
NOTA DE PRENSA –   06.04.2022
RECLAMACIÓN EN LA COMISIÓN EUROPEA POR SU CORRUPCIÓN

EN LA TRAMITACIÓN DE DOS DENUNCIAS

Hoy, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha presentado
una reclamación ante la Secretaría General de la Unión Europea por la
tramitación corrupta de dos denuncias.

Se  reclama  que  sin  informarnos,  la  Comisión  Europea  ha  remitido
nuestras denuncias a la Oficina Europea de Lucha contra el  Fraude
(OLAF). La OLAF se ha declarado incompetente a pesar de afirmar que
tienen competencia para los funcionarios europeos. Se han permitido
esta incongruencia omitiendo su obligación de relatar los hechos de una
forma  precisa.  Igualmente  han  omitido  su  obligación  de  incluir  el
nombre y teléfono del funcionario europeo y de los recursos disponibles.

El  21.02.2022  denunciamos  a  seis  españoles  que  habían  ostentado
cargos europeos incumpliendo el requisito de integridad establecido en
el artículo 27 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea por
blanqueo de capitales, concretamente:

1. 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).

2. ENRIQUE BARÓN CRESPO. Presidente del Parlamento Europeo
1989-1992, por blanquear 27 millones de dólares.

3. PASCUAL MARAGALL MIRA. Presidente del Comité Europeo de
las Regiones 1996-1998, por blanquear 152 millones de dólares.

4. JOAQUÍN  ALMUNIA  AMANN.  Comisario  Europeo  de  Asuntos
Económicos  y  Monetarios  2004-2010,  Comisario  Económico  de
Competencia 2010-2014 y Vicepresidente de la Comisión Europea
2010-2014, por blanquear $27 millones.
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5. FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Presidente del Grupo de reflexión
sobre el futuro de Europa, por blanquear 184.2 millones (entre
dólares y euros).

Todos ellos habían sido miembros del Gobierno de Felipe González.

Además denunciamos a María Concepción Sabadell  Carnicero,  Fiscal
española en la Fiscalía Europea, por encubrir denuncias.

En  la  reclamación  se  dice:  “12.-  Cabe  recordar  que  el  14.12.2021
denunciamos  a  la  juez  Elisabeth  Castelló  Fontova,  destinada  al
Eurojust  por  prevaricadora y por  “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”.
Todavía no se nos ha notificado el registro de esta denuncia”.

Más información en ww  w.contraautoritarismojudicial.org

Javier Marzal
Portavoz de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial
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