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COMUNICADO DE LOS VOCALES ELECTIVOS  
DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES 
 
PLENO DEL CONSEJO FISCAL DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
  
 
Queridos compañeros: 

Los Vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales os damos cuenta  
del Pleno celebrado en Madrid el pasado día 14 de septiembre. 
 
Tras la toma de posesión del Fiscal General del Estado como Presidente del 
Consejo Fiscal y una vez constituido el Pleno, el mismo ha expuesto las que 
han de ser las líneas de actuación y proyectos prioritarios de la Fiscalía 
General del Estado en un futuro inmediato, congratulándonos de que invoque 
como directrices la transparencia y la motivación de sus actuaciones, como 
hemos venido demandando, y de que sea voluntad del Fiscal General del 
Estado recuperar el tiempo y abordar la publicación de circulares e 
instrucciones sobre cuestiones de alcance general. Asimismo, se comunicó 
formalmente la designación de D.ª Ana Isabel García León como nueva Fiscal 
Jefe de la Secretaría Técnica, a la que le deseamos la mejor suerte en su 
nueva función, lo que sin duda redundará en el beneficio de toda la Carrera. 
 
En el curso del Pleno se han abordado los informes del Consejo Fiscal a los 
anteproyectos de Ley siguientes: 
 
- Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 

para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.  
Los Vocales de la Asociación de Fiscales han respaldado el planteamiento 
del ponente sobre la legitimación de los menores de edad a la hora de 
instar la rectificación de la mención registral relativa al sexo. Así, ante al 
sistema de tramos de edad que establece el Anteproyecto y que limita la 
intervención judicial a los casos de menores de 14 años, se ha expuesto 
que ello no garantiza suficientemente la suficiente madurez y la situación 
estable de transexualidad demandada por el Tribunal Constitucional, 
proponiéndose que el expediente de jurisdicción voluntaria sea el cauce en 
todos los casos de minoría de edad.  
Votada la propuesta, la misma ha sido rechazada por el voto de calidad del 
Fiscal General del Estado, anunciándose por los Vocales de la Asociación 
de Fiscales la presentación de voto particular. 
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- Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales. 
- Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que 

informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por 
la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

- Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente para la 
investigación técnica de accidentes en los modos de transporte. 

 
Se han abordado en el Pleno igualmente las propuestas, reivindicaciones y 
peticiones formuladas a la Fiscalía General del Estado por los Vocales 
electivos y consignadas, en nuestro caso, en el escrito de 29 de junio del que 
se remitió copia a la Carrera. 
 
Al respecto, si bien celebramos que el Fiscal General del Estado participe de la 
necesidad de abordar aspectos esenciales que deben definirnos, como la 
elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico o la autonomía presupuestaria, o lo 
inaplazable que resultan objetivos como el tránsito accesible a la digitalización 
del trabajo de los Fiscales, o la actualización o complemento de las dietas, 
serán las acciones inmediatas que se aborden desde la nueva Fiscalía General 
las que definan la calidad de este compromiso. 
 
En todo caso, aplaudimos que por fin vaya a tener lugar la constitución de la 
Comisión de Ética Fiscal, votada por toda la Carrera hace ya nueve meses. 
 
 
Madrid, a 14 de septiembre de 2022. 
 
Los Vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales: 
 
Jorge Andújar Hernández 
María Isabel Gómez López 
Eva María Más Curia 
Miguel Rodríguez Marcos 
Beatriz Sánchez Carreras 
Roberto Valverde Megías 
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