
ASUNTO:  URGENTE  –  Rebeldía  judicial  en  España  respecto  de  las  normas  y
jurisprudencia comunitaria

Autoridades de la Unión Europea y de Naciones Unidas,

Solicitamos su intervención URGENTE antes de que se hagan daños irreparables
que lleven al hundimiento de la Unión Europea.

Les felicito por investigar los incumplimientos legislativos reiterados por parte de
España,  pero  más  importante  aún  es  que  los  jueces  cumplan  las  leyes  y  la
jurisprudencia nacional y comunitaria, cosa que la metamafia ejecutiva y judicial
española no hace.

Ya saben que los tribunales españoles no acatan las cuatro sentencias del TJUE
sobre hipotecas.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el Caso Ravelo contra
España (applicación nº 48074/10), del 12 de enero de 2016, no se cumple de forma
sistemática en el sistema judicial. Esta STEDH la desprecia el Ministerio Fiscal, el
Consejo General del Poder Judicial, los fiscales y los jueces.

Los fiscales y jueces siguen denunciando a quienes se oponen a su corrupción en
los procedimientos judiciales y a los denunciantes de corrupción, incluyendo a los
dirigentes y abogados de asociaciones de víctimas de la metamafia judicial.

No sólo se desprecia esta STEDH, sino que también se desprecia toda la normativa
comunitaria contra la corrupción, desde los Convenios de 1999.

Llevamos varios casos donde están despreciando la jurisprudencia del TEDH y la
normativa comunitaria contra la corrupción, incumpliendo además la solicitud de
notificación al GRECO según dicha normativa. Los casos son los siguientes:

 Tribunal Supremo. Recursos de casación nº 001/0005309/2019 y 1/779/20
de  la  Sección  3  de  la  Sala  Segunda. En  el  primero  de  los  casos,  el
09/07/2020 el Tribunal ha desestimado el recurso, burlándose de la referida
STEDH del Caso Ravelo contra España y de las normas comunitarias contra
la corrupción, para intimidar a todos los abogados como dice esta STEDH.

 Cantabria: PAB 813/2018 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander,
donde la Juez es amiga del juez denunciante desde hace más de 15 años,
pero se ha denegado la recusación. Ha habido intervenciones corruptas de la
Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia.

 En  el  procedimiento  anterior  se  incorporó  otra  denuncia,  iniciada  en  el
Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  seguida por  la  Fiscalía  General  del
Estado, como represalia por una queja disciplinaria contra un juez corrupto
de Cantabria.
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 Madrid.  DPA  208/2020D  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  21  de  Madrid,
iniciado por el Consejo General del Poder Judicial y seguido por la Fiscalía
General del Estado, como represalia por una queja disciplinaria contra más
de 15 autoridades judiciales.

 Comunidad Valenciana. PAB 2021/2018 del Juzgado de Instrucción nº 3 de
Elche.

Además, son representativos los siguientes casos contra dirigentes de asociaciones
de víctimas de la metamafia judicial en tres Comunidades Autónomas:

 DPA 326/2017 del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid,  iniciado por
denuncia del  Tribunal Superior de Justicia, como represalia por denunciar a
siete jueces.

 PA 23/16 del Juzgado de lo Penal nº 6 de Barcelona, iniciado por denuncia
de la Audiencia Provincial contra el abogado que firmaba un recurso.

 PO 91/2015 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm (alicante), iniciado por
denuncia  de  la  Fiscalía  de  la  Audiencia  Provincial  de  Alicante  contra  el
abogado que firmaba un recurso.

Por su parte, el Ministro de Justicia tampoco responde a mis solicitudes realizadas
al amparo de la normativa comunitaria contra la corrupción ni informa al GRECO,
concretamente en escritos remitidos en las siguientes fechas,  en nombre de las
siguientes personas:

 14/04/2020, Agente de la Policía Nacional, víctima de la corrupción de la
cúpula operativa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, relacionadas
con el narcotráfico. Corrupción en Galicia y en Madrid.

 11/05/2020, JUAN MARTÍ MATEOS, Agente de la Policía Local, víctima de la
corrupción de dos Alcaldes y de dos jefes de la Policía Local (Comunidad
Valenciana)

 02/07/2020, JAVIER MARZAL MERCADER, víctimas de la corrupción de 14
jueces, 11 fiscales y las autoridades de todos los Juzgados de Arganda del
Rey (Madrid).

 13/07/2020,  CARMEN  BILBAO  ARRESE,  funcionaria,  víctima  de  la
metamafia sanitaria y judicial de Andalucía.

Por último, se ha solicitado la prejudicialidad con base en el Auto del 8 de abril de
2020 del asunto C-791/19 R de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea,  contra  Polonia,  para  que  se  suspenda  la  actividad  de  los  tribunales
españoles  en  delitos  de  injurias  y  calumnias  contra  las  corruptas  autoridades
públicas.  No  se  ha  tramitado  en  los  referidos  procedimientos  judiciales:  PAB
813/2018  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  de  Santander,  DPA 208/2020D del
Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, así como en la queja contra un juez en el
Consejo General del Poder Judicial. Con el mismo fundamento, se ha solicitado la
suspensión de la acción disciplinaria contra jueces en el procedimiento  Diligencia
Informativa  142/2020 del  CGPJ  y  en  una  reciente  queja  contra  un  juez  de
Santander.

”La madre de la corrupción está en el poder judicial (ex Juez Elpidio silva). Por ello,
la información de este escrito, puede servir para que la Unión Europea acabe con la
metamafia judicial y establezca un Estado de derecho en España. Todos son casos
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de corrupción  administrativa y judicial. La alternativa, es el encubrimiento de la
Economía de la corrupción española, siguiendo los pasos de la URSS, es decir, la
desintegración de la Unión Europea y una brutal devaluación del euro.

Les  estamos  acreditando  que  los  funcionarios  españoles  no  cumplen  las  leyes
nacionales ni las europeas, tomando represalias contra el sector social y contra los
funcionarios públicos que denuncian corrupción.

La Unión Europea fue pionera a nivel mundial en reconocer la corrupción como un
problema. También fue pionera en crear los organismos necesarios para combatirla,
como el  GRECO y los  tribunales europeos.  Sin  embargo,  estos organismos han
encubierto  de  forma sistemática  la  corrupción,  por  lo  que  lejos  de  prevenirla  y
combatirla, la han institucionalizado, impulsándola.

La Economía de la corrupción en los países de la Unión Europea, ha hecho que
Europa haya perdido su credibilidad mundial, especialmente tras el abandono del
Reino Unido.

Se están negociando fondos contra la Crisis del coronavirus, exigiendo un Estado
de  derecho  que  no  tiene  España  ni  la  mayoría  de  los  países  comunitarios
(www.stopjudicialcorruption.org).  Austria  tiene  razón  cuando  afirma  que  las
economías del Sur están quebradas.

El trabajo más contundente sobre la corrupción judicial española está publicado en
la  página  en  FaceBook  del  European  Movement  for  Justice:
https://www.facebook.com/EU.Mov.Justice/.  En  esta  página  he  publicado  44
pruebas  hasta  la  fecha,  de  la  serie:  “Estado  sin  derechos”.  Cualquiera  de  ella
acredita que en España los jueces tienen IMPUNIDAD, lo que les impulsa a que no
cumplan la ley de forma habitual. Todos los días algún juez vende su sentencia
para quitar su patrimonio o sus deudas a alguna persona, incluyendo el robo de
empresas,  igualmente, todos los días se condena a inocentes por las ignorantes
creencias del juez, el interés del fiscal o de la policía o para defender la corrupción
institucional.  La  prevaricación  es  la  norma.  También  puede  accederse  a  estas
publicaciones  y  descargarlas  en PDF en  http://emjustice.eu/countries/ES_Espa
%C3%B1a/estado_sin_derechos.html.

Ustedes eligen corrupción y desintegración o progreso.

Confío que nos informen de su decisión.

Atentamente,

Javier Marzal

Presidente del European Movement for Justice
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