
Consejo General del Poder Judicial 
Marques de la Ensenada, 8 

28071 Madrid 

Jose Manuel Gomez Benitez 
Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Al Fiscal General del Estado: 

Excelentisimo Senor: 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 262 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pongo en su conocimiento lo siguiente: 

Primero. Tras varias solicitudes cursadas por escrito desde octubre de 2011 
ante distintos organos del Consejo, al amparo del articulo 18.6° del Reglamento 
1/1986 de Organizacion y Funcionamiento del mismo, el secretario general me 
ha ido dando vista de la informacion sobre viajes del presidente 
correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre 
de 2011, asi como de su soporte documental, lo que me ha permitido tomar las 
notas que ahora pongo en su conocimiento. En consecuencia, designo 
expresamente el archivo del Consejo y, en especial, de su secretario general 
para la debida constatacion documental de cuanto narro a continuaci6n. 

Segundo. Entre los viajes del presidente pagados con cargo al presupuesto del 
Consejo General del Poder Judicial en el period() antes senalado constan 
documentados varios Madrid-Malaga-Madrid que coinciden con fines de 
semana, concurriendo las circunstancias de que el presidente no tiene su 
domicilio en Malaga, sino en Madrid, de que no consta en los expedientes 
actividad oficial alguna que los motive y de que estas actividades no suelen 
tener lugar los fines de semana. 
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El resumen de los gastos del presidente correspondientes a estos viajes, que 
fueron pagados con cargo at presupuesto del Consejo General del Poder 
Judicial. es  el siguiente: 

Fechas Desplazamiento Alojamiento Manutenci6n Att. Protocolo TOTAL 
11 15 Sept. 2010 528,28 550,70 223,86 265 , 61 1.568,45 
25-29 nov. 2010 184,15 303,84 274,09 114,48 876,56 
3-7 febrero 2011 189,05 224,89 114,15 343,02 871,11 
24-28 marzo 2011 188,35 346,98 139,58 178,79 853,70 
8-12 sept. 2011 188,35 199,39 199 , 39 260,79 847,92 
8-14 nov. 2011 150,02 222,71 268,41 641,14 
TOTALES 1.278,18 1.775,82 1.173,78 1.431,10 5.658,88 

Tercero. Entre la documentacibn correspondiente a esos gastos, consta la que 
acredita lo siguiente: 

Viaje 11-15 septiembre 2010 (sabado a miercoles) 

El formulario de indemnizacion por razon de servicio / altos cargos. que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo, esta 
firmado por el propio presidente. 

Entre los gastos de desplazamiento, ademas de los billetes 
Madrid/Malaga/Madrid en AVE, clase club, constan los siguientes: 

• Barco Algeciras-Ceuta-Algeciras / Billete 90,68 € 
• Barco Algeciras-Ceuta-Algeciras/Coche Mercedes 500 196,55 € 

Los gastos de alojamiento corresponden a las noches del 10 al 15 de 
septiembre en un hotel en Puerto Banus (Marbella). 

Los gastos de manutenci6n corresponden a los dias 10 al 15 de 
septiembre e incluyen las comidas en el restaurante de la piscina del hotel y en 
la habitation (room service), asi como las bebidas en el bar de la piscina, en el 
bar del hotel y las consumiciones del mini bar. 

Los gastos de representation o atenciones protocolarias incluyen cenas 
de dos comensales durante esos dias en distintos restaurantes de Marbella. 

El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por cinco escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y dos vehiculos oficiales. 
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Viaje 25 -29 noviembre de 2010 (jueves a lunes) 

El formulario de indemnizaciOn por razor) de servicio / altos cargos, que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo, esta 
firmado por el propio presidente. 

Ademas de los gastos del desplazamiento en AVE, clase club, constan 
los del alojamiento en el mismo hotel de Puerto Banus (Marbella) las noches 
del 25 al 29 de septiembre, asi como los gastos de manutenci6n de esos 
mismos digs. que incluyen conceptos similares a los antes especificados, es 
decir, bebidas y comidas en restaurantes del hotel y en la habitaci6n (room 
service) y mini bar. 

En el apartado de gastos de representaci6n o atenciones protocolarias 
constan, asimismo, acreditadas cenas de dos comensales en restaurantes de 
Marbella. 

El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por cinco escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y dos vehiculos oficiales. 

Viaje 3-7 febrero de 2011 (jueves a lunes) 

El formulario de indemnizacion por razOn de servicio / altos cargos, que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo esta 
firmado por el propio presidente. 

Ademas de los gastos de desplazamiento en AVE, clase club, constan 
los del alojamiento en el mismo hotel de Puerto BanCis (Marbella) las noches 
del 3 al 6 de febrero, asi como los gastos de manutencion del 3 al 5 de febrero, 
que incluyen conceptos similares a los antes especificados, es decir, bebidas y 
comidas en restaurantes del hotel y en la habitaci6n (room service) y mini bar. 

En el apartado de gastos de representaciOn o atenciones protocolarias 
constan acreditadas varias cenas de dos personas en restaurantes de 
Marbella, entre las que destaca la del 5 de febrero en el restaurante del 
Marbella-Club Hotel Golf Resort & Spa. 

El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por cinco escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y dos vehiculos oficiales. 
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Viaje 24-28 marzo de 2011 (jueves a lunes) 

El formulario de indemnizacion por raz6n de servicio / altos cargos, que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo, esta 
firmado por el jefe del gabinete del presidente. Eduardo Menendez Rexach. 

Ademas de los gastos de desplazamiento en AVE, clase club, constan 
los del alojamiento en el mismo hotel de Puerto Baniiis (Marbella) las noches 
del 24 al 28 de marzo, asi como los gastos de manutencion del 25 al 27 de 
marzo, que incluyen conceptos similares a los antes especificados, es decir, 
bebidas y comidas en restaurantes del hotel y en la habitaciOn (room service) y 
mini bar. 

En el apartado de gastos de representacion o atenciones protocolarias 
constan acreditadas varias cenas para dos personas en restaurantes de 
Marbella, entre as que destaca la del 27 de marzo en el restaurante del 
Marbella-Club Hotel Golf Resort & Spa. 

El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por siete escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y tres vehiculos oficiales. 

Viaje 8-12 septiembre de 2011 (jueves a tunes) 

El formulario de indemnizacibn por razbn de servicio / altos cargos, que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo, esta 
firmado por el jefe del gabinete del presidente en el Consejo General del Poder 
Judicial, Eduardo Menendez Rexach. 

Ademas de los gastos de desplazamiento en AVE, clase club, constan 
los del alojamiento en el mismo hotel de Puerto Banus (Marbella) las noches 
del 8 al 10 de septiembre, asi como los gastos de manutencion del 8 al 12 de 
septiembre, que incluyen conceptos similares a los antes especificados, es 
decir, bebidas y comidas en el restaurante, en la piscina del hotel. y en la 
habitacion (room service). 

En el apartado de gastos de representacion o atenciones protocolarias 
constan acreditadas, entre otras, varias cenas de dos personas en restaurantes 
de Marbella, entre as que destacan la del 10 de septiembre en el restaurante 
del Marbella-Club Hotel Golf Resort & Spa y la del 11 de septiembre en el 
restaurante del hotel Puente Romano. 
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El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por cuatro escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y dos vehiculos 
oficiales. 

Viaje 8-14 noviembre de 2011 (martes a Junes) 

El formulario de indemnizacion por razon de servicio / altos cargos, que 
sirve para liquidar los gastos con cargo al presupuesto del Consejo, esta 
firmado por el jefe del gabinete del presidente en el Consejo General del Poder 
Judicial, Eduardo Menendez Rexach. 

Ademas de los gastos de desplazamiento, constan los del alojamiento 
en el mismo hotel de Puerto Bar -10s (Marbella). la noche del 12 al 13 de 
noviembre, y en el hotel Reina Cristina Algeciras, la noche del 13 al 14 de 
noviembre. asi como los gastos de manutenci6n del 8 al 13 de noviembre. que 
incluyen comidas y bebidas en los restaurantes del hotel y en la habitaci6n 
(room service). 

En el apartado de gastos de representacion o atenciones protocolarias 
constan acreditadas varias cenas de dos personas en diferentes restaurantes 
de Marbella. entre las que destaca la del 12 de noviembre en el restaurante del 
Hotel-Casino Torrequebrada. 

El servicio de seguridad del presidente estuvo compuesto en este viaje 
por siete escoltas, que se alojaron en su mismo hotel, y ties vehiculos oficiales. 

Cuarto. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutenciOn del servicio 
de escoltas del presidente durante estos viajes, que fueron cargados al 
presupuesto del Consejo, ascienden a la cantidad de 26.741, 85 euros. Aunque 
estos gastos deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se 
incluyen, no obstante, en este escrito, porque son indicativos del gran costo 
que estos desplazamientos del presidente los fines de semana con tan elevado 
nOmero de escoltas suponen para la Hacienda Publica. 

Fechas Desplazamiento Alo amiento Manutencion TOTAL 
11-15 sept. 2010 1.411.94 2.240,79 1.895,55 5.548,28 
25-29 nov. 2010 617,33 1.519,20 1.535,55 3.672,08 
3-7 febrero 2011 621,08 1.499,21 1.582,53 3.702,82 
24-28 marzo 2011 928,28 1.799,05 1.697,30 4.424,63 
8-12 sept. 2011 391,35 1.595,16 1.302,04 3.288,55 
8-14 nov. 2011 626,85 3.190,32 2.288,32 6.105,49 
TOTALES 4.596,83 11.843,73 10.301,29 26.741,85 
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Quinto. Junto a la documentacion acreditativa de los hechos anteriores, el 
secretario general me ha exhibido una nota anonirna. sin fecha ni firma, que no 
esta incorporada a los expedientes de los desplazamientos y que, segun me 
informa, procede de Presidencia, en la que, textualmente, consta lo siguiente: 

Viaje 11-15 septiembre 2010: Reuniones con el Presidente de la Audiencia 
Provincial de Malaga. Visita a la Ciudad de la Justicia y otras dependencias 
judiciales. 

Viaje 25 -29 noviembre de 2010: Entrevista con el entonces Presidente de la 
Audiencia Provincial de Cadiz / Visita a! Ayuntamiento. 

Viaje 3-7 febrero de 2011: Reunion con el alcalde de Malaga para tratar sobre 
la creacion de Juzgados Mercantiles como consecuencia del aumento de 
concursos que se estaban produciendo. 

Viaje 24-28 marzo de 2011: lmposicion de la Cruz de San Raimundo de 
Penafort a don Francisco Arroyo Fiestas, Presidente de la Audiencia Provincial 
de Malaga. 

Viaje 8-12 septiembre de 2011: Reuniones con Manuel Estrella, nombrado 
nuevo Presidente de la Audiencia Provincial de Cadiz. 

Viaje 8-14 noviembre de 2011: Jornadas Juridicas Malacitanas con cargo a 
Cajamar. Talleres de la Cumbre Judicial lberoamericana en Cadiz (caracter 
official). Cargo con tarjeta credit° personal del presidente entre los digs 8-10 
noviembre. 

Junto a esta nota se encuentran los justificantes de algunos gastos 
correspondientes a esos viajes pagados con la tarjeta particular del presidente. 
Tanto esta nota, como los justificantes anexos han sido retirados 
posteriormente de la documentacion sobre estos viajes. 

Con respecto a esta nota, debo dejar constancia de que tan solo la 
imposicion de la Cruz de San Raimundo de Penafort al entonces presidente de 
la Audiencia Provincial de Malaga, que tuvo lugar el viernes 25 de marzo de 
2011, y la III Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial lberoamericana, que 
inaugural el presidente el lunes, 14 de noviembre de 2011, responden a actos 
oficiales acreditados, ya que las Jornadas Juridicas Malacitanas, que tuvieron 
lugar el jueves y el viernes 10 y 11 de noviembre de 2011, son un evento 
privado, cuyos gastos fueron costeados, segun consta en la nota, por la entidad 
patrocinadora. 
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Sexto. El hecho de que solo tenga constancia hasta el momento de estos seis 
viajes del presidente a Marbella en fines de semana y de los gastos 
correspondientes que fueron cargados al presupuesto del Consejo no significa 
que no haya realizado mas viajes los fines de semana a Marbella desde 
septiembre de 2008, sino que no he tenido acceso hasta ahora a la 
documentacion anterior a septiembre de 2010 y posterior a noviembre de 2011. 
que he solicitado formalmente. pero que todavia no me ha sido facilitada. 

Es todo cuanto debo poner en conocimiento de V.E. 

En Madrid, a ocho de mayo de dos mil doce .  

Fdo. Jose Manuel Gomez Benitez 
Vocal del Consejo General del Poder Judicial 
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