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ÁLVARO GARCÍA ORTIZ, NUEVO CONSEJERO NATO DEL
CONSEJO DE ESTADO
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión
esta mañana como consejero nato del Pleno del Consejo de Estado

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, es desde hoy consejero nato del Consejo
de Estado. Apadrinado por Fernando Ledesma Bartret, consejero permanente, y por
Consuelo Castro Rey, Abogada General del Estado y consejera nata del Consejo, García
Ortiz ha tomado posesión de su cargo en una ceremonia solemne en el Salón de Plenos
del Consejo de Estado presidida en esta ocasión por el consejero permanente Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón.
En su discurso de aceptación al cargo, García Ortiz ha enfatizado los puntos en común
que comparten Fiscalía General y Consejo de Estado: «El Consejo de Estado y el
Ministerio Fiscal tienen un punto en común, la encomienda de velar, desde su
específica función, por el Estado de Derecho, el principio de legalidad y la observancia
de la Constitución y el resto de ordenamiento jurídico». «El ordenamiento
constitucional y nuestra configuración legal va aún más allá: nos encomienda la
defensa de los derechos de la ciudadanía en un sentido orgánico y pleno (…). Ese es
nuestro camino, nuestra más elevada misión: defender a quien menos puede
defenderse», ha añadido García Ortiz.
El Fiscal General también ha querido tener un reconocimiento hacia la hasta ahora
presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega: «La primera
mujer que ha presidido este Consejo de Estado y al que ha trasladado su compromiso
institucional y su profunda convicción en una sociedad más justa y más igualitaria».
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Por parte del Pleno del Consejo de Estado, ha sido el consejero permanente y
presidente de la Sección Segunda, Miguel Rodríguez-Piñero, el encargado de glosar la
figura del Fiscal General y darle la bienvenida como miembro nato del Pleno del Consejo.
«Las tareas de Fiscal que desde 1998 ha realizado don Álvaro García Ortiz, primero en
Menorca y luego en Galicia (…), han permitido demostrar sus saberes y habilidades
para enfrentarse a terribles problemas medioambientales y de ordenación del
territorio», ha recordado Rodríguez-Piñero al describir la trayectoria de García Ortiz.
«Afirmaba Campomanes que el puesto de Fiscal General del Estado era uno de los más
importantes del Reino y más arduo de desempeñar. Esta tarea corresponde hoy al
nuevo Consejero Nato de este Consejo de Estado. Estoy seguro que don Álvaro García
Ortiz desempeñará con éxito sus difíciles tareas y que aportará su saber y su buen
sentido al Pleno de este Consejo de Estado».
Trayectoria
Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) es licenciado en Derecho por la
Universidad de Valladolid, fiscal de carrera desde 1998 y Fiscal General del Estado
desde agosto de 2022. Además de una extensísima lista tanto de actividad formativa
como de textos especializados publicados, destacan, como destinos profesionales, la
Adscripción Permanente de Mahón. Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
(marzo 1999-diciembre 2002); Fiscal Coordinador de la Adscripción de Menorca (20002002); Fiscal de la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela (2002-2020), donde se
centró en temas medioambientales como Fiscal especialista en Medioambiente de la
Fiscalía del TSJ y como Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad
Autónoma de Galicia, entre otras competencias; Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado (2020-2022); y Fiscal General del Estado
(2022).
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