
URGENTE – EUROJUST EN PELIGRO (denuncia enviado en inglés)

Denuncio  al  Gobierno  de España,  por  violar  varias  normas  europeas  en el  nombramiento  de
Elisabeth Castelló Fontova para el Eurojust.

El Artículo 27 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea establece que “La provisión de
plazas tendrá como objetivo garantizar a la institución los servicios de funcionarios que posean las
más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad”.

El Artículo 65.1 del REGLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal
(Eurojust), establece que “Se aplicarán al personal de Eurojust el Estatuto de los funcionarios y el
régimen aplicable a los otros agentes”.

El conocido Expediente Royuela contiene documentos que prueban que el nombramiento de esta
prevaricadora juez que vende sus sentencias ha sido decidido por José María Mena Álvarez, como
premio por prevaricar contra Santiago Royuela,  como represalia  por denunciar en su canal  de
YouTube los crímenes de ambos. Mena (Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
(1996-2006), creó una metamafia en dicha Fiscalía en la que implicó a la policía científica, y a
varios policías judiciales a su mando, entre ellos un Sargento de la Guardia Civil y un Agente de la
Policía Nacional.

Esta metamafia está denunciada por aceptar encargos de más de 2.100 asesinatos consumados en
España y otros países -incluyendo decenas encargados por el PSOE (partido del actual gobierno de
España)-, tráfico de drogas en España y en los Países Bajos, tráfico de armas, escuchas ilegales
para extorsiones, sobornos a cargos públicos -políticos, jueces, forenses, policías, etc.-, robo de
vehículos de alta gama, delitos fiscales (sancionados por la Agencia Tributaria española en 2004),
blanqueo de capitales (denunciado en el FBI), introducción de decenas de millones en billetes de
euros  falsos  (denunciado  en  la  Fiscalía  Europea),  utilización  de  identidades  falsas,  negocios
criminales con varios ministros actuales, etc.

El  jubilado  Comisario  José  Manuel  Villarejo  Pérez  se  refirió  a  la  metamafia  de  Mena  en  el
Congreso,  el  20  de  octubre  de  2021,  afirmando  que  “deciden  a  quien  se  destruye,
tranquilamente” mediante “eliminaciones físicas”, que es como Mena llamaba a los asesinatos.

El 20 de enero de 2021, Santiago Royuela publicó el vídeo https://youtu.be/ccgofQgMxB0 titulado
“El  fiscal  mena,  la  Juez  Castelló  del  33  y  Santiago Royuela.  Cadena de  favores.  Avance de  la
denuncia”. “33” hace referencia a que la jueza es la titular del Juzgado de Instrucción nº 33 de
Barcelona.

El día anterior, 19 de enero de 2021, Santiago subió los dos vídeos siguientes: “El Juzgado 33 de la
Juez  Castelló,  Josep  Arimany,  diligencias  del  2009  ¿prevaricación  otra  vez?”
https://youtu.be/k0OKIb8Le6o y  “ExP.  Royuela,  Dr.  Arimany  y  el  Juzgado 33  ¿Tienen  miedo?”
https://youtu.be/68jz7_Xj3fA., en ambos se hacía referencia a  las DP  622/2020, seguidas en el

Denuncia CE 1 Jueza Eurojust 14.12.2021 1/2

https://youtu.be/68jz7_Xj3fA
https://youtu.be/k0OKIb8Le6o
https://youtu.be/ccgofQgMxB0


Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona, por denuncia del forense José Arimany Manso por las
acusaciones de los Royuela por falsificar la causa del fallecimiento de 322 personas, asesinadas
por la metamafia de José María Mena Álvarez (Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña 1996-2006), según
documentación del Expediente Royuela.

El 26 de enero de 2021, la jueza Elisabeth Castelló Fontova fue denunciada por el juez Fernando
Presencia y la asociación ACODAP que preside, por pertenencia a la metamafia de José María
Mena Álvarez (Fiscal Jefe de Cataluña, 1996-2006) y por haber actuado criminalmente tres veces
contra  Santiago  Royuela  Samit,  por  orden  del  susodicho  Mena,  la  última  de  ellas  está  en
tramitación en las DP 622/2020, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona.

El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional está instruyendo una denuncia por
322 asesinatos de esta metamafia, encubiertos por el referido forense Arimany. El juez es Santiago
Pedraz, controlado por el Centro Nacional de Inteligencia por sus vicios secretos, es un habitual
prevaricador y ha prevaricado en todas las resoluciones dictadas, estando actualmente recurrido
en apelación y solicitado que se le aparte de la denuncia.

Según denuncia  del  22  de  noviembre  de  2021  presentada  ante  la  Agencia  Tributaria  por  los
mayores denunciantes tributarios del siglo 21: Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa,
la jueza Elisabeth Castelló Fontova “también decidió integrarse en el sistema de identidades falsas
que el fiscal JOSE MARIA MENA creó para sus colaboradores más íntimos”. Esta jueza tiene como
identidad falsa el nombre de CARMEN PÉREZ NIETO con residencia asignada en Almería.

Concretamente  esta  juez  abrió  en  marzo  de  2008  el  depósito  bancario  nº  0017825523,  del
ZURCHR KANTONALBANK en Zurich (Suiza), que tiene 190.000 francos suizos. Con la identidad
falsa abrió tres cuentas a la vista en julio de 2007 en la oficina principal de Lugano (Suiza), con
números de cuenta acabados en 29740, 29853 y 29931, con saldos respectivos en francos suizos
de 1.826.204, 1.118.364 y 837.163, totalizando 3.971.531 francos suizos.

Todos estos delitos están denunciados públicamente en el canal de YouTube de Santiago Royuela.
Este canal es seguido por el Centro Nacional de Inteligencia, según han publicado los periódicos El
País y Público.

Esta juez forma parte de la red de jueces prevaricadores creada por Mena el siglo pasado.

El Gobierno encubre a la metamafia de Mena porque su partido político (PSOE) ha encargado
varias escuchas ilegales y asesinatos, porque Mena aporta el 10% de sus millonarios beneficios
para financiar al PSOE y porque Mena ha hecho ganar ingentes cantidades de dinero a varios
ministros actuales.

La  semana pasada hemos pedido la  intervención  de varios  gobiernos europeos,  incluyendo a
Polonia y Hungría. Entre otras cosas, les hemos enviado la documentación de las dos denuncias
por 322 asesinatos y su corrupta tramitación en la Audiencia Nacional.

A pesar de todo, el Gobierno nombró a esta juez para el Eurojust en Consejo de Ministros del día 2
de febrero  de 2021.  Una semana después (9  de febrero)  informé al  Presidente del  Gobierno
español de las denuncias antedichas. Tal vez por este mensaje, pocos meses después cambio de
Ministro de Justicia que es quien recomendó a esta juez.

En esta situación, es indudable que esta juez no cumple los requisitos de los funcionarios de las
instituciones europeas,  por lo que el Gobierno de España ha violado las normas europeas. La
Comisión Europea debe pedir explicaciones al Gobierno y la juez debe ser expulsada de Eurojust.

http://www.contraautoritarismojudicial.org/
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