Comunicado de prensa

Manifestación
contra la corrupción judicial
Este sábado 22 a las 19:00 en Cibeles
Para Conmemorar el Día de los Europeos contra la Corrupción
Judicial
El Consejo de Europa denuncia que España es el país europeo con
mayor corrupción judicial
European Movement for Justice. 20 de septiembre de 2018. El próximo
sábado 22 de septiembre a las 19:00 celebraremos una manifestación
contra la corrupción judicial con motivo del Día de los Europeos contra
la Corrupción Judicial.
La manifestación ha sido viralizada por redes sociales entre más de 50
colectivos de víctimas de corrupción judicial alcanzado a más de
400.000 personas.
Al acto acudirá el promotor del European Movement for Justice, así
como representantes de la Asociación Nacional de Víctimas de los
Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) y de la Asociación
Alemana de Víctimas de Corrupción Judicial.
La realidad de la corrupción judicial ha sido denunciada por los
mismos jueces:
“Es útil reconocer la existencia de la corrupción judicial. [..] porque sólo
desde ese reconocimiento se pueden instrumentar mecanismos de
prevención y de represión” (Juez Seoane)
“La madre de la corrupción está en el poder judicial” (ex Juez Elpidio).
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El mismo Consejo de Europa en su resolución 2098 del 2016 muestra
su preocupación por el elevado nivel de corrupción español “porque
socava los cimientos del estado de derecho y la posibilidad misma
de lucha contra la corrupción”
Por su parte, el Grupo de Estados contra la Corrupción, alerta también
del elevado nivel de corrupción judicial español. En su cuarta ronda
muestra su sorpresa porque nunca haya sido sancionado ningún fiscal.

Cuando:

Sábado 22 de septiembre de 2018

Hora:

19:00 horas

Lugar:

Plaza de Cibeles

Para más información:
www.emjustice.eu
http://stopjudicialcorruption.org/countries_eu/Spain/inicio_spain.htm
l
Tel: 670451992
Puede consultar el informe de la cuarta ronda del Grupo de Estados
contra la Corrupción (Greco) aquí:
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-inrespect-of-members-of/1680779c4d
Puede consultar información sobre la advertencia del Consejo de
Europa sobre la corrupción judicial aquí:
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/elconsejo-de-europa-alerta-de-la-corrupcion-judicial-en-paises-comoespana#

Javier Marzal
Promotor del European Movement for Justice
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