Gómez Benítez asegura que el Consejo General del Poder Judicial no quiere
someterse a “una especie de Gran Hermano”
Santander, 29 de junio de 2012.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José
Manuel Gómez Benítez, ha asegurado hoy en Santander que no quieren someterse a “una
especie de Gran Hermano” y que si alguien quiere solicitar información de los gastos “tiene
que ser por vía institucional” porque “ni personalmente ni ninguno de los vocales
quiere ir teniendo que defender que no ha cometido ningún homicidio por la vida”.
Así lo afirmó durante un encuentro con los periodistas con motivo del curso ‘La presunción de
inocencia y los juicios paralelos’ organizado en colaboración con la Fundación Fernando Pombo.
Según el vocal, se ha ido “mucho más lejos que cualquier otra administración pública
en el plan de transparencia”, y matizó que “seguramente más de lo que aprobará en
un futuro próximo la ley”. En este sentido, sostuvo que se ha dado una información a través
de una certificación del secretario general de Consejo, “que es quien tiene que dar fe
pública” de los gastos de fin de semana “similares a los de Dívar”.
Gómez afirmó que al expresidente del CGPJ se le hizo un “escrutinio solo de los gastos
ocasionados en fines de semana fuera de su lugar de residencia familiar” y lo que se
ha hecho ahora es “comparar lo que fue objeto de debate y de cuestionamiento con el
presidente, con la información de los viajes de fin de semana de los vocales”. De lo
que ha resultado, según el vocal, que con la misma normativa que Dívar, no se han hecho “en
absoluto” gastos en fines de semana.
Respecto a la petición de amparo por parte del juez de la Audiencia de Castellón, Gómez
aseguró que la Comisión Permanente analizará el próximo martes los “hechos”, de modo que
“si son verdad” se les concederá “el amparo” ya que, según el vocal del CGPJ, “algo debe
haber si un juez decide solicitarlo, porque es una medida que no es frecuente”.
“Procediendo de un juez debe de ser analizada con toda seriedad”, matizó Gómez, que
aseguró que el primer paso le “corresponde” a la Comisión Permanente y “después ya
conoceremos los demás su respuesta”.
Fundación Fernando Pombo
La Fundación Fernando Pombo se constituyó el 10 de diciembre de 2010 con el fin de actuar en
defensa del Estado de Derecho, así como la promoción de los valores humanos y democráticos.
La Fundación se creó con el objetivo de fomentar en el sector de la abogacía la responsabilidad
social y valores como el espíritu de superación, el rigor y la generosidad, entre otros.
Estos objetivos se llevan a cabo asesorando a entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la
acción social en general y desarrollando el trabajo pro bono en España junto con fundaciones
de otros despachos con el fin de consolidar el pro bono como una práctica habitual. También
ejerce de observatorio social y promociona las actividades solidarias entre los abogados.
En la misma, participan !además de la firma Gómez-Acebo & Pombo!, Joaquín García
Romanillos (que es el presidente del Patronato), el filólogo y ex director de la Real Academia

Española, Víctor García de la Concha; el sociólogo y catedrático Emilio Lamo de Espinosa
Michels de Champourcin y los socios del Despacho Gonzalo de Ulloa Suelves e Íñigo Erláiz
Cotelo. Julia Téllez Roca se responsabiliza de la Secretaría y Carmen Pombo Morales es la
directora de la Fundación.

