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Discurso de apertura Año Judicial 2016 
 

Señor: 

 

Es un honor presentar ante vuestra Majestad, como obra colectiva de todas las Fiscalías, la 

Memoria de la actividad desplegada por el Ministerio Fiscal en el año 2015 y con ella, una visión 

de la evolución de la criminalidad en España.  

 

En cifras globales, fueron 4.559.460 de procedimientos penales. Un 10% menos que en 2014.  En 

el origen de este descenso se encuentra la despenalización de algunas conductas que hasta el 1 

de julio de 2015 eran constitutivas de falta y en menor medida, la entrada en vigor, el 6 de 

diciembre, de un régimen restringido de remisión de atestados sin autor a los juzgados 

 

El Ministerio Fiscal en todo tipo de procedimientos formuló 261.039 calificaciones. Un 5% menos 

que en 2014, en la misma línea de descenso que se viene apreciando desde 2012. 

 

El Fiscal asistió a la celebración de 195.501 juicios de faltas, 160.331 juicios ante los Juzgados de 

lo Penal, y 8.835 ante las Salas Penales de las Audiencias Provinciales. Tras la reforma de la 

LECr, a 47.951 juicios por delitos leves.  

 

Las diligencias de investigación incoadas por las propias Fiscalías, en su gran mayoría a 

instancias de órganos de la Administración, fueron 14.191;  1723 menos que en el año 2014.  

 

Vivimos un momento complejo. La relación de confianza entre los ciudadanos y sus 

representantes políticos, que desde LOCKE constituye seña de identidad de la democracia 

constitucional, ha disminuido a lo largo de los años debido a diversos factores. Para hacer frente a 

esa quiebra, es preciso fortalecer las instituciones y estabilizar ese equilibrio entre la libertad y la 

igualdad que es propio del Estado Social. 

 

Majestad: 

En este contexto, el compromiso que incorpora el trabajo diario de los Fiscales y que en este acto 

reitero y traslado, es hacer realidad el caudal de posibilidades de nuestra Institución para defender 

la legalidad y servir a la sociedad y a los ciudadanos. Y al mismo tiempo, reclamar a los poderes 

públicos el impulso normativo, estatutario, estructural y tecnológico que nos permita cumplir 

adecuadamente nuestros deberes y las nuevas tareas que la ley nos impone. 
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A lo largo de 2015 ha sido necesario asimilar numerosas reformas legales. Para orientar ese 

proceso, la FGE ha dictado 10 Circulares, 3 Instrucciones y una Consulta. Es preciso seguir 

profundizando, y al propio tiempo, nos preparamos para nuevos cambios, tal vez de gran calado. 

En estos tiempos extraños de futuro impredecible, la tarea de los juristas y de quienes servimos al 

Estado en el mundo de la Justicia no es seguir la corriente, sino, parafraseando a TODOROV, 

“analizar y defender la libertad, preguntarse por ella y transmitir los resultados de esa pesquisa. Y 

no tener miedo.” 

 

Prescindiendo de datos numéricos que obran a disposición de instituciones y ciudadanos en la 

página web de la FGE, aludiré a algunas cuestiones de interés. 

 

Según el CIS la corrupción se mantiene en segundo lugar entre las preocupaciones de los 

españoles. Hemos tratado de potenciar nuestro trabajo en este campo con nuevas 

incorporaciones a la  Fiscalía Anticorrupción y sus Delegaciones territoriales, reforzando también 

las Unidades de  Apoyo técnico.  

 

La corrupción ha existido siempre pero nos enfrentamos ahora a un fenómeno con notas propias 

que condicionan la investigación y el enjuiciamiento: 

1ª Porque no se produce sólo en el ámbito de la Administración: afecta al sector financiero, al 

mercado y las empresas y a los consumidores.  

2ª Porque grupos criminales organizados a nivel internacional han visto en la corrupción política o 

administrativa una fuente de beneficios que pretenden acaparar. 

3º Y porque incide también en el sector privado. 

 

Las reformas normativas de 2013 y 2015 han avanzado positivamente en el terreno de la 

prevención, pero queda pendiente la ya urgente trasposición de las Directivas europeas sobre 

contratación pública. 

 

Necesitamos y así lo demandamos a las instancias competentes, mejorar los cauces de detección 

de los hechos delictivos, incentivando su denuncia; mejorar el flujo de información y colaboración 

entre los organismos relacionados con la persecución del fraude: ONIF, AEAT, CNMV, SEPBLAC, 

Banco de España, TC…; crear mecanismos de análisis conjunto de operaciones y equipos de 

apoyo integrados por funcionarios de diversos cuerpos;  reforzar la cooperación jurídica 
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internacional, y por supuesto, un nuevo y completo marco procesal penal, sobre cuya necesidad 

parece haber consenso y para el que sólo falta un imprescindible pacto de estado. 

 

La lucha contra la corrupción no es sólo cosa de la Justicia, pero los 371 procedimientos seguidos 

en la Fiscalía en 2015 contra quien aparece como responsable, cualquiera que sea su adscripción 

o  entorno político o su posición social o económica, son un claro indicador de que existe el delito, 

pero los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Fiscalía y los Tribunales trabajan para erradicarlo, con 

total independencia y con determinación. 

 

Tal vez la principal amenaza que afronta la comunidad internacional es hoy el terrorismo de 
corte yihadista. Si en 2014 se duplicaron las investigaciones en este campo, en 2015 el 

incremento se sitúa en torno al 69 % con 179 diligencias previas. De las 207 personas detenidas 

por terrorismo, 94 lo fueron por esta modalidad. Por primera vez estas investigaciones superan 

ampliamente a las iniciadas en relación con la organización terrorista ETA y su entorno y suponen 

el 22 % de la cifra total en la Audiencia Nacional.  

La cooperación policial y entre las Fiscalías de España-Marruecos-Francia-Bélgica es muy 

estrecha y eficaz. Diría que se ha revelado esencial. No es posible bajar la guardia  

 

Desde 2009 ETA no ha protagonizado atentados terroristas, pero siguen produciéndose 

detenciones de individuos reclamados judicialmente, por terrorismo urbano o enaltecimiento del 

terrorismo (20 sentencias, 5 de ellas absolutorias). A instancias de la Fiscalía se ha procedido a la 

reapertura de 4 procedimientos por asesinato en los que contamos con nuevos elementos de 

prueba. 

 

Quiero subrayar la eficacia de los Fiscales de la AN para impulsar los complejos procedimientos 

que tienen encomendados. 

 

La Ley 16/2015 por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, y 

las redes judiciales de cooperación internacional  articula buena parte de las  relaciones de las 

autoridades nacionales con Eurojust a través de la FGE, que ha recibido en 2015  3 

Recomendaciones sobre apertura de investigaciones.  El Sistema Nacional de coordinación de 

Eurojust se ha centralizado en la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE, favoreciendo 

además a través de su registro único el tratamiento integral de la información.  
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La experiencia acopiada desde la vigencia de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de 

resoluciones penales en la UE debe tomarse en consideración a la hora de trasponer, antes de 

mayo de 2017, la Directiva sobre la Orden Europea de Investigación. Los fiscales especialistas en 

cooperación internacional han ejecutado directamente 2.860 comisiones rogatorias pasivas en 

2015. En D. de Investigación emitieron 57 comisiones activas. El número de sus actuaciones 

crece cada año y están en condiciones de asumir la ejecución de estas órdenes europeas, 

garantizando una respuesta rápida y homogénea a las autoridades extranjeras, también Fiscales.  

Nuestra implicación en la consolidación del espacio de libertad, de seguridad y de justicia en la 

Unión Europea es plena porque somos muy conscientes de que la lucha contra el terrorismo, el 

tráfico de drogas y la criminalidad organizada sería imposible sin una cooperación jurídica 

internacional ágil y eficaz. 

 

Seguimos profundizando en la especialización de nuestra actividad en las áreas de mayor 

interés social. Los resultados son apreciables: un cualificado cuerpo doctrinal plasmado en 

Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE; un incremento espectacular de sentencias 

condenatorias en materias complejas en las que hace unos pocos años ni siquiera contábamos 

procedimientos y la conversión del Fiscal especialista en referente ineludible en su respectiva 

materia. 

 

La Instrucción 1/2015 de la FGE se dictó para optimizar los recursos, asegurar la penetración de 

los criterios especializados en todos los niveles territoriales de la Fiscalía y garantizar el 

funcionamiento armónico de los distintos escalones. 

 

La FGE se siente particularmente interpelada por la trata de seres humanos. Pocos países 

receptores de sus víctimas han alcanzado nuestras cifras de investigaciones. Más de 330 causas 

son ahora directamente seguidas desde la FGE. Y más de 40 sentencias condenatorias en los dos 

últimos años, algunas de ellas en relación con poderosas redes transnacionales. 

 

En el área de violencia sobre la mujer, nos preocupa el mantenimiento y repunte de las cifras y 

existencia entre los sectores más jóvenes de la población. El total de mujeres asesinadas a manos 

de su pareja o ex pareja fue de 62. Seguimos centrados en garantizar la evaluación del riesgo y la 

protección de las víctimas y propugnamos estrategias multilaterales que incentiven la denuncia de 

las víctimas y de cuantos conocen los hechos y con su silencio o indiferencia contribuyen a 

perpetuarlos. Y sobre todo,  la construcción y transmisión de los valores de la igualdad y la 

dignidad con radical deslegitimación de toda forma de supremacía o dominio. 
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La Fiscalía lleva años en la vanguardia de la prevención, la protección y la represión del deterioro 

medioambiental y urbanístico, en estrecha coordinación con unidades especiales de cuerpos y 

fuerzas de seguridad y con distintas Administraciones competentes. En 2006, cuando se puso en 

marcha la especialidad se dictaron 148 sentencias de condena, en 2015 han sido 927. Un ligero 

descenso en el número de procedimientos incoados por delitos contra la ordenación del territorio 

sugiere la eficacia preventivo-general de las demoliciones judicialmente acordadas. 

  

Los delitos contra la seguridad vial son los de más frecuente comisión. Sus condenas han 

supuesto en 2015 el 38,4% del total de sentencias dictadas en la jurisdicción penal. El 90% de 

aquellas condenas han sido de conformidad con cumplimiento inmediato de la pena principal de 

privación del derecho a conducir. Un mensaje de eficacia y prontitud en la aplicación de la ley que 

refuerza la conciencia del riesgo vial. 

 

Frente a la siniestralidad laboral nos inquieta particularmente la lentitud con que avanzan las 

causas. Las siempre indeseables dilaciones de la justicia tienen aquí efectos perversos al 

propiciar conformidades sobre la base de una degradación, a menudo lacerante, de las 

responsabilidades, en perjuicio de las víctimas que asumen la rebaja de su indemnización en la 

alternativa de esperar indefinidamente la q eventualmente pudiera corresponder. Hemos 

demandado la especialización en el ámbito judicial para hacer frente a investigaciones complejas 

en que concurre una difícil normativa administrativa. En todo caso, estamos decididos a garantizar 

que el progreso económico se concilia con la seguridad de los trabajadores que a él contribuyen 

decisivamente.  

 
La especialidad de Delincuencia informática se articuló orgánica y funcionalmente en 2011. 

Desde entonces, la cifra de procedimientos judiciales por estos delitos se ha incrementado en un 

245 % entre 2001 y 2015, si bien el incremento entre 2014 y -15 es ya sólo del 10%. 

El 80% de las actuaciones corresponde a conductas de carácter defraudatorio. La pornografía 

infantil absorbe también buena parte de los esfuerzos en este ámbito. Pero sospechamos una alta 

cifra de criminalidad oculta contra la intimidad o la libertad e indemnidad sexuales. 

La Circular 8/2015, ha proporcionado pautas para la persecución de los delitos contra la propiedad 

intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información. 

 

En relación con el cibercrimen, se encuentran buena parte de lo que llamamos delitos de odio. Las 

potenciales víctimas de la discriminación y el odio suelen ser las personas y colectivos más 

5 

 



                         
                   FISCALIA GENERAL                                                                                          

           DEL ESTADO 
                   

  

vulnerables de nuestra sociedad. Por este motivo, entre otros evidentes, hemos especializado la 

intervención en la tutela penal contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, hemos avanzado 

en la identificación de casos por presencia de los móviles de odio y hemos presentado propuestas 

de reforma legislativa para sellar espacios de impunidad. 

 
La promoción del interés social ante los Tribunales que el art. 124 CE encomienda al Fiscal debe 

conectarse con la proclamación de que España se constituye como un Estado Social (art. 1 CE). 

Esto no es sólo una superación del Estado liberal. Es también una cláusula de neto valor 

hermenéutico para indagar el sentido del Derecho existente y del que se produce.  

 

Aproximadamente, un 15 % de nuestra actividad se ha desplegado en los órdenes civil, 

contencioso-administrativo y social, en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

y del interés social que subyace en la defensa de intereses colectivos de consumidores y 

usuarios, en la necesidad de garantizar los derechos de los niños y que su interés superior sea la 

consideración prioritaria en todas las decisiones que les conciernan o en la efectiva protección 

jurídica de las personas con discapacidad, campo éste último en que la especialización de los 

Fiscales es ya un hecho, aunque precisado de una articulación orgánica y funcional que 

incremente su rendimiento 

 

La presencia y protagonismo crecientes del Ministerio Público en estos y otros ámbitos sugiere 

que los ciudadanos, la sociedad y finalmente las leyes confían en  nuestra institución , que es 

mucho lo que se ha hecho y que podríamos hacer mucho más si contásemos con una adecuada 

dotación de Fiscales, funcionarios y recursos tecnológicos. Frente a quienes piensan en una 

redimensión restrictiva de nuestras funciones que nos permitiera concentrar en el proceso penal 

unos recursos siempre escasos, reivindicamos otras competencias cuyo ejercicio protege 

derechos y favorece el bienestar de los ciudadanos, pero reclamamos,  esto sí, efectivos 

personales y medios organizativos para cumplirlas adecuadamente. Porque es fuera del proceso 

penal, en la protección jurídica de colectivos vulnerables y en la defensa de los derechos 

fundamentales de todos, donde se desarrolla la esencial del Ministerio Público y donde se plasma 

y se percibe por todos la imagen del Fiscal como puente entre la sociedad y los Tribunales. 

 

 Señor:  

En un escenario político y social incierto como el que vivimos,  y ante el desafío al Estado de 

Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores 
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independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho  

el TC en la Sentencia de 2 de diciembre de 2015. 

 

Siguiendo a HABERMAS, el Estado de nuestro tiempo, el Estado de Derecho, debe seguir 

construyéndose a partir de fines racionalmente verificables. Pero esto nunca puede producirse al 

margen de la ley y los procedimientos legalmente establecidos.  

Casi todos los discursos, políticos o publicitarios, invocan la libertad. Una palabra poderosa que 

todos quieren utilizar, olvidando que en su significado original y en de sus equivalentes en griego y 

latín, siempre hacía referencia a una condición legal. Pero algunos invocan la democracia y la 

libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos 

que son la esencia misma de la democracia. Esto sugiere que determinados usos de la libertad 

pueden suponer un peligro para la democracia. ¿Cómo defender la libertad que perseguimos y por 

la que nos preguntamos? Vuelvo ahora a TODOROV para recordar que  no es la libertad lo que 

libera a los ciudadanos, sino la ley. 

 

La defensa activa de la ley y la Constitución como forma de organización del ejercicio del poder y 

garantía de los derechos y libertades de todos, exige retomar el discurso ilustrado, siempre en 

vías de reconstruirse, que se apoya en la razón, la crítica y la universalidad de los derechos. 

Ni la Ley ni la Constitución son inmutables. Su vitalidad y su misma vida pueden demandar 

cambios y reformas sobre las que se imponen el estudio técnico, la reflexión, el debate y el 

consenso políticos para que las propuestas que finalmente procedan sean realmente las que los 

nuevos tiempos imponen, o los cambios políticos o sociales demandan. 

 

Pero frente a las vías de hecho, o las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad 

democrática y legalidad constitucional, sólo cabe recordar como hace la STC de 2 de diciembre 

2015, que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la 

Constitución. 

En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el TC y ante los Tribunales penales, si fuera el 

caso. 

La evolución de nuestra Institución acredita su capacidad de adaptación a las necesidades de la 

sociedad. El trabajo diario de los Fiscales, discreto y eficaz, es la mejor muestra de nuestro 

compromiso con el Estado de Derecho, con la sociedad y con los ciudadanos. 

 

Muchas gracias. 
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