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Ángel Gabilondo Pujol candidato del PSOE  en   carta abierta 
www.miguelgallardo.es/angel-gabilondo.pdf  
 

He visto la composición de vuestra lista de candidatos a diputados por el partido              
socialista a la Asamblea de Madrid, que tú encabezas. Me llama poderosamente la             
atención que el número 5 sea Juan Miguel Hernández León, de quien he escrito              
bastante (al menos,  57 documentos  de los que yo me responsabilizo por completo). 
 

Creo que las campañas electorales deben servir, precisamente, para cuestionar a           
quienes piden nuestro voto y yo quiero hacerlo con el ahora candidato socialista             
Juan Miguel Hernández León porque es muy bien conocido por simultanear su            
función pública y cargos de dirección en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura             
ETSAM y en el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid UPM              
con sus ilícitas actividades empresariales en proyectos promovidos, y suponemos          
que bien pagados, entre otros alcaldes, por Alberto Ruiz-Gallardón y Cuca Gamarra. 
 

El 30.11.12, hace ya más de 6 años, hice llegar a los responsables del entonces               
PSM-PSOE, el informe que mantengo publicado, y te sugiero que leas, en 
http://www.miguelgallardo.es/psm.pdf 
 

Sus antecedentes como funcionario y empresario, en mi opinión, en descarado y            
extremadamente inmoral conflicto de intereses, merece una especial vigilancia tanto          
dentro como fuera de la formación política que pide nuestro voto para que él sea               
diputado en la Asamblea de Madrid. El artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado              
Público, en varios de sus apartados, considera falta muy grave todo lo que no es               
necesario probar porque el mismo Juan Miguel Hernández León se jacta de ser juez              
y parte, por ejemplo, en la  entrevista en EL PAÍS (firmada por  M. J. DÍAZ DE                
TUESTA, 07/08/2011 ), en la que dijo:  “ Es verdad que esa zona comprendida entre la              
plaza de Cibeles y Atocha está protegida. Por eso, el proyecto se ajustó atendiendo a esa                
calificación y se cumplieron todos los trámites legales necesarios.  Quiero recordar que            
formo parte de la comisión permanente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico [de             
la Comunidad de Madrid]  en representación de las Universidades , entre otros organismos .            
Siempre hemos entendido que nuestro proyecto intenta recuperar una situación de deterioro            
progresivo en esa área que acoge los principales museos de Madrid y españoles”. 
 

Te pido un informe sobre todas las actividades empresariales y profesionales           
reconocidas por el candidato Juan Miguel Hernández León al mismo tiempo que            
se supone que tenía dedicación completa como funcionario público con cargo de            
representación en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de            
Madrid, así como todo cuanto sea lícito y ético conocer de lo que puede entenderse               
que es un  conflicto de intereses que tú mismo no permitirías a tus adversarios . 
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Referencias publicadas sobre las actividades del candidato Hernández León 
 
Con fecha 31/12/2007 Europa Press publicaba la noticia titulada 
Denuncian por competencia desleal al arquitecto responsable de la         
remodelación del Eje Prado-Recoletos 
https://www.europapress.es/madrid/noticia-denuncian-competencia-desleal-ar
quitecto-responsable-remodelacion-eje-prado-recoletos-20071231155017.html 
citando la denuncia que puede verse completa en 
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura.pdf 
 
Lamentablemente, las autoridades de la competencia nunca han sancionado ni la           
incompatibilidad, ni los conflictos de intereses, ni la corrupción, como competencia           
desleal por muchas empresas que administren cargos públicos ilegalmente (incluso          
de algún vocal de la CNMC que también ha sido empresario y abogado ejerciente).              
Tampoco la Oficina de Conflictos de Intereses ha intervenido nunca en la UPM por              
no tener competencias administrativas sancionadoras, pese a que su directora y           
funcionarios conocen perfectamente las incompatibilidades de funcionarios de la         
UPM que administran muy numerosas empresas. Hay abundante información sobre          
la tolerancia hacia la incompatibilidad de todos los rectores de la Universidad            
Politécnica de Madrid UPM, y se menciona expresamente al ahora candidato           
Hernández León, con muchos datos sobre sus actividades ilícitas, en la denuncia 
http://www.cita.es/upm.pdf 
y más grave aún es que el actual rector de la UPM Guillermo Cisneros no               
proporcione ninguna información, pese a haber sido requerido para ello por el            
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  CTBG  en 
http://www.cita.es/transparencia-upm.pdf 
ampliada en 
sobre el “convenio reservado” de la UPM con el Centro Nacional de Inteligencia CNI              
que se solicitó en  http://www.cita.es/transparencia-upm-cni.pdf 
ampliando la solicitud en  
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-upm-cni-enviado.pdf 
y ante la burla de la UPM al CTBG en  http://www.cita.es/upm-burla-ctbg.pdf 
sobre los relevantes hechos documentados sobre la relación de CNI con la UPM y              
sus numerosos funcionarios públicos que administran docenas de empresas de          
manera ilegal desde hace muchos años, en 
http://www.cita.es/cni-upm.pdf 
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