
NOTA DE PRENSA – 29  .03.2022

GRAVÍSIMAS DENUNCIAS CONTRA ESPAÑA
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Le  remito  este  mensaje  para  informarle  de  los  gravísimos  hechos  denunciados  en
organismos europeos y en Naciones Unidas.

Hacemos hincapié en las denuncias basadas en el Expediente Royuela por su especial
gravedad, porque documenta la actividad de una metamafia internacional creada en una
institución española.

Esta  metamafia,  creada en la  Fiscalía  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña
(comunidad autónoma más rica de España en aquella época), ha sido denunciada por
asesinar  a  más  de  2.220  personas  en  varios  países;  por  contrabando  de  drogas  en
España,  Italia,  Francia,  Países Bajos,  Alemania e Irlanda; por amañar más de 8.600
sentencias judiciales; por introducir decenas de millones de euros falsos, por blanqueo
de capitales y por muchos más delitos.

En 2004, los dos jefes de esta Fiscalía fueron denunciados en la Agencia Tributaria por
no declarar sus fortunas, concretamente:

1. Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Jefe de esa Fiscalía desde 1989 y primer Fiscal
Anticorrupción entre 1995 y 2003, no había declarado 203.100.084 millones,
entre euros, dólares estadounidenses y francos suizos.

2. José María  Mena Álvarez,  capo de esta  metamafia  y Fiscal  Jefe  sucesor  del
anterior,  desde 1996 a 2006, no había declarado 201.100.060 millones,  entre
euros, dólares estadounidenses y francos suizos.

La existencia de esta metamafia se debe principalmente a que en España existe una alta
impunidad de las autoridades públicas, donde los grandes partidos políticos se financian
con el crimen organizado, aportando esta metamafia el 10% de sus beneficios al PSOE
desde su inicio, a cambio de un encubrimiento total.

Desde  hace  décadas,  esta  metamafia  proporciona  o  gestiona  negocios  criminales  a
varios ex ministros del PSOE, como Mariano Fernández Bermejo, Juan Alberto Belloch
Julbe, el ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, así como a numerosos policías,
fiscales, jueces, inspectores tributarios, médicos forenses, etc.
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Pedro  Sánchez,  actual  Presidente  de  España,  y  dos  ministros:  Margarita  Robles  y
Fernando Grande Marlaska,  están encubriendo los  crímenes  de  esta  metamafia  que,
además, les ha proporcionado decenas de millones de euros. Los movimientos bancarios
de estas operaciones están  documentados en el Expediente Royuela

Hemos  informado  y  solicitado  su  intervención  a  varios  gobiernos  europeos  de  la
actividad  de  este  grupo  criminal  y  su  relación  con  otros  grupos  organizados
estadounidenses que pretenden cambiar el régimen político en Israel y, a largo plazo,
crear un nuevo orden mundial. También hemos informado al Gobierno de Israel.

Hemos denunciado estos crímenes en la Fiscalía Europea donde se han encubierto sin
investigarlos,  por  lo  que  la  fiscal  española  ha  sido  denunciada  ante  la  Comisión
Europea.  Por otro lado, hemos denunciado en Naciones Unidas el  encubrimiento de
1.128 asesinatos en 2009 y en 2021.

¿Pueden permitirse las organizaciones internacionales encubrir  estos hechos? ¿Puede
permitirse la prensa internacional encubrir esta situación?

Pueden  encontrar  las  denuncias  y  otra  información  relevante  en  nuestro  website
www.contraautoritarismojudicial.org, en alemán, español, francés e inglés.

Confiamos  en  que  informen  de  estas  gravísimas  denuncias  para  evitar  que  las
instituciones encubran este crimen organizado en las instituciones. Les  proponemos una
reunión  para  proporcionarles  la  documentación  y  explicaciones  que  requieran.  A la
reunión asistiría un miembro de la familia Royuela, Miguel Bernad (internacionalmente
conocido como líder de Manos Limpias), el juez Fernando Presencia, y un dirigente de
la alianza  de Denunciantes del Autoritarismo Judicial.

Javier Marzal
Portavoz de Denunciantes del Autoritarismo Judicial
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