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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimos señores Fiscal General del Estado, vocales del Tribunal Constitucional y 
del Consejo del Poder Judicial, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional y de otras instancias judiciales, secretario general de Organización 
del PSOE, embajadores, diputados y senadores, dignísimas autoridades, señoras y 
señores. 

 

Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al 
FÓRUM EUROPA, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red 
Eléctrica y BT. Hoy tenemos el placer de recibir una vez más a don Cándido Conde 
Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado. Su intervención coincide con un momento 
de especial trascendencia para la sociedad española. 

 

Nacido en La Coruña, Conde Pumpido es licenciado en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó en 
la carrera judicial en el año 1973, ha sido juez de Primera Instancia e Instrucción en 
Puebla de Sanabria, Zamora, y en Carballino, provincia de Orense. Magistrado de la 
Audiencia Provincial de San Sebastián y presidente de la Audiencia Provincial de 
Segovia. Fue el magistrado más joven en ingresar en la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo hace doce años. Fue también uno de los once miembros del tribunal que juzgó 
el secuestro de Segundo Marey, 'caso Marey', y que, junto a otros seis magistrados, votó 
a favor de que el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado 
para la Seguridad Rafael Vera fueran condenados a una pena de diez años de prisión.  
 

Conde-Pumpido ha sido miembro de 'Jueces para la Democracia', organización de la 
que llegó a formar parte de su dirección y ocupó el cargo de portavoz. Antes de su 
llegada a la Sala Segundo con competencia específicamente penal.  

 

El 27 de abril de 2004, tomó posesión como Fiscal General del Estado y desde entonces 
ha jugado un papel relevante en muchos de los procesos trascendentales de la vida 
nacional. En el campo de la docencia, Conde Pumpido ha sido profesor de Derecho 
Civil durante dieciocho años en las universidades del País Vasco y Complutense. En el 
ámbito de la seguridad, ha sido presidente de la Comisión Provincial de Policía Judicial 
de Segovia, desde su constitución hasta 1995. Profesor en el Curso Superior de 
Dirección y Gestión de la Seguridad Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset 
de Madrid, y también profesor de las sucesivas promociones del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil en los concursos de especialización en Policía Judicial del 
Centro de Estudios Jurídicos. Cándido Conde Pumpido es autor de numerosas 
publicaciones que abarcan temas tan diversos como importantes, desde el delito 
ecológico a los procesos de extranjería, pasando por la reforma del proceso penal, el 
tribunal del jurado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Responsabilidad de 
los Menores.  
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Observador crítico y perspicaz de la realidad social española, jurista de buen instinto y 
práctica esmerada, profundo conocedor de nuestro ordenamiento jurídico es, señoras y 
señores, un gran honor para el Foro de la Nueva Sociedad, recibir hoy al Fiscal General 
del Estado.  

 

La tribuna es suya. 

 
 
D. Cándido Conde-Pumpido 
 
Una vez más, un años más, agradezco a Nueva Economía Fórum y a las Entidades que 
patrocinan este acto, su invitación para asomar el rostro visible del Ministerio Público 
español, a la sociedad a la que sirve. 
 
Soy consciente de que la naturaleza informativa de un acto como éste, comporta ciertos 
compromisos.  Hay que hablar de lo que la actualidad impone.  Pero el formato tiene 
sus ventajas, la experiencia nos permite intuir lo que nos van a preguntar al final, y 
saber que nos lo preguntarán en todo caso; por mucho que tratemos de anticipar las 
respuestas en la intervención inicial.  Así que lo mejor será aprovechar esta primera 
intervención, para decir lo que queramos decir aunque no nos lo pregunten. 
 
En realidad me siento en la obligación de hacerlo, porque es verdad que el Ministerio 
Fiscal trabaja cada día en grandes temas.  Interviene en decisiones polémicas, y abarca 
protagonismos no siempre queridos ni positivos, en el debate público.  Pero también se 
ocupa en muy diversos frentes, de cuestiones que sin esa trascendencia pública y 
mediática, condicionan igual o más la vida de nuestros conciudadanos.  Que nuestro 
trabajo se desenvuelva con eficacia y con estricta sujeción a la legalidad.  Con la 
imparcialidad y autonomía que la Constitución garantiza; no sólo afecta, por tanto, a 
esas grandes cuestiones.  Los valores constitucionales que he enumerado, están 
comprometidos en la actuación de cada fiscal al intervenir en situaciones y relaciones 
cotidianas de muchas personas que nunca salen en las noticias.  Ciudadanos cuyos 
problemas requieren igualmente nuestra respuesta, con el mismo nivel de calidad y de 
rapidez. 
 
Por ello hoy les voy a hablar de un tema profesional, de la reforma del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal.  Durante los últimos 25 años que se acaban de cumplir, 
el Estatuto aprobado en 1981 con algunos retoques coyunturales, ha constituido el 
instrumento y el cauce de esa presencia cotidiana del Fiscal en la sociedad española.  Si 
se compara con la situación predemocrática, no cabe duda del valor histórico de aquella 
norma.  Pasamos de un Fiscal definido como intermediario del Gobierno ante la 
Justicia, a un Fiscal defensor de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y de la 
independencia de los Tribunales. 
 
Pero aunque el marco constitucional sigue siendo el idóneo, la realidad ha desbordado 
hace tiempo, el modelo institucional en que este marco se concretó hace un cuarto de 
siglo.  Un modelo que ya de por sí fuertemente tributario de un esquema orgánico y 
funcional diseñado a mediados del siglo XIX.  Desde entonces, desde 1981 hasta ahora, 
la demanda social y subsiguiente atribución al Fiscal de Competencias, le han ido 
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convirtiendo en una Institución omnipresente, comprometida complejo y todo conflicto 
jurídico, económico y muy a nuestro pesar, político que se da en esta sociedad. 
 
Pero esa evolución fruto del excepcional cambio experimentado por España, no ha 
tenido un correlato sustancial en el desarrollo normativo de la Institución.  A lo sumo, 
como enseguida explicaré, habrá alguna modificación legal fragmentaria, y 
precisamente al hilo de ciertas premuras políticas. 
 
Por todo ello, quizá la mejor forma de celebrar el 25 aniversario del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal, sea precisamente reformándolo, con la presentación del reciente 
proyecto de ley que reforma el Estatuto.  Un proyecto que su origen en la propia 
Fiscalidad General del Estado, porque el Ministerio de Justicia tuvo a bien encargarnos 
la tarea de preparar el borrador inicial, y precisamente para que la reforma se hiciese 
desde la realidad y hacia la realidad.  Conociendo de cerca lo que los ciudadanos nos 
demanda, y lo que necesitamos para responderles.  Concluido el trabajo, que no fue 
fácil, muchas de las propuestas que hicimos, se han mantenido en el proyecto.  También 
se han incorporado que formularon en el trámite de informe el Consejo Fiscal y las 
Asociaciones de Fiscales.  Hay otras que no han sido admitidas o han sido substituidas 
por el criterio o la propuesta del propio Gobierno.   
 
Pero en todo caso, disponemos de un punto de referencia, de un texto susceptible de 
valoración y de mejora.  Y justo porque aún ahora es el momento de hacer mejoras, me 
gustaría repasar aquí, esta mañana, en un foro de debate y de aportación de ideas, los 
contenidos de esta propuesta legislativa que me parecen más relevante. 
 
Para empezar desearía destacar que el proyecto refleja un esfuerzo modernizador en 
todos los sentidos, empezando por lo más elemental, que creo que es lo que más le 
importa a los ciudadanos, que es una organización más eficaz del trabajo.  Cuando se 
aprobó el vigente Estatuto, la idea de la especialización ni siquiera se planteaba.  En 
realidad sólo hubo un fenómeno delictivo capaz de provocar la creación de una fiscalía 
especializada: el terrorismo.  Que como saben, justificó la creación de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional.   
 
Pero hoy, la sociedad española responde al mismo impulso de todas las sociedades 
modernas: la especialización de saberes y de tareas.  Principio, que por cierto, también 
rige para los delincuentes.  Tan es así, que en el tiempo transcurrido desde entonces, 
cada vez que se ha encendido una alarma, ha habido que acudir quizá sin la mejor 
técnica jurídica a la modificación a zoc de las normas.  En los años 80, por ejemplo, se 
dio respuesta a la gravísima amenaza del narcotráfico, creando la Fiscalidad Antidroga.  
En el 95 nació la Fiscalía Anticorrupción, fruto de un fuerte debate político en torno a 
otra amenaza potencialmente capaz de poner en jaque la credibilidad misma del sistema 
democrático.  Pero eso, con no ser poco, ha sido prácticamente todo. 
 
Por tanto, el primer objetivo práctico de la reforma, es fortalecer y cohesionar estas 
Fiscalías especiales, retocando sus competencias y reforzando además las figuras de los 
Fiscales Delegados, mejorando su regulación.  El ejemplo de la Fiscalía Anticorrupción, 
me parece muy ilustrativo.  Como Fiscal General del Estado, decidí favorecer una 
mayor capacidad de penetración de este Órgano, y para ello rompiendo la resistencia 
anterior, propuse el nombramiento de Fiscales Delegados Anticorrupción en aquellos 
territorios con un mayor índice de delitos de esta clase.  Cuando la hice, estaba 
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sinceramente persuadido de que iba a ocurrir lo que efectivamente ocurrió, que los 
ciudadanos iban a percibir de una manera inmediata el fruto de esa decisión. 
 
Me parece, por tanto, que el proyecto de ley acierta en el propósito de reforzamiento de 
las Fiscalías Especiales.  Sin embargo este avance no es suficiente.  El modelo de una 
Fiscalía Especial centralizada, es decir, de gran Fiscalía con sede en Madrid y con 
jurisdicción en toda España, lo que en otros países se denomina una Fiscalía General, no 
es válido como solución universal.  Su capacidad es limitada a la hora de afrontar 
delitos cada vez más complejos y más numerosos, que además tienden a extenderse 
geográficamente.  Por otra parte, al paso de nuestro desarrollo social, los españoles 
hemos ido sintiendo nuevas preocupaciones, que no pueden encontrar respuesta 
adecuada en un solo órgano centralizado.  La desigualdad y la violencia contra mujeres, 
la protección de los menores, su inserción en un mundo extremadamente competitivo, la 
preservación del medio ambiente, la seguridad en el trabajo, la necesidad colectiva de 
protegernos contra nuestra propia temeridad cuando nos ponemos al volante, son 
fenómenos que requieren de una atención especializada.  Cierto, pero con recetas más 
flexibles que la gran Fiscalía Especial centralizada. 
 
Por tanto, la idea fuerza de esta reforma de Estatuto, es en este sentido que la 
especialización del Fiscal tiene que llegar con toda su intensidad, allá donde haga falta.  
Cada ciudadano esté donde esté, y sea quien sea, tiene derecho a ser atendido con el 
mismo nivel de calidad que la Institución esté en condiciones de ofrecer. 
 
Pero resulta que para alcanzar este objetivo, el Ministerio Fiscal tiene que reformular 
uno de sus principios rectores fundamentales: el principio de unidad de actuación.  
Como es sabido, la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, se consagra en la 
Constitución junto a los principios de legalidad e imparcialidad, como garantía esencial 
de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, y de la unidad del ordenamiento jurídico.  
Porque la acción uniforme del Fiscal, permite compensar el inevitable esfuerzo 
centrífugo de la independencia judicial.  Un efecto imprescindible sin duda para la 
evolución del derecho, pero que puede generar puntuales desigualdades aplicativas. 
 
Pues bien, mi afirmación de que necesitamos reformular el principio de unidad de 
actuación del Ministerio Fiscal, obedece a la siguiente razón.  Si el trabajo del Fiscal ha 
de ser especializado, esta unidad sólo puede lógicamente basarse en criterios que 
respondan a la misma idea de especialización.  No puede elaborar instrucciones o 
directrices sobre cómo actuar en una determinada materia, quién sabe menos de esa 
materia que el destinatario de las instrucciones.  Y para hacer realidad esta idea, el viejo 
esqueleto jerárquico de mero perfil territorial, ya no sirve.  Hacen falta nuevos 
instrumentos, nuevas herramientas.   
 
Y el proyecto de reforma, aporta algunos instrumentos interesantes.  En honor a la 
verdad, debo decir que el Estatuto, el nuevo Estatuto, consolida buena parte de los 
logros que ya hemos ido teniendo en los dos últimos años, por la vía de nuestra 
flexibilidad organizativa.  Logros que, no obstante, conviene asegurar y perpetuar con 
base legal.  La Ley Integral contra la Violencia de Género, fue en cierto modo el modelo 
piloto de esta nueva concepción.  Introdujo una primera reforma del Estatuto, parcial, 
que en lugar de crear una fiscalía especial, designa una Fiscal de Sala que coordina a 
nivel estatal a los Fiscales especialistas en la materia.  Pero estos Fiscales, se integran en 
las plantillas de las Fiscalías Territoriales.  La figura del Fiscal Especialista, e incluso 
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las figuras de las secciones especializadas en las Fiscalías, llenan conocidas en la 
organización interna, e incluso habían sido institucionalizadas en materia de menores.  
Pero la innovación en este caso de la Ley de Violencia, era muy profunda porque al 
situar a todos los especialistas a nivel de todo el Estado español bajo la coordinación de 
un único Fiscal de Sala, toma cuerpo precisamente el concepto al que antes me refería.  
El concepto de unidad de actuación especializada.  Y se hace con un planteamiento tan 
sencillo como poco costoso, porque en realidad se aprovecha el entramado orgánico ya 
existente, obteniendo exactamente el objetivo que antes hemos señalado: llevar la 
máxima especialización a pie de calle, a cada punto donde los ciudadanos la necesitan. 
 
Por eso, tras esa experiencia en materia de violencia sobre la mujer, el modelo se 
extendió en la primavera del año 2006, al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y 
Urbanismo, a través de una nueva reforma parcial del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal, incorporada en la Ley de Montes.  Ya antes en el año 2005, se habían designado 
Fiscales especializados en la investigación de incendios forestales.  Y el pasado verano, 
coincidiendo precisamente con el nombramiento de este nuevo Fiscal de Sala de Medio 
Ambiente y Urbanismo, y dicho sea de paso, coincidiendo también con la disolución 
por el Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, se dotaron plazas de especialistas en 
urbanismo en todas las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
El proyecto de reforma del Estatuto, lo que hace es consolidar este tipo de iniciativas.  
Los Fiscales Especialistas además de aportar sus conocimientos específicos, se dan y lo 
son ya, constituyen ya, puntos de referencia para los ciudadanos y para la 
Administración sobre un problema determinado.  Y en las secciones especializadas, se 
integrarán los Delegados de las Fiscalías Centrales, cuando su hábito competencial sea 
coincidente o conexo.  Así por ejemplo, podrá asegurarse la plena coordinación en el 
trabajo día a día, del Fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción, con el Fiscal de 
Urbanismo y Medio Ambiente y el de Delitos Económicos o Fiscales, que puedan 
existir en cada Fiscalía Territorial.  Todos los frentes cubiertos con un esfuerzo 
convergente y uniforme. 
 
El proyecto de ley añade justificadamente a este despliegue, un Fiscal de Menores, y 
extiende el modelo de Fiscal de Sala Coordinador a nivel estatal, a otras materias.  
Siguiendo, como digo, los pasos que ya habíamos dado por el camino de nuestra 
organización interna.   La siniestralidad laboral y más recientemente la seguridad del 
tráfico y la extranjería o inmigración, cuentan ya con su propio Fiscal de Sala 
Coordinador. 
 
Pero me importa destacar, que el proyecto diseña un modelo de números apertus, de 
modo que la eventual creación de nuevas figuras análogas, en respuesta a la necesidad 
social, a las necesidades de los ciudadanos, pueda producirse con agilidad, sin necesidad 
de acometer cada vez, una nueva reforma legislativa. 
 
Y junto a estos grandes niveles, las Fiscalías Especiales Anticorrupción, Antiterrorista y 
Antidroga, las Fiscalías Delegadas o Coordinadas, Medio Ambiente y Urbanismo, 
Siniestralidad Laboral, Siniestralidad Vial, etc., tenemos todavía un tercer nivel de 
especialización, de lo que se han denominado la Unidad de Actuación Especializada, 
para aquellos problemas que no exigen o que no permiten ni la creación de una Fiscalía 
especial, ni la dedicación exclusiva como coordinador de un Fiscal de Sala. 
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Bien por el volumen de su actividad, o bien por la propia naturaleza trasversal del tema, 
como sucede por ejemplo, con la atención a las víctimas.  Para estos casos, se opta por 
un tercer nivel, por algo todavía más sencillo, la mera delegación de funciones, de 
manera que el Fiscal General del Estado, puede encomendar el ejercicio de sus propias 
atribuciones en determinados ámbitos, a los Fiscales de Sala; aprovechando su especial 
conocimiento de la materia propia de su cargo, y compatibilizando éste, con la tarea de 
dar contenido a la unidad de actuación del Ministerio Público en un determinado sector 
de actividad. 
 
Pero acercar el Ministerio Fiscal al ciudadano, o acercar al ciudadano a un Ministerio 
Fiscal activo y preparado para aportar soluciones eficaces, no sólo exige 
especialización.  También es inevitable revisar nuestro despliegue territorial.  En primer 
lugar, es hora de superar una situación en la que la Comunidad Autónoma como ente 
político territorial, carece aún de verdadero reflejo en el mapa del Ministerio Público.  A 
tal fin el proyecto prevé, salvo en aquellos lugares donde razones de eficacia lo 
desaconsejen, desdoblar los cargos de Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma y 
Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial; así como desdoblar también, las 
respectivas Fiscalías: la Fiscalía Superior y la Fiscalía Provincial.  El Fiscal Superior 
pasa a ostentar en nombre del Fiscal General del Estado, la máxima autoridad y la 
máxima de representación del Ministerio Fiscal en su territorio. 
 
Con ello conseguimos un doble efecto: potenciar la dimensión institucional del Fiscal a 
nivel autonómico, y una vez más, reforzar la unidad de actuación.  Al añadir un escalón 
intermedio entre los Fiscales Provinciales y el Fiscal General del Estado, se asegura una 
mayor integración funcional del Ministerio Público dentro de cada territorio y se adapta 
mejor al mapa autonómico.  Pero también se robustece la coordinación de todo el 
Estado, mediante la creación de un nuevo órgano colegiado en el seno de la Fiscalía 
General, que será la Junta de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.  
Un órgano con una función nueva, distinta de la que desempeña la Junta de Fiscales de 
Sala y el Consejo Fiscal, pero una función esencial como puede intuirse para acentuar la 
cohesión y reforzar la unidad de criterio.  El despliegue territorial periférico, culmina 
con las nuevas Fiscalías de Área allí donde razones democráticas o geográficas, 
aconsejan acercar al Fiscal Provincial al objeto de su trabajo.  En realidad se trata de 
dotar a las nuevas, a las actuales ascripciones permanentes, de una organización 
homogénea y estable bajo la dirección de un Fiscal Jefe que asuma la responsabilidad de 
su funcionamiento.  Y de ahí cabe obtener una vez más, un incremento de la eficacia, en 
la medida en que se potencia un primer nivel de decisión más próximo al ciudadano. 
 
La modernización que propone el proyecto de ley, se introduce en otras muchas 
medidas.  En el terreno organizativo y tecnológico por ejemplo, se regula la ya existente 
unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado.  También se reconoce la función 
singular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y se identifica a su Teniente Fiscal, no 
sólo como Jefe cotidiano de esta Fiscalía, sino como sustituto natural y legal del Fiscal 
General del Estado. 
 
Se formaliza, asimismo, la integración orgánica de la Fiscalía Militar en el Ministerio 
Fiscal.  Una medida, cuyo valor emblemático sólo podemos percibir en toda su 
intensidad, los que peinamos bastantes canas.  De esas y de otras muchas novedades, 
lamentablemente, no tengo tiempo para hablar. 
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Porque los minutos que me restan, quiero dedicarlos a la que es o debería ser la 
finalidad última de la reforma.  Todas las propuestas novedosas que he ido desgranando, 
son meramente instrumentales.  Sólo tiene sentido, si se conectan con la misión que la 
Constitución nos encomienda: aplicar la ley con imparcialidad, promover la Justicia en 
defensa de los derechos de los ciudadanos, y atender al interés general.  Cualquier 
esfuerzo reformador, hoy sería desproporcionado, si se trata de que el Fiscal se dedique 
como el siglo XIX, a despachar al dorso las causas que les traslada el Juzgado.  La 
sociedad de hoy no concibe así al Fiscal.  Lo concibe como una Institución mucho más 
activa, como la auténtica vanguardia de la acción del Estado de Derecho.  La 
corrupción, el terrorismo, la delincuencia económica, la protección de los intereses de 
los consumidores, el medio ambiente, cada nuevo reto lleva siempre a la misma 
pregunta, qué hace o qué puede hacer el Ministerio Fiscal. 
 
Quizá por eso, la propuesta de reforma que salió de la Fiscalía General del Estado, iba 
un poco más allá del proyecto y planteaba un avance sustancial en la regulación de las 
facultades de investigación del Ministerio Fiscal; sin romper con el vigente de 
instrucción judicial, y preservando celosamente las garantías de los investigados.  Pero 
eliminando algunas trabas, que hoy dificultan innecesariamente nuestra tarea 
investigadora. 
 
El proyecto parece que más bien a la espera de la futura reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se limita a elevar de seis meses a un año, el plazo que tenemos 
para concluir nuestras diligencias y sólo si se trata de un delito, competencia de la 
Fiscalía Anticorrupción.  Constituye indudablemente un avance.  Pero me gustaría que 
como recomendaba el Consejo Fiscal en el trámite parlamentario, se volviese a 
reflexionar sobre este punto.  Considerando, como digo, que la presión y la demanda de 
los ciudadanos y de las propias Administraciones, para que el Fiscal actúe y responda, 
no admite espera, ni atiende a proyectos de indefinido futuro.  La reforma de 
enjuiciamiento, que cambie definitivamente o que otorgue un protagonismo mayor en la 
investigación al Ministerio Público, indudablemente no está todavía, de manera 
inmediata, preparado. 
 
No se me oculta y les ocultaré a ustedes, que en el fondo de esta cuestión late un pozo 
de desconfianza relacionado con el eterno problema de la imparcialidad, o apariencia de 
imparcialidad del Fiscal.  O sea, cómo evitar la interferencia política y su actuación.  
Cómo sustraerlo a la instrumentación partidista de unos o de otros.  Y digo de unos o de 
otros, porque tan arriesgado es para la democracia, un Fiscal servil al Gobierno, como la 
fuerza deslegitimadora de una estrategia de oposición, basada en desgastar al Gobierno 
mediante el ataque permanente y sin cuartel, a una Institución esencial del Estado de 
Derecho, como es el Ministerio Público. 
 
¿Cómo lograr, en fin, la confianza en un Fiscal como el que define el artículo 124 de la 
Constitución?  Un Fiscal que opera autónomamente, mediante órganos propios, y que 
actúa con imparcialidad a la hora de interpretar la Ley.  Porque dicho sea de paso, toda 
aplicación de la Ley, comporta una interpretación.  Y quien diga lo contrario, o no sabe 
lo que dice, o simplemente es tan dogmático o tan sectario, que no llega a entender que 
lo que está defendiendo no es la Ley, sino precisamente su propia e interesada 
interpretación de la Ley.  En este punto, el proyecto presentado por el Gobierno, recoge 
con mayor o menor tino, las propuestas formuladas en sede parlamentaria a lo largo de 
las últimas legislaturas.  Sin trastocar el sistema constitucional de designación del Fiscal 
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General del Estado, se abre una puerta al control del propio Parlamento.  La 
temporalidad del cargo por un plazo máximo de cuatro años, no renovable, y el 
establecimiento de causas tasadas de cese, impiden que el Gobierno pueda remover 
libremente, como ahora, al Fiscal General que nombra.  Además, el Fiscal General no 
podrá impartir instrucciones en asuntos que afecten a los miembros del Ejecutivo, sin 
consultar con la Junta de Fiscales de Sala.  Eso sí, se prevé que el mandato del Fiscal 
General, se extinga con el del propio Gobierno de manera que no queda afectada la 
facultad constitucional del siguiente gabinete, para hacer otro nombramiento distinto. 
Quizás la letra de la Constitución permite más allá, y establecer un plazo fijo de 
mandato más largo independizando por completo al Fiscal General.  No sólo del 
Gobierno que lo nombra, sino de cualquier Gobierno, e incluso de la mayoría 
parlamentaria o del sentido del voto de los ciudadanos.   
 
Con lo cual se rompería el vínculo que en el ámbito de la política criminal explica el 
vigente sistema de nombramiento.  El Consejo Fiscal en su informe apuntó esta 
alternativa, pero también advirtió y creo que lo advirtió con razón, que esta alternativa 
implica una trascendental relectura del texto constitucional.  Y que por tanto, si procede, 
donde hay que hacerlo, es en la sede de la soberanía popular, es decir en la Cortes 
Generales.  
 
Pero en cualquier caso, el proyecto recoge esa propuesta inicial de un plazo fijo de 
ejercicio de actividad, y de unas causas de ceses establecidas previamente, que 
garantiza, indudablemente, un avance importante que ha sido demandado durante los 25 
años que ha estado en vigor el Estatuto actual. 
 
Y por último, se avanza también algún paso, quizá corto, en materia de autonomía 
presupuestaria, sin la cual es ciertamente difícil confiar en una efectiva autonomía 
institucional.  Pero también en este punto tenemos depositadas algunas esperanzas en el 
trámite legislativo, y en cualquier caso, es un avance igualmente relevante. 
 
Entiendo que todas estas propuestas, son como todo en democracia discutibles y 
mejorables, pero precisamente por eso repito aquí y ahora lo que dije en el Congreso de 
los Diputados el pasado día 13 de diciembre, al presentar la memoria del año anterior: 
“Si el proyecto de reformas tiene defectos, vean los señores y señoras Diputados el 
modo de sanarlos.  Si es insuficiente, vean el modo de completarlo.  Hagan lo mejor que 
sepan y pueda, pero sobretodo y por favor, póngase de acuerdo y hagan esta reforma 
porque los ciudadanos exigen cada día, cada hora, un trabajo del Ministerio Fiscal que 
no es sostenible si la Ley no habilita el espacio y los instrumentos necesarios para ello”. 
 
Y a esa petición pública, quería añadir una última reflexión personal.  Si queremos 
reforzar por vía de reforma legal la autonomía del Ministerio Fiscal, existe un requisito 
insubrayable, que quienes hagan la reforma, y me refiero por tanto a todas las fuerzas 
políticas del arco parlamentario, se crean y asuman de verdad ese objetivo, en lugar de 
enarbolar la imparcialidad del Fiscal o la supuesta falta de ella, como bandera de su 
propia lucha.  El Fiscal imparcial es el que no cede a las presiones del Gobierno.  Como 
he dicho muchas veces, son presiones que no he conocido.  Quizás porque quienes 
propusieron mi nombramiento, sabían que por mi trayectoria judicial, no las iba a 
permitir.  Pero el Fiscal imparcial es también el que no sucumbe a los ataques por 
brutales, infamantes o infundados que sean de la Oposición o de sus ayudantes. 
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Ese modelo de Fiscal imparcial, no se consigue sólo modificando la Ley, se conseguirá 
asimilando e interiorizando de una vez, los postulados de la Constitución de 1978.  El 
artículo 124 de la Constitución, establece que el Fiscal actúa mediante órganos propios, 
con arreglos a los principios de legalidad e imparcialidad.  El artículo 8 de nuestro 
vigente Estatuto Orgánico, dice que el Gobierno podrá interesar, nunca ordenar, del 
Fiscal las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público.  Y añade dejando 
bien claro los términos de esa relación, que recibida la solicitud del Gobierno, el Fiscal 
General oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de 
las actuaciones interesadas, y expondrá su resolución favorable o desfavorable al 
Gobierno, de forma razonada. 
 
Es decir, que la propia Ley establece claramente, y convendría que todos fuésemos 
conscientes de este mandato legal, que al Ministerio Fiscal le compete decidir 
autónomamente, de conformidad en todo caso con el principio de legalidad, sobre 
cualquier solicitud que le pueda formular el Gobierno.  Y nadie, nadie, le puede ordenar 
lo que tiene que hacer, ni el Gobierno, ni desde luego la Oposición. 
 
Así que por poner un simple ejemplo de la actualidad, pretender que el Gobierno de 
órdenes al Fiscal para que este pida o deje de pedir, la apertura de un juicio oral como 
sucede, por ejemplo, en el caso Egunkaria; o pida o deje de pedir cualquier otra cosa, es 
algo que no tiene cabida de ninguna manera en nuestra legalidad vigente.  Me pregunto 
qué concepto de legalidad e imparcialidad podría justificar que el Fiscal se presente ante 
un juez y le pida la apertura de un juicio oral sin pruebas. 
 
Es decir, después de haber estudiado el asunto concienzudamente y de haber llegado a 
la conclusión profesional de que no dispone de pruebas suficientes para formularle una 
acusación, valoración, las pruebas que el Fiscal necesita para formular una acusación, 
que únicamente le corresponde al Fiscal, y no al alguien ajeno a la Justicia que ha 
decidido que eso es bueno para un determinado objetivo.  No es posible y no se hará.  
Este Fiscal General del Estado, por lo menos, no lo hará.  Lo pida quien lo pida y lo 
decida quien lo decida. 
 
Por tanto, con reforma del Estatuto o sin ella, creo que la mejor garantía de 
imparcialidad del Fiscal, es lo dije una vez, lo dije en tono amable y causó un gran 
revuelo, que los políticos nos dejen trabajar en paz, que se olviden de cualquier 
posibilidad de hacer política con esta Institución y a costa de ella.  Si no es así, no hay 
reforma capaz de evitar que un órgano clave para el funcionamiento del Estado de 
Derecho, siga permanentemente, siga injustamente, repito injustamente, de forma 
permanente bajo sospecha.  Y que conste que al final por fuerte que sea el ruido, da 
igual.  No vamos a renunciar a nuestro compromiso constitucional.  Tengan los 
ciudadanos la seguridad absoluta, de que el Fiscal está aplicando la ley.  No ha dejado 
nunca de hacerlo, y la seguirá aplicando caso a caso.  De terrorismo o de lo que sea, 
después de un estudio serio y de una reflexión exclusivamente jurídica.  Una reflexión 
que implica muchos profesionales de distintos niveles jerárquicos, a los que 
preguntamos que emisora escuchan o que periódico lean.  Y que a estas alturas de la 
democracia, no se van a someter a arbitrariedades propias de tiempo afortunadamente 
pasado.   
 
Que quede bien claro, con reforma del Estatuto o sin ella, aunque nosotros preferiríamos 
que fuese con ella, vamos a seguir haciendo lo que la Constitución nos exige. 
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COLOQUIO. 
Moderado por Germán Yanke 
 
Muy buenos días a todos.  Don Cándido, como ve tengo muchísimas preguntas, pero he 
de decirle que ninguna es sobre la reforma del Estatuto Fiscal.  Y me ha dicho usted 
antes: “está llena la sala de compañeros fiscales”.  Yo pensaba que eran expertos en el 
arte de preguntar, pero la mayor parte de las preguntas son de periodistas, algunos 
empresarios, etc.  O sea, que aquí se han mantenido no sé jerárquicamente, pero en 
silencio la mayor parte de ellos. 
 
Hay algunas preguntas, por empezar el coloquio que son digamos así, no sé como 
decirlo, un poco generales, casi sobre seminario, sobre el Fiscal General del Estado.  Y 
como se ha referido usted a esa presencia pública del Fiscal, en esta ocasión como en 
otras, hay una cosa que se refiere a,  ¿si el Fiscal General del Estado puede dar sus 
opiniones, criticar al Gobierno, defenderlo, defender a la Oposición, criticarla; o su 
papel limitarse a exigir el cumplimiento de la ley? 
 
El Fiscal General del Estado tiene atribuida por la Constitución, una serie de facultades, 
una serie de obligaciones.  Entre esas misiones, está promover la acción de la Justicia, y 
velar por el interés general.  Para promover la acción de la Justicia, indudablemente lo 
que va a hacer ante los Tribunales y para velar por la acción, por el interés general, lo 
puede hacer ante los Tribunales.   
 
Pero en un momento determinado tiene también que defender públicamente la actuación  
del Ministerio Público, la defenderá públicamente en su profesión.   Por lo tanto, la 
función del Fiscal General es la promoción de los intereses generales y la promoción de 
la acción de la Justicia.  Y naturalmente tiene también una presencia pública, en defensa 
de los intereses de la Justicia, y los intereses del Ministerio Fiscal que representa. 
 
Hay varias preguntas, algunas defendiendo la cuestión sobre la que se pregunta; otras 
simplemente manifestando sobre la posibilidad que Álvaro Belloch que está aquí entre 
nosotros dice que es ansiada, de una reforma para que sean los Fiscales quienes 
instruyan las causas, no lo Jueces. 
 
Como le he dicho, existe un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
que está orientado en ese sentido.  Creo que en el pacto de Estado sobre la Justicia, se 
pactó precisamente el avance en este sentido, y también así iba en el proyecto electoral 
del Gobierno que ganó las elecciones.  
 
Por lo tanto creo que existe un proceso, que además es bastante generalizado a nivel 
mundial, de evolución en el sentido de un mayor protagonismo del Ministerio Fiscal 
para que asuma la investigación de los procesos penales.  Pero eso proyecto de ley, 
todavía no ha llegado al Parlamento.  Por lo tanto, creo que le falta un cierto tiempo.  Es 
por ello por lo que nosotros en el Estatuto, habíamos avanzado algunas propuestas en 
ese sentido.  Pero yo creo que eso, ese cambio, no se puede producir mediante una 
revolución sino mediante una evolución, y mediante una serie de cambios graduales. 
 
Y en relación a la independencia de la Fiscalidad General del Estado, la imparcialidad 
a la que usted se ha referido, hay otra persona que plantea la posibilidad, y pide su 
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opinión sobre ello, de que el Fiscal General del Estado sea elegido de forma directa y 
democráticamente por los ciudadanos, lo que aseguraría esa independencia del 
Gobierno. 
 
En fin, yo respeto la Constitución.  La Constitución establece un modelo de 
nombramiento.  Y ese modelo de nombramiento, en principio puede ser mejorado, pero 
difícilmente puede ser sustituido drásticamente sin una modificación de la Constitución.  
Dentro del ámbito de la Constitución, lo que establece el proyecto de reforma del 
Estatuto, por eso algunas preguntas es realidad sí se refieren a la reforma en el fondo, lo 
que proyecta un Fiscal General del Estado, que refuerce su independencia en la medida  
que sería el único cargo institucional en cuyo nombramiento intervendrían los tres 
poderes del Estado. 
 
Es decir: 
-  propuesta iniciar por parte del Ejecutivo; 
-  valoración por parte del Parlamento. Comparecencia y valoración por parte del                             

Parlamento; 
-  informe del Consejo General del Poder Judicial; 
-  y nombramiento definitivo por el Rey. 
 
Sería el único cargo, porque existen otros donde intervienen el Ejecutivo y el 
Legislativo; o bien el Legislativo y el Judicial.  Pero intervendrían estrictamente los tres 
Poderes del Estado.  Yo creo que eso daría al Fiscal General, indudablemente, pues un 
mayor margen de autoridad e independencia. 
 
Se ha referido usted en la intervención que hemos escuchado, a la interpretación de la 
ley, señalando que toda ley tiene su interpretación, y el que no lo considere así 
seguramente tiene una visión dogmática de su propia interpretación.  Pero hay un par 
de preguntas sobre una cuestión que aparece en el debate judicial no sé, pero desde 
político sin duda; que es el tema de la apelación en la interpretación de la ley al Estado 
de la opinión pública, las circunstancias sociales, etc.  Hay una persona que pregunta, 
¿si esto no es subterfugio a menudo, para alejarse realmente de lo que la ley dice? 
 
Yo no creo que haya referencias al Estado de la opinión pública.  Yo creo que hay una 
interpretación de la ley que viene marcada por unos criterios que también son ley.  Es 
decir, la Constitución y a continuación el Código Civil en la parte general que habla de 
la aplicación de las leyes nos establecen cuáles son los criterios de interpretación.  Y es 
el Código Civil, por lo tanto el legislador, el que establece entre los criterios de 
interpretación, la referencia a la realidad social.  La realidad social no es en absoluto ni 
la opinión pública, ni tampoco los cambios políticos, es algo mucho más amplio que es 
el sustrato sobre el cual el Magistrado tiene que aplicar la ley. 
 
Por lo tanto, creo que ese es un criterio de interpretación, asumido científicamente y 
reflejado en nuestra legislación, simplemente un criterio más de interpretación. 
 
Y ahora voy a dar paso a muchas preguntas sobre la actualidad, muchas de ellas se 
refieren a cuestiones de la lucha contra el terrorismo, de las relaciones entre los 
partidos, etc.  Como es habitual en Nueva Economía Fórum, solemos dar la palabra a 
alguno de los periodistas que nos acompañan, para que pregunten.  Algunas preguntas 
son repetidas, pero bueno, vamos a tratar de poner un poco de orden en ellas. 
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En primer lugar, voy a ceder la palabra, a Luis Minguez Santos de Telemadrid. 
 
Sí, Cándido, buenos días. Si quería preguntarle como valora la entrevista de ayer entre 
el Lehendakari Ibarretxe y el portavoz de la ilegalizada Batasuna; y si el Ministerio 
Fiscal podría promover algún tipo de actuación al respecto, al ser uno de los 
interlocutores, el portavoz de una formación sin cabida en el Estado de Derecho ahora 
mismo. 
 
Mire, no tengo ninguna valoración que hacer porque es una valoración política.  Y sobre 
cuestiones estrictamente políticas, el Fiscal General no tiene que hacer ningún 
pronunciamiento.  Estimo que no es una cuestión que entre en el ámbito en el que el 
Ministerio Fiscal debe promover una determinada acción, porque el Ministerio Público 
a través de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha estimado 
reiteradamente que este tipo de entrevistas no constituyen delito alguno.  Esa es la 
posición que ha sostenido la Fiscalía del Tribunal Superior, tanto en referencia al 
Presidente del Gobierno Vasco como al líder de la Oposición en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.   
 
Y por tanto, si esa es la posición de la Fiscalía, esa es la posición también del Fiscal 
General del Estado.  Una posición que creemos que ha sido refrendada por la Sala 
segunda del Tribunal Supremo, con ocasión de la inadmisión de una querella que se 
refería también o que pretendía también criminalizar este tipo de atracciones. 
 
Naturalmente desde el punto de vista político…el Fiscal no puede tener una opinión 
crítica sobre si es conveniente o no es conveniente, procedente o no, ese tipo de 
actividades.  Desde el punto vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio, y 
el Fiscal General lo respalda, de que ese tipo de actuaciones no son integradoras de 
delito. 
 
Sobre uno de los participantes en esa entrevista, Arnaldo Otegi, en una pregunta que 
también tiene su carácter político pero también su cuestión judicial de Fernando 
Jáuregui, que creo que está por ahí al fondo. 
 
Sí, Germán buenos días, Fiscal.  Es que hay, claro antes aludía Germán a que la 
realidad, que hay tesis que dicen que la realidad social puede condicionar la aplicación 
de la ley en algunas ocasiones.  Aquí hay la impresión de que Arnaldo Otegi ahora que 
estábamos hablando de él, pues es un poco moneda de cambio siempre, que refleja la 
temperatura del endurecimiento, reblandecimiento de la situación.  Hay como un cierto 
empeño en encarcelar a Arnaldo Otegi;  y por cualquier cosa que haga cuando las 
cosas se endurecen como si el fuese el culpable de casi todo, desenterrando incluso a 
veces pues viejos procesos que parecen, en fin, pues que a lo mejor en esta realidad 
social no tiene nada como morbo ya. 
 
Yo le pregunto su opinión sobre este particular.  Me parece que a lo mejor corremos el 
riesgo de convertir en esa coyuntura a Arnaldo Otegi, que a lo mejor es el más 
partidario de un acercamiento y de una mejora de las cosas, corremos el riesgo de 
convertirle en una víctima. 
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Bueno, eso también incluye, Fernando, una valoración sobre como fiscal, tampoco 
puedo pronunciarme. Yo si debo decir que, en el Ministerio Fiscal, en cualquier caso, ha 
aplicado las normas jurídicas, haciendo la valoración correspondiente. 
 
Existen una serie de procedimientos, que se han seguido efectivamente contra el señor 
Otegi, instados por el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal recurrió, en su momento, la 
sentencia absolutoria, que había dictado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
por injurias al Rey, y obtuvo del Tribunal Supremo una sentencia condenatoria. El  
Tribunal Supremo nos dio la razón, y efectivamente condenó al señor Otegi, a solicitud 
de la Fiscalía General del Estado. 
 
En otra ocasión, efectivamente, el Ministerio Fiscal ha sostenido, también, la acusación 
por apología del terrorismo. El caso Aldaia, me parece que es, y ha obtenido una 
sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional, que está en este momento pendiente 
de recurso de casación. 
 
Cuando el Ministerio Fiscal ha estimado procedente formular una acusación, la ha 
formulado. Y cuando el Ministerio Fiscal ha estimado procedente pedir una medida 
cautelar, la ha solicitado. Lo que no está el Ministerio Fiscal, como he dicho 
anteriormente, es para hacer aquellas, o responder a aquellas indicaciones que se le 
hagan desde ámbitos políticos o mediáticos. El Ministerio Fiscal hará, en cada 
momento, lo que estime procedente sin excesos, y también sin defectos. Cuando se 
tenga que ver el recurso de casación que está pendiente ante el Tribunal Supremo, 
mantendrá la solicitud de condena, mientras tanto el Ministerio Fiscal no ha instado, por 
el momento, en ninguna nueva comparecencia, ni ninguna nueva medida cautelar.  
 
Otra cuestión de la actualidad, que hay bastantes preguntas sobre la misma cuestión, 
pero la que cedo la palabra a Luis Peiró, de la Televisión de Castilla la Mancha. 
 
Hola, muy buenos días. Quería saber, señor Fiscal, cuál es su opinión entorno. a una 
petición reiterada  de la oposición, en el sentido de que se ilegalice el Partido 
Comunista de las Tierras Vascas. Me gustaría saber si considera usted de que hay 
datos suficientes para formar alguna actuación, en ese sentido, o incluso si se puede 
valorar la reiterada no condena de la violencia de este grupo, como constitutivo de 
referencia suficiente para instar a la consecución de un delito. Gracias 
 
Pues mire, yo que le podría contestar es que esta es una cuestión jurídica, no es una 
cuestión política, es jurídica. Y por tanto tiene que resolverse con los criterios del 
derecho. La Fiscalía General del Estado, en su momento, instó la ilegalización de 
Aukera Guztiak, que era, lo que nosotros estimábamos, la candidatura al parlamento 
vasco, que encubría, de una manera fraudulenta, la presencia de la izquierda abertzale, o 
de Batasuna. Es decir, que no permitió, la Junta Electoral, la presentación de Batasuna, 
porque era una candidatura de un partido ilegalizado. Y, a instancia del Ministerio 
Fiscal y de la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo tampoco permitió la presencia 
de Aukera Guztiak.  
 
Y, a nuestro entender lo que sucedió es que, ante esa imposibilidad de votar sus propias 
candidaturas, o la envoltura fraudulenta que era Aukera Guztiak, pues la izquierda 
abertzale optó por votar, o depositar sus votos, en la candidatura de un partido 
irrelevante, o margina, como era el Partido Comunista de las Tierras Vascas. 
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En su momento, se hizo un análisis riguroso desde el punto de vista jurídico, partiendo 
de los criterios que nos marcan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para 
examinar si concurrían, o no, las causas que la ley, y el derecho, establecen para poder 
instar la ilegalización de esa candidatura. Y concluimos que no concurrían esas causas. 
Así lo hicimos saber, públicamente, así se lo comunicamos, incluso al líder de la 
oposición por escrito y de una manera detallada, exponiendo cuáles eran las razones de 
la Fiscalía del Tribunal Supremo para estimar que no podía prosperar esa acción, porque 
no concurrían los requisitos que nos marcan nuestros Tribunales de justicia. 
 
En consecuencia, si entonces no concurrían los elementos jurídicos para presentar esa 
acción, me parece que no hay más que, quizás, la variedad de una situación política, 
pero que jurídicamente pues siguen sin concurrir. Creo además, y así yo creo que lo ha 
venido admitiendo el conjunto de la ciudadanía, durante todo el tiempo transcurrido, 
que acertamos, porque es indudable que esta candidatura marginal no era la envoltura de 
Batasuna, ni el instrumento, a través del cual, Batasuna quisiera presentar. Los líderes 
de esta formación, han seguido buscando su espacio por otras vías, tratando de 
intervenir de manera personal, o interesando poder actuar de manera legalizada a través 
de otra fórmula que era la antigua. 
 
Por lo tanto, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, o las necanes, como las 
denominan allí, pues siguen siendo una formación, a mi entender, en la que depositaron 
sus votos como última salida, y exclusivamente con la finalidad de contarse y de no 
frustrar las expectativas de sus seguidores. Pero no es, en absoluto, una, digamos, mera 
envoltura, ni una fórmula de actuación. Por la tanto, no concurren las circunstancias. 
 
Me dice usted, si podríamos estimar como circunstancia suficiente, para instar ahora, 
desde el punto de vista legal, la ilegalización. Naturalmente, lo que hace el Ministerio 
Fiscal es, de manera permanente, analizar lo que dice la ley, lo que dice la 
jurisprudencia, y por tanto en todo momento estamos abiertos a que, desde el punto de 
vista jurídico, no por un, digamos, impulso político, se pueda adoptar la decisión 
procedente. Si en su momento, en el ámbito, podríamos decir, de la presentación de los 
de las próximas elecciones, apreciamos que se pretende utilizar esta carcasa, como 
instrumento a través del cual defraudar la ley de partidos, naturalmente instaremos la 
ilegalización de esas candidaturas. Por el mero hecho de no formular una condena, 
tendremos que atender a la doctrina del Tribunal Constitucional. Y la doctrina del 
Tribunal Constitucional ha dicho de una manera taxativa, que la condena puede ser un 
indicio relevante para, precisamente, excluir la ilegalización. Quien condena, el 
terrorismo, puede, por esa vía digamos, eximirse de la ilegalización. Pero el mero hecho 
de abstenerse de la condena, no es suficiente, de acuerdo de la doctrina del Tribunal 
Constitucional, para formular por sí misma una ilegalización. 
 
Por tanto, qué es lo que vamos a hacer. En cada momento lo que la ley nos mande. 
 
Hay otras preguntas sobre la actualidad que, de temas distintos, que iré planteando en 
la medida que tengamos tiempo.  Pero como se ha referido esta última cuestión a una 
petición de la Oposición, hay una pregunta que se refiere a que si su referencia a que la 
imparcialidad del Fiscal General del Estado debe estar también al margen de las 
brutales e infamantes críticas de la Oposición, si una referencia teórica o usted se 
siente realmente brutal e infamantemente atacado por el Partido Popular. 
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Es una referencia teórica, es un mero planteamiento de carácter genérico.  Quiero decir 
que el Fiscal debe en cualquier caso estar por encima de los ataques que pueda recibir o 
de las presiones que pueda recibir con carácter genérico ahora o en cualquier momento.  
Lamentablemente y eso debo decirlo, en nuestra sociedad no es nuevo que se haya 
establecido un criterio por el cual se utilice la crítica al Fiscal General con una forma de 
desgaste del Gobierno.  No es algo nuevo que esté pasando ahora exclusivamente.  Es 
algo que a mí me gustaría que en algún momento dejara de pasar.  Tengo aquí a varios 
ilustres antecesores míos, Fiscales Generales, que han sido Fiscales Generales del 
Estado, y ellos saben perfectamente a que me refiero. 
 
José María Brunel de la Vanguardia, como buen catalán, ha aprovechado la tarjeta 
para hacer seis o siete, u ocho, no sé cuántas preguntas, pero le voy a rogar que haga 
alguna de las que no se han hecho ya. 
 
Gracias, moderador.  Y buenos días a todos.  Eran tres las preguntas, preciso.  En todo 
caso alguna ya salió, efectivamente, y lo dejaremos en dos.  Quería preguntar al Fiscal, 
sobre si cree que el asunto de la condena de Juana Chaos que prenden de su Supremo, 
debe ser tramitado de urgencia como parece que se está haciendo.  Y como creo que la 
causa ya la tiene la Fiscalía, si nos puede anticipar algún criterio respecto a la 
calificación.  Lo digo porque en la Audiencia Nacional pues hubo polémica al respecto 
por algún cambio. 
 
Y en segundo término, respecto de la recusación del Magistrado Pérez Trens en el 
Tribunal Constitucional, pues pedirles que nos explique cuál es la posición de la 
Fiscalía.  ¿Por qué entiende que este Magistrado no debe abstenerse de participar en el 
debate y resolución de los recursos presentados contra el Estatuto?  Gracias. 
 
En la primera pregunta, estimo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, creo que de 
una manera responsable, ha dado la máxima agilidad al tratamiento de este recurso.  
Creo que es una decisión razonable de su Presidente, dando a ese recurso la agilidad 
necesaria atendiendo a las circunstancias que puedan concurrir o que puedan determinar 
en un momento, un riesgo de fallecimiento del recurrente. 
 
La postura del Ministerio Fiscal es la que mantuvo en la vista oral.  Es decir, el 
Ministerio Fiscal impugna los dos recursos interpuestos.  El recurso de la AVT que 
interesa a la condena, se eleve la condena a 96 años de prisión; y el recurso de la 
representación  del condenado que interesa a la absolución.  Y mantiene el Ministerio 
Fiscal la misma posición que mantuvo en su calificación definitiva, de una manera 
coherente.  Es decir, la defensa de la sentencia dictada, con la alternativa que planteó en 
la vista de la posibilidad de que sea substituida la pena impuesta, por la pena que 
también había solicitado al Ministerio Fiscal como alternativa, que era la de cuatro años. 
 
En cuanto al asunto de la recusación, la postura del Ministerio Público es exactamente 
la misma que la de todas las Instituciones que están, digamos que se han pronunciado 
hasta ahora sobre este tema.  El Ministerio Público formuló su respuesta o su dictamen 
con fecha 8 de enero, en un escrito suscrito por el Fiscal al que le correspondía por 
turno, que era el Teniente o la Teniente Fiscal del Tribunal Constitucional.  Pero que 
recoge en su dictamen, los mismos argumentos que ya había emitido el Ministerio 
Fiscal en una recusación anterior que tenía el mismo sujeto, los mismos hechos y las 
mismas causas.  Es decir una recusación que había sido ya resuelta contra el señor Pérez 
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Trens, también en relación con el recurso de amparo que se le refería al Estatuto, y 
también en relación con un trabajo académico que el Profesor Pérez Trens había 
publicado.  Ese anterior informe del Ministerio Fiscal, había sido redactado por el Fiscal 
Jefe del Tribunal, el señor Ortiz Úrculo.  Y lo que hace la Fiscalía en este momento es 
remitir, le puedo decir que la parte jurídica del dictamen del Ministerio Fiscal que tengo 
aquí, tiene ocho folios y cinco de ellos recogen literalmente el auto 18/2006 en que el 
propio Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre una recusación similar, y lo que 
hace este Fiscal es reproducir los mismos argumentos del auto del Tribunal 
Constitucional en la anterior recusación formulada contra el señor Pérez Trens, 
precisamente en otro recurso contra el Estatuto de Cataluña, y precisamente por el 
mismo artículo que ahora hace referencia. 
 
Empieza el dictamen precisamente diciendo, “como subrayan todas las partes 
intervinientes, excepción hecha de los recusantes, el trabajo realizado por el Magistrado 
recusado, la acción exterior y la participación europea ante una posible reforma del 
Estatuto orgánico, su génesis y contenido, es anterior, está desvinculado orgánica y 
temporalmente”.  Ese es el criterio del Ministerio Fiscal, copiando literalmente lo que 
digo el auto el 18/2006 del Tribunal Constitucional, de la elaboración del Estatuto. 
 
Por lo tanto, el criterio del Ministerio Fiscal es que no concurre la causa de la 
recusación, y ese criterio coincide con el criterio de otras tres instituciones que han 
informado con anterioridad.  El criterio del Abogado del Estado, el criterio de los 
Letrado del Parlamento de Cataluña, y el criterio de los Letrados del Gobierno 
Autónomo. 
 
Y esa es la postura del Ministerio Público.  Como le digo coincide con el auto dictado 
por el Tribunal Constitucional en el caso anterior, que estimamos que es un precedente 
relevante, y coincide también con la postura de la demás partes que no es la promo 20.  
Naturalmente respetando el criterio de los promoventes. 
 
Don Cándido hay muchas preguntas que me han llamado la atención, o varias, sobre la 
atención de los falsos denunciantes, por llamarlo de alguna manera.  Algunas se 
refieren a la vida económica, comercial, para causar un daño o impedir la exigencia 
del cumplimiento de unas obligaciones.  Otras refieren al contenido, la voluntad 
política que determinadas acciones, grupos, puedan tener y que traten de introducirse 
en criterios jurídicos, posiciones en los Tribunales.  Y les gustaría a todos ellos, unos y 
otros, saber su opinión sobre esta cuestión. 
 
Comparto totalmente la preocupación de tanto los empresarios como de los políticos 
que puedan haber, o juristas que puedan haber formulado este tema.  Indudablemente yo 
creo que es un problema importante que estamos padeciendo en nuestro ordenamiento, 
que es la instrumentalización de la Justicia Penal en función de intereses particulares, a 
través de denuncias que pretenden obtener un protagonismo, la publicidad que se da a la 
formulación y a la admisión a trámite de la denuncia, precisamente en el ámbito 
económico a veces como un instrumento de presión, para obtener unos resultados.  La 
Justicia Penal es gratuita, la Justicia Penal tiene una gran repercusión mediática, y la 
formulación de la denuncia puede presidir una presión indebida sobre los denunciados. 
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Hay que tener en cuenta que cuando esa denuncia acaba destruyéndose como 
normalmente se acaba sobreseyendo, lo normal es que no tenga ese auto de 
sobreseimiento o de absolución, la misma repercusión que tuvo la admisión a trámite. 
 
Y también es verdad que en el ámbito político, hay una serie de Fiscalías paralelas que 
se dedican de manera permanente a formular recursos contra personas relevantes de 
todos los ámbitos, y utilizar también la Justicia Penal de una forma que yo entiendo que 
se está politizando. 
 
He dicho ya en varias ocasiones que desde mi perspectiva, hay que descriminalizar la 
política, que es la mejor forma de despolitizar la Justicia.  Y por lo tanto, como 
Ministerio Fiscal estamos haciendo ya algún esfuerzo en ese sentido.  Concretamente y 
además así lo ha acogido recientemente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.  
Concretamente en la última ocasión, cuando ya entendíamos que había llegado al límite 
máximo la formulación de un grupo ultraderechista que se dedica a presentar denuncias 
absolutamente contra todo el mundo, y que no son normalmente admitidas en absoluto; 
cuando se había formulado ya antes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la 
octava o la décima denuncia por el mismo grupo contra personas relevantes del mundo 
social, del mundo económico, del mundo jurídico, de la Justicia, de la Fiscalía; y en 
todos los casos habían sido inadmitidas, solicitamos del Ministerio Fiscal que si volvía a 
inadmitir como temeraria esa querella, dedujese testimonio para abrir un procedimiento.   
 
Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha cogido la posición del Ministerio Fiscal, ya 
ha ordenado la apertura de un procedimiento por denuncia falsas contra estos 
querellantes perulantes.  Y yo creo que en esta misma línea, seguiremos en el Ministerio 
Fiscal. 
 
Cuando la Justicia está al acceso de todo, pero la Justicia no debe ser un instrumento de 
presión política, o instrumento de presión económica; y por tanto, la Justicia Penal 
debemos de reservarla para aquello que necesariamente está. 
 
Tenemos tiempo para un par de preguntas más.  Carlos Bru, naturalmente, pregunta 
una cuestión europea, sabrá mucho de la cooperación en el espacio judicial.  Y él 
pregunta: “¿Cómo considera la colaboración entre nuestro Ministerio Fiscal y los 
afines de la Unión Europea?” 
 
Pues mire, le puedo decir que de aquello que me pueda sentir más orgulloso como 
Fiscal y General del Estado, es precisamente el trabajo que hemos realizado en el 
ámbito internacional.  La cooperación con las Fiscalías de la Unión Europea, en este 
momento excelente, y de una manera especial con la Fiscalía francesa.  Puedo decirle 
que recientemente los Fiscales Generales, digamos de cada uno de los Tribunales de 
apelación franceses, visitaron la Fiscalía española.  Y hemos llegado a un ámbito de 
colaboración muy amplio.  Y en este mismo momento, hoy mismo, se encuentra en 
París el Fiscal del Jefe de la Audiencia Nacional, con el Fiscal Antiterrorista de París, el 
señor Debacq, para consolidar un avance que hemos hecho y que para mí me parece 
importantísimo.  Por primera vez, hemos obtenido lo que se llama la renuncia de 
jurisdicción.  Es decir, que con motivo de detención de los dos últimos etarras en 
Francia, no vamos a obtener una simple entrega temporal para juzgarlos en España por 
los asuntos que hayan podido cometer aquí; es decir, vamos a obtener una renuncia de la 
jurisdicción francesa, de tal manera que confía en los Tribunales españoles para que 
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sean acusados por el Ministerio Fiscal y juzgados por los delitos cometidos en España, y 
por los delitos cometidos en Francia. 
 
Tenemos en este momento, a mí entender, un avance importante.  Con Francia tenemos 
unos equipos conjuntos de investigación.  Somos pioneros en los equipos conjuntos de 
investigación entre las dos Fiscalías.  Hemos obtenido también a través de la 
representación de la Fiscalía en Euroyas, la cesión de jurisdicción en el caso Prestige, 
que también existió en procedimiento en Francia y nos lo han cedido. 
 
Y por lo tanto, puedo decir que en la colaboración con las Fiscalías europeas, en estos 
momentos es una colaboración magnífica, que en el ámbito sobre todo del terrorismo, 
está produciendo grandes resultados. 
 
Y una última pregunta, porque además se nos acaba el tiempo, sobre otro tema 
evidentemente de actualidad, para la que cedo el micrófono a Beatriz Gonzalo de la 
Agencia Europa Press. 
 
Hola buenos días, Fiscal General.  Yo quería preguntarle por la última detención que 
se ha producido de un Alcalde en Tenerife por un presunto caso de corrupción 
urbanística.  Da un poco la impresión, dado el número de casos que estamos 
conociendo últimamente, de que no sé si la Justicia está ahora sobre estos temas, no 
había actuado había estado un poco dormida.  No sé si usted tiene la misma impresión. 
 
Bueno, yo no creo que la Justicia haya estado dormida nunca, en absoluto.  Ahora, sí es 
cierto, que cuando más se trabaja y mejor se trabaja, pues van esclareciéndose 
determinados supuestos.  La investigación del ámbito de la corrupción urbanística, es 
difícil, indudablemente.  Y como antes había expresado en mi intervención inicial, 
desde que se desplegó las Delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción, en determinadas 
provincias, que por los datos existentes podían existir más supuestos de estos; pues 
indudablemente, se ha producido un esfuerzo. 
 
Las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, la AUDICO está trabajando la policía de una 
manera muy intensa.  Los órganos jurisdiccionales están trabajando también de una 
manera muy efectiva.  Y yo creo que la conjunción entre el trabajo de la Fiscalía, el 
trabajo de la política y el trabajo de los Juzgados, cooperando activamente en esta 
materia, está dando un resultado. 
 
Estimo que este resultado es muy positivo para el conjunto de la sociedad, porque 
indudablemente la corrupción urbanística desmoraliza en gran medida al conjunto de los 
ciudadanos, al observar crecimientos espectaculares de beneficios que en realidad 
perjudican al conjunto de la sociedad.  Y sobretodo perjudica a los empresarios 
honrados, perjudica a todo el conjunto de la actividad económica, que se encuentra con 
una competencia desleal, desde la perspectiva de que aquellos que quieren 
indudablemente adaptarse estrictamente a la ley, se encuentran en una situación de 
inferioridad y de discriminación. 
 
Por tanto, en función del beneficio del buen funcionamiento del sistema económico, y 
del buen funcionamiento también de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.  
Y también en beneficio, digamos, de nuestro suelo y de nuestro medio ambiente, es 
lógico que hay que actuar con mayor intensidad. 
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Yo de todas maneras querría señalar, que el hecho de que se haya, bueno, pues reabierto 
algún tipo de asunto de carácter puntual en Andratx, en Baleares, en Tenerife, o en 
Marbella, o aquí en Madrid en Ciempozuelos, son siempre actuaciones aisladas que se 
refieren a personas concretas, personas que nosotros estimamos, los Jueces estiman y la 
Fiscalía, que han abusado de su situación.   
 
Pero que eso no debe llevar a pensar en absoluto, de que esta situación sobre la que se 
está actuando, por el hecho de que ahora se actúe con mayor energía, quiere decir que se 
produce con mayor frecuencia o que es de carácter generalizado.  No, es puntual, y 
contra esos desaprensivos, es contra los que está actuando el Ministerio Fiscal, la policía 
y los Jueces. 
 
Don Cándido Conde-Pumpido, muchísimas gracias por su presencia, por sus 
respuestas, por su amabilidad.  Deben también saber los patrocinadores que les 
agradecemos que hagan posible este Foro de la Nueva Economía, y en nombre de ellos 
cedo ahora la palabra a don Rafael García de Diego. 
 
 
D. Rafael García de Diego, Red Eléctrica de España 
Bueno, simplemente para dar las gracias al Fiscal General del Estado por su clara 
exposición de los criterios y principios que ilustran la futura reforma del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal.  Y que nos anuncia un intenso debate político, y sobre 
cuya valoración, sin duda, nos pronunciaremos los ciudadanos.  Y por manifestarnos su 
opinión personal sobre temas de candente actualidad. 
 
Como afectado directo y no sólo como observador, le deseo toda la suerte que es 
necesaria para que un proyecto tan ambicioso sea un éxito para todos. 
 
Muchas gracias señor Cándido Conde-Pumpido. 


