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En fecha 17 de junio de 2022, se recibió escrito remitido por la Conferencia 
Episcopal Española mediante el que se daba traslado a la Fiscalía General del 
Estado de documentación consistente en dos informes realizados por el 
periódico EL PAÍS sobre los casos de abusos sexuales de menores ·en la 
Iglesia española, que recogen el resultado de la investigación llevada a cabo 
por el periódico "El País". durante más de tres años sobre casos de abusos 
sexuales de menores en la Iglesia española. 

El 11 de julio de 2022, desde la Fiscalía General se remitió escrito dirigido al 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española interesando su colaboración 
en la recopilación de todos aquellos casos de abusos sexuales a menores en la 
Iglesia que pudieran tener transcendencia penal con la finalidad de dimensionar 
el fenómeno delictivo y de estudiar cada caso individualmente y valorar la 
responsabilidad jurídica que se pudiera derivar de cada uno. 

En respuesta a lo anterior, el 29 de septiembre de 2022, la Conferencia 
Episcopal Española, comunicó a la Fiscalía General del Estado que las 
diócesis españolas y diversas instituciones religiosas son entidades autónomas 
y con personalidad jurídica propia, sin que la Conferencia Episcopal Española 
tenga competencias en relación con las oficinas de asistencia a las víctimas, 
instando a la Fiscalía General del Estado, a que los solicite a cada una de las 
diócesis. 

Por ello la Fiscalía General del Estado se dirige a la diócesis que Vd dirige, 
mostrándole su interés por la información dispensada en su página web sobre la 
protección de menores (), que a su vez deriva de la reciente creación por la e.E.E. 
de la web "", así como en la puesta en funcionamiento de la oficina de protección, 
prevención y acompañamiento de víctima de abusos, creada a instancia de lo 
previsto por el
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