
Consuelo Madrigal Martíncz-Pereda

La Fiscal General del Estado

Excmo. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez 
Secretario de Estado de Interior 
M in isterio de Interior

Madrid, a 7 de octubre de 2016

Excmo. Sr.:

\

En relación con los riesgos personales que pueden afectar al Fiscal, limo. Sr. D. José Grinda, que 

puse en conocimiento de V.E. hace tiempo, en razón de amenazas directas contra miembros de su familia, 

entre los que se encuentran menores de edad, procedentes de miembros de la organización criminal 

Tambovskya ’, y en concreto, de uno de sus dirigentes, Elia Traber, ruego se me facilite información sobre 

la valoración profesional de la realidad y verosimilitud de dichos riesgos y, en su caso, sobre las medidas 

que se consideran oportunas para prevenirlos o minimizarlos.

En el informe emitido con fecha 17 de junio de 2016 por el Comisario Sr. Jiménez que V.E. tuvo la 

amabilidad de remitirme con fecha 4 de junio pasado, sólo se hacía referencia a hechos diferentes que 

habían ocasionado cierta alarma y que fueron debidamente comprobados, pero que nada tienen que ver 

con las amenazas procedentes de liya Traber y su organización, algunas de cuyas actividades criminales 

han sido investigadas y perseguidas por la Fiscalía Anticorrupción y concretamente, por el Fiscal, Sr. 

Grinda.

Soy conocedora de que este Fiscal dispone de un servicio de escolta personal, y sin anticipar o 

sugerir criterios especializados de seguridad que no me competen, traslado a V.E. que los antecedentes 

delictivos y los hechos que con fundamento se atribuyen a la referida organización criminal y al Sr. Traver 

en particular, confieren a sus amenazas un carácter particularmente inquietante.

Agradecería por ello información sobre el análisis que se hubiera efectuado sobre este particular y 

sobre las medidas que, en su caso, se hubieran sugerido o puedan sugerirse en relación con la seguridad 

personal de los miembros de la familia del Sr. Grinda.

Sin otro particular, saludo a V.E. muy cordialmente.
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