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

PLENO DEL CONSEJO FISCAL, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

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 24 de 

noviembre de 2021 y en el que, una vez más, volvimos a ser testigos de la intransigencia de la 

Fiscal General y de su falta de argumentos para impedir que tengamos un conocimiento 

completo de lo sucedido en relación con las graves acusaciones de las que se hacen eco 

diversos medios de comunicación y que dañan su imagen y la de la propia Institución como 

consecuencia de su falta de credibilidad ante la opinión pública. Y es que esa exposición 

continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la 

Institución son la raíz del problema.  

En otro orden de cosas, la Fiscal General del Estado mostró en ruegos y preguntas su 

preocupación por la situación de expectativa de destino en la que se encuentra la práctica 

mayoría de los abogados fiscales de la última promoción, lo cual no deja de llamarnos la 

atención cuando precisamente los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales lamentamos 

ya en el momento en que terminaron su formación y se les ofrecieron las plazas el trato 

inadecuado que se les estaba dando y reflexionamos sobre las posibilidades de paliar de algún 

modo su situación de modo inminente, lo que no se hizo. 

 

 1  EG 795/2021 CONSULTA DE APIF 

Bajo este título se introduce en el orden del día el escrito dirigido al Consejo Fiscal por 

la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales con el objeto de someter a la 

consideración de este órgano de representación de la Carrera Fiscal una serie de cuestiones AS
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tras mostrar su preocupación por el escándalo que consideran se ha producido como 

consecuencia de las noticias publicadas en prensa por la reclamación de responsabilidad 

patrimonial realizada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio Stampa Fuente por el funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia respecto de las acciones de la Fiscal General del Estado  que se 

dice determinaron el apartamiento del referido fiscal de la tramitación de las diligencias 

previas abiertas contra varias personas por graves delitos de corrupción en el que el despacho 

profesional del que es titular la pareja sentimental de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, 

D. Baltasar Garzón Real, ejercía la defensa de varios implicados.   

Como ya sabéis, pues así lo comunicamos al terminar el pleno del Consejo Fiscal, los 

Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales salimos decepcionados con la pretendida dación 

de cuentas anunciada por la Fiscal General en este punto. Una vez más, no tuvo explicaciones 

e intentó convencer al Consejo Fiscal sin permitir a sus miembros tener la información 

necesaria para formar por sí mismos una opinión documentada frente a la gravedad de los 

hechos denunciados. 

Los Vocales electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales 

esperamos pacientemente a la celebración de este pleno para escuchar a la Fiscal General, ver 

la documentación y escuchar al resto de consejeros. Por el contrario de lo expuesto por la 

Fiscal General, no consideramos que las afirmaciones realizadas sean un ataque al Consejo 

Fiscal ni que la cuestión haya de centrarse en la propuesta o no de nombramiento del Ilmo. Sr. 

Stampa, quien ni ha recurrido ni ha puesto en duda la valía de los candidatos que sí fueron 

propuestos. Y es que, para los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales el problema no 

reside ni en el Ilmo. Sr. Stampa ni en la asociación profesional que pide explicaciones sino en la 

propia Fiscal General del Estado poque es un hecho incontestable que desde su nombramiento 

el desarrollo de su actuación ha venido acompañada de la polémica y ese es el sentir de 

muchos compañeros de la Carrera Fiscal, preocupados por la imagen exterior e interior del 
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Ministerio Fiscal, de continuo en entredicho en los medios de comunicación y en diversos 

foros.  

Lo cierto es que se ha presentado un escrito de la APIF y dirigido al Consejo Fiscal que 

entendemos no estamos en condiciones de contestar en lo que respecta a la mayor parte de 

las cuestiones, pues es solo la Fiscal General quien puede hacerlo a la vista de la exposición 

realizada. Y es que, para poder tomar conocimiento de lo sucedido y poder dar una respuesta 

formada, necesitamos documentarnos al modo en que lo hace cualquier organismo serio, sin 

que sea suficiente la información transmitida por los Excmos. Sres. Fiscal de Sala Jefes de la 

Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de la Secretaría Técnica, 

ya que han hecho referencia a abundante documentación de la que solo nos ha sido exhibida 

una parte y no su totalidad. Por tal razón, solicitamos de la Fiscal General la siguiente 

documentación: 

• Información por escrito de abogados intervinientes en las D.P 96/17 

del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Fiscales encargado de su llevanza 

desde su incoación y si el despacho del Sr. Garzón ha ejercido la defensa de 

alguno o algunos de los investigados. 

• Diligencias de Investigación núm. 32/20, junto con cualesquiera piezas 

separadas, expedientes o documentación relacionada o desglosada de ellas. 

• Expediente o expedientes disciplinarios incoados contra el Sr Stampa, en 

tramitación o ya archivados. 

• Expediente de abstención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado con 

relación a las Diligencias de investigación aperturadas o expediente 

disciplinario, de existir. Ello se solicita pues consideramos que la Excma. Sra. 
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Fiscal General de Estado debió abstenerse en las diligencias de investigación 

incoadas contra el Sr. Stampa por ser parte afectada. 

La Fiscal General -con el aliento de los Vocales de la lista de la UPF, que no dudaron en 

atacar nuestra postura en varias ocasiones- no solo nos negó el traslado de la documentación 

requerida bajo el argumento de tratarse de documentación reservada, sino que llegó a 

decirnos que nuestra intención no era otra que prolongar innecesariamente esta situación por 

lo que ella denominó expresamente “un puñado de votos”. 

 

 2  INFORME AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE 

SUSTITUCIONES Y MEDIDAS DE APOYO O REFUERZO EN EL MINISTERIO FISCAL 

El Consejo Fiscal realizó informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el 

régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal, en cuya 

Exposición de Motivos se afirma se persigue incrementar la eficacia del sistema de 

sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo y de clarificar y actualizar su regulación conforme 

la experiencia derivada de la aplicación de la normativa actual y de las previsiones de la 

Instrucción 3/2015 sobre el régimen de sustituciones en la Carrera Fiscal.  

Es esta una norma que continúa en la senda ya iniciada de la prioridad a la sustitución 

o el desempeño de la medida de apoyo por parte de fiscales de carrera, bien mediante su 

traslado temporal con relevación de funciones (en los supuestos de ausencia del titular por 

plazo no inferior a seis meses) bien sin necesidad de tal relevación de funciones (como se ha 

venido haciendo hasta ahora). En dicha norma reglamentaria se propone además el abordaje 

de forma conjunta de la regulación de las sustituciones externas, las realizadas por los 

abogados fiscales sustitutos, respecto de los que se establece como principal novedad la 
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necesidad de la realización de un curso de formación inicial antes de su primer llamamiento si 

nunca han desempeñado las funciones fiscales. 

El proyecto informado dota a la Fiscalía General del Estado de gran autonomía para la 

propia regulación de los distintos supuestos a través de las correspondientes instrucciones. 

 

 3  FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Teniente Fiscal) 

La Fiscal General del Estado anunció su propuesta en favor de la Ilma. Sr D. Pablo 

Vicente Contreras Cerezo (78), con los votos favorables de los cuatro Vocales electivos de la 

lista de la Unión Progresista de Fiscales y de los dos miembros natos del Consejo Fiscal. 

Los Vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro apoyo al 

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Garrido (152), Fiscal también de la Fiscalía ante el Tribunal 

Constitucional. Destacamos del candidato el profundo conocimiento del Derecho demostrado 

en su ya largo devenir profesional ante la Fiscalía cuya Tenencia pretende y que consta en sus 

dictámenes, como se reconoce precisamente por el Fiscal Jefe de dicho órgano en su informe, 

así como su perfil discreto y condición de gran trabajador.  

  

 4  INSPECCIÓN FISCAL (1 plaza) 

La Fiscal General del Estado anunció su propuesta en favor de la Ilma. Sra. Dña. Olalla 

Vázquez Moraga (1320), Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, con los votos favorables 

de los cuatro Vocales electivos de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y de los dos 

miembros natos del Consejo Fiscal. 
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Los Vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro apoyo a la 

Ilma. Sra. Dña. María Lourdes Aznar Gracia (379), Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid. Con 

una antigüedad que le permite haber atesorado ya la experiencia necesaria para ejercer ahora 

su responsabilidad en el órgano que fiscalía la labor de las Fiscalías, su carácter sosegado, su 

discreción, su firmeza y su espíritu y calidad de su trabajo -como lo demuestra su curriculum- 

completan las virtudes que entendemos necesarias para el desempeño de tal labor.  

 

 5  FISCAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

En este apartado la Fiscal General del Estado anunció el nombramiento en comisión de 

servicios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional del único candidato, el Ilmo. Sr. D. Manuel 

Campoy Miñarro, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, quien se encontraba ya en dicha 

situación administrativa en aquella Fiscalía, previo informe favorable por unanimidad de los 

Vocales del Consejo Fiscal. 

 

En el apartado de Ruegos y Preguntas, tras poner en conocimiento los Vocales de la 

lista de la UPF la reunión que había mantenido su Secretariado con dos representantes de  la 

última promoción cuyos compañeros se encuentran en situación de expectativa de destino, la 

Fiscal General informó que ese mismo día ella había mantenido igual reunión y se ha 

comprometido en buscar la medidas o iniciativas que, dentro de sus competencias, sean 

necesarias para paliar esta situación. En este sentido, baste recordar que los Vocales de la lista 

de la Asociación de Fiscales hemos mostrado en más de una ocasión nuestra preocupación 

por la situación en que se encuentran estos compañeros recién llegados a la Carrera y que 

quedan en expectativa de destino. Nos alegra escuchar estas palabras de la Fiscal General del 

Estado y esperamos que cumpla con el compromiso adquirido. Recordaréis que en el 
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comunicado del pleno de 3 de junio le reprochábamos precisamente la falta absoluta de las 

garantías jurídicas a que quedaban condenados estos compañeros al no existir una regulación 

específica de la figura del fiscal en expectativa de destino, como hace años existe ya en la 

Carrera Judicial (primero para los jueces de adscripción territorial, y después para los 

denominados jueces en expectativa de destino que cumplen sus funciones de apoyo a 

aquellos, con el objeto de paliar de algún modo la situación de las últimas promociones de 

jueces que veían frustrada su legítima expectativa de prestar servicio activo en condición de 

titular). Y es que -como decíamos en aquel comunicado- lo que hasta ahora en la Carrera Fiscal 

era una excepción se ha convertido en los últimos años en una regla. De hecho, de los 113 

compañeros que se han incorporado en la última promoción, solo 19 lo hicieron como fiscales 

titulares de una plaza. Como decíamos entonces y ahora reiteramos, seguimos sin entender la 

razón por la que -por el contrario a lo que ha sucedido en ocasiones anteriores- se impidió a 

los nuevos abogados fiscales optar a ocupar las plazas de refuerzo existentes en las Fiscalías 

provinciales de Madrid y Barcelona, pues no existe ningún argumento ni objetivo ni razonable 

que justifique que tales puestos sigan siendo desempeñados por sustitutos externos a la 

Carrera. 

 

También en el apartado de Ruegos y Preguntas: 

• Tras informar al Consejo Fiscal de la reunión que el pasado 19 de octubre 

tuvieron los vocales de la Comisión de Productividad con el Fiscal de Sala de 

la Unidad de Apoyo, en la que fueron ilustrados sobre la situación de Fiscalía 

Digital en toda España y se le plantearon los diversos problemas que se vienen 

observando en el sistema implantado en el territorio Ministerio (defectuosa 

transcripción de declaraciones, momento de las notificaciones electrónicas, 

necesidad de un borrador rellenado automáticamente para elaborar los 
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estadillos de productividad, bloqueo del Visor Horus cuando se da traslado al 

Fiscal para garantizar la integridad de la causa), los Vocales electivos de la lista 

de la Asociación de Fiscales pedimos a la Fiscal General del Estado que se 

reclamara del Ministerio en concreto, la solución urgente de las siguientes 

cuestiones, por ser de extraordinaria relevancia para el ejercicio ordinario de 

nuestra función: 

o Transcripción de declaraciones: es estrictamente necesario que 

mejore con carácter esencial su fidelidad y, además, la información 

que ofrece (diferenciación de interviniéndoos, horario y sistema de 

descarga) 

o El sistema de notificaciones electrónicas, para que se computen los 

plazos desde que el Fiscal pueda tener acceso material a la resolución 

judicial (lo que comúnmente se conoce como “doble clic”). Esta 

cuestión la consideramos esencial, una vez fracasados los intentos de 

prórroga del plazo de diez días para las notificaciones electrónicas -a 

pesar de nuestra insistencia en esa materia- y es esencial para que no 

decaiga el control de legalidad que ejerce el Ministerio Fiscal por 

simple transcurso de plazos que, en el momento actual, resultan 

inatendibles.  

o Que avancen los trabajos encaminados a la elaboración de un 

borrador de estadillos para su comprobación por el Fiscal y 

conformidad o modificación por el Fiscal, sin necesidad de que éste se 

vea forzado a su elaboración manual mes a mes. 

• Planteamos también los Vocales electivos de la lista de la Asociación de 

Fiscales el problema, ya surgido en 2013 y que se viene agudizando, de los 
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desplazamientos del Ministerio Fiscal fuera de la sede de la Fiscalía en el 

territorio Ministerio, que acude al indebido expediente de las comisiones de 

servicio para autorizarlos para el ejercicio de funciones ordinarias (juicios, 

diligencias, visitas residencias), y exige que se pidan con diez días de 

antelación, lo que resulta absurdo, sobre todo para las diligencias de guardia 

que requieran presencialidad inmediata. Esto supone una manifiesta 

obstaculización del ejercicio de las labores propias de los Fiscales, y vulnera el 

principio de autonomía constitucional de la Institución. Entendemos que las 

comisiones de servicio son un expediente inadecuado, porque ni se trata de 

desplazamientos ocasionales, ni para el ejercicio de cometidos especiales, sino 

propios de la función. 

Además, conscientes de que la cuestión es problemática en todas las regiones, 

se reclamó: 

o Que se pida a la Unidad de Apoyo un estudio sobre la situación de los 

desplazamientos de los Fiscales, para el cumplimiento ordinario de sus 

funciones, en todo el territorio nacional. 

o Que se practiquen por la FGE gestiones ante el Ministerio de Justicia, 

para una gestión racional de las comisiones de servicio, entretanto se 

da una solución más adecuada a la autorización de desplazamientos 

ordinarios de Fiscales para el cumplimiento de sus más elementales 

funciones, lo que debe reclamarse de la administración prestacional. 

• Recordaréis que en el comunicado relativo al pleno del mes anterior os 

decíamos que, con el fin de completar adecuadamente el expediente, se 

resolvió solicitar del Fiscal Superior una mayor motivación antes de tomar una 

decisión sobre la concesión de mención extraordinaria para el Ilmo. Sr. D. 
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José Díaz Cappa, Fiscal de la Fiscalía de Illes Balears. Comoquiera que este 

tema pendiente no se ha incluido en el orden del día, los Vocales de la lista de 

la Asociación de Fiscales preguntamos si se había recibido ya el informe 

requerido e instamos su debate y resolución para la próxima convocatoria. La 

Inspectora Fiscal nos informó que efectivamente se había recibido ya el 

informe y que será objeto de debate en el próximo pleno del Consejo Fiscal. 

• Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales solicitamos de la Inspección 

Fiscal remitiera una comunicación a todas las Fiscalías en la misma línea 

aprobada por el Consejo General del Poder Judicial en el sentido de permitir el 

disfrute de los días de asuntos propios hasta día 31 de marzo del próximo 

año 2022.  

• También preguntamos los Vocales electivos por la previsible fecha de 

resolución del concurso reglado de provisión de plazas. La Fiscal de Sala Jefe 

de la Inspección contestó que lo desconocía al ser competencia del Ministerio 

de Justicia.  

 

Sin otro particular, os enviamos un afectuoso saludo, que al fin podremos dar a los 

asociados a la Asociación de Fiscales en persona estos días en Zaragoza. Allí mismo podremos 

hablar de cuantas sugerencias y propuestas entendáis oportunas. Al igual que seguiremos 

pendientes de esas sugerencias y propuestas del resto de compañeros. 

 

Los Vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales 

Concepción Talón Navarro 
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Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros 

Juan Francisco Ríos Pintado 

María Rosario Lacasa Escusol 

María Rosa Rubio Ramos 

 

 info@asociaciondefiscales.es  

@AFiscales 

www.asociaciondefiscales.es 

 

En Zaragoza, a 25 de noviembre de 2021 
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