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I.

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano

Fecha

Ministerio de Justicia

24/10/2017

proponente
Título de la norma

Real Decreto…/2017, de XX de XXX, por el que se modifica el
Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal para facilitar la constitución de
mesas electorales en las Fiscalías de Área


Tipo de memoria

Normal 

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Situación
regula

que

se Consideración de las Fiscalías de Área como secciones electorales
a los efectos de la elección de vocales para el Consejo Fiscal,
constituyendo por tanto mesas electorales en las sedes de caca
Fiscalía de Área.

C/. SAN BERNARDO, 45
28071 – MADRID
TEL: 913902261
FAX: 913904297

Objetivos

que

persiguen

se Se persiguen dos objetivos, uno de fondo y otro temporal.
En cuanto al primero se trata de que todos los miembros de la
carrera fiscal puedan ejercer, en igualdad de condiciones, su
derecho a voto en las elecciones para vocales del Consejo Fiscal. El
Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal, según dispone el
artículo 12 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (En adelante
EOMF), que cuenta con tres vocales natos y nueve vocales
electivos (Artículo 14 del EOMF). La elección de los vocales
electivos se produce cada cuatro años “por los miembros del
Ministerio Fiscal en servicio activo” (Artículo 14.1 EOMF),
remitiéndose por el mismo artículo el proceso electoral a regulación
reglamentaria. Esta se contiene en el Real Decreto 437/1983, de 9
de febrero, sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal,
que ahora se quiere modificar, principalmente en los artículos 15 y
16. El artículo 15 solo reconoce dos clases de secciones
electorales, en las sedes de las Fiscalías de las Comunidades
Autónomas y en la sede de las Fiscalías Provinciales, pero no se
contempla a día de hoy la consideración de la sede de las Fiscalías
de Area como sección electoral. Esto supone que los fiscales
destinados en Fiscalías de Área han de desplazarse a las capitales
de provincia para ejercitar su derecho a voto. Con esta reforma se
pretende que también las Fiscalías de Área sean sección electoral
al efecto de que se constituyan en sus sedes las mesas electorales
cada cuatro años.
El segundo objetivo es que esta reforma esté operativa para antes
de las próximas elecciones a vocales del Consejo Fiscal, que
tendrán lugar en el mes de febrero de 2018. Por esta razón se
desglosa esta reforma de otra más amplia que ya sido propuesta
por la Fiscalía General del estado tras consultar al Consejo Fiscal y
oír a las asociaciones de fiscales.

Principales

No existen alternativas.

alternativas
consideradas
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma

Real Decreto

Estructura de la norma

Un único artículo con dos números y una disposición final.
El número Uno modifica el artículo 15, párrafo primero, del Real
Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal, en el sentido de añadir las
Fiscalías de área como secciones electorales, ya constan como
tales secciones las Fiscalías de Comunidad Autónoma y las
Fiscalías Provinciales.
El número Dos modifica el párrafo primero del artículo 16 del mismo
Real decreto para referirse al Fiscal Jefe “respectivo” de cada
sección electoral para presidir la mesa electoral, no deja de ser más
que un ajuste semántico a lo modificado en el artículo 15.

Informes recabados

Ya ha sido informada esta modificación por el Consejo Fiscal en su
sesión de los días 3 y 4 de mayo de 2017, en un proyecto más
amplio.
Ha de recabarse asimismo informe del Consejo de estado dado
que este Real decreto desarrolla aspectos de la Ley 50/1981
reguladora del EOMF.
Previamente ha de ser informado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Justicia.

Trámite de audiencia

Deben ser consultadas las asociaciones profesionales del Ministerio
Fiscal, que ya lo fueron, al igual que el Consejo Fiscal, pero en el
marco de una modificación más amplia.
ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL
ORDEN DE

Artículo 149. 1. 5ª CE que atribuye al Estado la competencia
sobre la Administración de Justicia.

COMPETENCIAS
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IMPACTO

Efectos sobre la

ECÓNÓMICO Y

economía en general

PRESUPUESTARIO

No se aprecian.



En relación con la
competencia

la norma no tiene efectos
significativos sobre la competencia.


Desde el punto de vista

Ninguno relevante, se trata de un

de las cargas

proceso electoral cada cuatro años, con

administrativas

un número reducido de participantes en
cada caso, en lo que se refiere a las
Fiscalías de Área.

Desde el punto de vista Esta modificación no presenta impacto
de los presupuestos, la

presupuestario.

norma


Afecta a los
presupuestos de la
Administración General
del Estado



Afecta a los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales

IMPACTO DE GÉNERO

OTROS IMPACTOS

La norma tiene un



impacto de género



Nulo

No se producen otros impactos.

CONSIDERADOS
OTRAS
CONSIDERACIONES
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II.

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

1. Motivación

a. Causas normativas.

No existe regulación normativa que obligue a la regulación propuesta. Pero si se da
una falta de correlación que debe superarse entre el Real Decreto 437/1983 que
regula la constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, en un momento en que
no existían las Fiscalías de Área, y la Ley 24/2007, que reforma el EOMF y crea
estas nuevas figuras territoriales como “órganos autónomos y diferenciados”, en el
decir de la exposición de motivos. Con la modificación que se propone se convierten
los tres niveles básicos territoriales de organización -Las Comunidades Autónomas,
las Provincias y las Áreas- en las correspondientes secciones electorales.

b. Interés público y colectivos afectados.

La modificación que se propone afecta al derecho de sufragio de los miembros de la
carrera fiscal en situación de servicio activo –artículo 14 del EOMF- en la medida
que se acerca a la sede de las Fiscalías de Área la posibilidad de votar “in situ”;
estas Fiscalías fueron creadas por Ley 24/2007, de 9 de octubre, “para lograr el
objetivo de alcanzar un despliegue territorial más eficiente del Ministerio Fiscal para
el desempeño de sus funciones” según dice la exposición de motivos, que añade
que “estas nuevas Fiscalías son órganos autónomos y diferenciados de las Fiscalías
Provinciales”. Cuando hay que votar para seleccionar los nueve miembros electivos
del Consejo Fiscal las mesas electorales se encuentran únicamente –con la actual
redacción del artículo 15 del Real Decreto 437/1983 en las sedes de las Fiscalías de
las Comunidades Autónomas y en las Fiscalías Provinciales. Esto supone que los
fiscales destinados en las Fiscalías de área han de desplazarse a una sede
diferente, en jornada laboral, con el consiguiente trastorno tanto para los servicios de
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tribunales, guardias y otros, además de las molestias y gastos en que se puede
incurrir a nivel personal.

Los colectivos afectados son los fiscales en activo y las asociaciones profesionales
de la carrera fiscal.

El interés público se ve concernido en esta materia por el criterio del artículo 9.2 de
la Constitución española al expresar que
“Corresponde

a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

2. Objetivos

Atender una petición de la carrera fiscal manifestada a través de la Fiscalía General
del Estado, tras haber oído a las asociaciones profesionales de fiscales y con el
informe favorable unánime del Consejo Fiscal, si bien esto se ha producido en el
contexto de solicitud de una reforma más amplia.

Facilitar el sufragio activo de los fiscales destinados en las Fiscalías de Área,
constituyendo la sede electoral en cada una de ellas.

Hacer todo esto antes del mes de febrero de 2018, fecha en que se producirán las
próximas elecciones al Consejo Fiscal.
.
3. Alternativas.

No se contempla una alternativa a los objetivos marcados.
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III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO.

1. Contenido.

a. Estructura. El Real Decreto que se proyecta consta de un artículo único,
con dos números, cada uno de ellos referido respectivamente a la modificación de
los artículos 15 y 16 del Real decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal.

Cada uno de los mencionados artículos solo es modificado en su párrafo primero.

La modificación más relevante es la del artículo 15, donde se introduce la novedad
de constituir secciones electorales en las sedes de las Fiscalías de Área; la
modificación del artículo 16 es meramente semántica, para adaptarlo al nuevo
contexto de tres secciones electorales: Fiscalías de las Comunidades Autónomas,
Fiscalías Provinciales y Fiscalías de Área..

El Real decreto cuenta con una disposición final relativa a la entrada en vigor, esta
será la fecha correspondiente al día siguiente a la publicación de la norma en el
Boletín Oficial del Estado, lo cual busca el efecto de facilitar la vigencia de la reforma
para las próximas elecciones al Consejo Fiscal, en el mes de febrero de 2018.

b. Elementos novedosos.

El único elemento novedoso de esta modificación tan específica es el ya referido de
crear la sección electoral de las Fiscalías de Áreas a los efectos de las elecciones a
vocales del Consejo Fiscal. Considerando que la circunscripción electoral es “única
para todo el territorio nacional”, como manifiesta el primer inciso del artículo 15 del
Real Decreto 437/1983, sin embargo solo vienen existiendo, según el mismo
artículo, dos secciones electorales, a nivel de Comunidad Autónoma y a nivel
Provincial; ahora se crea una tercera, la correspondiente a las Fiscalías de Área, con
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el efecto práctico de que en la sede de las mismas se constituya una mesa electoral,
al igual que ya existía en las otras secciones, en las elecciones a vocales del
Consejo Fiscal.

2. Análisis jurídico

a. Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
1. Constitucionalidad de la reforma.

La nueva regulación es plenamente acorde a los postulados y las exigencias
constitucionales. En la medida que se trata de regular una elección, decir del artículo
14.1 del EOMF, “Todos los miembros del Consejo Fiscal, excepto el Fiscal General
del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector, se elegirán
por un período de cuatro años, por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio
activo,

constituidos

en

un

único

colegio

electoral

en

la

forma

que

reglamentariamente se determine”, son aplicables los principios constitucionales
más generales como el principio de igualdad que recoge tanto el artículo 1.1 del
Título preliminar, como el artículo 14 del Título I de la Constitución. Sin duda que
esta igualdad lleva a remover los obstáculos que la impidan en términos reales,
como pide el artículo 9.2 de la Constitución más arriba citado, y ello supone que el
derecho de sufragio no sea, en términos territoriales, más gravoso para los que
prestan servicios en una Fiscalía de Área que para los que lo hacen en las capitales
provinciales o de Comunidad Autónoma. En este sentido se facilita con la presente
reforma la participación en un proceso electoral relevante para la carrera Fiscal.

2. Aspectos normativos de la nueva regulación.

La presente modificación carece de impacto normativo ya que ni se crean ni se
suprimen nuevos preceptos, ni afecta por tanto a otras normas que a la que se
modifica, el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y
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funcionamiento del Consejo Fiscal. Más concretamente se modifican parcialmente
los artículo 15 y 16 , ambos en su párrafo primero.

b. Medidas de implementación.
La presente modificación no requiere medidas normativas complementarias de
implementación, por lo que se aplicara a través de las ordenes e instrucciones que
gire la propia Fiscalía General del Estado, desde su autonomía, en la gestión del
proceso electoral que cada cuatro años tiene lugar para la elección de los vocales
del Consejo Fiscal.

c. Listado de normas que quedan derogadas.

No se prevé la derogación de norma alguna.
3. Descripción de la tramitación
En la tramitación de esta modificación se requiere informe del Consejo Fiscal y del
Consejo de Estado; en el primer caso porque entre las funciones del Consejo Fiscal
el artículo 14.4 del EOMF señala en su letra b) la de “Asesorar al Fiscal General del
Estadio en cuantas materias este le someta”, como ha sido el caso, y la letra j) le
asigna también, “Informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten
a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal”. Competencias que se
reproducen en el artículo 3.c) y 3.o), respectivamente, del Real Decreto 437/1983.
Las sugerencias vertidas en su informe de 19 de octubre se contemplan en el texto
remitido al Consejo de Estado.
Por su parte el Consejo de Estado ha de informar también, en virtud del artículo
22.Tres de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, al
disponer que “La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser
consultada en los siguientes asuntos:…Reglamentos o disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones”. En
la medida que el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre Constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal, desarrolla el artículo 14 del EOMF, aprobado por
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Ley 50/1981, de 30 de diciembre, queda sujeto a la mencionada consulta del
Consejo de Estado.
Al limitarse la modificación pretendida a temas organizativos y estructurales, no
lleva aparejado coste económico alguno, así el 9 de octubre de 2017 la Oficina
Presupuestaria reconoce que la modificación reglamentaria propuesta no implica
incremento de gasto alguno ni tiene incidencia sobre el gasto público ni repercusión
presupuestaria. El artículo 26.5 de la Ley 50/1997 exige, en todo caso, el informe de
la Secretaría General Técnica, se emitió el pasado 13 de octubre de 2017,
recogiendo ciertas observaciones al texto y de estilo que han sido recogidas
mayoritariamente en la versión definitiva para ser elevada a dictamen del Consejo de
Estado.
El artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, contiene un trámite de
consulta pública que se configura con carácter previo a la elaboración de la norma y
naturaleza preceptiva. En este caso no sería necesario al tratarse de una regulación
sin impacto normativo en la actividad económica, que no impone obligaciones
relevantes a los ciudadanos (al estar dirigida específicamente a los fiscales) y que
constituyen una regulación de un aspecto parcial de la materia. De todos modos , se
remitió el proyecto del presente real decreto a las asociaciones de fiscales,
concediendo trámite de audiencia, en concreto, a la Asociación de Fiscales (AF), a la
Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de
Fiscales (APIF), respondiendo las tres asociaciones favorablemente.

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. Adecuación al orden de distribución de competencias

La elaboración de la presente modificación se halla al amparo de las de las
competencias del Estado en materia Administración de Justicia, contemplada en el
artículo 149.1.5ª de la Constitución.
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2. Impacto económico y presupuestario

a. Impacto económico en general.

No se aprecia en el presente caso impacto económico general

b. Efectos sobre la competencia en el mercado.

Carece de relevancia la presente modificación a efectos de competencia en el
mercado.

c. Análisis de las cargas administrativas.

No se produce variación.

d. Impacto presupuestario y relación con el coste del servicio

No debe producirse impacto presupuestario.

3. Impacto por razón de género

No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la participación
equilibrada de hombres y mujeres, se prevé que la presente modificación normativa
tenga un impacto nulo.
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