
NOTA DE PRENSA – 23.02.2021
DENUNCIA EN LA UE CONTRA BORREL Y LA FISCAL EUROPEA

Desde  diciembre  de  2021,  Javier  Marzal,  promotor  de  la  alianza
DENUNCIANTES  DEL  AUTORITARISMO  JUDICIAL,  ha  interpuesto
tres denuncias ante la Fiscalía Europea y otras tres denuncias ante la
Comisión Europea, contra la metamafia de José María Mena Álvarez
(Fiscal Jefe catalán 1996-2006) por numerosas actuaciones criminales.

Esta  semana,  hemos  interpuesto  otra  denuncia  ante  la  Comisión
Europea, también basada en la documentación del Expediente Royuela,
contra la  corrupción de  María Concepción Sabadell  Carnicero,  Fiscal
Española  en  la  Fiscalía  Europea,  por  encubrir  nuestras  denuncias
contra Mena, probablemente sobornada, y contra José Borrel Fontelles,
Alto  Representante  de  la  Unión  Europea  para  Asuntos  Exteriores  y
Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea.

Se denuncia que Borrel no cumple las normas europeas para poder ser
un funcionario  de  la  Unión  Europea,  ya  que  fue  sancionado  por  la
Agencia Tributaria por la denuncia de Alberto Royuela Fernández y del
periodista  Juan  Martínez  Grasa,  por  no  declarar  varios  millones  de
euros.

Se denuncia que el 26/11/2003, Borrel “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)”.

Se añade en la denuncia lo siguiente:

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 1996-1998. Al menos $152 millones sin declarar.
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 Joaquín Almunia Amann. President of the European Committee
of the Regions 1996-1998. 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.

En esta situación de corrupción sistémica, les solicitamos una reunión
en  España,  sin  la  asistencia  de  autoridades  públicas  españolas  o
europeas en representación  de  España,  a  la  que  asistiremos Miguel
Bernad, Secretario General de Manos Limpias, Santiago Royuela, algún
miembro  de  la  alianza  Denunciantes  del  Autoritarismo  Judicial  y,
posiblemente, el juez Fernando Presencia.

Atentamente,

Javier Marzal

Portavoz de la alianza  DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL
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