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COMUNICADO ANTE EL ARCHIVO, POR PARTE DE LA FISCALÍA, DE LA 

DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE DEL CGPJ 

 

Tras el archivo por parte de la fiscalía de la denuncia efectuada por el vocal 

del CGPJ José Manuel Gómez Benítez ,en relación con los gastos en viajes de lujo 

privados, presuntamente cargados por éste al presupuesto de dicho organismo, la 

Plataforma Ciudadana Por una Justicia de Todos reiterándose en su comunicado de 16 

de mayo, desea realizar las siguientes valoraciones. 

 

Más allá de las apreciaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal entendiendo 

que la conducta del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo no “deba ser  sometida 

a los parámetros del Derecho Penal”, no cabe ninguna duda respecto a que dichos 

viajes se efectuaron y se cargaron al presupuesto que pagamos entre todos. 

 

Resulta intolerable para la ciudadanía que el máximo representante de uno 

de los tres poderes del estado acometa este tipo de actos en plena situación de crisis 

económica, de recortes para la ciudadanía. Unos recortes que afectan singularmente 

en la administración de justicia, suprimiendo personal de las oficinas judiciales, no 

supliendo bajas por enfermedad, por no hablar de la falta de suministros de material 

(por ejemplo papel de oficio). 

 

Por ello no entendemos la falta de responsabilidad de Carlos Dívar en su 

condición de máximo responsable del poder judicial al mantenerse en el cargo y no 

haber anunciado hoy mismo su dimisión. Esa era la única salida razonable a esta 

situación. 

 

Ante esta situación resulta urgente la comparecencia en las Cortes Generales 

del Presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo para dar las oportunas explicaciones a 

los representantes de los ciudadanos. 

 

La continuación en el cargo de Carlos Dívar no hace sino acelerar la 

necesidad de abordar democratización pendiente del poder judicial en el estado 

español. Es necesario adoptar medidas inmediatas tendentes a acabar con la 

tradicional falta de transparencia del CGPJ haciendo públicas todas las cuentas de 

dicho organismo desde el año 2008 hasta la actualidad y con el nivel de detalle 

necesario para que se despejen las dudas y sospechas de despilfarro y dilapidación 

que pesan sobre la institución. 

 

Como hemos puesto de relieve en el Manifiesto constitutivo de la Plataforma, 

nuestra sociedad necesita abrir un debate y con toda la información y criterios posibles 
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sobre la conveniencia de mantener al Consejo General de Poder Judicial como lo que 

hoy es. 

 

Si debe seguir siendo el órgano de gobierno de jueces y magistrados con las 

mismas funciones que tiene asumidas. Si es necesario que haya veinte vocales más un 

presidente con dedicación exclusiva y con las más altas retribuciones del Estado. 
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