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(Se abre la sesión a las 10 horas y 33 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de 

Justicia de hoy, día 6 de febrero. Hubo una alteración en el orden del día que se mandó a todos los 

portavoces: había dos comparecencias y al final hemos quedado solamente en una comparecencia y 

una PCOC. Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

C-31/2019 RGEP.1259. Comparecencia del Sr. Fiscal Superior de Justicia de la 

Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 

informar sobre última Memoria elaborada por la Fiscalía, así como la valoración del 

Proyecto de la Ciudad de la Justicia y de lo necesario de la concentración de sedes. (Por 

vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Doy la bienvenida al Fiscal Superior y tiene la palabra por un tiempo máximo de quince 

minutos. Muchas gracias. 

El Sr. FISCAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Caballero 

Klink): Buenos días. Muchas gracias. Saludo a la Presidenta y a los miembros de la Comisión de 

Justicia de la Asamblea de Madrid. Es la primera vez que comparezco ante esta Asamblea para 

informar a los representantes de la soberanía popular de la Memoria Anual de la Fiscalía, de la 

situación de la Administración de Justicia en la Comunidad y, en particular, del Ministerio Fiscal. 

Igualmente, permítanme que salude y dé las gracias a mi compañera, la Fiscal Jefe Provincial de 

Madrid y al responsable de prensa, que me acompañan en este acto; entiendo que la presencia de la 

Fiscal Jefe Provincial de Madrid completa el elenco institucional de la Fiscalía. Permítanme que 

exprese, y lo digo con toda sinceridad, mi satisfacción por comparecer y mi reconocimiento a la labor 

que realizan los partidos políticos, que expresan el pluralismo político y que son un instrumento 

fundamental para la participación política, tal y como establece el artículo 6 de nuestra Constitución. 

En esta comparecencia convergen, efectivamente, la solicitud del Grupo Parlamentario 

Socialista y, lo tengo que decir, mi reiterada petición para comparecer, que se ha formulado año tras 

año tras la petición de dar la presentación de la Memoria Anual. El artículo 11 del Estatuto Orgánico 

del Ministerio Fiscal encomienda a los Fiscales Superiores elaborar una Memoria sobre la actividad de 

las Fiscalías en su ámbito territorial que remitirán al Gobierno, al Consejo de Justicia y a la Asamblea 

Legislativa de la Comunidad; información que se ha hecho extensiva a los portavoces de los Grupos 

Parlamentarios. Añade este precepto que deberán presentar la Memoria ante la Asamblea Legislativa 

dentro de los seis meses siguientes al día en que se hizo pública. En este sentido, los Fiscales 

Superiores debemos colaborar con la Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma en los mismos 

términos y condiciones que se prevén para las relaciones entre el Fiscal General del Estado y las 

Cortes Generales. 
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En mi proyecto de actuación expresaba que actuaré con total lealtad con la institución que 

representa la soberanía popular en Madrid. Los términos del compromiso con la institución se 

sustentan en dos pilares básicos: la información y la colaboración con el órgano legislativo 

autonómico. El Ministerio Fiscal es una institución del Estado que se despliega por todo el territorio 

nacional, adaptado al modelo y estructura de los órganos judiciales. En cada comunidad autónoma 

existe, junto con un Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización del Poder Judicial, una 

Fiscalía de comunidad que dirige y coordina la institución. En la Comunidad de Madrid existen cinco 

Fiscalías: la ya citada Fiscalía de la Comunidad, la Fiscalía Provincial de Madrid y las Fiscalías de Área 

de Alcalá de Henares, Móstoles y Getafe-Leganés. De la Fiscalía Provincial de Madrid dependen tres 

secciones territoriales: Pozuelo-Majadahonda, Collado Villalba y Alcobendas, y a su vez todas las 

secciones penales especializadas. Igualmente, existen servicios especializados en todos los órdenes 

jurisdiccionales: social, contencioso-administrativo e, incluso, en el orden civil propiamente dicho y 

discapacidad. 

Centrándome en los datos de la Memoria de 2017, con relación al Tribunal Superior de 

Justicia como Sala de lo Civil y Penal, se incoaron 78 diligencias previas: 57 dirigidas contra 

magistrados y fiscales, el resto contra otros aforados; todas fueron inadmitidas. En cuanto a la 

segunda instancia penal, verdadera razón de ser de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia y de la propia Fiscalía, se celebraron 23 apelaciones de vistas de jurado y 95 apelaciones 

ordinarias contra sentencias en la Audiencia Provincial. Consideramos imprescindible la plena 

operatividad de la sección de apelación. En el año 2018 las apelaciones ordinarias superan las 200, en 

progresivo incremento en función de la plena vigencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

En cuanto a los datos generales del orden penal, el año 2017 es el segundo ejercicio con el 

nuevo sistema de no remisión de atestados sin autor conocido, operado tras la reforma del artículo 

284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que permite tener por primera vez criterios válidos de 

comparación con respecto a 2016. En este sentido, en la Comunidad de Madrid se incoaron 209.816 

diligencias previas, un 36 por ciento menos que el año pasado. Las diligencias urgentes, lo que 

llamamos juicio rápido, se incoaron 22.400 y se retoma la disminución tradicional, salvo cierto repunte 

en el año 2016. La cifra de procedimientos abreviados por delito fue de 25.184. Durante el año 2017 

se celebraron 48.130 juicios por delitos leves, los antiguos juicios de faltas, de los cuales el Fiscal 

asistió a 25.080. Igualmente, se incoaron 208 sumarios y 44 procedimientos de jurado. 

Algunas cifras que reflejan el volumen de trabajo de los fiscales en la Comunidad de Madrid 

son las siguientes: se formularon 32.985 escritos de acusación, se ha asistido a 48.597 juicios por 

delito, 2.535 comparecencias de prisión, se han emitido 80.977 dictámenes en ejecutorias penales y 

se han incoado 1.576 diligencias de investigación penal. 

Un aspecto sobre el que quiero llamar la atención son las conformidades. La Fiscalía de 

Madrid apuesta decididamente por las conformidades en el marco del Protocolo de Conformidades 

firmado por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española. En el año 
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2017 se atendieron 541 solicitudes de conformidad previa y se alcanzó acuerdo en 285 casos; a estas 

conformidades previas se ha de sumar el elevado número de conformidades alcanzadas en los juicios 

rápidos y en el comienzo de las sesiones de juicio oral en los Juzgados de lo Penal y en la Audiencia 

Provincial. Las ventajas del sistema de conformidades son evidentes en una justicia penal tan 

saturada como la que tenemos en Madrid. Continuaremos trabajando para actualizar e impulsar el 

Protocolo de Conformidades. 

Con respecto a las sentencias, verdadero parámetro de calidad del trabajo del fiscal, en la 

secciones de la Audiencia Provincial dictaron 1.322 sentencias, de las cuales 1.047 fueron 

condenatorias, casi el 80 por ciento. Las sentencias condenatorias con conformidad fueron 424 y las 

sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal fueron 21.534, de las cuales, 15.098, algo más del 

70 por ciento, fueron condenatorias. 

Ahora voy a abordar aquellos delitos más graves o que generan más alarma social. 

Homicidios: en la Comunidad de Madrid en el año 2017 se cometieron 36 homicidios dolosos 

consumados, incluyendo homicidios y asesinatos, dos menos que en el año 2016; 17 fueron en Madrid 

capital y 19 en el resto de la Comunidad. Se han esclarecido, según los datos de Policía y Guardia 

Civil, el 75 por ciento de los homicidios consumados. 

Delitos contra la integridad física. El número de procedimientos incoados por delitos de 

lesiones fue de 45.198; los registros suponen un leve incremento del 1,3 respecto al año anterior. 

Delitos contra la libertad sexual. En el año 2017 se incrementaron las incoaciones por delitos 

de esta naturaleza, que fueron 2.257, con un incremento de un 19,2 por ciento. He de resaltar el 

significativo incremento de las modalidades delictivas más frecuentes: hubo 560 agresiones sexuales, 

1,5 al día, y 785 abusos sexuales, algo más de 2 al día; las violaciones también se han incrementado 

en algo más de un 23 por ciento. Se observa con gran preocupación el incremento muy elevado del 

número de delitos de abuso sexual a menores, en algo más de un 53 por ciento, que pasaron de 138 

a 202. 

Violencia de género y doméstica. En el año 2017 se produjeron –este es el primer dato que 

quiero destacar- 13 homicidios por violencia de género y doméstica. El número de incoaciones por 

delitos de violencia doméstica y de género fue de 23.981, lo que supone un incremento del 9,5 por 

ciento respecto del año anterior. La inmensa mayoría de los delitos fueron lesiones y maltrato familiar, 

cuya cifra fue de 21.027. Junto con el enjuiciamiento de los delitos ya cometidos, ante el incremento 

de las cifras de violencia de género, es fundamental el trabajo de prevención y detección. En lo que se 

refiere a la atención de los fiscales de guardia, se solicitaron 4.916 órdenes de protección. La Sección 

de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid actúa con dedicación exclusiva y está 

altamente especializada. Otro dato es que se informaron 811 valoraciones policiales de evolución de 

riesgo. Para la Fiscalía –luego, responderé alguna pregunta concreta- son una prioridad la prevención 

y el castigo de la violencia de género, que representa un fenómeno delictivo gravísimo. 
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Durante el año 2017, el conjunto de incoaciones por delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico fue de 41.486, un 21 por ciento menos que el año anterior. No cabe deducir, por las 

razones expuestas de la no remisión de atestados en caso de autor conocido, que suponga, desde 

luego, una reducción de la actividad delictiva en esta materia en estos términos, simplemente de las 

incoaciones judiciales producidas. 

Delitos económicos. La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid se 

encarga, entre otras modalidades delictivas, de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social. El número total de procedimientos en trámite durante el año 2017 fue de 583, formulándose 

102 escritos de acusación. La importancia de esta labor se refleja en el siguiente dato: la cuantía de 

las multas y la responsabilidad civil fijada en las sentencias durante el año 2017 fue de 134 millones 

de euros, 108 en el año 2016; en las sentencias de conformidad con pago previo se alcanzó la cuantía 

de 39 millones de euros. 

Menores. Nos preocupa el incremento notable del número y la gravedad de hechos delictivos 

protagonizados por menores en el año 2017; se confirma la tendencia detectada igualmente en años 

anteriores de incremento de la actividad delictiva de menores de 14 años. Los delitos de homicidio y 

asesinato registrados en este periodo, en cualquier grado de ejecución –tentativa y consumados-, 

fueron ocho, dos menos con respecto a los diez del año anterior; en seis de los casos se encuentran 

implicados menores relacionados con bandas latinas. Se han incrementado las diligencias incoadas en 

este periodo por delitos de lesiones, uso de instrumento peligroso, organización criminal, tenencia 

ilícita de armas y riñas tumultuarias. Se han reducido las denuncias interpuestas por acoso escolar; 

así, han tenido entrada en la Sección de Menores 192 asuntos frente a los 230 de la anualidad 

anterior. De igual forma, es especialmente reseñable -ya lo hacíamos constar en adultos- el 

incremento experimentado en los delitos de agresión sexual, en sus diferentes tipologías, en algo más 

del 50 por ciento; igualmente, en delitos contra la salud pública, en un porcentaje similar. En lo 

relativo a los delitos contra el patrimonio nuevamente se ha producido un incremento en los delitos de 

robo con violencia e intimidación y en los delitos de hurto. En el ámbito de protección de menores, 

durante el año 2017 se registraron 3.511 expedientes de protección, quedando vivos 25.157 

expedientes; tengan en cuenta que el ámbito de protección de menores se puede extender 

cronológicamente, prácticamente, desde el nacimiento del menor hasta alcanzar la mayoría de edad. 

Durante el año 2017 la crisis migratoria ha tenido reflejo en la actuación de la Fiscalía de Menores; se 

incoaron y tramitaron 181 diligencias preprocesales para la determinación de edad, lo que ha 

supuesto un incremento de más del cien por cien; en 69 casos se determinó la mayoría de edad del 

interesado y en 112 una edad inferior a los 18 años. Hablando igualmente del año 2017, se 

registraron 1.806 ingresos en Centros de Primera Acogida, 698 MENA. 

Hablando de otras jurisdicciones, la Fiscalía, como es sabido, tiene cada vez mayor 

internación en el orden jurisdiccional civil, social y contencioso-administrativo, fundamentalmente en 

defensa de los derechos fundamentales, en particular de las personas más vulnerables. Debo destacar 

la labor que se realiza en defensa de uno de los colectivos más vulnerables: las personas con 

discapacidad. En el año 2017 se presentaron 3.265 demandas de modificación de la capacidad y se 
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dictaminaron más de 12.000 expedientes de tutela, en cumplimiento de la superior vigilancia de la 

misma que el Código Civil atribuye al Ministerio Fiscal. 

Organización y necesidades de las Fiscalías de Madrid. En primer lugar -es de justicia-, debo 

reconocer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que trabajan en las Fiscalías de Madrid. 

Continúa sin resolverse el endémico problema de la escasez de fiscales; la actual plantilla orgánica de 

300 fiscales resulta totalmente insuficiente para afrontar el volumen de trabajo. En la actualidad, el 

Consejo Fiscal ha informado del proyecto de incremento de plantilla presentado por el Ministerio de 

Justicia; para Madrid se asignarían 11 fiscales en el marco de consolidación de plantilla, ya que son 

refuerzos estables que se mantienen en la actualidad. El Ministerio Fiscal es un instrumento 

fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho y para cumplir con sus funciones 

constitucionales es necesario un incremento significativo de efectivos que, en el caso de Madrid, se 

estima al menos en un 10 por ciento. El número de funcionarios titulares y refuerzos en los distintos 

cuerpos de la Administración de Justicia que trabajan en las Fiscalías de Madrid es de 275. Resulta 

inminente la plena operatividad del nuevo modelo de oficinas de la Fiscalía, que racionaliza y mejora 

la distribución de trabajo y libera a los fiscales jefes de labores administrativas con la figura de 

coordinadores de oficina. 

La Oficina de Comunicación de la Fiscalía -y su responsable-, que se puso en marcha en 

otoño de 2016, ha logrado el reconocimiento del sector por su política de transparencia e igualdad de 

trato con los medios de comunicación. Desde febrero de 2017 –este es un dato importante que 

entiendo que no es muy conocido- está plenamente operativa la Unidad de Policía Judicial adscrita a 

la Fiscalía de Madrid, que colabora en las investigaciones penales y en la ejecución de las órdenes 

europeas de investigación penal que tiene encomendado el Ministerio Fiscal; en la actualidad está 

compuesta por 13 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y dirigida por un inspector. La valoración del 

trabajo de la Unidad es muy positiva por parte de los fiscales y está abierta a la incorporación de otras 

Policías integrales. El Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid han mostrado su compromiso 

con esta iniciativa de la Fiscalía; en este momento se está llevando a cabo la firma del convenio entre 

las tres instituciones. 

Sedes. En Madrid capital ha sido un problema la dispersión de sedes, tanto de la Fiscalía 

como de los distintos órganos judiciales. Una vez más insistimos en la reactivación, cuando sea 

posible, del proyecto de Ciudad de la Justicia. Las Fiscalías de Área de Móstoles y Getafe necesitan 

ampliar y mejorar sus instalaciones; me consta que existe un proyecto en marcha para Getafe, y 

luego daré algún detalle más en virtud de la pregunta formulada por escrito. 

En el año 2017 y, en particular, en el año 2018 se han comenzado a ejecutar distintos 

proyectos, como la concentración de órganos por jurisdicciones, que se valora muy positivamente. En 

la actualidad se han realizado distintas actuaciones que afectan a las Fiscalías. Núcleo penal en la calle 

Albarracín: en estas nuevas sedes se ubican las secciones de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, 

Ejecución y Collado Villalba. Se ha ampliado y mejorado la sección de enjuiciamiento de la sede de 

Julián Camarillo, donde se encuentran los Juzgados de lo Penal. Se ha producido la reforma integral 
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de la oficina de Leganés, la ubicación definitiva de la sede de la sección territorial de Alcobendas en la 

localidad de Alcobendas, que está a punto de materializarse, y la ampliación de la sección territorial de 

Pozuelo-Majadahonda. En todas estas nuevas instalaciones los fiscales disponen de despacho 

individual y de todos los recursos tecnológicos disponibles. 

La Fiscalía está comprometida con la reforma de la justicia en Madrid y colaborará con 

responsabilidad y lealtad institucional para solventar la problemática de las infraestructuras judiciales 

en la Comunidad de Madrid. Todos los temas de personal, sedes y aplicaciones informáticas se 

coordinan en el marco de la Comisión Mixta. Entre la Fiscalía de la Comunidad y la Consejería de 

Justicia se mantiene una relación fluida y permanente. Conclusión: es un anhelo de los fiscales de 

Madrid y toda la carrera fiscal que se implementen definitivamente las medidas legales para avanzar 

en la autonomía y capacidad organizativa del Ministerio Fiscal, necesarias para el correcto desempeño 

de las funciones constitucionales encomendadas. En todo caso, pueden estar seguros, cualquiera que 

sea el escenario legislativo, de que los fiscales de Madrid cumpliremos con nuestra misión 

promoviendo la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. El señor Fiscal ha tenido el detalle de traernos una 

copia de su primera intervención para todos los Grupos, de la que les hago entrega para que la 

tengan en sus manos. Ahora damos paso al turno de los Grupos Parlamentarios por un tiempo 

máximo de diez minutos. Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor 

Trinidad. 

El Sr. TRINIDAD MARTOS: Gracias, Presidenta. Gracias, señor Caballero Klink, por 

comparecer. Como ha dicho usted, es la primera vez que el Fiscal Superior viene a comentar la 

Memoria de la Fiscalía. Quiero agradecerle tanto a usted como a toda la Fiscalía el trabajo que están 

realizando; como ha mencionado, un trabajo realmente satisfactorio. Nos vamos a centrar, por lo 

menos yo, en la última parte de su intervención, que es lo que más afecta a la Comunidad de Madrid, 

que son las competencias en infraestructuras, medios materiales y tecnológicos, que deben estar al 

mismo nivel de la labor que ustedes están realizando. 

Como usted mismo ha mencionado, se han hecho algunas mejoras, fruto de las 

conversaciones y negociaciones que ha habido en la Mesa para la Mejora de la Justicia que se han 

realizado a lo largo de estos dos últimos años. Son mejoras que se agradecen, evidentemente, como 

usted ha dicho, pero que creo que todavía siguen siendo insuficientes. Está bien empezar a moverse, 

esperamos que esta dinámica siga para una mejora satisfactoria en las condiciones de trabajo y, en 

general, de todos los agentes jurídicos. 

En cuanto a las sedes, ha comentado la concentración tanto en Julián Camarillo como en 

Albarracín del núcleo penal y ahora la nueva apertura del núcleo civil, en la que es verdad, por lo que 

usted ha comentado -si no es así, me corrige-, que hay despachos... No sé si se está cumpliendo esa 

famosa máxima que tanto dice la Consejera: un despacho, un fiscal. Creo que en el resto, en la 

periferia, todavía no se está cumpliendo esa famosa máxima que ha hecho suya la Consejera; no sé si 
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siguen negociando o le ha comentado la Consejera que se va a ir implementando lo que dice esa 

máxima –un despacho, un fiscal- en el resto de las sedes de la periferia. 

Ha puesto de manifiesto, por ejemplo –no se ha comentado, pero lo menciona en su 

Memoria-, la falta de espacios suficientes en los archivos de las sedes. Quiero creer –si puede, me lo 

comenta, si tiene tiempo- que en las nuevas concentraciones de aquí, en Madrid capital, hay 

suficiente espacio para archivos, pero no sé si en la periferia se ha hecho alguna mejora en cuanto a 

esta deficiencia de espacios en archivos. 

En cuanto a las salas de espera para denunciantes y testigos, a lo que también hace 

mención en su Memoria, quiero preguntarle por su estado, si ha habido alguna mejora, sobre todo, en 

la periferia. 

En cuanto a las sedes, creo que ha comentado que en Alcobendas ya tienen su propia sede, 

pero en Collado Villalba no, todavía sigue estando aquí en Madrid capital; quisiera que me dijera si 

hay algún tipo de expectativa de que a corto plazo por lo menos se pueda trasladar esa sede a 

Villalba. 

En cuanto a los medios materiales, creo que es una carencia que hay en todas las sedes 

judiciales. Se comenta también en la Memoria del TSJ la escasez de material, y ya no solo a la escasez 

sino la tardanza con la que ese material llega a las sedes. Se comenta que se solicitan sillas y no 

llegan, y materiales tan mundanos como bolígrafos, archivos y carpetas. La señora Consejera, en una 

intervención que realicé hace unos meses en el Pleno, se sorprendía cuando le decía que, ante esa 

tardanza en la llegada de bolígrafos, post-it y carpetas, los funcionarios los compraban de su propio 

bolsillo; se sorprendía y decía que no era cierto. No es la generalidad, pero, ante esa tardanza, 

evidentemente, los funcionarios prefieren comprarse ese material. 

Ha hecho usted mención a los medios tecnológicos. Respecto al famoso Papel Cero, todavía 

estamos lejos de alcanzarlo. También le quería preguntar por la firma electrónica, si es satisfactoria o 

no; me consta que los magistrados tienen quejas en cuanto a su funcionamiento, que no es del todo 

funcional. En cuanto al expediente judicial, se hace mención en la Memoria a los dos sistemas que 

tiene, Fortuny y IUS Madrid. Quiero saber si esa coordinación que hay es satisfactoria en general o 

no. 

Para concluir, como el objeto de esta intervención también era mencionar la Ciudad de la 

Justicia, quiero preguntarle su opinión, aunque ya ha mencionado que es necesaria. Creo que casi 

todos los actores jurídicos en la Comunidad de Madrid están de acuerdo en que haya una Ciudad de la 

Justicia, evidentemente, para evitar la dispersión y facilitar el trabajo, en este caso, de fiscales, pero 

también de abogados, procuradores o de cualquier actor jurídico. Esperemos que este año salga ya el 

fallo del Tribunal Supremo en el que se decida si se debe adjudicar la Ciudad de la Justicia a los 

posibles adjudicatarios o no; en el caso de que así sea, que se empiece a ejecutar cuanto antes la 

Ciudad de la Justicia, y si el fallo es desestimatorio, que se inicie otro proyecto, pues creo que sería 

beneficioso para toda la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Presidenta. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos. Para 

ello, tiene la palabra la señora Díaz por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Muchas gracias, señora Presidenta. Lo primero de todo es darle la 

bienvenida a esta Comisión de Justicia y agradecerle el esfuerzo que ha hecho en su anterior 

intervención para resumirnos los puntos más importantes de la situación de la Fiscalía de la 

Comunidad de Madrid en relación con los que eran objeto de esta comparecencia. También desde 

este primer momento quiero manifestar el reconocimiento de mi Grupo Parlamentario a la 

extraordinaria labor que presta la Fiscalía, tanto los fiscales como el personal funcionario, en unas 

condiciones que -ya lo hemos leído en la Memoria- son difíciles por esa falta de medios materiales y 

entendemos que también organizativos. Nos consta que si las cosas siguen funcionando es gracias al 

esfuerzo constante que día tras día realizan las y los integrantes de la Fiscalía. 

Es verdad que ahora que ya se va acabando la Legislatura y echamos la vista atrás para ver 

qué ha pasado en estos casi cuatro años -es la opinión de mi Grupo-, vemos que las graves 

deficiencias que a día de hoy todavía tiene la justicia madrileña no solo vienen del lastre de lo 

sucedido durante todos estos años de proyectos fallidos alrededor de la justicia. En esta Asamblea se 

ha hablado mucho de ello en esta Legislatura: que si el Campus de la Justicia, que si la Ciudad de la 

Justicia, que si más de 100 millones de euros tirados a la basura... ¡Más de 100 millones! Hay que 

imaginar todo lo que se habría podido hacer para nuestra Administración de Justicia si, en vez de ir a 

engrosar –en el mejor de los casos- las cuentas de resultados de algunas empresas, ese dinero se 

hubiera dedicado de una vez por todas a acabar con muchas de esas deficiencias que acumula la 

Administración de Justicia. 

Sin embargo, como les decía, no solo se trata de ese lastre, porque ¿qué nos hemos 

encontrado con los actuales representantes de este Ejecutivo? Claramente, con todo un Gobierno que 

tiene otras prioridades antes que arreglar la justicia en nuestra región y que, en lugar de haber 

acometido un plan integral para solucionar los problemas acumulados durante todos estos años, lo 

único que ha hecho ha sido tirar balones fuera, venir aquí a decir que ellos no tienen nada que ver 

con los despropósitos realizados por sus predecesores en los cargos y parchear, actuar cuando ya se 

ven acuciados por situaciones extremas. 

He estado repasando las intervenciones de mis compañeros a lo largo de estos cuatro años 

y veo que el problema de la dispersión de las sedes de las Fiscalías ha sido una constante en nuestras 

denuncias ya desde el principio, desde 2015. Aquí se ha denunciado la ineficiencia del actual sistema y 

el despilfarro de costes que ello genera. Ahora, cuando finaliza la Legislatura, es verdad que parece 

que se están poniendo en marcha algunas medidas, pero sinceramente nos preguntamos si esto no 

entra ya a formar parte casi de la campaña electoral. 

Es durísimo leer en la Memoria de la Fiscalía párrafos como los que aparecen cuando se nos 

cuenta, respecto a sedes e instalaciones, que apenas se han producido variaciones respecto a la 

situación existente en 2016. Se nos dice que uno de los grandes problemas de la Fiscalía continúa 
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siendo la dispersión de sedes, tanto de la Fiscalía como de los distintos órganos judiciales, que obliga 

a un continuo desplazamiento de los propios fiscales y provoca un continuo trasiego de 

procedimientos, problema que acusa –según se expone- la Fiscalía Provincial, ya que sus fiscales 

tienen que celebrar juicios en las quince secciones de la Audiencia, en un espacio que se afirma que 

es insuficiente e inadecuado. También son insuficientes e inadecuados los terminales informáticos 

instalados. 

También nos parece muy preocupante lo que se dice sobre las instalaciones de la Sección de 

Violencia sobre la Mujer. Es verdad que parece que ahora ya son suficientes para atender las 

necesidades del personal de la Fiscalía, pero se nos cuenta que son absolutamente inadecuadas para 

atender a las víctimas y a sus hijos menores, quienes muchas veces se ven abocados a esperar varias 

horas en instalaciones en las que no se puede encontrar un sitio cómodo para ello. Hay despachos 

insuficientes para guardar de forma ordenada las causas. Se nos habla de la precariedad del personal 

funcionario cuando se lamentan de que la situación de estas personas es todavía peor que la de los 

fiscales tanto por la insuficiencia de espacio como `por la falta de unas condiciones adecuadas del 

mismo: no hay espacio suficiente para archivos en ninguna sede; hay cajas y archivadores por los 

pasillos en algunos casos, incluso invadiendo el espacio que les debería corresponder a los 

funcionarios de la Fiscalía, lo que además nos hace temer que también se esté incumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos laborales, como es lógico. De verdad, es demoledor el listado de 

deficiencias de las sedes territoriales cuando se habla de necesidad de despachos en las salas 

judiciales, salas de espera, salas para recibir declaraciones, salas de videoconferencia, salas de juntas, 

zonas de office, bibliotecas, baños o archivos. 

Es verdad que también se mencionan en la Memoria –y usted nos ha hablado ahora de 

ellos- los proyectos en ejecución para 2018. Aun cuando no forman parte propiamente de su 

comparecencia, me gustaría que, si pudiera, se extendiera un poquito más en esto para conocer 

exactamente cuál es la situación que tenemos a día de hoy, en 2019. 

Nos dice que se ha producido una mejora en la comunicación con la actual Consejería de 

Justicia, pero yo también le pido que, si es posible, nos explique con un poco más de detalle si la 

Fiscalía ha analizado si las promesas que se vienen haciendo en este último año tienen visos de ser 

algo más que un mero parcheo de emergencia para resolver problemas que realmente nos parecen 

urgentes y cuya solución ya no se puede seguir demorando. Queremos saber si tienen evaluada la 

necesidad de acometer un proyecto más global que solucione de una vez por todas los problemas de 

la justicia, en lugar de posponerlo sine die y parchear las cuestiones urgentes que van surgiendo. 

Respecto a lo que ha comentado sobre la reactivación del proyecto de la Ciudad de la 

Justicia, nos gustaría saber si desde la Fiscalía se ha analizado la necesidad real de reactivar 

precisamente ese proyecto o si este quizá tenga que estar precedido de un análisis, como digo, más 

global para ver si se trata solamente de que las sedes tienen que estar agrupadas. En fin, queremos 

saber si se ha analizado, si se debe proceder a esa reactivación o si la Comunidad de Madrid a lo 

mejor necesita otro tipo de medidas. Nada más. Muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Pasamos al turno del Grupo Parlamentario 

Socialista; tiene la palabra el señor García Sánchez. 

El Sr. GARCÍA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar quiero 

agradecer la buena disposición del señor Fiscal, que, cuando presentó la Memoria a la Presidenta de 

la Asamblea, incluso presentó un escrito diciendo que quería comparecer. Es cierto que en la toma de 

posesión de la señora Fiscal Jefe Provincial de Madrid, a la que asistimos el Portavoz del Grupo 

Socialista, señor Gabilondo, y yo mismo, manifestó su interés en participar. También quiero saludar a 

la señora Fiscal y desearle mucho éxito en Madrid; también nos planteó la necesidad –y estoy de 

acuerdo- de comparecer. Por eso, en el Grupo Socialista, en la primera sesión en la que hemos tenido 

oportunidad, hemos solicitado su comparecencia, al igual que hicimos con el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, porque entendemos que debe ser algo habitual dadas las 

competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de Justicia, tanto en instalaciones como 

en personal. En la otra parte no tenemos competencias, pero es cierto que ambos aspectos deben ir 

unidos, de la mano, y me parece que en la próxima Legislatura, sea quien sea el Presidente o 

Presidenta de la Asamblea, lo razonable es que se presente en la Comisión de Presidencia, en la de 

Justicia o en la que sea la Memoria, se comparezca y se explique, y que cada grupo político entienda 

lo que se debe plantear y lo que afecta a las competencias en materia de Justicia. Me parece 

importante y, sinceramente, le agradezco su buena disposición. 

También quiero saludar al representante de UGT, Alberto Cabezas, que está presente en la 

Comisión. 

En la materia que nos toca, le agradezco los datos que nos ha dado, que hemos leído en la 

Memoria con detalle. Es cierto que lo que nos afecta en una primera parte de las competencias son 

las instalaciones; hemos debatido sobre ellas recientemente, con la aprobación de los presupuestos, y 

lo hicimos también cuando compareció el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es 

verdad lo que dice usted sobre la dispersión de las sedes judiciales y de la propia Fiscalía, que al final, 

como se ha trasladado por las anteriores portavoces, eso significa un continuo trasiego de fiscales y 

también de distintos operadores jurídicos y de procedimientos. Me imagino que alguno se perderá con 

tanto trasiego de un lado para otro; bueno, espero que no. 

Es verdad que en el último ejercicio se han adoptado algunas medidas provisionales que 

nosotros consideramos parches, porque en materia de Justicia el Partido Popular no ha querido actuar 

debidamente y ha estado poniendo parches. Una medida de estas es el alquiler de edificios, como se 

ha producido en Albarracín 31, alquiler que finaliza en 2028, como si dentro de diez años esos 

Juzgados no fueran a hacer falta; me temo que sí, al menos los que hay ahora. 

Por otro lado, ¿qué ha hecho el Partido Popular en esta última Legislatura? Un plan de 

choque de infraestructuras judiciales, que era simplemente un plan de choque de goteras y de 

chapuzas varias que había que hacer porque si no se caían los edificios; se cerraban los edificios 

porque lo decía la Inspección de Trabajo. En ese plan de goteras he visto que hay una pequeña 
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actuación en proyectos de ejecución para 2018: el cambio de moqueta de la sede de Capitán Haya, 

¡espero que la hayan cambiado ya, porque era un proyecto importante! Por eso creo que no ha 

habido voluntad de actuar decididamente. 

En el tema de la Ciudad de la Justicia, además, en la última Legislatura tuve la oportunidad, 

en una Comisión de Presidencia, de poner de manifiesto al Gobierno del Partido Popular y al 

representante del Partido Popular que no debía adjudicarse, que estábamos al final de la Legislatura y 

que no había que adjudicar ese segundo proyecto de Ciudad de la Justicia, pero alguien se emperró 

en que había que hacerlo y se empeñó en que había que adjudicarlo como fuese. Algunas 

consecuencias tiene ahora y ahora vemos la justificación para no hacer nada en esa actuación. 

Nosotros, desde el Grupo Socialista, vemos claramente el despilfarro que se ha hecho en la 

administración de los bienes judiciales; hemos malvendido algunos edificios judiciales y, de hecho, se 

han abierto diligencias en la Audiencia Nacional por una actuación muy poco rigurosa, por ser 

prudente, ¿no? 

En todo caso, yo creo que lo razonable sería que en la próxima Legislatura, en los Grupos, 

junto con los distintos operadores jurídicos, gobierne quien gobierne -que esperemos que no sean los 

actuales-, hubiera un acuerdo sobre cómo debemos actuar; no es la opinión de unos y otros sino que 

haya un acuerdo, sentarse y ver las bases de cuál es el futuro. Yo creo que el futuro no puede ser el 

permanente arrendamiento de edificios, como se está haciendo ahora, hoy en un núcleo penal, luego 

en un núcleo civil, porque claramente es una medida provisional, y me imagino que en un futuro 

tendremos la opción de verlo. Entonces, yo creo que lo razonable sería, sin perjuicio de lo que pueda 

derivar del procedimiento que está en el Supremo, que los grupos políticos se sentaran y dialogaran, 

vía Mesa, pacto, o como sea, pero yo creo que sería lo razonable para poder llegar a un acuerdo 

sobre cuáles deben ser las instalaciones que deben existir en materia de Justicia para un futuro. Es 

como si nos planteásemos que se deben alquilar edificios para adaptarlos a hospitales y, luego, se 

alquilan, se realquilan, como han hecho en alguna operación. Yo creo que lo razonable es que haya 

sedes judiciales que tengan la consistencia necesaria, y sea un núcleo, o dos, o los que tengan que 

ser necesarios, pero de mutuo acuerdo entre todos los partidos. 

Por otro lado, también en el tema de personal, que es lo que nos afecta, leyendo su 

Memoria, veo que no se cumple, porque usted ha dado un dato de 300 fiscales y 275 funcionarios, 

pero la Disposición Transitoria Segunda del Decreto de 22 de mayo de 2015 dice que el objetivo era 

un funcionario por fiscal. Aquí vemos que aumentan los fiscales, pero no aumentan los funcionarios. 

Yo creo, que conste, que puede ser muy importante el aumento de fiscales y, ¡hombre!, también el de 

los funcionarios; la verdad es que yo creo que esa línea debía de ser el objetivo, que después de 

cuatro años, hubiera sido parejo. Usted demanda, y es razonable, aumento del número de fiscales, 

pero, ¡hombre!, yo creo que más fácil hubiese sido que hubiese un funcionario por un fiscal; aquí 

parece ser que todavía la ratio de uno por uno no se ha producido. También quiero destacar, como 

han hecho otros compañeros y ha hecho usted, el magnífico trabajo de la Fiscalía y también el de los 

funcionarios y funcionarias que, como se pone de manifiesto en la Memoria, muchas veces es en 

condiciones inadecuadas y en espacios insuficientes. Es un magnífico trabajo el que se está 
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efectuando en esta Fiscalía, pero lo cierto es que las condiciones no son las adecuadas; los despachos 

son insuficientes, lo dicen ustedes. 

También es verdad que, cuando se cubren las vacantes, que tardan en cubrirse, para 

algunos funcionarios interinos, cuando cambian de jurisdicción, si no hay una formación previa, es 

difícil empezar a trabajar el primer día; es decir, lleva un proceso lento. La verdad es que nosotros 

presentamos una PNL en ese sentido en la que ponemos de manifiesto la necesidad de mejorar la 

formación, para que esos interinajes fuesen con mayor formación para, de alguna forma, evitar el 

perjuicio que se origina en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. 

También está ese debate que tienen, como un ejemplo de mal funcionamiento; espero que 

al menos a esos fiscales que estaban en dos despachos en Fuenlabrada castigados mirando a la pared 

ya los hayan quitado la mesa mirando a la pared, que ya lo hayan resuelto por fin, porque estaban en 

una mesa apiñada, a escasos centímetros. Entiendo perfectamente su petición de que haya un 

despacho por fiscal, o un fiscal por despacho, porque ciertamente es complicado estar concentrado, 

cuando son procedimientos tan complejos, y muchas veces falta un poco de concentración. También 

me parece un castigo que a los señores y señoras fiscales de Fuenlabrada estén mirando a la pared. 

Yo creo que eso ya se habrá corregido, ¿no? 

En fin, la conclusión que sacamos de los cuatro folios de la Memoria que hablan de las 

instalaciones es lo que para nosotros significa la actuación del Gobierno del Partido Popular en materia 

de Justicia, que es desgana, abandono, y yo diría incluso castigo a la Administración de Justicia, 

porque no tiene sentido el deterioro que se ha producido por esa inacción a lo largo de tantos años 

que llevan con esa competencia; esto fue de 2002-2003. ¡Llevan muchos años y poco se ha hecho! Es 

verdad que ha habido muchos altos cargos del Partido Popular que han paseado, pasean y siguen 

paseando; ahora estamos con la gestapillo, en los juicios gestapillo, y mañana será el del destrozo de 

los ordenadores. A pesar de los altos cargos del Partido Popular que salen y entran de los Juzgados, 

por no decir de otros sitios, pues la verdad es que podían haberse preocupado de mejorar las 

instalaciones, al menos para acoger a los suyos. Bueno, la verdad es que yo creo que ha habido 

abandono y un cierto castigo por parte de la Administración de Justicia, y es verdad que se trata de 

corregir en este último año preelectoral. 

Yo creo que si uno paseara por los Juzgados... Yo solicitaría a la señora Presidenta, como ya 

queda poco de Legislatura, que nos haga una invitación a los miembros de la Comisión para que 

podamos recorrer en un día alguna sede de la Fiscalía, la que nos indiquen, no la que está mejor o la 

que hayan remodelado sino alguna que esté mal, o algún edificio del Juzgado de lo Social, o de la 

Plaza de Castilla. Podemos ir allí a ver cómo están, para ver las condiciones en las que se encuentran, 

porque cuando uno va a un Juzgado y ve cómo es el sistema, con el gran expediente que se iba a 

hacer para hacer un Plan Regional de Archivos Judiciales y vemos que la ejecución es cero, ¿qué 

ocurre? Pues que vas allí y los archivos son las mesas de los funcionarios y en algunos sitios hasta el 

suelo; es verdad que los expedientes de ahí no pasan. Yo creo que deberíamos hacer una visita y así, 

de esa forma, veremos si están ya los archivos. 
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En cuanto al sistema informático –ya lo han reflejado antes los compañeros portavoces-, el 

objetivo del Papel Cero es como una quimera, que eso ya difícilmente se va a conseguir en esta 

Legislatura y tendrá que esperar otros tiempos. Por eso yo creo que sería positivo que pudiésemos 

hacer una visita, junto a la Fiscalía también a otras sedes judiciales, para que, luego, cuando dentro 

de unos segundos digan lo maravillosa y lo magnífica que es la actuación del Gobierno del Partido 

Popular, podamos ver la realidad; la realidad ha sido un abandono del Partido Popular a la 

Administración de Justicia y a la Fiscalía desde que tiene estas competencias, y yo, sinceramente, 

creo, en este sentido, que ha sido un fracaso rotundo del Gobierno. 

Me alegro de su buena disposición para comparecer aquí hoy; tomamos buena nota de su 

intervención y de su Memoria, que me la he leído detalladamente. Le hice algunas preguntas, por si 

puede clarificárnoslas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Sánchez; recogeremos su propuesta. 

Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular; tiene la palabra el señor Oficialdegui. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, 

quería agradecer la intervención del Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, el señor Caballero 

Klink, que hoy nos acompaña. Agradecerle, como han hecho el resto de los Grupos Parlamentarios, y 

como no puede ser de otra manera -nosotros también ratificamos ese agradecimiento-, el trabajo 

permanente que desde la Fiscalía se está acometiendo en la Comunidad de Madrid para la mejora en 

la actuación de un servicio público básico, como es la justicia; en esa línea queremos agradecer el 

trabajo que tanto los fiscales como los funcionarios están realizando y vienen realizando en las 

condiciones en las que lo están realizando, que, obviamente, la Administración, dentro de sus 

competencias, intenta mejorar lo máximo posible. 

Entendemos que alguno que habla mucho de la campaña electoral añore sus épocas de 

alcalde en un municipio de la Comunidad, porque está habitualmente haciendo campaña electoral. 

Nosotros a lo que venimos aquí es fundamentalmente a analizar hoy el informe de la Memoria que 

presentó hace menos de seis meses el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, los datos que 

vienen contenidos en ella, que son datos referidos al año 2017. Estamos dentro del año 2019, pero 

estamos hablando de los datos del año 2017. 

Obviamente, agradecemos toda la información que nos ha resumido sobre las diferentes 

actuaciones de las diferentes Fiscalías, los diferentes delitos y las diferentes actuaciones que se han 

ido acometiendo, pero lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, lo fundamental, son los 

medios; dónde se está trabajando, es decir, en las instalaciones; cuáles son los recursos que se 

tienen, las personas, y cuáles son los medios para poder obtener un desarrollo normal del trabajo, 

como son todos los medios, ya sean materiales o informáticos, que lleven a cumplir ese resultado. 

Me sorprende que algún Grupo Parlamentario pueda hacer afirmaciones del tipo de que se 

está incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Ciertamente, hacer ese tipo de 

afirmaciones es un poco alarmista, y no solo alarmista sino que es preocupante, porque, obviamente, 
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si no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales, ahí no se podría trabajar, y lo decía 

anteriormente otro de los portavoces. Entonces, en esa línea, pues, ¡hombre!, se podrá avanzar, se 

podrá mejorar, se podrá tener todo tipo de planteamientos para intentar avanzar para que se cumpla, 

pero si hay algo que compromete a la Comunidad de Madrid... Ahí están los diferentes planes 

directores de prevención de riesgos laborales que se están acometiendo para la mejora de las 

condiciones de trabajo de todos los trabajadores, ya sean públicos o ya no sean públicos, dentro de 

nuestra Comunidad. ¡Hombre, sorprende ese tipo de afirmaciones! Obviamente, cuando alguien 

únicamente ve las cosas en negro o en morado hace que le lleve a hacer determinadas afirmaciones 

con las que, ciertamente, hay que tener un poco de cuidado. Porque claro, si uno va a tirar de 

hemeroteca, ellos, que tanto se han centrado en la Ciudad de la Justicia, el Campus de la Justicia, 

¡pues, hombre!, su antigua compañera de confluencia -que ya no sabemos si son compañeros o no, 

cómo se llevan o se dejan de llevar- también ha estado hablando de la necesidad de la concentración 

de las sedes judiciales, la señora Alcaldesa de Madrid. No sé si a lo mejor también tiene algún tipo de 

interés inmobiliario o alguna cuestión que le pueda llevar a ello, como ellos hablan siempre sobre este 

tipo de cuestiones, que les llevan a intentan poner las sombras de duda sobre el trabajo de los 

demás, pero nunca ven que ese mismo problema se les puede volver en contra, porque las 

afirmaciones siempre pueden ir para un lado o para otro. 

Ciertamente, hay que agradecer que la Fiscalía esté trabajando, que haya estado presente y 

participe dentro de la Mesa para la Mejora de la Justicia que se creó entre la Consejería y los 

diferentes operadores judiciales, entidades sindicales y también los partidos políticos. Creo que han 

sido aportaciones positivas, se ha avanzado mucho en una línea, en un plan, y a todos nos puede 

parecer escaso, como dicen los Grupos de la oposición, en cuanto a la ambición para poder resolver 

los problemas lo antes posible, pero los tiempos son los tiempos y, obviamente, todo tiene que venir 

acompasado de presupuesto. En algún momento en esta Asamblea he llevado algún tema que no 

tiene nada que ver con la justicia, pero he llevado otras cosas, y algún Grupo Parlamentario destacaba 

que lo que hacía el Partido Popular era poner encima de la mesa propuestas realistas que se podían 

cumplir. Eso sí, luego votaba con aquellos que proponían cosas incumplibles y que eran imposibles de 

realizar, porque pasar de la producción de energía eléctrica de un 2 por ciento a un 30 por ciento en 

dos años es imposible; pero, bueno, eso está dentro del campo de la utopía. Por eso nosotros 

consideramos ese plan que se puso en marcha, que intentaba ser un compromiso y que intentaba que 

entre todos nos planteáramos objetivos realistas a corto, medio y largo plazo para la mejora de las 

infraestructuras judiciales, y obviamente en esa línea es en la que se ha trabajado, con las 

aportaciones de todos, fundamentalmente de los operadores judiciales, que nos han llevado a poder 

poner el foco en aquellas cuestiones en las que se podía avanzar. Ahí está un plan realista que entre 

todos querremos sacar adelante, gobierne quien gobierne la próxima Legislatura, porque tiene que ser 

un compromiso para la mejora de la justicia que se presta a los ciudadanos dentro de nuestra 

Comunidad, que es uno de los objetivos que nos debería unir a todos. 

¿Que se podría adelantar y que aquí se hable de parcheo o no parcheo? Pues, hombre, me 

parece muy bien que queramos hablar de cosas grandilocuentes, de si una Ciudad de la Justicia, de 

que hagamos un estudio, para luego volver a hacer otro estudio, para luego volver a hacer otro 
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estudio y que al mismo tiempo critiquemos que se haya hecho lo que se ha hecho con el Campus de 

la Justicia. No sé si es que quieren repetir exactamente lo mismo; lo que sí es cierto es que ya se está 

trabajando en la agrupación de las sedes judiciales, el núcleo penal es una realidad, el núcleo civil es 

una realidad; ir avanzando. Obviamente, podemos quedarnos en la anécdota de que no sé dónde 

están castigados los fiscales cara a la pared. Evidentemente, habrá que intentar trabajar para 

solucionar eso, pero cuando estamos hablando de 300 fiscales en nuestra Comunidad, querer 

centrarnos en dos fiscales que no sé dónde están castigados de cara a la pared, eso es intentar hacer 

de la anécdota la ley; creo que se puede hacer para intentar solucionar un problema concreto, pero 

para intentar poner sombras de duda sobre todo me parece un poco tendencioso. 

En cuanto a los recursos, creemos que se está avanzando en la mejora de las instalaciones 

judiciales, creemos que se está poniendo en marcha y en práctica esa frase de la Consejera de “un 

fiscal, un despacho”, y en esa línea es en la que se puede ir trabajando, en la medida en que se vaya 

dotando de más metros cuadrados y de más instalaciones para que pueda haber un mejor servicio, 

por un lado, para que puedan trabajar los propios trabajadores en mejores condiciones y, por otro, 

para que el servicio que se pueda prestar sea mejor. 

En esa línea, en todas las sedes que se van renovando, se va trabajando; también en 

separar los demandantes de los testigos y de los propios acusados. Obviamente, se debería trabajar 

en hacer una apuesta importante por incrementar la inversión en sedes judiciales y es importante 

hacer una apuesta como la que se ha hecho en esta Legislatura, no este año sino toda la Legislatura, 

por incrementar también el gasto en la Administración de Justicia de nuestra Comunidad. 

El segundo punto al que se hacía referencia era la cuestión de los recursos. Obviamente, 

coincidimos con el Fiscal en que es necesaria la ampliación no solo de la planta judicial sino también 

del número de fiscales que hay en nuestra Comunidad. Hablar de una ampliación de 10, cuando la 

propia Fiscalía lo sitúa en 30, que es el 10 por ciento de los 300... Pues hombre, me parece que aquí 

hay Grupos que tienen un grupo político que firmó un acuerdo con el Gobierno de España para un 

Presupuesto General del Estado y en ese presupuesto no se refleja lo que aquí se está diciendo. 

Entonces, es muy fácil hablar, pero las realidades hay que ponerlas en los presupuestos y, cuando 

han llegado los Presupuestos Generales del Estado, no está recogido eso de que hay que llegar a un 

10 por ciento. Está muy bien venir luego a esta Asamblea y decir que hay que incrementar el número 

de fiscales, pero cuando ustedes lo han podido hacer, ¿lo han hecho, señores del Partido Socialista 

que mantienen al Gobierno de España, que es quien firma el acuerdo de los presupuestos con el 

Grupo Parlamentario Podemos, Unidos Podemos y todas las confluencias? Ustedes, señores de 

Podemos, ¿incluyeron dentro de ese acuerdo incrementar el número de fiscales en nuestra 

Comunidad? Señores del Partido Socialista, ¿ustedes han peleado internamente para que su Gobierno, 

con el nuevo césar doctor fraude que lo encabeza, sea capaz de incrementar la plantilla de fiscales en 

nuestra Comunidad? ¡No! Por lo tanto, una cosa es hablar y otra cosa es después dar trigo. 

Ciertamente, estamos también de acuerdo en que es necesario incrementar el número de 

funcionarios y así se intenta, presupuesto a presupuesto, incrementar su número. Es cierto que ahora, 
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dado que la situación económica es otra y que hay más recursos dentro de la Administración, se 

puede trabajar también en incrementar el número de recursos, y en esa línea ya se están poniendo en 

marcha Ofertas Públicas de Empleo en nuestra Comunidad que llevarán también al incremento del 

número de funcionarios dentro de la misma; con lo cual creemos que hemos pasado una situación 

económica muy dura, que algunos no supieron ver. Dicen que siempre hago referencia al Portavoz del 

Grupo Socialista como miembro del Gobierno que no supo reconocer cuál era la gravedad de la crisis 

que tenía este país, que abandonó el barco y que luego tuvieron que venir otros a solucionarlo y, 

obviamente, cuando ya las cosas van encauzadas, pues luego se toman decisiones erróneas que 

llevan a que las cosas vayan evolucionando... 

La Sra. PRESIDENTA: Perdón. Señor Oficialdegui, vaya terminando, por favor. 

El Sr. OFICIALDEGUI ALONSO DE CELADA: Sí, señora Presidenta. Voy concluyendo. 

Ahora ya se podrá trabajar en esta línea de avanzar en la Oferta Pública de Empleo dentro de nuestra 

Comunidad. 

En cuanto a los medios materiales, obviamente nosotros creemos que hay que avanzar en la 

mejora de los medios materiales que tiene nuestra Administración de Justicia, y en esa línea es en la 

que vamos trabajando, en la posibilidad de ir incrementando los presupuestos. 

Por lo tanto, agradecemos el trabajo de los fiscales, agradecemos también la disposición y la 

presentación que nos ha hecho el Fiscal, que, obviamente, nos ayudará a orientar más y mejor los 

esfuerzos de esta Asamblea, que conducirán a una mejora de la actuación del Gobierno Regional. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Para las conclusiones, tiene un tiempo de diez 

minutos el señor Fiscal Superior de Justicia. Muchas gracias. 

El Sr. FISCAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Caballero 

Klink): Gracias. En primer lugar, y se lo digo con absoluta sinceridad -sobre todo por los compañeros y 

el colectivo formado por todas las personas que trabajamos en la Fiscalía, y cuando hablo de todas las 

personas me refiero a todos los trabajadores que estamos en la Fiscalía, cualquiera que sea nuestra 

responsabilidad-, quiero agradecer de verdad las palabras de reconocimiento que han hecho los 

cuatro Grupos Parlamentarios. Realmente, trasladaré a los compañeros el reconocimiento que 

ustedes, que son los representantes de la soberanía popular, han realizado del trabajo de la Fiscalía; 

se lo agradezco sinceramente. Con esto me doy por bien pagado. 

Si me permiten, voy a responder los cuatro grandes temas que se han puesto encima de la 

mesa: personal –primero las personas-, las sedes, informática –que no la he abordado por razones de 

tiempo, pero que lo he tenido muy presente- y, luego, una pregunta específica que se me ha 

formulado por escrito sobre prevención de violencia de género, que creo que como es una materia 

compartida y sentida por todos, si me permiten y con un poquito de flexibilidad por parte de la 

Presidenta, respondo a todo. 
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Primer bloque: personal. Sobre la plantilla actual -porque había una pregunta concreta del 

Grupo Parlamentario Socialista planteada por escrito sobre si se estaba dando cumplimiento a la 

Disposición Transitoria Segunda del Decreto de Creación de Secretaría con el desiderátum de un 

funcionario por fiscal- tengo que responder lo siguiente: efectivamente, a día de hoy, está informado 

ya por parte de la Fiscalía General del Estado el incremento de plantilla como consecuencia de la 

puesta en marcha de la nueva Oficina Fiscal. Ese incremento de plantilla, por un lado, es 

consolidación de refuerzos y, por otro lado, plazas de nueva creación, como la figura de los 

Coordinadores de Secretaría, que es imprescindible para descargar a los fiscales jefes, como venía 

sucediendo hasta ahora, de un importante número de responsabilidades burocráticas. El incremento 

efectivo concreto –y con esto respondo- de la nueva plantilla son 37 nuevas plazas, con lo cual, el 

número total resultante será de 295 funcionarios; esto es una realidad inmediata. Claro, estamos en 

febrero de 2019 analizando una Memoria de 2017, pero yo creo que es bueno estar en el día a día 

para tener una semblanza real de lo que está sucediendo. Con todo, hay que hacer una reflexión: el 

incremento de personal es muy importante, pero va a llegar un momento en el que el desarrollo de 

las aplicaciones informáticas libere a los funcionarios de funciones burocráticas y, probablemente, 

haya que redefinir la Relación de Puestos de Trabajo. 

A propósito de los interinos, actualmente tenemos –bueno, a día de ayer, ya que nunca es 

una foto fija porque la propia condición de interinidad es mudable- 33 funcionarios interinos, lo que 

supone un 10 por ciento de la plantilla de funcionarios, que normalmente está provocado por bajas 

por enfermedad común, licencias o traslados. Es una cifra bastante estable, pero en los próximos días 

se resuelve un concurso de traslados, con lo cual probablemente se reduzca el número de interinos; 

aunque, insisto, está bastante estable, en torno al 10 por ciento de la plantilla. 

Sobre la formación de funcionarios interinos, les respondo: normalmente proceden de la 

bolsa, con lo cual, tienen experiencia profesional previa, e incluso se les brinda, en el caso de la 

Fiscalía, la formación específica en materia de las aplicaciones fiscales. Es verdad que comparto la 

reflexión que se acaba de hacer y es la deseable especialización dentro de la bolsa de interinos, 

porque no es lo mismo trabajar como Fiscalía de Protección que en un Juzgado de lo Contencioso. Es 

decir, tras un largo periodo de especialización de facto en una materia, vuelve a la bolsa porque se 

incorpora el titular y, cuando es llamado, se incorpora a otro orden absolutamente distinto. Sería 

deseable optimizar -siempre muy en consenso con los sindicatos, por las prioridades en la bolsa- esos 

criterios, porque la demanda del día a día de los fiscales es: a ver si es posible que se quede fulanito o 

menganita, que ha sido magnífica, y se va a ir ahora a un Contencioso o a uno de Familia y de eso no 

sabe nada y aquí hace una labor estupenda. Pero es verdad que me consta que, luego, hay 

dificultades para los órdenes de preferencia en las bolsas. Con lo cual, es un tema que es un 

desiderátum de eficiencia, pero no siempre se soluciona fácilmente. 

Otra cuestión sobre la que me preguntan específicamente es el Instituto de Medicina Legal. 

Que se haya formulado me ha permitido leerlo con un poco de detenimiento y voy a exponer un 

planteamiento muy claro. Miren, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 479, dice 

expresamente –lo tengo en cursiva-: “Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son 
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órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a aquellas comunidades autónomas 

con competencia en la materia de Justicia, con función de auxiliar a la Administración de Justicia” –

punto y aparte-. “Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde 

tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia”. Y sigue: “En la sede en Madrid existirá un 

Instituto de Medicina Legal, que prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción estatal, en 

este caso, Audiencia Nacional y Tribunal Superior”. 

La conclusión es evidente: la previsión legal está y hay que dar cumplimiento a la creación 

de un Instituto de Medicina Legal. Desde el punto de vista de funcionalidad, recabé los datos 

actualizados en Madrid y hay algo más de 150 médicos forenses. Entiendo que es necesaria, aparte 

del mandato legal, la creación de un Instituto de Medicina Legal. Por parte de la Fiscalía, he de 

reconocer –lo he expresado públicamente- la necesidad del Instituto de Medicina Legal, que 

racionalizará y optimizará el funcionamiento del trabajo de los médicos forenses, y dejar muy claro y 

reconocer el magnífico trabajo que realizan los médicos forenses, que yo siempre he valorado y 

reconocido. 

A propósito de sedes, para hacer una visión global, a febrero de 2019 -lo he dicho y no me 

cansaré de decirlo-, Madrid es la capital de España, es la ciudad más importante de España, tenemos 

una estructura judicial enorme y es deseable una Ciudad de la Justicia. Dicho esto, me atrevo a decir 

que los costes presupuestarios, todas las implicaciones que conlleva de infraestructuras, de 

urbanismo, exigen un amplio consenso; probablemente la ejecución y la elaboración de un proyecto 

como Ciudad de la Justicia incluso pueda desbordar una Legislatura. Con lo cual, realmente, o hay un 

amplio consenso entre todos los Grupos Parlamentarios, todos los grupos políticos y casi, casi la 

sociedad civil, o difícilmente se podrá ejecutar este proyecto. Mientras tanto, hay dos opciones 

completamente distintas: una, Madrid capital y, otra, resto de Comunidad. 

Para Madrid capital, a día de hoy -y creo que, por impresiones y por comentarios, no 

solamente puedo hablar por los fiscales sino que creo que es el sentir mayoritario de los jueces y de 

los letrados de la Administración de Justicia-, el modelo de concentración de sedes nos parece 

racional y nos parece válido: se crean grandes núcleos que optimizan todos los problemas que ha 

planteado la actual dispersión. El gran núcleo de Plaza de Castilla, donde se encuentran los Juzgados 

de Instrucción -54 Juzgados de Instrucción, que es lo que tiene Madrid capital-, con Violencia sobre la 

Mujer, con los de Guardias, con Vigilancia Penitenciaria y la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la 

Fiscalía; el gran núcleo civil con la concentración que se nos ha presentado el otro día, con una 

distancia de 150 metros en el entorno de Poeta Joan Maragall, entre las dos sedes de Juzgados 

Civiles; Francisco Gervás, donde se queda Familia, todos los Juzgados de Familia con la Sección de 

Familia de la Fiscalía y las dos Secciones de la Audiencia Provincial de Familia, y justo al lado, para 

atender Plaza de Castilla, los 54 Juzgados de Instrucción y el de Guardia y las tres plantas –séptima, 

octava y novena- de Poeta Joan Maragall 53, donde se encuentra la sede principal operativa de la 

Fiscalía Provincial. 
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Por otro lado, el núcleo de Plaza de España, donde están los Juzgados de lo Social, con sus 

respectiva Sección de Fiscalía y Discapacidad, donde la Fiscalía prácticamente cobra un gran 

protagonismo; por otro, dos órdenes jurisdiccionales de muy poca presencia de público y de 

profesionales, porque casi todo es LexNET, como es Mercantil y Contencioso en Gran vía; luego, el 

gran núcleo Santiago de Compostela, donde está la Audiencia Provincial con las dos Secciones, salvo 

la de Familia, todo el bloque Penal, todo el bloque Civil, con el staff de Jefatura de la Fiscalía 

Provincial, y el gran núcleo penal este, con tres sedes –si no me falla la memoria-: Julián Camarillo, 

con los Juzgados de lo Penal y con su respectiva Sección de Fiscalía; Albarracín, donde está Violencia 

sobre la Mujer entero -evidentemente, ha cambiado el panorama con respecto a la ubicación de 

Fuencarral en Manuel Tovar desde hace año y medio-, donde evidentemente hay ya despacho 

individual para todos los fiscales -44 despachos individuales hemos conseguido en la sede de 

Albarracín- y donde las instalaciones están adecuadas, está la Oficina de Violencia de Género, la 

Cámara Gesell, espacios separados para víctimas y testigos; es decir, realmente son instalaciones 

dignas y adecuadas. Ahí está Ejecutorias, que también es un criterio de racionalidad, porque están los 

Juzgados de Ejecutorias, que tienen un trasiego continuo, y la Sección de Ejecutorias de la Fiscalía 

Provincial; con lo cual, lo que antes era la Ejecutoria, que es de por sí el procedimiento más 

voluminoso, fluye en la misma planta, y realmente se ha hecho con un criterio bastante racional el 

sistema. Y, justo al lado, en Institución Libre de Enseñanza, Menores, también con el pack completo –

valga la expresión-: Juzgado de Menores; Fiscalía de Menores, donde también el fiscal es el 

investigador; la propia Unidad Policial GRUME -Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía-, que 

realmente será un bloque completo. Es decir, entendemos que para Madrid capital, en tanto en 

cuanto no se ejecute el proyecto de Ciudad de la Justicia, desde la perspectiva de Fiscalía, se mejora 

y se racionaliza mucho el modelo de concentración, creo que es obvio. 

Para periferia, realmente me permito decir –ha salido a colación y es verdad- que en la Mesa 

para la Justicia se presentó un plan que conocimos todos los operadores y que es sensato, porque yo 

creo que era la primera vez que se hacía una fotografía de cuál... Y además era un plan objetivo y 

crítico; es decir, el propio plan constataba graves deficiencias en muchas instalaciones. En la 

actualidad, se están llevando a cabo: Leganés está completo, con despacho individual. La Fiscal Jefe 

del área de Getafe y yo asistimos a una entrevista en la que se pidió al Ayuntamiento unos locales, 

que no nos dio, y en el solar del edificio de Juzgados hay espacio no edificado, por lo que parece 

factible un proyecto para hacer una ampliación de sede y se está trabajando en ello. En Fuenlabrada 

están bastante bien. Donde los compañeros están más apiñados es en Móstoles, donde entiendo que 

el día de mañana habrá que hacer un edificio integral nuevo porque se ha quedado pequeño. 

Respecto al problema que teníamos en archivos, en la sección de Enjuiciamiento en Julián 

Camarillo, con los Juzgados de lo Penal, se han arreglado también las sedes recientemente. En 

Pozuelo-Majadahonda se está ampliando la sede. Es verdad que, cuando voy de inspección, de lo que 

vemos, mandamos oficio a todo el mundo pidiendo que se solucione, y Pozuelo-Majadahonda ya se 

está solucionando. Alcobendas es cuestión de unas semanas; creo que un par de meses nos 

podremos ir a Alcobendas. En Collado Villalba, hasta que no se haga un edificio integral no nos 

podremos ir y seguimos tratándolo aquí. En todas estas sedes he querido que haya un proceso 
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participativo, así que los compañeros que han ido son los que han visto planos y los que han hecho 

las sugerencias y propuestas que han considerado oportunas. 

Un aspecto importante que plantea el representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

es la informática; les cuento la situación. Es verdad que se está avanzando en la integración de las 

aplicaciones informáticas, lo que se llama gestión procesal, tanto en Civil como Penal. En Contencioso 

y en Social prácticamente estamos al cien por cien dentro y se han solucionado los problemas de 

firma digital; ya no se incorporan los datos de domicilio, identidad y DNI, que se venían incorporando. 

Durante el año 2018 -claro, ya en 2018- se han entregado algo más de trescientos portátiles, con lo 

cual cada fiscal tiene un portátil de última generación con acceso remoto que permite el uso de 

aplicaciones informáticas. Tenemos un proyecto piloto en Civil. Hay que mejorar todavía la 

funcionalidad del expediente digital. La comunicación funciona bien, pero hay que mejorar el 

expediente digital un poquito, porque no se trata solo de anexar documentos pdf sino de que el 

expediente tenga un visor que permita un manejo casi como si fuera un texto; de hecho, hemos 

pedido a digital avanzar en esa línea. Hay una aplicación bastante buena en reforma de menores. Esto 

es un poco cómo estamos a día de hoy. Yo viso todos los dictámenes de los compañeros de Social y 

Contencioso de la sala del TSJ en digital. Esta es la situación. 

La Sra. PRESIDENTA: Perdón. Vaya terminando, por favor, hemos superado con creces el 

tiempo. 

El Sr. FISCAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD MADRID (Caballero 

Klink): Bien. Por último, sobre Violencia de Género, quiero dar dos mensajes, porque pedían 

prevención y reformas legales. Prevención: desde la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, hasta el recientemente Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Género en 2018 se pone como prioridad número 1 la prevención en el sistema educativo. En la última 

Memoria de la Fiscalía General del Estado presentada se habla de absoluta estrategia y compromiso 

en el sistema educativo, de implementar todas las medidas educativas que sean necesarias para crear 

esa sensibilización; del Pacto de Estambul, todo. 

Por último, sobre medidas legislativas, entre otras, dos importantes: una, seguir trabajando 

en la especialización de Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Fiscalía y, otra, la reforma del artículo 

416, entre otras -está en el Grupo de Trabajo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, que es la famosa 

dispensa de la víctima para declarar cuando es cónyuge o persona unida por análoga relación de 

afectividad, que desmonta mucha actividad probatoria de cargo, que muchas veces es la única 

posible. Creo que, entre otras muchas medidas, están los mensajes de educación -constatamos que 

hay violencia de género entre parejas muy jóvenes- y de reforzar las medidas legislativas en esta 

materia. Muchas gracias y disculpe por la extensión, quería responder a todo. 

La Sra. PRESIDENTA: Nada. Muchísimas gracias. En nombre de la Mesa también queremos 

agradecer la presencia de la Fiscal Jefe de Madrid, pero, sobre todo, toda la información que nos ha 

facilitado el Fiscal Superior de Justicia. Bienvenido a esta Comisión y muchísimas gracias. 

Terminada esta comparecencia, pasamos al segundo punto del orden del día. 
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PCOC-74/2019 RGEP.1262. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Ilmo. Sr. D. Jacinto Morano González, diputado del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre pasos que está dando 

su Gobierno para dar cumplimiento al mandato de esta Asamblea de poner en marcha el 

Instituto de Medicina Legal. 

Para contestar por parte del Gobierno viene el señor Irigoyen, Director General de Recursos 

Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, a quien ruego que ocupe su lugar en la 

mesa. (Pausa.) Muchas gracias y bienvenido a la Comisión. Como saben, para la tramitación de las 

preguntas en Comisión tienen diez minutos a repartir en partes iguales. Tiene la palabra el señor 

Morano para formular la pregunta. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Gracias, señora Presidenta. Señor Irigoyen, buenos días. 

Muchas gracias por asistir amablemente a la pregunta de este Grupo. En nuestra primera intervención 

vamos a ser estrictamente breves, vamos a limitarnos a replantear la pregunta: ¿qué medidas está 

adoptando la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el mandato de esta Asamblea de poner en 

marcha un Instituto de Medicina Legal? Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morano. Tiene la palabra don Pedro Irigoyen, 

Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Irigoyen Barja): Muy buenos días. Con la venia de la Presidenta. 

Señoría, con fecha 25 de julio de 2018 se inició la negociación en el seno de la Mesa Sectorial para la 

implantación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses -en adelante IML- mediante la 

entrega de una Relación de Puestos de Trabajo que contenía los requisitos de conformidad con el 

artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde entonces hemos mantenido un total de seis 

reuniones con la Mesa Sectorial y llevamos más de seis meses de negociación. En este tiempo esta 

Cámara se ha pronunciado al respecto del IML; concretamente a través de la moción 10/2018 y la 

PNL 188/2018. 

Contestando a su pregunta, señoría, la situación actual es la siguiente. Con fecha 23 de 

enero de 2019 se circuló una propuesta de acuerdo a las centrales sindicales en el seno de la Mesa 

Sectorial. Esa propuesta de acuerdo no solamente era comprensiva de la ejecución del millón de euros 

introducido vía enmienda en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 

IML en el año 2019 sino también de otra serie de medidas que carecían de coste económico, como, 

por ejemplo, la adscripción de los médicos forenses de Madrid a áreas funcionales. 

Señoría, permítame comentar, resumidamente, cómo mejora la propuesta de acuerdo que 

ahora mismo hay sobre la mesa por parte de la Consejería de Justicia respecto a la medicina legal que 

encontramos actualmente en la Comunidad de Madrid. Concretamente, habría doce nuevos puestos 

de médicos forenses, ocho nuevos puestos de tramitadores, tres gestores, uno de ellos como 

Secretario General, dos gestores tramitadores con funciones de coordinación, cinco técnicos 
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especialistas, dos auxiliares, un ayudante de laboratorio y la adscripción de los médicos forenses de 

Madrid a las áreas funcionales Social, Civil y Penal. También está el compromiso por parte de la 

Consejería de Justicia de que en un periodo inferior a un mes se convocaría la Mesa Sectorial en 

orden a proceder a la implantación de la guardia de 24 horas en periferia y a proporcionar más de 

2.500 metros cuadrados de superficie adicionales, es decir que acrecen el seno del IML. 

Señoría, todo ello supone una inversión de más de 2 millones de euros. Esto significa, para 

que se haga usted una idea, que, mientras la regla de crecimiento de gasto en las Administraciones 

Públicas para 2019 es del 2,7 por ciento, que el presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid 

crece un 3,8 por ciento y que el presupuesto de la Consejería de Justicia crece un 4,4 por ciento, el 

del IML crecería más de un 15 por ciento. Con la propuesta de acuerdo que hay sobre la mesa, el IML 

así establecido supondría más de 380 empleos públicos, entre funcionarios y laborales. La Mesa 

Técnica que representa a los laborales, a su vez, se ha pronunciado favorablemente en cuanto al 

establecimiento del IML. La Mesa Técnica, por ejemplo, representa a psicólogos y trabajadores 

sociales. En este IML, así configurado, estaría integrado como Cuerpo más importante el de médicos 

forenses, con un total de 161 -más importante, pero no son mayoría-; seguidos de psicólogos, con un 

total de 70 y, posteriormente, trabajadores sociales, con un total de 65. De todo ello, señorías, se 

infiere que el Instituto de Medicina Legal va a afectar a un gran número de empleados públicos. 

Desde la Consejería de Justicia, como no puede ser de otra manera, siempre nos hemos 

intentado ajustar con rigor al mandato recibido por esta Cámara. Buena prueba de ello es lo que 

anteriormente he reseñado, la Moción 10/2018 y la PNL 188/2018, pero también una PNL del año 

2016 de su propio Grupo Parlamentario, la PNL 85/2016, y permítame que le resuma lo que se 

señalaba en ella. En primer lugar, poner en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal, y no tenga 

la más mínima duda de que vamos a poner en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal. En 

segundo lugar, mejorar las consultas de reconocimiento médico forense; como anteriormente le he 

reseñado, se van a destinar más de 2.500 metros cuadrados, fundamentalmente, a la Clínica Médico 

Forense, netos de crecimiento, es decir que acrecen lo que ya hay en la actualidad, y con una 

inversión en lo que va de Legislatura de más de 43.000 euros en Clínica Médico Forense. En tercer 

lugar, mejorar las instalaciones del Instituto Anatómico Forense, así como su laboratorio; llevamos 

una inversión de cerca de 760.000 euros. 

Respecto a la coordinación con representantes del Cuerpo de Médicos Forenses, le tengo 

que reseñar que yo personalmente me he reunido con médicos forenses y con la Asociación Nacional 

de Médicos Forenses –y quiero reiterar esto-, siempre indicando que el único interlocutor válido legal 

son las centrales sindicales en Mesa Sectorial. Por cierto, la Asociación Nacional de Médicos Forenses, 

en asamblea celebrada el pasado domingo 3 de febrero, apoyó la creación del IML con la propuesta 

puesta sobre la mesa. 

También señalaban ustedes la coordinación con el TSJ de Madrid, que estamos 

constantemente al habla, y, por último, la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral. 

Una vez creado el IML, los denominados equipos psicosociales pasarán a depender del IML bajo dicha 
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denominación, Unidad de Valoración Forense Integral, tal y como señala el artículo 479 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Es el turno del señor 

Morano por parte del Grupo Parlamentario Podemos. Quería haber dicho al Director General que tenía 

un segundo turno, pero ha agotado todo su tiempo. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor 

Irigoyen. Creo que la pregunta que le planteaba el Grupo Parlamentario Podemos era absolutamente 

clara: cómo estaban cumpliendo el mandato –y la palabra mandato aquí es relevante- de esta 

Asamblea de poner en marcha el Instituto de Medicina Legal. Ha dicho algo como –no sé si será 

literal- “esté usted seguro de que vamos a poner en marcha el Instituto de Medicina Legal”. ¡Bien!, 

pero no se trata de poner en marcha el Instituto de Medicina Legal sino de hacerlo en unas 

determinadas condiciones que, primero, sean las adecuadas para su funcionamiento y, segundo, 

cumplan el mandato de esta Asamblea; mandato unánime: los cuatro Grupos de esta Asamblea 

estuvieron de acuerdo en la forma de poner en funcionamiento este Instituto de Medicina Legal. ¿Y 

qué decía ese mandato? Que para que ustedes pusieran en marcha el instituto de Medicina Legal 

necesitaban –y esta es la palabra clave- el consenso con la representación legal, en este caso el 

colectivo de forenses, y el resto de colectivos afectados en la Mesa Sectorial de la Justicia. 

¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que ustedes, por hacer un poco de 

historia, ponen encima de la mesa una propuesta en la que, efectivamente, se gastan el millón de 

euros que se presupuestó en esta Asamblea. Y esto me lleva a pensar –el señor Irigoyen ha acabado 

su tiempo, pero estoy seguro de que habrá otros momentos para discutirlo-: ¡oigan!, si los Grupos de 

la oposición no hubieran puesto ese millón de euros, ¿cómo pensaban ustedes poner en marcha el 

Instituto de Medicina Legal? Había un antiguo anuncio de la lotería que decía: ¡con 100 pesetas y 

mucha ilusión! ¿Este era su objetivo? Me da la impresión de que se demuestra que las únicas medidas 

que ustedes pueden tomar son aquellas que les impone la oposición en materia presupuestaria. 

Ahora, la señora Consejera y todo su equipo deberían hacer una autocrítica seria –y yo creo que esto 

es algo sano en política- y decir: “Efectivamente, la oposición tenía razón, nosotros no queríamos y no 

estábamos haciendo nada para poner en marcha el Instituto de Medicina Legal, ¡menos mal que vino 

la oposición con 1 millón de euros!”. 

¿Qué ocurre? Que ese millón de euros es evidentemente insuficiente. ¡Claro! Es 

evidentemente insuficiente porque ustedes, antes de que los partidos de la oposición y Ciudadanos 

plantearan en esta Cámara una enmienda presupuestaria, no nos habían planteado cuáles eran las 

medidas que querían tomar para poner en marcha el Instituto de Medicina Legal, ¡porque lo único que 

querían hacer era una medida propagandística! Entonces, llegamos a este millón de euros. Ponen 

sobre la mesa esta creación de 12 plazas de forenses, 8 plazas, etcétera –ya se ha referido a ellas el 

señor Irigoyen-, se lo plantean al colectivo de forenses y el colectivo de forenses les dice casi 

unánimemente que esto es una chapuza. Hubo una asamblea el otro día en Plaza de Castilla donde es 

cierto que ustedes tuvieron el éxito de que la negativa a su propuesta no fuera unánime. ¡No fue 
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unánime, hubo 42 votos en contra y 2 votos en blanco! De momento, lo que ha conseguido la gestión 

de la señora Ibarrola y de su equipo es 2 votos en blanco en el cumplimiento del mandato de esta 

Asamblea. ¿Por qué es esto? Porque ese volumen de creación de plazas que realizan y que ponen de 

manifiesto dentro de su propuesta de RPT no sirve para crear el Instituto de Medicina Legal ni nada 

en absoluto; simplemente es para hacer de nuevo una medida propagandística. 

Luego, me gustaría que quedara claro que el señor Irigoyen se ha comprometido aquí a que 

se va a poner en marcha una modificación del sistema de guardias de 24 horas de los Juzgados de la 

periferia de la Comunidad de Madrid, porque en el documento que ponen encima de la mesa a los 

trabajadores para alcanzar un acuerdo se habla de una posible modificación de ese sistema. Si ahora 

me dice que eso ya no es posible sino que es seguro, creo que haría usted bien no en decírmelo a mí 

ni en esta mesa sino ponerlo por escrito, trasladárselo a los trabajadores, porque seguro que así igual 

se acercan un poquito más al consenso. 

Miren ustedes, esto se lo dije a la señora Consejera en el Pleno que discutió esta cuestión: 

las prisas son malas consejeras. Es evidente que ustedes quieren decir que han puesto en marcha el 

Instituto de Medicina Legal antes de las elecciones de mayo de 2024..., perdón, de 2019. 

Probablemente lo haga el Gobierno que toque después, antes de 2024, efectivamente, pero, bueno, lo 

que quieren ustedes es hacerlo antes de 2019. Pues lo que les indico es lo siguiente: como las prisas 

son malas consejeras, señora Ibarrola, sea usted una Consejera buena, llegue primero a un acuerdo, 

no busque el titular propagandístico, consensue según la obligación unánime que tiene de esta 

Asamblea y entonces tendremos un Instituto de Medicina Legal. Si no hace esto, lo que tendremos 

será un anuncio, un titular y una enésima chapuza del Partido Popular en la justicia de la Comunidad 

de Madrid. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morano. Ha agotado su tiempo, señor 

Director General. Terminado el segundo punto del orden del día, pasamos al tercero. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo 

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 11 horas y 56 minutos). 
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