
NOTA DE PRENSA 21-12-2022

PETICIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO POR NUESTRA
DENUNCIA POR 60,000,000USD QATARGATE Y BORREL

El domingo 18 de diciembre de 2022 la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial
registró  una  petición  en  el  Parlamento  Europeo  para  que  la  Comisión  Europea
comprobara los datos bancarios de los 60 millones de dólares del Qatargate, así como el
blanqueo de capitales de Borrel, otros funcionarios europeos y funcionarios españoles,
todos ellos denunciados en la Comisión Europea en 2021 y 2022.

Al día  siguiente,  la  Comisión  de  Peticiones  del  Parlamento  Europeo ha  admitido  a
trámite esta petición con el número 1161/2022. Es la primera vez que se registra una
petición en el primer día laboral, lo que indica la importancia que da el Parlamento
Europeo a esta petición. Varios eurodiputados conocen que la Comisión Europea está
tramitando una denuncia penal de la Alianza contra los gobiernos españoles presididos
por Pedro Sánchez (2018-2022).

En las denuncias, la Alianza siempre aporta la investigación con la información bancaria
completa, por lo que los organismos competentes de la Comisión Europea: OLAF y
Fiscalía europea, sólo tienen que comprobar que la información bancaria es correcta.
Sin  embargo,  estos  dos  organismos  y  la  propia  Secretaría  General  de  la  Comisión
Europea, sistemáticamente encubren estas denuncias. Cabe pensar que comprueban las
cuentas  bancarias  y,  después,  deciden  encubrirla  por  el  escándalo  que  supone  la
corrupción denunciada.

La petición tiene como título: DENUNCIA 60 MILLONES QATARGATE Y BORREL
y lo que se pide es lo siguiente:

1.-  El  16.12.2022  hemos  denunciado  60  millones  que  cobraron  los  7  implicados
conocidos  en  la  QATARGATE,  recordando  que  José  Borrel,  Vicepresidente  de  la
Comisión Europea ha cobrado para beneficiar a un grupo financiero de estadounidenses.
En casos casos, se aportaba toda la documentación bancaria. Se adjunta la denuncia.

2.- Tenemos un recurso abierto en la Comisión Europea porque la OLAF, incluyendo a
su Director General, ha encubierto tres denuncias nuestras contra España por designar
políticos y jueces corruptos para cargos en la Comisión Europea. En las tres denuncias
(21.02.2022, 12.04.2022 y 21.04.2022) aportábamos la documentación bancaria.

3.- En la referida denuncia del 21.02.2022, denunciábamos a la Fiscalía Europea por

Qatargate petition at EP 16.12.2022



encubrir la corrupción de varios funcionarios públicos, algunos jubilados. La Comisión
Europea no se ha pronunciado sobre esta denuncia.

Pedimos al Parlamento Europea que exija a la Comisión Europea que tramite nuestras
denuncias y que obligue a la OLAF y a la Fiscalía Europea que comprueben el blanqueo
de capitales denunciado.

En la nota de prensa anterior  proporcionamos la información bancaria del Qatargate y
del blanqueo de capitales de Borrel. (Vicepresidente de la Comisión Europea).
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