URGENTE – DENUNCIA AMPLIATORIA CORRUPCIÓN EN EL ALTO
REPRESENTANTE BORREL Y OTROS (denuncia enviada en inglés)
El 21.02.2022, denuncié a España por violar varias normas europeas en sus propuestas de
candidatos para ocupar cargos en las instituciones europeas.
En la denuncia se dice:
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 pruebas de la corrupción de varios
funcionarios europeos.
José Borrel Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, ambos
desde 2019, el 26/11/2003 abrió 12 depósitos a plazo de cinco años, de 500,000USD
(6,000,000USD) con nº 412236 al 412247, en la Oficina principal en Caracas del
Banco del Caribe. Lo hizo junto con otros 35 ex Ministros, fiscales y jueces, todos del
PSOE y todos utilizando como testaferro a Carlos Fernández Smith de Caracas
(Venezuela).
Pedimos que se expulse a José Borrel Fontelles y a María Concepción Sabadell
Carnicero de sus actuales cargos, despojándoles de sus privilegios por haber sido
funcionarios europeos, como las millonarias pensiones.
Las instituciones europeas han tenido otros altos funcionarios del PSOE, que ya
habían sido sancionados por no declarar varios millones procedentes de la corrupción,
como los siguientes:


Enrique Barón Crespo, Presidente del Parlamento Europeo 1989-1992. Al menos $27
millones sin declarar.



Pascual Maragall Mira. President of the European Committee of the Regions 1996-
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1998. Al menos $152 millones sin declarar.


Joaquín Almunia Amann. President of the European Committee of the Regions 19961998. Al menos $27 millones sin declarar.



En 2010, Felipe González Márquez es nombrado Presidente del Grupo de Reflexión
para el futuro de Europa. Al menos $184,2 millones sin declarar.
Todo lo antedicho es necesario conocerlo para comprender las causas por las que la
corrupción en España alcanzaba el 8% del PIB (Eurostat 2018). Como sabe la
Comisión Europea, España no tiene un Estado de Derecho y no debe recibir fondos
europeos.

Completo esta información con la siguiente:


JOSÉ BORREL FONTELLES, además de los 6,000,000USD, tenía otros 53 millones,
concretamente: 12 depósitos de 2,000,000USD (24,000,000USD) con nº 890171 a
890182, abiertos el 05.07.2004 en CITIBANK (Mexico); 12 depósitos de
2,000,000USD (24,000,000USD) con nº 663572 a 663583, abiertos el julio de 2003 en
CITIBANK (Islas Cayman) y 50 depósitos de 100.000€ (5.000.000€) con nº 091851 a
091900 abiertos el 22.10.2003 en CAIXA GALICIA (Ginebra, Suiza).



ENRIQUE BARÓN CRESPO, no son 27 millones sino 80 millones como mínimo.



PASCUAL MARAGALL MIRA, no son 152 millones sino 167 millones como
mínimo.



FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, no son 184,2 millones sino 290,2 millones como
mínimo.

Además, debe añadirse a JAVIER SOLANA MADARIAGA, Alto Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común (1999-2009) y Secretario
General de la OTAN (1995-1999), con 80 millones de dólares como mínimo.
http://www.contraautoritarismojudicial.org/
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