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UNA MINUCIA PARA DÍVAR, LA PENSIÓN DE UN AÑO PARA M UCHOS JUBILADOS 

 

La Plataforma Ciudadana Por una Justicia de Todos, ante las recientes noticias aparecidas en 

los medios de comunicación en relación con los gastos en viajes de lujo privados, 

presuntamente cargados por el presidente del Consejo General del Poder Judicial al 

presupuesto de dicho organismo, quiere poner de manifiesto: 

1. Los ciudadanos estamos sufriendo de una forma brutal los efectos de la crisis que 

afecta de una manera especial a nuestro estado. El sacrificio que se nos exige, con 

independencia de que se pueda estar o no de acuerdo con el mismo, debe ir 

acompañado de un modo inseparable e ineludible de un especial ejercicio de 

austeridad y ejemplaridad por parte de los responsables de las máximas instituciones 

del país. 

 

2. La denuncia presentada por un vocal del CGPJ, en relación con los viajes y estancias 

del presidente de dicho organismo, en fines de semana de cuatro o más días en 

hoteles de lujo de Marbella, solamente por el hecho de la duración de los mismos 

(comprenden dos días laborables) y por la frecuencia de los supuestos denunciados (la 

denuncia se refiere a 20) es en sí mismo totalmente reprobable y debería dar lugar, al 

menos, a una petición pública de disculpas a la ciudadanía. 

 

 

3. Si, además, de la investigación iniciada por el Ministerio Fiscal se desprende que esos 

viajes han ocasionado algún gasto al erario público, la dimisión del presidente debería 

ser inmediata, sin esperar siquiera a la celebración de un hipotético juicio por 

malversación de caudales públicos. 

 

4. Conviene recordar que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial es el alto 

cargo que ostenta la mayor retribución del Estado, por encima de la de los presidentes 

del Gobierno, T. Constitucional, Congreso, Senado, Consejo de Estado, Tribunal de 

cuentas, Consejo Económico y Social y Defensor del Pueblo. En concreto percibe 

130.152 euros brutos anuales.  

 

 

5. A su vez, los vocales del CGPJ tienen retribuciones mucho más altas que los 

magistrados del TC, los Ministros del Gobierno de España, o que cualquier otro alto 

cargo del Estado. Cada vocal percibe 112.249 euros anuales. Además de ello, al poco 

tiempo de tomar posesión en sus cargos, la mayoría de vocales del CGPJ pidieron una 

“indemnización” por residencia de entre 600 y 1.000 euros mensuales. 
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6.  Aún con la total opacidad que cubre toda la información relativa a las cuentas del 

CGPJ, de vez en cuando se filtra alguna noticia como la relativa a los 64.236 euros que 

se gastaron en el acto de entrega de despachos de la 60ª promoción de jueces, que 

tenía prevista una duración de una hora. Todo ello, sin contar los gastos de alojamiento 

del presidente y los vocales del Consejo que se pagaron y contabilizaron contra sus 

propios gastos de representación y desplazamiento, al margen de este presupuesto. 

 

 

7.  En otras ocasiones, la noticia salta antes de que se produzca el gasto, como la 

reciente decisión del presidente Carlos Dívar de renunciar a un viaje a Costa de Marfil 

que costaba 13.900 euros y que tenía previsto realizar. 

 

8.  Pese al escándalo que suponen, las denuncias de un vocal relativas a que algunos de 

sus compañeros viajan diariamente en primera a su residencia para dormir en casa y 

que muchos solo trabajan de martes a jueves,  no parecen merecer la más mínima 

muestra de arrepentimiento por parte de sus autores. Más aún después de conocer 

que el pleno del CGPJ rechazó recientemente un plan de austeridad, propuesto por 

uno de sus vocales, para poner un poco de orden en todos estos abusos. 

 

 

9.  Este cúmulo de informaciones relacionadas con el CGPJ, no hacen sino aumentar la 

indignación ciudadana ante la actitud de parte de sus miembros y contribuyen, por 

extensión pero de una forma importante, al descrédito y desconfianza de los 

ciudadanos ante la justicia española. Justo lo contrario de para lo que debería servir el 

CGPJ.  

 

10.  No podemos tolerar que la persona a la que estamos pagando la mayor retribución 

fijada en los presupuestos del estado, se atreva a calificar de “minucia” la cantidad de 

6.000 euros. Ello supone un agravio e insulto a los miles de ciudadanos que tienen que 

subsistir con los 641 € mensuales del salario mínimo interprofesional. 

 

Por todo ello, la Plataforma Ciudadana Por una Justicia de Todos quiere denunciar 

públicamente la actitud del actual CGPJ y reclama: 

 

A. Que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ofrezca urgentemente las 

explicaciones pertinentes en relación con los días que, según se ha denunciado, 

dedica al ocio de lujo en lugar de estar cumpliendo con la alta responsabilidad de 

su cargo. 
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B. Que para el caso de ser cierto que dichos viajes se han sufragado con cargo al 

presupuesto del CGPJ, presente inmediatamente su dimisión. 

 

 

C. Que como única forma de poder limpiar la imagen del CGPJ, ante la total falta de 

transparencia que rige en el mismo, se hagan públicas todas las cuentas de dicho 

organismo desde el año 2008 (fecha de constitución del actual CGPJ) 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. 
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