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Se añade un artículo 18 quáter, con la siguiente redacción: 
 
1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la 
Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de  Sala, que ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e 
intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el 
Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en 
el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en 
el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar 
informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. 
 
d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género, 
para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes 
instrucciones. 
 
e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de 
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos 
seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. 
 
2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios 
para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. 
Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18, por el siguiente texto: 
 
En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y 
de las Audiencias Provinciales, existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las 
funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores y otra Sección Contra la Violencia sobre la Mujer en cada 
Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. A estas Secciones 
serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia aquellos 
que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por 
cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las 
necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias. 
 
En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales podrán 
existir las adscripciones permanentes que se determinen reglamentariamente. 
 
A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer se atribuyen las siguientes funciones: 
 
a) Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya 
competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
 
b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer. 
 
En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos 
que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los Fiscales cuando 
conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto en cada caso 
procedente. 
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Se adiciona un apartado 6 al artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
6. En aquellas Fiscalías en las que el número de asuntos de que conociera así lo aconsejara y 
siempre que resultara conveniente para la organización del servicio, previo informe del Consejo 
Fiscal, podrán designarse delegados de la Jefatura con el fin de asumir las funciones de dirección y 
coordinación que le fueran específicamente encomendadas. La plantilla orgánica determinará el 
número máximo de delegados de la Jefatura que se puedan designar en cada Fiscalía. En todo 
caso, en cada Fiscalía habrá un delegado de Jefatura que asumirá las funciones de dirección y 
coordinación, en los términos previstos en este apartado, en materia de infracciones relacionadas 
con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente, y vigilancia penitenciaria, con carácter 
exclusivo o compartido con otras materias. 
 
Tales delegados serán nombrados y, en su caso, relevados mediante resolución dictada por el Fiscal 
General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo, oída la Junta de Fiscalía. 
Cuando la resolución del Fiscal General del Estado sea discrepante con la propuesta del Fiscal Jefe 
respectivo, deberá ser motivada. 
 
Para la cobertura de estas plazas será preciso, con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe 
correspondiente, realizar una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla. A la propuesta se 
acompañará relación del resto de los Fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los 
méritos alegados. 
 
MODIFICACIONES DEL EOMF POR L.O. 2/04, DE 28-12, DE MODIFICACION DE 
LA LOPJ 
 
Se añade una nueva disposición adicional tercera, con la siguiente redacción: 
 
Disposición adicional tercera. Fiscales eméritos del Tribunal Supremo. 
 
Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, una vez jubilados y a propuesta del Fiscal General del 
Estado, oído el Consejo Fiscal, serán designados anualmente por el Gobierno Fiscales de Sala 
eméritos en el Tribunal Supremo, cuando así lo soliciten, siempre que reúnan los requisitos exigidos 
en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para los Magistrados eméritos en el 
Tribunal Supremo y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Fiscalía del Tribunal Supremo. 


