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INFORME QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN DE FISCALES AL PROYECTO 
DE REAL DECRETO .../2015, POR EL POR EL QUE SE AMPLÍA LA 
PLANTILLA ORGÁNICA DEL MINISTERIO FISCAL PARA ADECUARLA A 
LAS NECESIDADES EXISTENTES.  
 
 
 
Mediante correo electrónico recibido el pasado 28 de enero se requiere informe 
de la Asociación de Fiscales sobre el proyecto de Real Decreto por el que se 
establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2015, 
requerimiento que se evacua mediante el presente informe, lamentando que la 
premura de tiempo (siete días) haya impedido realizar un análisis más 
exhaustivo de las diferentes plazas. 
 
  
1. NECESIDAD DE LAS PLAZAS 
 
La Asociación de Fiscales ha reclamado reiteradamente la revisión y 
ampliación de las plantillas, con objeto de dar un servicio público de calidad a 
los ciudadanos. Ello deviene una necesidad imperiosa atendida la cada vez 
mayor intervención del Ministerio Fiscal ante los Juzgados y Tribunales, 
derivada de las últimas reformas legales.  
 
En tal sentido, y aunque la ampliación de plazas prevista se estima insuficiente 
atendida la sobrecarga de trabajo que pesa sobre todas las Fiscalías, se valora 
como positiva en cuanto permitirá aliviar dicha situación.  
 
 
2. CATEGORÍA DE LAS PLAZAS 
 
La Asociación de Fiscales rechaza las plazas de nueva creación de la tercera 
categoría.  
 
Como ya se hizo constar en el informe de junio del pasado año, debe 
recordarse que la necesidad de creación de plazas de segunda categoría venía 
relacionada con la necesidad de equiparar proporcionalmente el número de 
Abogados Fiscales en relación con los Fiscales, con el número de Jueces en 
relación con el número de Magistrados. 
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El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece en los artículos 33, 47 y 60 
la equiparación de las Carreras Fiscal y Judicial en honores, categorías, 
retribuciones y situaciones administrativas y esta equiparación debe ser real y 
no formal. Por ello, es indispensable que, no solo los Abogados Fiscales estén 
homologados en honores y retribuciones a los Jueces, sino que el número de 
Abogados Fiscales tenga la misma proporción en la Carrera Fiscal que la de 
los Jueces en la Carrera Judicial. Tal equiparación aun no se ha conseguido, 
pues conforme al último escalafón de la Carrera Judicial, cerrado a 31 de enero 
de 2013, se observa que en la Carrera Judicial hay 83 Magistrados del Tribunal 
Supremo, 4.455 Magistrados y 648 Jueces. Es decir, que el 1,60% corresponde 
a la categoría primera, que el 85,90% corresponde a la categoría segunda, y el 
12,49% a la tercera. 
Si se realiza ese mismo ejercicio en la plantilla del Ministerio Fiscal, 
observamos que únicamente hay 25 Fiscales de Sala, 1.785 Fiscales y 624 
Abogados Fiscales. Es decir, 1,02 % para la categoría primera, 73,83 % para la 
segunda, y el 25,15 % para la tercera. 
 
Como puede observarse, la desigualdad entre Carreras se mantiene. 
 
Pero esta desigualdad de trato no se debe circunscribir únicamente a las 
cuestiones meramente formales o estadísticas -que ya debieran provocar de 
por sí la creación de plazas de la segunda categoría- sino que además, y esto 
es lo fundamental- hay razones de carga de trabajo.  
 
Para reducir el excedente de plazas en la Carrera Judicial es cierto que no se 
están creando nuevos órganos judiciales sino que se está acudiendo a los 
refuerzos en órganos ya existentes o la creación de Juzgados “bis”. Todos esos 
Juzgados son servidos por Magistrados, es decir, se crean comisiones de 
servicio por las que los Jueces pasan a servir y ser retribuidos como 
Magistrados, incluso de órganos colegiados. Lo que en la práctica supone que 
en la Carrera Judicial las nuevas plazas, aunque sean en comisión de servicio, 
son cubiertas por retribuciones de Magistrados mientras que en la Carrera 
Fiscal se impide tal posibilidad a los Fiscales de la tercera categoría. 
 
Junto a la desigualdad de trato cuantitativo, la Asociación de Fiscales debe 
añadir la cualitativa. Todas esas plazas servidas por Magistrados en comisión 
de servicio en órganos de Magistrados y no de Jueces supone que su trabajo 
será de complejidad equivalente a la categoría segunda, mientras que los 
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Fiscales que atenderán esos mismos procedimientos serán de categoría  
inferior. Parece desprenderse de ello que desde el Ministerio se opine que un 
Abogado Fiscal está sobradamente preparado para atender lo mismo que hace 
un Magistrado de Audiencia Provincial, aunque la realidad es nuevamente la 
preterición de la Carrera Fiscal frente a la Judicial. 
 
Baste como ejemplo fijarse en la nueva Sección Territorial, que se crea en la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, Inca. Hacemos 
referencia a ella, al ser la única, de las dos creadas, a la que se otorgan plazas 
de nueva creación. 
 
Dicha Sección Territorial se crea con tres plazas: una plaza de Fiscal y dos 
plazas de Abogado Fiscal. Aunque esta creación era absolutamente necesaria, 
y de ello nos congratulamos, debe, sin embargo, significarse que todos los 
titulares de los órganos judiciales -ocho en total- son Magistrados, por lo que 
todas las plazas de la Carrera Fiscal destinadas a dicha Sección debieran ser 
de la segunda categoría; por otra parte, resulta insuficiente el número de plazas 
creadas en relación al número de Juzgados existentes. También en cuanto a 
ello, basta con una mera comparativa con otra Sección Territorial de la misma 
Fiscalía, cual es la de Manacor. Esta Sección, creada por RD 2123/2008, se 
dotó con cuatro plazas, dos de fiscal y dos de Abogado Fiscal. En ese 
momento el partido judicial de Manacor estaba servido por 6 Juzgados mixtos 
de Primera Instancia e Instrucción con titulares con categoría de Juez. El RD 
1675/2009 de 13 de noviembre de 2009 amplió la plantilla de esta Sección 
Territorial en un abogado fiscal más, ya que el 30 de diciembre de 2009 entró 
en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 7 de 
Manacor. Actualmente el partido judicial de Manacor está integrado por 8 
Juzgados servidos por Magistrados. 
 
Se puede comprobar, pues, que la Sección Territorial de Inca se dota con una 
plaza menos que la Sección Territorial de Manacor cuando fue creada, 
resultando, paradójicamente, que el número de Juzgados en Manacor era 
inferior a los actualmente existentes en Inca. 
 
En la actualidad el número de Juzgados es idéntico en ambos partidos 
judiciales, pero mientras la Sección Territorial de Manacor está integrada por 
cinco fiscales (dos de segunda y tres de tercera), la de Inca se dota con sólo 
tres fiscales (uno de segunda y dos de tercera). No se explica esta diferencia 
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cuantitativa entre ambas Secciones siendo manifiestamente insuficiente el 
número de plazas con la que se constituye la Sección Territorial de Inca. 
 
 
3. PLAZAS DE FISCALES COORDINADORES. 
 
Por último, no puede la Asociación de Fiscales dejar de poner de manifiesto lo 
que debemos suponer es un mero error aritmético en el cálculo de las plazas 
de Fiscales coordinadores, que figuran en la plantilla del Ministerio Fiscal que, 
como anexo, se acompaña al Proyecto de Real Decreto …/2015. En base a lo 
dispuesto en el Real Decreto 391/1989 y el Real Decreto 859/2010 faltaría 
dotar de una plaza de Fiscal coordinador a las poblaciones de Sevilla, 
Zaragoza, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Getafe-
Leganés, Móstoles, Collado-Villalba, Alicante y Bizkaia. 
  
 
Lo hasta aquí expuesto es cuanto la Asociación de Fiscales tiene que informar 
al Ministerio de Justicia respecto del texto del proyecto de Real Decreto por el 
que se establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2014. 
 
En Madrid, a 4 de febrero 2015 
 
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.  
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