
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Se ha publicado la siguiente noticia:
https://fuentesinformadas.com/un-audio-de-villarejo-con-la-directora-del-cni-aporta-pruebas-
a-la-causa-de-londres-sobre-el-control-de-corinna

Un audio de Villarejo con la directora del CNI aporta pruebas a la causa de Londres sobre el 
`control¿ de Corinna
Un coronel del CNI confirma al excomisario, en el audio divulgado en exclusiva por FUENTES 
INFORMADAS este martes, que el Centro Nacional de Inteligencia mandó «mercenarios» a casa 
de Corinna para registrarla y se llevó documentación con la excusa de hacer un barrido
La entonces número dos y actual directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza 
Casteleiro, y el número tres, dan su apoyo a la idea de «mantener controlada» a la examante de 
Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en una comida celebrada el 6 de octubre de 2015 
con los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera. En una conversación difundida en 
exclusiva por FUENTES INFORMADAS, comentan un presunto audio de una conversación que 
habría mantenido Corinna con el general Félix Sanz Roldán. Villarejo se había reunido con la 
examante en su casa de Londres el 13 de abril de 2015. Asimismo, en el audio mencionado se 
confirma, en boca del número dos de la agencia, que se enviaron «mercenarios» a la casa de la 
examante del don Juan Carlos. Toda una prueba de cargo en el juicio que se celebra en Londres 
a raíz de una denuncia de Corinna por acoso contra el rey emérito.( y sigue)
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Ante las pruebas recientemente publicadas que confirman que Juan Carlos de Borbón habría 
utilizado recursos públicos para acosar a su expareja Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el 
conocimiento de la actual directora del CNI; y visto que el CNI es un continuo foco de grandes 
escándalos ( desde la tropelías para encubrir a la estirpe de los Borbones a la más que 
cuestionable actuación frente al supuesto espionaje al Presidente del Gobierno y diversos 
ministros con el sistema Pegasus) se pregunta:

- ¿Va a cesar ya de una a la actual directora del CNI , como sería deseable?

- ¿Va a ofrecer a las posibles víctimas de presuntos casos de violencia de género presuntamente
proferidos por Juan Carlos de Borbón, como el expuesto,  los recursos contemplados en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género y demás ordenamiento jurídico en vigor?

- ¿Va el Gobierno a adoptar alguna medida dentro de sus posibilidades para declarar persona 
non grata al ciudadano Juan Carlos de Borbón y para que este deje de suponer una sangría a las 
arcas públicas?
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