
NOTA DE PRENSA – 22  .04.2022

BORREL, VICEPRESIDENTE DE LA UE, DENUNCIADO POR ESTAR
SOBORNADO POR UN GRUPO DE FINANCIEROS DE EE.UU.

Hoy hemos ampliado, por segunda vez la denuncia contra José Borrel Fontelles en la
Comisión Europea.

Borrel es Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, desde 2019.

En las denuncias anteriores (21.02.2022 y 12.04.2022) Borrel fue denunciado porque
en 2004 fue denunciado en la Agencia Tributaria española por no declarar 59 millones
de dólares estadounidenses. Se incluía toda la información bancaria de ese dinero.

Hoy ha sido denunciado por cobrar 3 millones de un grupo financiero estadounidense
que influye en la política internacional,  ha reunido 20.000 millones de dólares para
cambiar el régimen político en Israel e intenta crear un nuevo orden mundial, a largo
plazo.

Se ha denunciado que esta “Organización” se financia con un grupo criminal del que ya
forma parte el denunciado Borrel y varios miembros del Gobierno español y otros altos
cargos españoles.

En la denuncia se dice que Borrel ha cobrado “30 depósitos bancarios a de 100,000USD
(3,000,000USD) a plazo de 2 años con renovación automática, se abrieron en febrero
de 2022 en la oficina principal en Mahe-Victoria (Islas seychelles) de NOUVOBANQ, en
la  cuenta  bancaria  asociada  ***712899,  con  identificadores  29980  a  30009”.
Añadiendo:  “Estos  hechos  han  sido  denunciados  mediáticamente  en  el  video  del
13.04.2022 https;//youtu.be/J84dM0to2so.

¿Por qué Borrel tiene una cuenta bancaria en un paraíso fiscal? ¿Cuánto dinero tiene
en esta cuenta bancaria, sin declarar en la Agencia Tributaria española?”

En la denuncia también se dice: “La intervención de la Comisión Europea apoyando a
España  sobre  su  cambio  de  posición  con  Marruecos  respecto  del  Sahara,  actuando
contra  el  derecho  internacional,  y  probablemente  en  la  guerra  de  Ucrania,  son  dos
asuntos donde Borrel está actuando en beneficio de este grupo y en perjuicio de los
intereses europeos”.
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Se denuncia a España y a Borrel por “incumplir varios artículos del Código de Conducta
de los Miembros de la Comisión Europea (2018/C 65/06)”.

En la denuncia se dice: “Este grupo ya contribuyó financiando con 25 millones de euros
la campaña presidencial de 2019 a Pedro Sánchez, obligando a éste a nombrar Ministra
de Defensa a Margarira Robles y su brazo ejecutor ha sobornado con 24 millones de
dólares  al  Ministro  de  Interior  Fernando  Grande  Marlaska,  entre  otros  altos  cargos
españoles”.

En  la  denuncia  se  dice:  “La  Comisión  Europea,  se  saltó  todas  las  normas  de
procedimiento  para  remitir  esta  denuncia  a  la  OLAF  que  pretende  encubrir  esta
denuncia alegando falsamente que no es competente. Ya pusimos una reclamación por la
actuación de la Comisión Europea y de la OLAF en este encubrimiento descarado a
Borrel”.

Los  denunciantes  preguntan  a  la  Comisión  europea:  “¿Cuántos  altos  cargos  de  la
Comisión  Europea  están  sobornados?  ¿A cuántos  altos  cargos  europeos  encubre  la
OLAF su blanqueo de capitales?”

La denuncia se completa con “información detallada en español, sobre las actividades
criminales del referido  grupo de financieros estadounidenses, incluyendo su relación
con el Gobierno de España, siendo José Luis Rodríguez Zapatero (Presidente de España
2004-2011) el coordinador del grupo español, en el que se incluye a Borrel y a la jueza
Elisabeth Castelló Fontova de Eurojust”.

En  la  denuncia  se  dice:  “Una vez  más,  proponemos  una  reunión en España,  sin  la
asistencia de españoles, a la que asistiremos el  reconocido internacionalmente como
denunciante  de  corrupción  Miguel  Bernad,  Secretario  General  de  Manos  Limpias,
Santiago  Royuela  (denunciante  de  estos  hechos  en  su  canal  en  YouTube),  algún
miembro de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial y, posiblemente, el juez
Fernando Presencia que también está denunciando gran parte de estos hechos en los
corruptos juzgados españoles”.

La Unión Europea está nombrando a políticos y jueces corruptos para sus altos cargos,
como Borrel  y  todos  los  denunciados,  facilitando que  cualquier  grupo terrorista  les
soborne, convirtiendo a Europa en un grave desestabilizador internacional.

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