
José Manuel Villarejo Pérez 
es un empresario, actual-
mente retirado. Acusado de 

organización criminal, cohecho y 
blanqueo de capitales, Villarejo se 
encuentra desde el 17 de noviem-
bre de 2017 en prisión provisional 
sin fi anza.

Nació en la provincia de Córdo-
ba en 1951. Desde principios de los 
setenta entró a formar parte de la 
policía franquista, destacándose en 
operaciones de la lucha antiterro-
rista. Hasta 1983 está relacionado 
con el Sindicato Profesional de la 
Policía, donde se cree que como 
dirigente dio cabida a agentes que 
provenían de la ultraderecha. 

A partir de ese año toma una 
cese temporal de su labor y se 
dedica a crear varias decenas de 
empresas con las que teje una tu-
pida red de contactos y favores. 
En 1993 vuelve a la fuerza pública 
como agente encubierto, es decir, 
pudiendo compatibilizar su traba-

jo con actividades paralelas y dis-
frutando de una libertad casi plena 
al tener que rendir cuentas sólo 
ante el director.

A mediados de los noventa, 
Villarejo se ve envuelto, bajo el 
gobierno del expresidente de 
España Felipe González, en el 
Informe Veritas, un documento 
que revelaba información infame 
contra distintas personalidades, 
incluyendo al juez Garzón, el cual 
recientemente fue condenado a 11 
años de inhabilitación por preva-
ricación tras ordenar la grabación 
de reclusos de una prisión españo-
la. Villarejo también participó en 
operaciones contra el terrorismo 
internacional, el narcotráfi co y el 
crimen organizado. Su nombre 
empezó a sonar con fuerza al lle-
gar la crisis a España y con ella los 
numerosos casos de corrupción.

SERVIRSE 
DE SUS PUESTOS 

Villarejo combinaba su destino en 
la cúpula de la policía con su activi-
dad como abogado con su despacho 
Stuart Mckenzie. A través de ese 
bufete, participó en diversos casos 
atendiendo a las infl uencias que po-
seía como parte del cuerpo policiaco. 
A través de su esposa, es también 
propietario del diario digital Infor-
mación Sensible, el cual se especia-
liza en noticias de seguridad. Fue 
desde ahí donde se publicaron notas 
para denigrar a los policías de la Uni-
dad de Asuntos Internos que inves-
tigaban sus actividades. Uno de sus 
periodistas grabó supuestamente 
una conversación entre esos agentes 
y miembros del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI). El comisario ju-
bilado también controlaba la agencia 
de detectives R&V Consultores de 
Investigación a través de su mano 
derecha, el abogado Rafael Redondo. 
Esta última empresa se dedica a la 
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El juez Baltasar Garzón, investigado 
por confabular en un caso con 
Villarejo. Foto: EFE/Emilio Naranjo José Manuel Villarejo. Foto: EFE/Jorge Zapata


