


Indeterminadas/09 con Número de Referencia ATC, citando a declarar a
60 presuntos criminales, la mayoría autoridades publicas: fiscales, jueces,
policías,  forenses  y  algunos  abogados,  así  como  a  57  familiares  de
asesinados, destacando el propio denunciante Alberto Royuela, incluyendo
al fiscal y a los policías mencionados.

La investigación fue paralizada, probablemente por amenazas de Mena a
la Presidenta del TSJC y a la Fiscal Jefe, también del TSJC.

SEGUNDO.- El referido denunciante Alberto Royuela, ha estado 25 años
reuniendo documentación de la actividad de esta banda criminal que se
conoce como EXPEDIENTE ROYUELA (ER).

En el ER se acredita que esta banda le envió a prisión a él y a su hijo
Santiago Royuela Samit y encubrió el asesinato policial de su hijo Javier
Royuela Samit.

TERCERO.- Tras salir de prisión, Santiago Royuela, el 20 de julio de 2019
creó  el  canal  en  YouTube
https://www.youtube.com/c/SantiagoRoyuelaSamit/,  donde  explica  el
contenido del Expediente Royuela, mediante vídeos en los que muestra la
documentación. El 17 de marzo de 2021, este canal contenía 381 vídeos y
tenía 28.700 suscriptores.

Numerosos medios, youtubers y grupos de redes sociales han realizado
publicaciones y comentarios sobre el Expediente Royuela. El que suscribe
esta  denuncia,  tuvo  conocimiento  del  ER  por  un  agente  de  la  Policía
Nacional y por un ex juez.

CUARTO.-  Alberto  y  Santiago  Royuela  forman  parte  de  la  Asociación
contra  la  Corrupción  y  en  Defensa  de  la  Acción  Pública  (ACODAP),
presidida por el ex juez  Fernando Presencia Cresto.

Según el ER la resolución del Tribunal Supremo que exculpó por los GAL,
a Felipe González, ex Presidente del Gobierno español, estuvo amañada
por cohecho y extorsiones. En base al ER, ACODAP denunció este cohecho
y  las  extorsiones,  según  informa  en  su  nota  de  prensa  del  día
02/01/2021, “ampliando la interpuesta contra Cándido Conde-Pumpido, el
magistrado del Tribunal  Constitucional  de dudosos comportamientos”.  Se
aporta nota de prensa de ACODAP como DOCUMENTO Nº UNO.

ACODAP también denunció a Josep Arimany Manso, creador y director del
Instituto  de  Medicina  Legal  de  Cataluña,  y  a  “su  banda”,  de  la  que
formaban parte  todos  los  forenses  de  ese  Instituto,  que  falsificaron  la
causa de la muerte de los certificados de defunción de 500 asesinados por
la banda del referido Mena, cobrando 2.000 euros el Director por cada
falsificación.  Se aporta esta denuncia como DOCUMENTO Nº DOS.

ACODAP también denunció a José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente
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del Gobierno español, por encubrir decenas de asesinatos encargados por
altos cargos del PSOE, según nota de prensa del día 22/02/2021 que se
aporta como DOCUMENTO Nº TRES.

Estas tres denuncias aportan como pruebas documentos del Expediente
Royuela que acreditan indiciariamente que en la Fiscalía del TSJC se creó
esta banda criminal.

Numerosos periodistas y articulistas hemos informado de la veracidad del
Expediente Royuela, refiriendo los procedimientos en el Tribunal Supremo
y en el TSJC, así como los tres peritajes caligráficos realizados por peritos
judiciales extranjeros, entre otras muchas evidencias.

QUINTO.- En escrito de María Teresa Compte Massachs, Fiscal Jefe del
TSJ de Cataluña, dirigido a  María Eugenia Alegret Burgués, Presidenta
del mismo TSJ, con Nº de Registro 8627/09/AC y fecha 17 de agosto de
2009, se dice: “Respondiendo al contenido de su escrito de fecha 13 de julio
de  2009  (su  referencia:  OAC  –  Indeterminadas),  donde  solicitaba  la
remisión,  en  cantidad  suficiente  para  la  práctica  de  ciertas  diligencias,
documentos manuscritos del ex Fiscal Jefe don José María MENA Alvarez,
obrantes en la Fiscalía de este Tribunal, adjunto le remito, por triplicado, a
los efectos oportunos, los veinte (20) documentos manuscritos cuya relación
consta al pie del presente escrito,  significandole que  con esta fecha se
ponen los  hechos en conocimiento  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial (Inspección de Tribunales)”.

En  el  referido  procedimiento  OAC  –  Indeterminadas  de  2009,  se
investigaban ochocientos dieciséis (816) asesinatos, con el nombre de 796
que incluía el del padre de la Presidenta del TSJC. En las investigaciones
realizadas se encontró la documentación de otros trescientos doce (312)
asesinatos.  Estos 1.128 asesinatos eran atribuidos a la  referida banda
criminal de Mena. Entre los asesinados hay políticos, periodistas, jueces,
policías,  empresarios,  etc.  En la documentación se incluía quien había
encargado cada asesinato y el precio en su caso.

En estas Diligencias consta un informe de la Policía Judicial del TSJC,
donde  se  informa  que  los  tres  jefes  de  esta  banda  “son  titulares  de
diversas cuentas corrientes y depósitos bancarios” en siete entidades en
Méjico y “se sabe con certeza que en cualquiera de los tres investigados
supera con creces la cifra de TRES MILLONES DE EUROS”, teniendo 5, 6
y 9 “cuentas de orden y depósitos”.

El TSJC citó a declarar a 60 personas, pero la Presidenta y la Fiscal Jefe
interrumpieron la investigación, probablemente porque el referido Mena
las amenazó con matarlas o con asesinar a sus familiares.

Se aporta escrito de la Fiscal Jefe como DOCUMENTO Nº CUATRO.

SEXTO.- Como se ha acreditado, la referida denuncia se dirige al servicio
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de Inspección de Tribunales del CGPJ y su jefe es responsable directo de
que no trascendiera esta denuncia a los medios y a los partidos políticos
para que informaran a la población. El jefe es responsable directo por tres
motivos:  1)  porque  tramitaba  todas  las  denuncias  de  corrupción;  2)
porque la denunciante era una Fiscal Jefe y 3) por la importancia de los
hechos denunciados.

Por  los  mismos  motivos  no  cabe  pensar  que  el  jefe  del  servicio  no
informara  a  los  Vocales  del  CGPJ  ni  que  éstos  no  fueran  quienes
ordenaran que se encubriera la denuncia, tal vez también amenazados.

OCTAVO.-  Dado que estos hechos ocurrieron bajo el  Gobierno de José
María Alfredo Aznar López, es imprescindible tomarle declaración, igual
que  a  Francisco  Caamaño Bermejo,  Ministro  de  Justicia,  y  a  Cándido
Conde-Pumpido  Tourón,  Fiscal  General  del  Estado,  inicialmente  en
calidad de testigos.

NOVENO.-  El  9.3.2021,  quien  suscribe  este  escrito  solicitó  al  CGPJ
urgentemente,  el  expediente  donde  se  tramitó  la  referida  denuncia  del
TSJC, sin recibir respuesta. Se adjunta solicitud como DOCUMENTO Nº
CINCO.

DÉCIMO.- El 12.3.2021, quien suscribe este escrito informó al Presidente
del CGPJ, solicitando su intervención para que se atendiera su solicitud,
adjuntándola,  sin  recibir  respuesta.  Se  adjunta  solicitud  como
DOCUMENTO Nº SEIS.

DÉCIMO  PRIMERO.-  La  Fiscalía  General  del  Estado  debe  informar
URGENTEMENTE al GRECO de este procedimiento, conforme al  Artículo
14  del  Convenio  Convenio  Civil  sobre  la  Corrupción  (número  174  del
Consejo de Europa).

Escrito redactado por Javier Marzal, con DNI nº 693624J, en nombre de la
alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL.

El 17-03-2021, las denuncias de esta Alianza había sido respaldada por
2.094  personas  en  español  http://chng.it/bTmfFnVs,  130  en  francés
http://chng.it/6xLfLdWJ, 46 en alemán http://chng.it/2vpNs4dc y 15 en
inglés http://chng.it/M5W5JQvb.

j  avier_marzal@hotmail.com

www.  contraautoritarismo  judicial.org
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