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Servicios Técnicos de  INGENIERÍA y ARQUITECTURA PERICIAL FORENSE, desde 1996

A la más directa atención de la Directora de la Agencia Nacional de Acreditación (ANECA)
Nota: este documento está publicado en http://www.miguelgallardo.es/aneca.pdf 
Cc: Ministro de Educación del Gobierno de España, Sr. D. Ángel Gabilondo

Una demanda judicial por el derecho al honor de dos catedráticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) contra mi empresa y contra mí (también contra otra entidad a la que no represento) 
por 300.000 euros de cuantía presentada por 2 letrados de la UPM, entiendo que me legitima para 
dirigir una consulta vinculante solicitando pronta contestación (coincidiendo o discrepando tanto 
como sea posible de los discutibles escritos de los letrados de la UPM) a las siguientes preguntas:

1.- ¿Ha valorado ANECA, en cualquier proceso de acreditación del profesorado, la actividad 
pericial de algún profesor funcionario designado por juzgado o por partes litigantes? En caso 
afirmativo, detállese tanto como sea posible el caso, o los casos, de pericia judicial conocidos o 
reconocidos a profesores y el criterio de ANECA pasado, presente y previsible al respecto con los 
documentos administrativos y judiciales que requiera para la acreditación de pericias judiciales.

2.- En el Plan de Actuación 09 no se hace ninguna referencia a nada que pueda tener relación con 
peritajes judiciales realizados por funcionarios docentes, pero si existe algún proyecto al respecto 
ANECA debería  diferenciar  entre  cumplir  con obligaciones  de una función  pública  cuando un 
profesor es requerido por un juez para emitir opinión imparcial e independiente sin remuneración, 
de las peritaciones para partes muy solventes pagadas o compensadas a funcionarios docentes sin 
un expediente  administrativo por el  que se resuelva conceder  la compatibilidad.  ¿Existe  algún 
procedimiento por el que se valore positivamente la peritación gratuita para juzgados y se 
penalice la incompatibilidad por peritación pagada a funcionarios para partes interesadas?

3.- Como demandado por los catedráticos de la UPM, Rafael Aracil Santonja (ETSI Industriales) 
y  Ramón Álvarez  Rodríguez (ETSI  de  Minas), ¿qué  datos  de  sus  respectivos  expedientes, 
publicaciones, investigaciones y acreditaciones tengo derecho a conocer yo? Véase su demanda 
y mis alegaciones provisionales publicadas en http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

Solicito también pronto acuse de recibo y personación como interesado en el expediente que se 
inicie para resolver esta triple consulta, según el artículo 31, con todos los derechos del artículo 35, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en especial, ahora, URGENTEMENTE, éstos:

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

En Madrid, a 20 de abril de 2009.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero superior (UPM) y criminólogo (UCM), 
con Website personal en  http://www.miguelgallardo.es también como Administrador Único de la empresa 
de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura  Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas 
(CITA), Sociedad Limitada Unipersonal, constituida el 25 de julio de 1996, con CIF: B-81499345, Website 
en  http://www.cita.es teléfono 914743809 y móvil  619776475,  domicilio  para  notificaciones en la  calle 
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, rogando pronto acuse por E-mail: miguel@cita.es
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