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CARTA A LOS LECTORES
En septiembre de 2018 se publicó el
Boletín Informativo nº 1 de la UPF con la
intención de poner en marcha un nuevo
canal de comunicación trimestral con
tod@s los asociad@s y demás
compañer@s de la carrera Fiscal, pero
también con otros profesionales y con el
público en general al darle publicidad a su
contenido a través de nuestra página web.
Fueron tres los números publicados, el
último en marzo de 2019. Es hora de
retomar esta actividad y no dejar morir
esa iniciativa que queremos agradecer a
nuestros/as predecesores /as en el
secretariado. Aprovechando la idea y
partiendo de las premisas básicas de
aquellos boletines informativos, hemos
diseñado un modelo nuevo con el que,
además de introducir algunos cambios en
el diseño, pretendemos acercarnos más al
formato de "revista" a través del cual,
además de informar sobre nuestra
actividad e incluir artículos sobre temas
jurídicos, noticias o acontecimientos
relevantes, contribuyamos a promover la
defensa y plena realización de los
principios, derechos y libertades
consagrados en la Constitución, uno de
los fines generales de nuestra asociación.
Una manera de hacerlo es divulgar
aquellas actividades o iniciativas dirigidas
a defender los derechos y libertades de
todas las personas sin distinción y en
protección de quienes se encuentran en
una situación de vulnerabilidad ya sea por
causas estructurales o coyunturales (la
desigualdad social; el inestable y precario
mercado de trabajo; los déficits y

carencias de los servicios de apoyo; la
discriminación directa o indirecta; la
violencia...).
A tal fin, en cada una de las
publicaciones periódicas se incluirán
reportajes sobre eventos o concretas
actividades llevadas a cabo por la
administración o sociedad civil con
alguna de las finalidades apuntadas, o
entrevistas a personas que hayan
destacado en esa labor, o
representantes de instituciones, ONGs,
Fundaciones o Asociaciones que tengan
protagonismo en la consecución de
esos objetivos.

« defender los
derechos y libertades
de todas las personas
sin distinción »
La publicación será cuatrimestral y
este primer número se publicará en
fechas próximas a los días 20 y 25 de
noviembre, día universal de la infancia
y día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
respectivamente; con tal ocasión, el
reportaje se dedica a l@s huerfan@s de
la violencia de género, esas víctimas a
menudo olvidadas y con múltiples
carencias. Su protección y apoyo es el
objetivo del Fondo de Becas Fiscal
Soledad Cazorla Prieto. Quiero
recordar que este fondo que fue creado
por la familia de nuestra compañera
Soledad tras su repentino fallecimiento
y su labor fue reconocida por nuestra
asociación con el Premio José Vicente
Chamorro en el año 2017.
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CARTA A LOS LECTORES
Junto a esa entrevista se incluye un
artículo sobre la diligencia debida de
los Estados en la investigación y
sanción de la violencia de género.
Sin duda la mejor manera de iniciar
esta experiencia y de difundir
nuestro compromiso indiscutible
con los derechos de los niñ@s y
con la lucha contra la violencia de
género, es tratar de las obligaciones
que nos incumben en la
investigación de estos delitos y
hablar de las consecuencias que
sufren las hijas e hijos, también
víctimas de la violencia de género,
con quienes tan generosamente han
puesto sus recursos y su tiempo en
apoyarles y, así, hacer de nuevo un
pequeño homenaje a nuestra querida
compañera.
Trataremos cuestiones que afectan
directamente a nuestra carrera. Para
ello trataremos en esta revista
diversos temas, no sin antes dedicar
un apartado a exponer la actividad
del Secretariado durante este primer
año, aunque sea sucintamente, toda
vez que a consecuencia de la
pandemia no hemos podido hacerlo
presencialmente al haber tenido que
suspender nuestro Congreso anual.
Se incluye en este número un
artículo relacionado con el Código
Ético, como sabéis aprobado
recientemente en el Consejo Fiscal,
y otro en el que se intentará
radiografiar la carrera fiscal
exponiendo las modificaciones que
nos parecen necesarias para hacer

una carrera más justa. Por último, un
tema que se tratará en todas las
publicaciones, es el referido al Consejo
Fiscal en el que se incluirá información
sobre su actividad y las reflexiones que al
respecto hagan en cada ocasión l@s
vocales de la lista UPF. Solo queda en
este primer contacto deciros que esta es
la revista de tod@s l@s asociad@s. La
fuerza de una asociación, y en concreto
de la nuestra, la genera el interés común
de sus asociados y su implicación y
espíritu de lucha; y su éxito, radica
fundamentalmente en la contribución que
cada uno de los asociados en la
consecución de los objetivos e ideales
que nos definen. Somos una asociación
dialogante y que integra diversas y
múltiples sensibilidades, lo que nos
enriquece; por ello, esta revista no
pretende erigirse en voz del Secretariado,
sino en un altavoz de la UPF; en un canal
para la participación de tod@s sus
asociad@s; un medio divulgativo que nos
permita difundir nuestras
reivindicaciones, transmitir nuestras
inquietudes, promover y defender
nuestros intereses, contribuir al debate y
opinión entre nosostr@s, difundir
nuestras ideas, y promover la defensa de
los más vulnerables, del medio ambiente,
de la igualdad, de la libertad... Para ello,
es necesario que todos cooperemos a dar
contenido a estas publicaciones. Os
animamos a participar, es más, os
pedimos vuestra colaboración.
Queremos que esta sea nuestra revista, la
de todos, y sin vosotros, no tendrá
futuro. Contamos con todos.
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CÓDIGO ÉTICO I
Pequeño diccionario de ética (para fiscales)
Justino Zapatero Gómez
Fiscal del Tribunal Supremo

Surgen estas líneas de la coincidencia
de tres noticias: la publicación del
Código ético de fiscales, el
relanzamiento de la revista de la UPF
y la presentación de la actualización
del diccionario de la lengua española,
noticia ésta última que ha sugerido el
título.
En los últimos tiempos la UPF ha
elaborado varios boletines trimestrales
(septiembre y diciembre de 2018,
marzo de 2019), actividad que se
quiere fortalecer con la publicación de
una revista. Puesto a reestablecer el
"tracto", tengo en mis manos el que
puede que sea el último número, tal
vez haya alguno posterior. Es de
diciembre de 1994, estos son los
temas que trataba: "El Ministerio
Fiscal. La futura Instrucción", Jaime
C u s s a c ; "Nicaragua de nuevo,
solidariamente" Cesar Estirado; "La
independencia judicial y el principio
acusatorio", G o n z a l o Q u i n t e r o ;
"Sahara", Adrián Salazar; "Debate en
Palma de Mallorca. El Fiscal
Parlamentario", M i g u e l G u t i e r r e z
Carbonell. Desconozco qué otros
temas, aparte de la ética conformarán
este número, me permito aventurar
que el cotejo revelará significativos
cambios y, a más de uno, le servirá
para reflexionar sobre la propia
evolución de la UPF. Por supuesto,
seguimos pendientes del papel del
fiscal en el proceso penal.
Puesto que este artículo va de ética
del fiscal, lo primero que procede es
rendir un tributo a aquellos

compañeros  entre los que están los
firmantes de aquel lejano número 
que con su inquietud, quehacer y
desvelos ayudaron y ayudan a
construir y mantener el discurso
ético.

Revista Unión Progresista de Fiscales de
1992

El código que ahora se presenta no
surge de la nada, es fruto del ejemplo
de quienes nos han precedido 
asociados o no  y, sin duda, de las
aportaciones y colaboración de
muchos de los que estamos en activo.
Un texto de consenso, lo que
constituye en sí mismo un valor. Un
texto que, como dice la Fiscal General
del Estado, "es un logro de toda la
carrera que nadie debe
patrimonializar y del que todos nos
hemos de sentir orgullosos".
Por fin, el fiscal español deja de ser la
excepción, ya cuenta con un texto
sobre ética profesional, texto que »
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habrá de dar sus mejores frutos a
través de la Comisión que en un
futuro cercano comenzará a
funcionar.
Desde hace años, la ética del fiscal es
un tema recurrente en los Congresos
de la UPF. Expresamente se abordó
en los celebrados los años 2014 y
2017 en Cádiz y León,
respectivamente, mientras que el del
año 2016 se celebró en Barcelona bajo
el lema «por un compromiso ético»,
donde discutimos sobre la ética de los
fiscales y el modelo de fiscal de la
UPF.
En el plano institucional, hemos
colaborado y seguiremos haciéndolo.
Al tiempo, y ya en el plano asociativo,
procuraremos mantener el interés por
los temas relacionados con la ética del
fiscal. Es aquí, en el ámbito de la
UPF, donde se justifica este artículo,
artículo que pretende ser el primero
de una serie en la que se abordaran
algunos de los términos que pueden
ayudar a la reflexión sobre la materia.
Términos que pueden ayudar a la
reflexión sobre nuestro quehacer, a
imaginar ese fiscal ideal o modélico.
Lealtad, integridad, discreción,
r e s p e t o , auctoritas, o b e d i e n c i a ,
confianza ..., principios, valores,
virtudes y deberes que dan sentido y
contenido a los textos que sobre ética
existen en Naciones Unidas, ámbitos
regionales y en los países de nuestro
entorno.
Antes de comenzar en la línea
apuntada, una distinción básica, la que
diferencia entre ética y deontología.
Existen muchas definiciones, para
entendernos, y sin meternos en
profundidades, basta decir que la
deontología es la ciencia de los
deberes profesionales, mientras que

la ética profesional se ocupa de
descubrir y describir las cualidades,
valores y virtudes del profesional. Que
debe hacer (deontología), como debe
ser (ética).

« aporta respuestas
sobre la
fundamentación y
sentido del rol »
¿Para qué sirve la ética? Es una
cuestión para la que se han dado
numerosas respuestas. En lo que
conozco, para lo que aquí interesa,
una de las respuestas más
clarificadoras es la que propone
Ricoeur. Según este autor, la ética
profesional sirve "corriente arriba"
(para fundamentar) y "corriente
abajo" (para aplicar). En la primera
dirección, aporta respuestas sobre la
fundamentación y sentido del rol,
sobre los deberes asociados a su
ejercicio; corriente abajo, permite
acudir a los principios éticos para
orientarse en el ejercicio del oficio,
para ajustar del mejor modo posible,
actuación concreta y profesión.
El Grupo de trabajo de la Red Europea
de Consejos de Justicia, incluye entre
los valores y virtudes de deontología
judicial los siguiente: sabiduría,
lealtad, humanidad, coraje, seriedad,
prudencia, trabajo, escucha y
comunicación.
No incluye explícitamente, aunque
implícitamente está presente en la
mayor parte de los textos sobre ética
profesional, el de dignidad, al que se
dedican las siguientes líneas.
No hace falta mayor explicación.
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Desde tal entendimiento, vamos con
un término que puede servir para
"fundamentar y dar sentido" al oficio
de fiscal, el de dignidad. Es uno de los
términos más bellos que ha inventado
la humanidad y los fiscales tenemos
una encomienda especial en esa tarea
de procurar que se respete y proteja la
dignidad del ser humano, mas no es
este el sentido que aquí interesa, sino
la dignidad del fiscal, en tanto que
ejercemos un oficio.
Así, delimitada, la dignidad implica
autorespeto y contiene un mandato de
acción. La dignidad profesional es el
resultado de comportarse éticamente
y esto implica reconocer que cada
cual tenemos unas ideas y unos
valores que hay que defender. En
este sentido, RAWLS caracteriza la
dignidad como el "sentimiento en una
persona de su propio valor, su firme
convicción de que su concepción de
su bien, su proyecto de vida, vale la
pena de ser llevado a cabo", implica,
como dice GOMA, "un mandato de
acción", "una responsabilidad hacia
los demás, de contribuir al desarrollo
de todos".
La dignidad como valor de la ética
profesional del fiscal es una buena
razón para aprender a decir no para
defender los valores y opiniones en
los que se cree. La Compilación de
obligaciones deontológicas de los
magistrados/fiscales franceses asocia
dignidad al respeto y la integridad y se
traduce en "una conducta y propósitos
acordes con el estado de magistrado".
En nuestro código de ética, la
dignidad es una virtud reconocible en
numerosos apartados. No es cuestión
de repasar aquí el articulado, basten
dos ejemplos:

 Los y las fiscales, cualquiera que sea
su cargo o destino, procurarán
analizar las órdenes e instrucciones
con ánimo constructivo y respetuoso,
evitando cualquier actitud que pudiera
interpretarse como abierta hostilidad o
falta de espíritu crítico. Formularán
por escrito las objeciones que
consideren oportunas frente a las
órdenes e instrucciones que no
compartan".

Revista Unión Progresista de Fiscales de 1992

 Los y las fiscales se comprometen a
participar activamente en las juntas de
Fiscalía, exponiendo cuanto se
entienda que pueda contribuir al
debate y evitando cualquier actitud de
reserva o retraimiento ...
Si, como espero, seguimos con este
diccionario, habrá ocasión de ver
como la dignidad es un valor o virtud
a relacionar, a ponderar con
conceptos como el respeto o la
obediencia, en todo caso, ser digno,
defender en lo que se cree es una
actitud que suma y enriquece.
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LA CARRERA FISCAL Y EL DERECHO A LA
PROMOCIÓN PROFESIONAL
Víctor Castells Dòmenech
Miembro del Secretariado permanente de la UPF
Fiscal de la Fiscalía provincial de Barcelona

Actualmente la carrera fiscal se
encuentra formada por 2.553
miembros según la última plantilla
Orgánica del Ministerio Fiscal
publicada en el BOE, pero no
todos vivimos la misma realidad
ya que arrastramos una serie de
déficits estructurales que afectan
fundamentalmente a las nuevas
promociones de fiscales. El día
21 de febrero de 2020 se publicó
el último ascenso por el que se
promovió a la categoría de Fiscal
a 97 compañeras y compañeros,
en concreto ascendieron los
compañeros que no lo habían
hecho aún de la 48ª promoción
de fiscales, que aprobaron en el
año 2007, y parte de la 49ª, que
aprobaron en 2008, habiendo
transcurrido, por tanto, más de
11 años desde que accedieron a
la carrera. El motivo fundamental
de la reducción de manera
drástica en los ascensos se debe
a dos razones fundamentales. En
primer lugar, a que los
incrementos de plantilla, que
fueron bastantes constantes
desde el año 2003, sufrieron un
drástico parón a partir del año
2010. En el año 2015, por RDL
62/2015 de 6 de febrero, se
amplío la plantilla en 66 fiscales
y, en el año 2019, en 80 plazas

por RDL 255/2019 de 12 de abril, es
decir, en 10 años solo se ha aumentado la
plantilla en 166 plazas, de los cuales
además no todas fueron de segunda
categoría, sino que algunas los fueron de
Abogado Fiscal, aumentado el problema.
En segundo lugar, el parón obedece a
nuestra propia estructura demográfica, con
escaso número de jubilaciones no
superando una media de 7 fiscales al año
lo que, en contraposición al número de
abogados fiscales de nuevo ingreso que se
ha producido desde 2010  631 abogados
fiscales integrantes de la 50 a la 58
promociónpone en evidencia la dificultad
en la promoción.

« el ascenso a la categoría
de fiscal se va a convertir
en algo sumamente
complicado »
Si no se revierte la situación y se continúa
en esa línea, durante los próximos diez
años, el ascenso a la categoría de fiscal se
va a convertir en algo sumamente
complicado; siguiendo una proporción
aritmética de lo acaecido en la última
década, podemos augurar que alguno de los
compañeros de la promoción 56º, 57º o la
58ª pueden tardar más de 20 años en
acceder a la categoría de Fiscal.
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Un Ministerio de Justicia previsor,
preocupado por los derechos de los
integrantes de la carrera fiscal y con
voluntad política, debería tomar medidas
para resolver este problema. Partiendo de
que la media de tiempo para ascender en los
últimos 20 años son 4 años, 8 meses y 9
días, y en aras a procurar que los nuevos
compañeros no se vean perjudicados
discriminados con ascensos tardíos, el
Ministerio debería promover a la segunda
categoría a una media de 165,4 abogados
fiscales por año. No somos ilusos;
conocemos cuales son las resistencias y las
objeciones que se barajan continuamente
para ralentizar al máximo esos ascensos y
ningunear los derechos de los compañeros
a una promoción justa y equilibrada. Jamás
se han adoptado medidas para avanzar en
números semejantes a los referidos, al
contrario, en 2014, 2016 y 2018 no
ascendió ningún abogado fiscal. En 2019
solo ascendieron 23 compañeros y en 2020
han sido 93 los ascensos.Y esto tiene unas
consecuencias devastadoras. A día de hoy,
un abogado fiscal que lleve más de 10 años
en la carrera, no puede ser Fiscal Jefe de
Fiscalía Provincial, Fiscal Jefe de Área ni
teniente sino a ascendido a la segunda
categoría (art. 361 EOMF); tampoco
podrá acceder, Fiscalía de la Audiencia
Nacional, Fiscalías Especiales, fiscales
Adscritos a las Fiscalías de Sala,
Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y
Secretaría Técnica.Si se sigue en la
dinámica apuntada y se tardara hasta 20
años en ascender llegaríamos a la paradoja
de que esos compañeros siendo abogados
fiscales y con prestigio reconocido
pudieran ser nombrados Fiscal General
del Estado (artículo 124 de la CE y
artículo 29.1 del EOMF) pese a no poder
ser jefes, tenientes u ocupar plazas en
las fiscalías antes referidas. La situación
de los compañeros más jóvenes

no es paritaria a los de otros más
antiguos. Veamos algunos ejemplos:
María José Segarra, accedió a la
jefatura de la Fiscalía Provincial de
Sevilla en el año 2004 cuando tenía 41
años y 16 años de antigüedad en la
Carrera Fiscal; Consuelo Madrigal con
13 años de antigüedad fue nombrada
Fiscal del Tribunal Supremo; la actual
Fiscal General del Estado Dolores
Delgado fue nombrada para la Fiscalía
Antidroga con solo 4 años de
antigüedad. Con ello se quiere dejar
patente que, la limitación y el retraso en
los ascensos, además del perjuicio
económico nada despreciable, afecta de
una manera significativa a la promoción
profesional de los fiscales, a sus
legítimas expectativas de una carrera
profesional, y sobre todo a su
desarrollo personal. La situación
cambiará en los próximos años;
concretamente, con al escalafón en la
mano, en los próximos 15 años llegaran
a la edad de jubilación un número
cercano a los 800 fiscales más
antiguos, lo que sin duda provoca la
necesidad de formar nuevos cuadros de
mando tanto en las jefaturas como en
las diferentes especialidades de nuestra
carrera. La Carrera Fiscal necesita una
evolución que, sin perjuicio de valerse
de la experiencia y conocimientos de
los fiscales más antiguos, aproveche
también el talento de los fiscales
jóvenes, extraordinariamente formados,
muchos de ellos con conocimientos
amplios en diferentes materias, dominio
de lenguas extranjeras y en las nuevas
tecnologías, procurando que en los
mejores años de su carrera profesional
no vean frustradas sus aspiraciones ni
derrotado su entusiasmo.
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ENTREVISTA A JOAQUÍN TAGAR
PROMOTOR DEL FONDO DE BECAS SOLEDAD CAZORLA
Carlos Pinto Carballal
Periodista

¿A qué se dedica el Fondo de Becas
Soledad Cazorla?
El Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto
se dedica a ayudar a los huérfanas y
huérfanos de la Violencia de Género que
han vivido la mayor tragedia que puede
soportar un ser humano, que tu padre
asesine a tu madre. Y son niños y niñas
que en algunos casos, demasiados han
visto el asesinato. Tratamos de
acompañar a las familias que los acogen,
desde el primer momento, con
asesoramiento legal, ayudas sicológica,
becas estudiantiles...

« todo el mundo de conmueve
con la tragedia, decía, pero dos
días después nadie sabe de
ellos »
En su 5º aniversario ¿por qué se creó y
cuáles son sus objetivos?
A la muerte de Soledad Cazorla, la
primera FISCAL DE SALA CONTRA LA
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, s u
familia sabía de la preocupación que tenía
siempre por la suerte de los huérfanos y
huérfanas. "Todo el mundo de conmueve
con la tragedia, decía, pero dos días
después nadie sabe de ellos". Por eso mis
hijos y yo pensamos que ayudar a estas
víctimas invisibles era la mejor manera de
recordar a Soledad. El objetivo del Fondo
es ayudar a los huérfan@s y las familias
que los acogen en todo lo posible, becas
para los niños y niñas y asesoramiento a
las familias que los acogen.
Soledad Cazorla
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¿Cuáles son los mayores problemas
del lenguaje inclusivo?
El androcentrismo visión del mundo y
de las relaciones sociales centrada en el
punto de vista masculino, según explica
la RAE no es algo fácil de superar
porque llevamos conviviendo con esta
visión masculina siglos. Los mayores
problemas del leguaje inclusivo está en
nuestra visión poco femenina de la
realidad. Lo femenino lleva muchas
veces una carga negativa y el mismo
vocablo aplicado a un hombre es todo lo
contrario. Es cuestión de tiempo y
decisión de la sociedad actual 
incluyendo a los poderes públicos que
tienen una labor fundamental el que el
leguaje inclusivo sea una realidad.
Joaquín Tagar

¿Cuáles son y cómo se afronta la
problemática en los niños, tanto
social como económica? ¿Dónde
encuentran mayores carencias?
Los problemas de estos niños y niñas
vienen dados por el abandono que sufría
por parte de la sociedad y las
administraciones públicas, hasta el punto
que no tenía derecho a una pensión de
orfandad decente. Esto se ha arreglado
con la ley 3/2019 que se aprobó en
marzo del año pasado por la que estos
huérfa@s tienen derecho a una pensión
plena independientemente de que la
madre haya cotizado o no. Desde que se
puso en marcha el Fondo, febrero de
2016, se ha atendido a 32 familias, se
han concedido 87 becas a 53 niños y
niñas y jóvenes para estudios superiores.
Esto ha supuesto un gasto total de
154.256 euros, en lo que va de este año
asciende a 49.000 euros el total de las
ayudas.

« el Fondo ha
concedido 87 becas
a 53 niños y
niñas »
¿Cómo intentan afrontar las
reivindicaciones para mayores
ayudas?
Tratamos de sensibilizar a las
administraciones públicas para que
aprueben ayudas para estas víctimas y
algunas autonomías han sido sensibles,
como Castilla la Mancha, Castilla León,
Galicia, Valencia, el País Vasco está
estudiando una ley, ... En el Fondo
tratamos de sensibilizar a los diferentes
sectores de la sociedad medios de
comunicación, empresarios, sociedad
civil para que sean solidarios. La
respuesta ha sido bastante generosa a lo
largo de estos casi cinco años de
funcionamiento del Fondo.
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REFLEXIONES SOBRE LA DILIGENCIA DEBIDA EN LA
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. STC 87/2020
Teresa Peramato Martín
Presidenta de la UPF
Fiscal de la Fiscalía ante el TC

La exigencia de diligencia debida de
los Estados en relación con la
prevención y sanción de la violencia
de género y la protección de las
víctimas es una constante en los
instrumentos internacionales. En la
Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (art. 4.c) se
establece la obligación de los Estados
de proceder con la debida diligencia a
fin de prevenir, investigar y,
conforme a la legislación nacional,
castigar todo acto de violencia contra
la mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por
particulares y la Recomendación
General nº 28 relativa al art. 2 de la
CEDAW", recordó que los Estados
"también pueden ser responsables de
actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la
violación de los derechos o para
investigar y castigar los actos de
violencia y proporcionar
indemnización".
En el ámbito europeo, el Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención
y lucha contra la violencia contra la
mujer y la violencia doméstica, en
adelante Convenio de Estambul, regula
la obligación de los Estados de
adoptar las medidas necesarias "para
actuar con la diligencia debida para
prevenir, investigar, castigar y
conceder una indemnización por los
actos de violencia incluidos en el

ámbito de aplicación del presente
Convenio cometidos por actores no
estatales", para "proteger a todas las
víctimas contra cualquier nuevo acto
de violencia" y para granizar, de
conformidad con los principios
fundamentales de los derechos
humanos y teniendo en cuenta la
perspectiva de género una
investigación y un procedimiento
efectivos (arts. 5.2, 18.1 y 49.2).
El Parlamento Europeo ha
manifestado que el Convenio así "...
adopta un enfoque exhaustivo y
coordinado derivado del principio de
la diligencia debida, que establece la
obligación positiva para los Estados
de responder de manera eficaz a todos
los actos de violencia (artículo 5 del
Convenio)".
El TEDH se ha enfrentado en
numerosas ocasiones a demandas
relacionadas con esta violencia siendo
imprescindibles en cuanto a la
obligación de investigación de la
violencia de género y doméstica y la
obligación de protección efectiva a las
víctimas, muchas de ellas. No es
posible su estudio en este espacio,
pero conviene al menos exponer la
esencia de la doctrina que de ellas
emana.
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TEDH
 El TEDH recuerda que de los arts. 8
y 3 del Convenio de Derechos
Humanos (CEDH) se deduce la
obligación del Estado de regular un
marco legal apropiado para proteger
a las personas contra toda forma de
violencia y que, de conformidad con
el art. 2, existe la obligación de las
autoridades de tomar las medidas
precisas para proteger a la persona
cuya vida está amenazada por actos
criminales. Ahora bien, como es
lógico, esa obligación puede exigirse
solo si las autoridades conocían o
deberían haber conocido de la
existencia de la amenaza real; solo si
concurre ese conocimiento o
posibilidad de conocer, es exigible a la
policía o la autoridad, que adopten
las medidas razonables tendentes a
remediar ese riesgo, siempre con
respecto a la legalidad y con respecto
a las garantías procesales y derechos
de los investigados y sin incurrir en
ningún tipo de discriminación (Talpis
c. Italia y Opuz c. Turquía, Volodonia
c. Rusia).
 Los niños y otras personas
vulnerables en particular, tienen
derecho a la protección del Estado
en forma de una prevención eficaz
y esas obligaciones incluyen la de
adoptar las medidas razonables para
prevenir los malos tratos y la de llevar
a cabo una investigación efectiva
cuando esa situación se denuncia
(Bălşan, antes citado, § 57).

 Esa respuesta ha de ser rápida.
No actuar con prontitud tras la
denuncia priva a ésta de cualquier
efecto y crea una situación de
impunidad que conduce a la repetición
de los actos de violencia,
incumpliendo así la obligación de
proteger la vida de las personas
afectadas (M.C. y A.C. c. Rumanía).
El artículo 1 en relación con el 3 de la
CEDH, impone a los Estados la
obligación de velar por que las
personas bajo su jurisdicción estén
protegidas contra toda forma de
maltrato y, el tribunal, de forma
reiterada ha reconocido la especial
vulnerabilidad de las víctimas de la
violencia doméstica y la necesidad de
que el Estado participe activamente en
su protección. Estas obligaciones
consisten en la necesidad de adoptar
medidas razonables destinadas a
impedir malos tratos q u e l a s
autoridades deben conocer o debían
de haber conocido y la obligación de
llevar a cabo una investigación
oficial y efectiva cuando alguien
denuncie alguno de esos malos tratos
(Bălșan c. Romania).
 En relación con la discriminación
por razón de sexo (art. 14 CEDH), el
tribunal recuerda que el Estado que
no proteja a las mujeres contra la
violencia `doméstica´, viola su
derecho a igual protección ante la
ley y que este incumplimiento no
tiene por qué ser intencional
(Bălșan c. Romania).
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TEDH
 La investigación de los actos de violencia tiene que ser oficial, exhaustiva
y eficaz. A este respecto entiende el Tribunal que la investigación es defectuosa
cuando no se examina a fondo en relación con hechos que están estrechamente
vinculados a la violencia doméstica, teniendo en cuenta que esta adopta múltiples
formas manifestaciones. El Tribunal hace hincapié en la especial diligencia que se
requiere en el tratamiento de las denuncias de violencia doméstica y considera que
las características específicas de los actos de violencia doméstica tal y como se
define en el Convenio de Estambul, deben tenerse en cuenta en el contexto de los
procedimientos internos (M. G. c. Turquía y Buturugă c. Rumanía). En supuestos
relacionados con la violencia doméstica, corresponde a las autoridades agotar la
investigación adoptando las medidas necesarias para aclarar todas las
circunstancias del caso (E.M. c. Rumania y Buturugă c. Rumanía).
Procede ahora entrar al análisis de la
STC 87/2020 de 20 de julio que tiene
su origen en la demanda interpuesta
por una mujer frente al auto de
sobreseimiento provisional dictado por
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer
nº 3 de Madrid. La demanda fue
admitida a trámite al considerar su
relevancia constitucional el Tribunal
p u e s , "ciertamente, hasta este
momento, el tribunal no había tenido
ocasión de pronunciarse sobre el
marco constitucional del derecho a la
tutela judicial efectiva, en su faceta
de investigación penal eficaz, cuando
las alegaciones de maltrato habitual
denunciadas cursan bajo el ámbito de
privacidad característico de las
relaciones entre particulares unidos
por un vínculo familiar y/o afectivo,
que puedan tener su origen o causa en
aquella eventual conducta
denunciada. Semejante contexto dota
de relevancia constitucional al
enjuiciamiento del caso de autos, en
cuanto que sitúa a este tribunal ante
la tarea de cohonestar el papel que, a
la luz de nuestra Constitución (en
concreto, de su art. 24.1 CE),
compete

a los órganos judiciales en su deber
de investigar hechos que, según el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, afectan a entornos o
colectivos especialmente
vulnerables."
El TC entendió que las resoluciones
judiciales impugnadas lesionaron el
derecho de la actora a obtener una
investigación suficiente y eficaz que
demandaba sus exigencias de tutela
judicial efectiva. En sus Fundamentos
Jurídicos, en primer lugar recuerda la
necesidad de interpretar las normas
relativas a derechos fundamentales y
libertades de conformidad con los
tratados y acuerdos internacionales de
derechos humanos ratificados por
E spaña (a rt . 10.2 CE), de m o d o
especial el CEDH, y de tener en
especial consideración la
jurisprudencia del TEDH sobre la
exigencia a los tribunales de extremar
la diligencia en la investigación,
enjuiciamiento y, en su caso,
represión de hechos presuntamente
delictivos de violencia de género y
doméstica.
Sentado la anterior y, tras incidir en
que el ejercicio de la acción penal »
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no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la apertura y plena
sustanciación del proceso penal, ni impone a los órganos judiciales la obligación de
realizar una investigación más allá de lo necesario, y que el querellante o
denunciante ostenta el derecho a poner en marcha un proceso penal, a que el
mismo se sustancie de conformidad con las reglas del proceso justo y a obtener
en él una respuesta razonable y fundada en derecho pero no necesariamente una
condena, por lo que puede finalizar por sobreseimiento, sostiene que para que no
se produzca las vulneraciones denunciadas, el Sobreseimiento Provisional no
solo deberá ser una resolución motivada y jurídicamente fundada, sino
también que ha de ser el resultado de una investigación de lo denunciado
suficiente y efectiva, ya que la tutela que se solicita consiste inicialmente
en que se indague sobre lo acaecido.
Para valorar la a suficiencia y efectividad de la investigación el TC, basándose en
la doctrina del TEDH, alude a una serie de parámetros que resumidamente se
exponen a continuación:

(i)

Una investigación adecuada ha de partir de las concretas circunstancias
de la denuncia y de lo denunciado, de la gravedad de los hechos que se
denuncian y de su opacidad. "Se vulnera la tutela judicial efectiva cuando no
se abra o se clausure la instrucción existiendo sospechas razonables de la
posible comisión de un delito y revelándose tales sospechas como susceptibles
de ser despejadas mediante la investigación", de manera que se ha de
abundar en la investigación allí donde no se hayan agotado las
posibilidades razonables de indagación sobre los hechos de apariencia
delictiva, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva si el órgano
judicial clausura precipitada o inmotivadamente la investigación penal.
En otras palabras, la investigación debe ser exhaustiva y eficiente: "No
basta con una indagación que, en relación con los hechos denunciados, se
muestre superficial. La adecuada satisfacción del derecho fundamental a la
tutela judicial requiere que el órgano encargado de la investigación, tras
sopesar la notitia criminis y evaluar positivamente la concurrencia de indicios
de delito, reaccione prontamente practicando cuantas diligencias bien
propuestas por las partes, bien acordadas de oficio resulten naturalmente
idóneas en relación con los hechos concretos del caso".
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(ii)

La obligación de investigar implica, también, rapidez de respuesta a la
hora de investigar y de adoptar las medidas de protección. Rapidez a la
hora de recabar y custodiar los vestigios de delito y practicar cuantas
diligencias de prueba resulten pertinentes en un plazo razonable, evitando toda
discriminación o desigualdad entre las partes y tomando en consideración
cuantos derechos asisten a la víctima en las distintas fases del procedimiento
penal. "Para que la investigación penal concretamente desplegada satisfaga
el derecho a la tutela judicial efectiva de quien se encuentra en posición de
víctima en supuestos de violencia de género o cometida en un entorno
familiar o afectivo, será necesario no solo activar sin demoras cuando
corresponda las medidas de protección personal adecuadas al caso, sino
también desplegar una instrucción que profundice sobre los hechos
denunciados con el fin de descartar toda sospecha fundada de delito".

(iii)

En el tratamiento de las denuncias de violencia contra la mujer, se ha
d e t e n e r e n c u e n t a l a situación de precariedad y de particular
vulnerabilidad moral, física y/o material en que pueda encontrarse la
víctima, situación que ha de ser evaluada con inmediatez, en el más breve
plazo posible; la pasividad judicial es susceptible de contribuir a la situación
de las víctimas y es contraria las exigencias del art. 3 CEDH.

(iv)

Existe un canon reforzado del deber de actuación diligente y sin
dilaciones. Ese canon obliga al juez instructor a que "su investigación no
quede constreñida al mero contraste superficial de los testimonios
enfrentados entre sí, por compensación o contrapeso entre ambos". L a
resolución judicial que, en su caso, acuerde el archivo deberá evidenciar que
los testimonios han quedado sometidos a "un filtro especialmente
minucioso o de detalle, que preste singular atención, tanto a los particulares
del caso, como a la diferente posición que, en relación con los hechos,
ostentan las partes".
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(v) L a simultánea condición de testigo y presunta víctima también en
examinada en la sentencia. El TC manifiesta que esa doble condición "requiere
del juez un examen particularmente atento a las circunstancias que circundan
su declaración. Quien figura en el proceso como víctima de maltrato se
encuentra a priori en una posición privilegiada como testigo directo de
aquellos hechos que le afectan, y que, con frecuencia, se desenvuelven en un
entorno de privacidad, sin que, no obstante lo dicho, aquella declaración
goce de prevalencia alguna en la convicción judicial, pero sin olvidar,
tampoco, que el examen de su testimonio sí permite combinar los parámetros
de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y
persistencia en la incriminación a los que viene refiriéndose la jurisprudencia
ordinaria, parámetros que no resultan necesariamente confluyentes o
sumatorios para que esta testifical pueda adquirir un significado
incriminatorio.

(vi)

En cuanto al "conflicto emocional que, con frecuencia, subyace a este
tipo de denuncias ha de ser igualmente ponderado por el juez, sopesando
cuantos detalles puedan evidenciar animadversión hacia la persona
denunciada con el fin de diferenciar los supuestos en los que este sesgo denote
posibles móviles espurios en la denuncia de aquellos otros en los que es la
propia victimización la que genera sentimientos de odio, recelo,
resentimiento, inseguridad o incluso miedo hacia el presunto agresor, sin
empañar por ello la idoneidad del testimonio.

(vii) Concluye el TC en esta sentencia diciendo que "la investigación penal
requiere en estos casos que la intervención judicial colme dos necesidades
muy concretas:

1. Emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como
racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante toda
sospecha fundada de delito.
2. Evitar demoras injustificadas que puedan perjudicar el curso o el
resultado de la investigación, además de la adecuada protección de
quien figure como víctima, allí donde dicha protección se revele
necesaria."
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SIN PRETENSIONES... UN PEQUEÑO ADELANTO
SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD DE LA QUE SE DARÁ
CUMPLIDA CUENTA EN EL CONGRESO 2021.
El Secretariado Permanente

Teníamos previsto reunirnos en el mes
de octubre en Córdoba en el Congreso
anual, pero la pandemia que tanto no
está limitando ha hecho imposible su
celebración. Sin embargo, hemos
entendido que ello no puede ser excusa
para que conozcáis, aunque sea de
forma resumida, la actuación que se ha
llevado a cabo por el Secretariado.
Como sabéis, el actual secretariado fue
elegido en el 34º Congreso de la UPF
que celebramos en Zaragoza en el mes
de junio de 2019. Con posterioridad
octubre de 2019 uno de sus
miembros nuestro querido Javier
Zaragoza Tejada nos abandonó al ser
nombrado letrado del TC; en su lugar se
incorporó Francisca Valenzuela a la que
todos conocéis sobradamente.
En el momento de iniciar nuestra
andadura, era Ministra de Justicia
Dolores Delgado y FGE, Mª José
Segarra, ambas compañeras de nuestra
asociación.
En cuanto a la actividad del
secretariado, como ya os explicamos en
una carta que os remitimos en el mes de
octubre del año pasado, cuando aún no
habían trascurrido más que 4 meses
desde nuestro nombramiento,  3, si
descontamos agosto, un periodo corto
de tiempo en el que, además, se
añadía la dificultad de tener a un
gobierno en funciones, lo que acarrea la
paralización institucional, decidimos tras
la investidura fallida del mes de
septiembre de 2019 y ante la necesidad

de poner en marcha las actuaciones
tendentes a la consecución de viejas y
nuevas reivindicaciones de la carrera
Justicia Digital, derogación del art. 324
de la LECrim., sistema de gestión
procesal, medios materiales, concursos
y comisiones, derechos laborales y
sociales dirigir una carta a la Ministra
de Justicia, lo que hicimos el día 18 de
octubre, exigiendo medidas concretas
urgentes e inaplazables, documento que
todos conocéis pues fue remitido a
todos los asociados. También os
comunicamos que en materia de
formación además de las reuniones con
el CEJ, el día 16 de octubre de 2019 se
dirigió un escrito conjunto al Fiscal jefe
de la Secretaria Técnica y a la.
Directora del CEJ conteniendo una serie
de reivindicaciones del que en ese
momento os adjuntamos también copia.
Desde entonces ha pasado un año, y sin
perjuicio de daros cumplida cuenta en el
Congreso que probablemente podamos
celebrar el año próximo, queremos
aprovechar estas líneas para exponer
resumidamente lo fundamental de
nuestra actuación.
Ante la imposibilidad de aprobar los
presupuestos generales, el anterior
gobierno convocó a nuevas elecciones
que se celebraron en noviembre de 2019
fruto de las cuales se constituyó un
nuevo gobierno de coalición. Una vez
constituido se efectuaron importantes
cambios, siendo nombrado Ministro de
Justicia Juan Carlos Campo y FGE »
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Secretariado de la UPF el día de su nombramiento

Mª Dolores Delgado; el primero juró
su cargo el día 13 de enero y la
segunda el 26 de febrero.
En el mes de marzo se desata en
España la Pandemia y el 14 de marzo
de publica el Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID19, quedando en
suspenso los términos e interrumpidos
los plazos previstos en las leyes
procesales para todos los órdenes
jurisdiccionales. A partir de este
momento hasta ahora, ha sido la
pandemia la que ha marcado la agenda
institucional.
La actividad del secretariado se ha
concentrado en llevar nuestras
reivindicaciones a todas las reuniones
a las que hemos sido convocados por
iniciativa del Ministerio, de la FGE o a
petición nuestra. Y hemos luchado
por aquellas reclamaciones que están
relacionadas con nuestra actividad, la
salud y seguridad de todos cuantos
participamos en la administración de
justicia y de los usuarios, y por otras
que nada tiene que ver con la crisis
sanitaria.

Desde el mes de marzo de 2020,
además de nuestra activa participación
en MEDEL que se ha traducido en
numerosas intervenciones y
asistencias virtuales, hemos asistido a
6 reuniones con el Ministerio de
Justica, a dos con la FGE, a una
reunión con la Comisión de
formación, a una reunión de Comisión
pedagógica del CEJ, a una reunión en
la comisión de Retribuciones, a una
reunión con la Comisión Europea,
también hemos mantenido reuniones
con diferentes asociaciones u
organizaciones que así lo interesaron
(UNAD, rede de atención a las
adicciones y la Asociación Española
de Abogados de Familia).
Hemos dirigido escritos tanto al
Ministerio de Justicia como a la FGE
exponiendo las quejas, incidencias y
necesidades que se detectaron con la
excepcional situación que vivimos a
consecuencia del COVID
1 9 , haciendo las reclamaciones que
estimamos pertinentes, pero
s i n olvidar aquellas deficiencias,
carencias y necesidades que veníamos
arrastrando desde hace tiempo y que
han justificado numerosas
»
18

reivindicaciones, solo en algún caso
superadas (derogación del art.
324.LECrim; justicia digital y sistema
procesal único o interoperabilidad;
convocatoria anual de concursos;
medidas de conciliación familiar;
reivindicaciones económicas y
estructurales de la carrera,
reivindicaciones asociativas,...)
En las reuniones con le Ministerio de
Justicia, además de tratar sobre las
diferentes medidas para adaptar el
ejerció de nuestras funciones a los
múltiples decretos del M. de Justicia y
de la FGE que se han ido publicando a
medida que se modificaban las
restricciones sanitarias, hemos
trabajado sobre las iniciativas
legislativas que, en el marco del Plan
de Justicia 2030, tiene el Ministerio
la intención de desarrollar en los
próximos años 20212023, para lo
cual se cuenta con una importante
aportación adicional al Presupuesto
proveniente de los Fondos Europeos
para la reconstrucción. Entre ellos
destaca la propuesta normativa sobre
Eficiencia Organizativa del Servicio
Público de Justicia, en el que se
incluyen tres proyectos de ley:
Proyecto de Ley de eficiencia
Procesal; Proyecto de Ley de

eficiencia Organizativa y Proyecto de
Ley de eficiencia Digital. Por otra
parte, se está trabajando sobre el
Proyecto de Ley por la que se
reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
Se han constituido de momento, dos
comisiones de trabajo en las que está
participando activamente nuestra
asociación: la comisión de trabajo para
la Ley de agilización Procesal y la
Comisión de trabajo para el proyecto
de Ley de discapacidad,
concretamente en relación con las
previsiones de la Disposición
Transitoria. 4ª de dicho proyecto.
Conviene hacer una especifica
mención al Programa de Eficiencia
Organizativa, que incluye la
transformación de la organización
judicial mediante la creación de los
Tribunales de Instancia, la total
implementación de la Oficina Judicial,
y la creación de las Oficinas de
Justicia en los municipios, que
vendrán a sustituir a los actuales
Juzgados de Paz.
De todo ellos os daremos cumplida
cuenta a medida que se avance.

Último congreso
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En FGE, además de las reuniones de las
Comisiones de Igualdad, de Formación y
de Retribuciones en las que hemos
participado con propuestas efectivas, en
la primera reunión a la que fuimos
convocados, le hicimos llegar a la Fiscal
General un listado de reivindicaciones
generales y otras especificas "COVID" y,
en la segunda, centrada en la prevención
de riesgos laborales, expusimos las
carencias y necesidades de que
adolecemos, denunciamos la inactividad
que durante años se ha venido arrastrando
y reivindicamos la creación de un
Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales específico para la carrera Fiscal
y un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales propio, a cuyo fin deberemos
contar con un estudio de cargas de
trabajo y tener en cuenta riesgos
específicos de la carrera Fiscal. La
inclusión en condiciones de igualdad de la
Fiscalía en el Convenio sobre Riesgos
laborales que existe entre Ministerio de
Justicia y CGPJ, que es de 2010 y se esta
renovando en la actualidad, incorporación
en la que está trabajando la FGE, allanará
el camino sin duda. Solicitamos así
mismo la reactivación de la Comisión de
Riesgos Laborales que desde este mes
preside nuestro compañero Félix Pantoja.
Hemos lanzado diversos comunicados
sobre diferentes actuaciones y
reclamaciones que afectan a nuestros
derechos como fiscales (sobre
reclamaciones del complemento de
segunda categoría; test serológicos de
inmunoglobulinas de detección del
anticuerpo del Covid19; vacaciones de
l@s compañer@ de la 58ª promoción;
etc.) y también relacionados con uno de
nuestros objetivos esenciales, la
promoción y defensa de los derechos
fundamentales (sobre la estigmatización

que está sufriendo la infancia que se
ve obligada a migrar; otro con motivo
del día contra la violencia de género;
sobre la memoria democrática; sobre
el cierre de los prostíbulos y la
abolición de la prostitución; sobre las
devoluciones en caliente; para
conmemorar el Día Internacional de
la Mujer 8 de marzo; sobre la
"sostenibilidad de la vida, derecho a
cuidar y ser cuidado" ...).
No queremos terminar este breve
recorrido sin dedicar un pequeño
reconocimiento a Carmen Mene, que
durante tantos años ha colaborado
con nuestra asociación y a la que
tod@s tenemos tanto cariño. Siempre
le estaremos agradecidos por su
gestión, su amabilidad, su cercanía,
su manera de ser, pero... los tiempos
cambian y con ellos las necesidades.
Ahora contamos con un joven
periodista, Carlos Pinto Carballal, a
quien tendréis ocasión de conocer en
nuestro ansiado Congreso 2021.

Primera reunión del Secretariado con la fiscal general

No queda más que recordaros que el
secretariado está abierto a cualquier
sugerencia que nos haga llegar
cualquier asocid@ y, desdé luego,
para que nos comuniquéis cualquier
incidencia que exija de nuestra
actuación para cuya resolución
pondremos todos nuestros esfuerzos.
Aprovechamos para desearos a todos
que paséis una feliz Navidad.
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CONSEJO FISCAL: REFLEXIONES
Carlos García Berro
Vocal del Consejo Fiscal

"Entre todos los derechos íntimos que
tenemos que conquistar, no tanto de
las leyes cuanto de las costumbres, no
es el menos precioso el inalienable
derecho a contradecirme, a ser cada
día nuevo, sin dejar por ello de ser el
mismo siempre, a afirmar mis
distintos aspectos trabajando para que
mi vida los integre". Estas palabras de
Miguel de Unamuno (Ideocracia,
1900) vienen a resumir mi discurrir en
el seno del Consejo Fiscal en estos
casi tres años en los que han
acontecido infinidad de cosas,
muchas de ellas azarosas, que todo lo
han ido cambiando de un mes para el
siguiente. Solo una cosa ha
permanecido inalterable en mi ánimo:
ser vuestro consejero, el de la UPF,
para vosotros, para la UPF y para
todas las compañeras y compañeros.
Esta es la premisa con la que actúo.
No quiero en estas líneas hacer un
resumen de todo el trabajo
desarrollado en el seno del Consejo
Fiscal, toda vez que ya tenemos
establecidos otros canales de
comunicación con vosotras y
vosotros para ello. Los sentimientos,
más que las ideas, son siempre algo
difícil de expresar, de ahí la necesidad
que tengo de transmitiros el ánimo
con el que afronto cada reunión del
Consejo Fiscal. No es sin duda una
labor sencilla la de actuar dentro de lo
posible manteniendo la fidelidad a la
propia esencia y abruma en no pocas
ocasiones el peso de las decisiones, de
las opiniones, de los apoyos que se
brindan o se niegan. Siempre habrá
quien opine, y razón no le faltará, que

he errado aquí y allá, sin duda con
más frecuencia de la deseable. Ahora
bien, ninguno de mis yerros se debió
nunca a un interés oscuro ajeno al
mandato de la UPF y todos los
aciertos lo son por los buenos
consejos y argumentos de mis
compañeros en el Consejo Inés,
Aurelio y Eduardo y de mis amigos
(que me vanaglorio de tener en mayor
número de lo esperado) dentro de la
carrera.

«ninguno de mis
yerros se debió a un
interés oscuro »
Mas estas cuestiones personales, con
todo y ser las que más me han
preocupado, no son las que más me
han ocupado. Quiero aquí confesar
que lo que más satisfacción me
produce de nuestra labor en el
Consejo Fiscal es lo que trasciende a
nosotros todos, a nuestro ahora.
Informar anteproyectos de ley y otras
disposiciones que cambiarán nuestras
normas para tratar de introducir
siempre una visión progresista que
contribuya, hacia dentro, a una
carrera más moderna y respetuosa
con los fiscales y, hacia fuera, a una
sociedad un poco mejor, es lo que
más grato me resulta. Eso y ser
portavoces de los problemas e
inquietudes de la carrera. En
ocasiones caes en la cuenta de que un
pequeño cambio en tu pequeña
parcela es un pequeño cambio para
todos. En otras es desolador no
conseguir que nada se mueva. En
todos los casos, es un honor poder
estar allí y que sepáis que allí sigo.
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