardias para garantizar la 
adecuada y digna remuneración del servicio prestado. 
 

- El desarrollo transparente de un plan de prevención de riesgos laborales 
que contemple la especificidad del Ministerio Fiscal, así como la creación 
de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio. 

 
- El estudio y determinación de las cargas de trabajo, fijando las adecuadas 

para asegurar la salud de los Fiscales y analizando la afectación a la salud 
en caso de exceso, así como la adecuación de las plantillas tomando esta 
determinación como criterio rector. 
 

- El reequilibrio de las plazas de tercera categoría de la Carrera Fiscal en 
relación a las plazas de la categoría de jueces en la Carrera Judicial, con 
una ampliación de plantilla que contemple dicho aspecto y que, al tiempo, 
resulte ajustada a las necesidades presentes y futuras de la Carrera 
Fiscal. Y ello, previo análisis encabezado por la Fiscalía General del 
Estado de una respuesta integral a las situaciones vinculadas a la 
desigualdad retributiva y funciones efectivas de las categorías de la 
carrera. 
 

- En materia de justicia digital, la necesidad de que los sistemas de gestión 
procesal se adapten a las necesidades reales de las Fiscalías, agilizando 
la tramitación de los procedimientos sin desplazar hacia los Fiscales más 
funciones que aquellas que les son propias. 
 

- La implementación de aplicaciones eficaces de transcripción de 
declaraciones en todas las Fiscalías y en cualquiera de las lenguas 
cooficiales, sin que la transferencia competencial pueda determinar la 
relegación de las Fiscalías correspondientes.  
 

- La asunción de la formación inicial y continuada de los Fiscales por la 
propia Fiscalía, sin dependencia del Ministerio de Justicia para la AS
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ejecución y tal como se desprende del informe del GRECO de 15 de enero 
de 2014, promoviéndose las actuaciones pertinentes para hacer material 
y personalmente posible la dirección, organización y ejecución. 
 

- La adecuación de las dietas establecidas en el Real Decreto 462/2002, o 
el complemento de las mismas, a fin de garantizar el reajuste a 2022 de 
las cuantías fijadas legalmente en la Resolución de 2005, única 
actualización que se ha hecho en veinte años. 
 

- La revisión de las competencias de los órganos centrales para su 
adecuación a las actuales necesidades de la Carrera. Con ello, también 
la elaboración de un catálogo organizados de prestaciones, derechos y 
servicios de los Fiscales por la Inspección Fiscal, así como uno de 
recursos y plataformas accesibles por la Unidad de Apoyo. 
 

- La elaboración por parte de la Secretaría Técnica de las Circulares, 
Consultas e Instrucciones que consignen las directrices generales 
esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y que 
conforman la doctrina de la Fiscalía General del Estado. 
 

- La remoción de todo obstáculo para la constitución de la Comisión de 
Ética Fiscal y el ejercicio de sus funciones.  

  
 
 

Finalmente, afirmamos nuestra convicción en el papel de contrapeso del Consejo 
Fiscal frente a lo que, de otro modo, devendría en una facultad de decisión 
omnímoda de quien ostente en cada momento la dirección de la Fiscalía General 
del Estado. Así, los Vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales 
velaremos por el respeto a los fines y principios que hicieron suyos quienes nos 
precedieron en el cargo, demandando la necesaria transparencia e irrenunciable 
fundamentación de cada actuación de la Fiscal General del Estado.  
 
 
 
En Madrid, a 29 de junio de 2022 
 
Jorge Andújar Hernández 
María Isabel Gómez López 
Eva Más Curia 
Miguel Rodríguez Marcos 
Beatriz Sánchez Carreras 
Roberto Valverde Megías 
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