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AJFV califica de “insólito y lesivo” 
el nombramiento de Dolores Delgado 
como fiscal general de Estado 
 

 

 La segunda asociación de jueces más representativa considera que 
supone “un mal comienzo del nuevo Gobierno en materia de Justicia” 
porque “daña la credibilidad” del Ministerio Fiscal “ante los graves 
asuntos que se presentan en el horizonte político más inmediato” 
 

Lunes, 13 de Enero.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) —la segunda más 

representativa entre los jueces y magistrados españoles— ha calificado hoy de “insólito y lesivo” 

el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado no por sus méritos 

profesionales, sino “por su procedencia, ya que acaba cesar como ministra de Justicia”, algo 

que para esta asociación representa “un mal comienzo del nuevo Gobierno en esta materia”. 
 

El portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, explica que esta decisión “es insólita 

para uno de los principios constitucionales del Ministerio Fiscal, como es su imparcialidad”, ya 

que pasar “sin solución de continuidad” de la cartera de Justicia a la Fiscalía General del Estado 

“destruye toda apariencia de imparcialidad” en las decisiones futuras de este órgano e incluso 

“de forma indirecta merma la credibilidad de la gran labor profesional y esforzada que realizan a 

diario los miembros del Ministerio Fiscal en tantos tribunales y juzgados”. 
 

Además, Fernández Vaquero añade que esta decisión también es “lesiva no sólo para la 

Administración de Justicia, sino también para el conjunto de la ciudadanía, porque lamina el 

correcto desempeño de las importantes funciones constitucionales que incumben a la FGE”. En 

este sentido, apunta que “casi cualquier iniciativa de importancia que acometa el Ministerio 

Fiscal en los graves asuntos que se presentan en el horizonte político más inmediato será 

cuestionada por la inevitable sombra de imparcialidad” que provoca este nombramiento, lo cual 

“daña la credibilidad” de la FGE. El portavoz nacional de AJFV recuerda que la Fiscalía General 

es un “órgano esencial para el correcto funcionamiento del sistema judicial”, por lo que esta 

asociación que representa a más de 850 jueces por todo el país concluye que las “perniciosas 

consecuencias” de este nombramiento “repercuten negativamente en la situación actual de la 

Justicia en España”. 
 

Confianza y lealtad reivindicativa para el nuevo ministro 
Ayer mismo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria valoró también la designación del nuevo 

ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al que felicitó a través de sus redes sociales nada más 

conocerse un nombramiento que AJFV recibe “expectante ante las iniciativas que tome” el 

nuevo titular de esta cartera y adelantando su apoyo a las mismas siempre que “vayan en la 

línea de mejorar la independencia” de la Justicia española, además de recordar que AJFV “se 

mantendrá firme en la defensa de esa independencia judicial”. 


