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Al TRIBUNAL DE CUENTAS, (sección de enjuiciamiento) 

Como mejor proceda se presenta la siguiente DENUNCIA PÚBLICA:

Los máximos responsables de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en especial, su rector 
Javier Uceda Antolín, su vicerrector de I+D  Gonzalo León Serrano y el director de su asesoría 
jurídica, Juan Manuel del Valle Pascual, han constituido un entramado de sociedades mercantiles 
que reciben fondos públicos sin ningún control contable. 

Sin pretender aquí exhaustividad, resultan especialmente relevantes las siguientes EVIDENCIAS:

1ª  La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado en los últimos años, bien directamente, 
bien a través de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM), entre 
otras muchas entidades mercantiles la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON 
CAPITAL  E INVERSIONES, SGECR, SA,  en lo que sigue AXON CAPITAL con Web en 
www.axon-capital.com en  el  que  puede  comprobarse  tal  relación  y  también  pueden  obtenerse 
comunicados de prensa reveladores y relevante. Es posible obtener de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) documentación relevante sobre AXON CAPITAL y la participación 
de UPM-FGUPM con cargos de funcionarios en ella, sin que conste que el Tribunal de Cuentas 
tenga  conocimiento  alguno  ni  existan  controles  contables  de  ningún  tipo  ni  tampoco  haya 
interventor en la UPM, ni oposición alguna a los datos, hechos y actos que aquí se evidencian.

2ª Uno de los comunicados de prensa más relevantes tiene fecha de 25 de agosto de 2008, en el que, 
entre otras preocupantes afirmaciones, puede leerse, textualmente “La idea inicial del fondo partió de la  
Agencia  Financiera  de  Madrid y Axon Capital,  con  el  espíritu  de  apalancar  fondos públicos  para  fomentar  la  
innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia de fomento de la innovación que la Comunidad ha  
puesto en marcha. De hecho, la Comunidad solo participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del  
capital), el resto es, principalmente, capital privado de origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que  
supera los 1.200 trabajadores,  de los que dos tercios trabajan en el  área de Tecnologías de la Información, que  
participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo vehículo de Axón.”. Hemos tratado de obtener alguna 
información sobre esta noticia en la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid, y en BWIN, y 
ha sido imposible obtener alguna confirmación, explicación, matización o precisión, al respecto.

3ª Más recientemente, AXON CAPITAL ha publicado otro comunicado de prensa relacionando al 
bien  conocido  financiero  y especulador  bursátil  Ram Bhavnani,  con un fondo para  invertir  en 
empresas indias, de manera especulativa y  sin control contable alguno de los fondos públicos 
que se reciban, siendo el mismo Ram Bhavnani inversor quien se anuncia como “presidente del 
consejo de supervisión”. Resulta extremadamente sospechosa la captación de fondos por parte de 
una  entidad  de  capital  riesgo  relacionada  con  una  universidad  pública  en  cuyo  consejo  de 
administración figura, como vicepresidente del consejo de administración, el vicerrector de I+D de 
la UPM, Gonzalo León Serrano.
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4ª Resulta fácil comprobar la gran cantidad de proyectos financiados por la Unión Europea a la 
UPM, varios de ellos explicitando el nombre de Gonzalo León Serrano, por ejemplo, consultando a 
la base de datos  de  www.cordis.lu pero ha existido control  contable alguno según reconoce la 
Comisión  Europea  sobre  los  fondos  que  recibe  la  UPM.  En  España,  tampoco  resulta  posible 
investigar  lo  que  el  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial  (CDTI)  financia  o 
subvenciona a la UPM-FGUPM o a empresas participadas por ella, y menos aún por funcionarios 
con dedicación completa  en la UPM que constituyen sociedades mercantiles,  en muchos casos, 
simultaneados con cargos en el equipo rector o en la dirección o subdirección de Escuelas Técnicas 
Superiores de Arquitectura o diversas ingenierías, o Escuelas Universitarias, o en la Facultad de 
Informática  de  la  UPM,  o  bien  en  departamentos  universitarios  cuya  dirección  obliga  a  la 
dedicación completa que haría incompatible el nombramiento y ejercicio de cargos mercantiles. En 
este sentido, para ilustrar con ejemplos concretos la realidad empresarial de cargos de dirección de 
la UPM, se adjunta la denuncia presentada el 29 de julio de 2008.

5ª Los funcionarios de la UPM no son los únicos implicados en la creación y dirección de AXON 
CAPITAL, pues al menos la Subdirectora General de Archivos de la Comunidad de Madrid, Ana 
María Duplá del Moral, y su hijo Carlos Enrique Romero Duplá, abogado del Estado y secretario 
General de la entidad pública RED.ES del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, participan 
a través de la mercantil Teife Inversiones SL, incluso firmando cuentas de AXON CAPITAL. 

En resumen, desde 2004 en que toma posesión del cargo de rector de la UPM Javier Uceda Antolín 
y  designa  como  vicerrector  de  I+D  a  Gonzalo  León  Serrano,  se  han  constituido  docenas  de 
empresas en las que ostentan cargos mercantiles funcionarios y cargos de dirección de la UPM, y 
especialmente, por su extraña capitalización y capacidad de financiación, en AXON CAPITAL y 
además, a través de ella, se participa en otras más también beneficiadas con fondos públicos.

Es difícil aceptar que los fondos públicos puedan dedicarse a la industria lúdica de los videojuetos y 
al desarrollo tecnológico del juego de apuestas en Internet, sin que consten controles contables o de 
aplicación de los fondos a lo que declara AXON CAPITAL en su Web www.axon-capital.com con 
entidades como BWIN o Virgin Play y Enigma Software Productions.

El procedimiento que presuntamente utiliza AXON CAPITAL básicamente consiste en invertir en 
nuevas sociedades con proyectos innovadores para las que consiguen fondos públicos o créditos 
para I+D+i y, una vez conseguidos, desinvierten obteniendo importantes plusvalías por las que, 
como sociedad gestora de entidades de capital riesgo, pagan impuestos mínimos, del orden del 1%, 
posibilitando  también  operaciones  interesantes  fiscalmente  para  especuladores  e  inversores  con 
problemas impositivos o de justificación de origen de capitales.

Es muy dudoso que los inversores más especuladores realmente arriesguen su propio capital, pero 
es bastante más verosímil que busquen una legitimación institucional fraudulenta y cobertura para 
operaciones financieras en las que los beneficios siempre son para los particulares, y las pérdidas 
para el erario público.

La motivación del denunciante,  y de su empresa,  no es otra que la de impedir  la competencia 
desleal de empresas financiadas con fondos públicos de las que se benefician funcionarios públicos 
que aprovecha recursos públicos para su enriquecimiento privado, y en todo caso, que exista un 
control contable eficaz e inmediato sobre las actividades empresariales de funcionarios públicos.
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Por lo expuesto, al TRIBUNAL DE CUENTAS se solicita que, teniendo por presentado 
este  escrito,  y  a  la  mayor  brevedad  posible, para  evitar  prescripciones,  abran las 
oportunas  diligencias  para  la  investigación  de  los  ingresos  o  capital  recibido  por 
empresas relacionadas con UPM-FGUPM, como es el caso de la  Sociedad Gestora de 
Entidades de Capital Riesgo AXON CAPITAL  E INVERSIONES, SGECR, SA, así como en 
cuantas otras empresas en las que funcionarios de la UPM ocupen cargos mercantiles 
de las mencionadas en la documentación adjuntada hayan recibido fondos públicos de 
la Comunidad de Madrid (Agencia Financiera), otras Administraciones Autonómicas 
y Administración Central, organismos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial  (CDTI),  Fondos  Europeos  con especial  atención a  los  programas marco 
para la financiación de I+D, y cualquier otra fuente de financiación pública solicitando 
informes ad hoc, al menos, a la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Para ofrecer la mejor y más eficaz información al Tribunal de Cuentas, señalamos que el Registro 
de la Agencia Financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene su sede en la calle 
Príncipe de Vergara, 132, C.P. 28002, Teléfono 915802603, Fax: 915802690 según puede verse en 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popUpFicha012&cid=1109169646427&c=C
M_012_FA

En denuncia pública que se presenta al Tribunal de Cuentas en Madrid, a 29 de noviembre de 2010.

Fdo.  Miguel Ángel Gallardo Ortiz,  con DNI:  07212602-D, ingeniero (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, solicitando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es 

ANEXANDO noticias y documentos citados como los que pueden verse en http://www.cita.es/upm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/incompatibilizada.pdf   y http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
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NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE AXON CAPITAL

CapitalMadrid  Dura sentencia del Tribunal de la UE contra 'bwin    ...   
11 Sep 2009 ... Como los de la ex ministra Pilar del Castillo y el ex secretario de ... de Axon 
Capital, fondo de tecnología de la Comunidad de Madrid. ...
www.capitalmadrid.info/.../dura_sentencia_del_tribunal_de_la_ue_contra_bwin_patrocinador
_del_real_madrid.html

Bwin    confía en la ex ministra Pilar del Castillo para establecerse    ...   
21 Ene 2009 ... También trabajan para 'bwin' en España Pilar del Castillo, ex ministra de ... y 
Alfonso de León Castillejo, socio director de Axon Capital, ...
www.cotizalia.com/.../noticias_74_confia_ministra_pilar_castillo_establecerse.html 

La UE declara ilegales las apuestas por Internet
10 Sep 2009 ... Curioso: Bwin tiene un fondo de capitalriesgo (Axon) con la Comunidad de 
Madrid y la ex ministra de Aznar, Pilar del Castillo, ...
www.hispanidad.com › Confidencial   

Trazado en negro ::  Bwin
9 Ago 2009 Bwin confía en la ex ministra Pilar del Castillo para ... gestiona un fondo de 
capital riesgo de la Comunidad de Madrid que se llama AXON, ...
server4.foros.net/viewtopic.php?t=213&mforum...  

Capital    riesgo: inversores privados participan en empresas no    ...   
Francisco Velázquez, de Axón Capital, reclama mayor apoyo público para el fomento del 
capital semilla, y mira en dirección a la Iniciativa NEOTEC del CDTI …
www.elexportador.com/022009/.../portada.asp?pag...

Nota de Prensa Doc on Time  Axon Capital
El fondo contará además con una excelente base empresarial para acometer las inversiones, 
ya que la Comunidad de Madrid está a la altura de las principales ...
www.   axon     capital   .com/.../noticias/NP   Axon   %20Fondo%20   Axon   %20II.doc   

Últimas Noticias  Axon Capital
El fondo está promocionado por el propio Axon Capital y la Comunidad de ...
www.axoncapital.com/noticias_central.php?lang... 

Axón Capital, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo    ...   
Consejo de Madrid Centro Financiero (Comunidad de Madrid). ..

Bhavnani   , al frente de un fondo de capital riesgo que invierte en    ...   
1 Jun 2010 ... El inversor de origen indio Ramchand Bhavnani presidirá el consejo de 
supervisión de un fondo español de capital riesgo ideado para invertir …
www.eleconomista.es/.../Bhavnanialfrentedeunfondodecapitalriesgoqueinvierteen
empresasindias.html

Nota: Existen numerosas noticias publicadas en muy diversos medios de comunicación, pero las 
más relevantes son las propias notas de prensa de la Web www.axon-capital.com 

Se ANEXAN notas y documentos de diversos procedimientos administrativos y judiciales.
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La UE declara ilegales las apuestas por Internet
El Tribunal de Justicia europeo exige que se integren en los monopolios estatales del juego y que, en pocas palabras,
paguen impuestos. Los españoles se juegan 4.500 millones de euros en apuestas por la red. Uno de los grandes
intermediarios es Bwin, patrocinador del Real Madrid, que ahora tendrá que reinventarse. Curioso: Bwin tiene un
fondo de capital-riesgo (Axon) con la Comunidad de Madrid y la ex ministra de Aznar, Pilar del Castillo, fue asesora
de Bwin

Portugal ha sido el detonante. Un caso de Oporto ha servido para que los tribunales de la Unión Europa dictaminen
que las apuestas por Internet -especialmente apuestas deportivas- no pueden ser una selva desrregulada. El juego
electrónico, como el tradicional, formará a  partir de ahora, parte de los monopolios estatales y, en pocas palabras,
tendrán que pagar impuestos.

Un terremoto financiero porque recuerden que España es el tercer país de la UE más amante del ‘deporte del juego’
después de Alemania y Grecia. En España se juegan unos 4.500 millones de euros al año por Internet. Si Zapatero
quiere subir  los impuestos....  que empiece por  las casas de apuestas deportivas -a veces no tan deportivas- por
Internet. El Estado español deja de ingresar unos 650 millones de euros al año por no regular esta actividad, al
menos si, como se espera, el gravamen se sitúa en torno al 15%.

Uno de los grandes intermediarios en España es el austriaco Bwin, patrocinador principal del Real Madrid, con 15
millones por año. Esto supone que el presidente Florentino Pérez debe moverse rápido, porque ahora mismo está
dando  pábulo  a  una  actividad  absolutamente  ilegal.  En  el  caso  de  Bwin,  además,  pueden  resaltarse  otras
particularidades. De hecho, Juan José Folchi, el abogado de Bwin, está en la cárcel en Barcelona, aunque por otros
asuntos, y la eurodiputada y ex ministra, Pilar del Castillo, quien fue asesora de Bwin.

Pero hay más: Bwin, se supone que para amparar la ilegalidad con la que ha obtenido pingues beneficios hasta el
momento actual, comparte con el Gobierno de la Comunidad de Madrid el fondo de capital-riesgo Axon Capital,
firmamento de Vips capitalinos. La unidad entre los socios es total. Por ejemplo, el gestor de Axon, Alfonso de León,
se ha incorporado a la nómina de Bwin en Austria, para no levantar sospechas. Por cierto, Bwin paga a su gente
desde Gibraltar que es un lugar hermoso. El presidente del Fondo Axon Capital, José Manuel Romero, dice en su
CV de presentación que es abogado de la Casa Real: Asesor Jurídico externo de la Casa de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I. Además, es presidente de la Fundación CEAR Habitáfrica, vicepresidente de FRIDE y miembro de
los Patronatos de la Fundación Axa, de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, de la
Fundación DARA, de la Junta Directiva del Club de Madrid, de la Fundación Juan Antonio Sagardoy, miembro
del Patronato y del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino y Secretario del Patronato del Instituto
Elcano.  Es también asesor  legal  de la Fundación Caja Madrid,  Fundación Caixa Galicia,  Fundación Pedro
Barrié  de la Maza, de la Fundación del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales (LSE en
España,  de cuyo Centro es Secretario y Consejero de Patrimonio Nacional.  De propina,  ostenta el  título de
Conde de Fontao.

Ha llegado el momento del cambio: ya no hace falta cercanía al poder político, sino pagar a Hacienda.
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Axón Capital rompe con la crisis, y lanzará en septiembre su segundo 
fondo de capital riesgo para promocionar empresas TIC y audiovisuales 
con base en la región de Madrid

El fondo cuenta con la Comunidad de Madrid y bwin como promotores  y  
con Intel como socio tecnológico

Madrid, 25 de agosto de 2008. Axón Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, ha anun-
ciado hoy la puesta en marcha de su segundo fondo de capital riesgo, Fondo Axon II CM-TMT para in-
vertir en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que estén radicadas en Madrid. 

El fondo está promocionado por el propio Axon Capital, la Comunidad de Madrid e inversores privados 
como la empresa de entretenimiento online bwin. Además, Intel Corporation actuará como socio tecnoló-
gico del fondo, participando en los comités de inversión, proporcionando análisis tecnológico y apoyando 
en los procesos de internacionalización de las empresas participadas.

La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital, con el espíritu de 
apalancar fondos públicos para fomentar la innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia  
de fomento de la innovación que la Comunidad ha puesto en marcha. De hecho, la Comunidad solo parti-
cipa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital), el resto es, principalmente, capital 
privado de origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de 
los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías de la Información, que participará con al menos 4 
millones de euros en el nuevo vehículo de Axón. 

El nuevo fondo parte con un capital comprometido de 15 millones de euros y tiene por objetivo llegar a  
los 40 millones de euros a finales de 2008.

Las empresas objetivo del fondo serán empresas en fase de desarrollo con una fuerte carga de innovación 
tecnológica. El fondo prestará especial atención a sectores como la seguridad y los contenidos digitales.

Axón Capital da así un paso más en su estrategia de desarrollo del venture capital español, con un vehícu-
lo privado de gestión independiente, pero muy entrelazado con los principales centros de innovación de la  
región, y con el respaldo tecnológico de la primera empresa de electrónica del mundo, Intel Corporation.  
Según palabras de Francisco Velázquez de Cuéllar, consejero delegado de Axon: “Axón Capital innova  
de nuevo con un fondo de venture capital único, en el que se combina la experiencia, profesionalidad e  
independencia de Axón, la visión privilegiada de Intel, los fondos privados de empresas líderes en tecno-
logías de la información, y el encaje estratégico con el desarrollo de la innovación que ha puesto en  
marcha el gobierno de Madrid.”  

El fondo contará además con una excelente base empresarial para acometer las inversiones, ya que la Co-
munidad de Madrid está a la altura de las principales regiones económicas europeas, y, en términos eco-
nómicos, es equiparable a países como Irlanda, Bélgica, Polonia o Austria. Además, la región concentra 
casi un 50% del sector de telecomunicaciones y medios audiovisuales de español, con lo que las perspec-
tivas de inversión son claramente favorables.

Es de destacar el papel de empresas multinacionales como bwin, que apoyan la innovación y aportan tam-
bién know how. En palabra de Andreas Meinrad, consejero delegado de bwin en España: “bwin es una 
empresa de emprendedores que en su día creyeron en el futuro de Internet y, al igual que mantiene un  
fuerte compromiso con el mundo del deporte, como prueba por ejemplo su patrocinio del Real Madrid , 
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se compromete ahora, por medio de la colaboración con la Comunidad de Madrid y Axón Capital, a la  
promoción de empresas innovadoras en el sector TIC”, 

###

Acerca de Axón Capital

Axón Capital crea y gestiona fondos dedicados a la inversión en empresas de tecnología en fase tempra-
na de desarrollo. La firma independiente y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), integra un modelo de gestión exclusivo para identificar y analizar proyectos desde una perspec-
tiva tecnológica, financiera y de mercado adecuadamente coordinadas. Axón Capital lo forma un equipo 
profesional de reconocido prestigio y éxito en el mundo empresarial y tecnológico con el soporte de la 
Corporación Tecnológica Tecnalia, el fondo de inversión italiano Quantica y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Axón I es el primer fondo constituido por la sociedad. Para más información sobre Axón 
Capital, visite la página web: www.axon-capital.com 

Acerca de bwin Interactive Entertainment AG

El grupo bwin cuenta con más de 13 millones de usuarios registrados (de los cuales 8 millones son 
usuarios de dinero virtual) en más de 25 mercados donde opera en virtud de diversas licencias 
concedidas, por ejemplo, por Alemania, Italia o Gibraltar. El Grupo desarrolla sus actividades a tra-
vés de compañías filiales y asociadas, plataformas de apuestas de deporte, póker, juegos de casi-
no, softGames y juegos de habilidad (skillGames) y ofrece también retransmisiones de audio y ví-
deo de destacados eventos deportivos, como por ejemplo la Bundesliga alemana. La empresa ma-
triz, bwin Interactive Entertainment AG, cotiza desde marzo de 2000 en la Bolsa de Viena (ID-Code 
"BWIN", ID-Code de Reuters "BWIN.VI"). Para consultar todos los detalles acerca de la sociedad 
puede dirigirse a la sección de Investor Relations en la página web www.bwin.ag."

Para más información:

Vanessa Soriano
AXON CAPITAL
Tel.: 91 3102894
Fax: 91 1412540
Mail: vanessa.soriano@axon-capital.com 

Ana Pereira – Pablo de Santiago
bwin Interactive Entertainment AG
Tel.:  91 576 52 50
Mail: apereira@estudiodecomunicacion.com

pdesantiago@estudiodecomunicacion.com 
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Nota de prensa

Axon Capital lanza el primer fondo de capital riesgo español para invertir en la 
India

Ram Bhavnani, inversor en el fondo, presidirá el consejo de supervisión

Axon Capital lanza su tercer fondo de capital riesgo para invertir en empresas indias 
enfocadas en ingeniería, salud, tecnologías limpias y tecnologías de la información. La 
idea es apoyar al crecimiento de las empresas indias fomentando alianzas con empresas 
europeas que necesitan estar presentes en uno de los mercados con mayor atractivo que 
hay en  la  actualidad.  El  fondo tendrá  un  tamaño  de 100 millones  de euros,  y  será 
supervisado por CNMV.

La India es el principal objetivo de las grandes empresas europeas. Su enorme tamaño, 
su crecimiento económico superior al 8% y su estabilidad política y social, la convierten 
en el destino principal de las grandes empresas europeas, más aún cuando los mercados 
de origen de estas se están volviendo inestables consecuencia de la grave crisis que vive 
occidente.  La  India  no  es  sólo  un  país  enorme  y  con  tasas  de  crecimiento 
impresionantes, es también el país más joven, sofisticado y menos endeudado de los que 
componen el grupo de los BRICs. De hecho se calcula que aproximadamente un 15% de 
las exportaciones indias son alto valor añadido, contra un 7% de China o un 3% de 
Brasil o Rusia, economías mucho más centradas en commodities.

Más aún, según un estudio de KPMG, la India es actualmente el mejor mercado del 
mundo para desarrollar inversiones de capital riesgo. A su enorme atractivo como país 
se suma el interés de inversores financieros y corporativos que dotan de mucha liquidez 
al sistema, facilitando así las desinversiones. No en vano, sólo en el primer trimestre de 
2010 se han realizado 32 OPVs en los mercados indios.

Para la gestión del fondo, Axon Capital ha establecido una asociación en exclusiva con 
la gestora de capital riesgo india, Forum Synergies. Axon y Forum Synergies operarán 
desde Madrid y Bangalore. En la oficina madrileña se llevarán a cabo los procesos de 
toma de decisión y la búsqueda de alianzas europeas con las empresas participadas en la 
india. Desde la oficina de Bangalore se gestionará el día a día de las participadas.

El fondo está respaldado principalmente por fondos de pensiones e inversores privados, 
entre los que destaca la participación del inversor de origen indio Ram Bhavnani, que 
además presidirá el consejo de supervisión del fondo.

Según Samir  Inamdar (CEO de Forum Synergies,  y anteriormente  CEO de General 
Electric en India): “en Axon Capital tenemos al mejor socio posible para desarrollar  
una estrategia diferencial y novedosa que combina nuestra gran experiencia en gestión  
local con una enorme capacidad de encontrar alianzas y salidas para las participadas”. 
Para  Ram  Bhavnani:  “la  india  ofrece  muchas  oportunidades  para  un  equipo  que  
conozca el entorno y trabaje con honradez y dedicación, por eso me gusta tanto este  
proyecto”. Otros miembros del equipo incluyen al ex CEO de Nike en India o al de 
Akzo Nobel. Para Francisco Velázquez (CEO de Axon Capital): “este fondo tiene una 



Nota de prensa

estrategia  tan  sencilla  y  robusta  que  rompe  con  las  rigideces  actuales  del  private  
equity”.

Acerca de Axon Capital: Axón Capital promueve y gestiona fondos de capital riesgo 
dedicados a la inversión en empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo. La 
firma independiente y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) está formada por un equipo profesional de reconocido prestigio y éxito en el 
mundo empresarial y tecnológico, y cuenta ya con varios fondos de capital riesgo bajo 
gestión. 

Acerca de Forum Synergies: Forum Synergies (India) PE Fund Managers P. Ltd. Está 
fundada por ocho CEO-Entrepreneurs con más de 200 años de experiencia operacional 
en la India, 75 de ellos como CEOs. Los fundadores incluyen ex CEOs de GE, Tyco 
Electronics, Nike, Madura Garments así como al actual CEO de AkzoNobel, Millipore, 
Medtronics,  Sequent  o  TEI  Technologies.  Forum  Synergies  aportan  un  liderazgo 
empresarial  y  network  impresionante  en  la  India.  Su  experiencia  operacional  y 
capacidades  de  gestión  aportan  mejoras  a  las  empresas  participadas  creando  valor 
añadido para los inversores.

Para más información pueden contactar a: 
Allan Majotra, allan.majotra@axon-capital.com 
Teléfono: 91310 2894

Gabinete de prensa
Fayna Pérez, prensa@axon-capital.com
Teléfono: 91310 2894

mailto:prensa@axon-capital.com
mailto:allan.majotra@axon-capital.com


Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y 
criminólogo (UCM), E-mail:  miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil  619776475, 
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, DENUNCIA: 

Que el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Javier Uceda Antolín, 
está  cometiendo presuntos delitos  tipificados  en el  TÍTULO XIX (delitos  contra la 
administración pública) y, muy probablemente, también realice, conozca o tolere otros 
del TÍTULO XIV (delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social) 
del Código Penal vigente, y esta presunción acusatoria se basa en estos HECHOS:

Primero: Quien instruya puede comprobar, y yo pido que compruebe, la existencia de 
numerosas  sociedades  mercantiles  administradas  por  varios  cargos  directivos  de  la 
Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  que  son  funcionarios  con  dedicación 
completa. Entre otras, es innegable la existencia, al menos, de las siguientes sociedades 
relacionadas con el mismísimo Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

 AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad 
Gestora de Entidades de Capital Riesgo en la Comisión Nacional del Mercado 
de  Valores  (CNMV),  con  Nº  Registro  Oficial  55,  Fecha  Registro  Oficial 
14/09/2006, CIF: A84774678 y Domicilio Social en PLAZA DEL MARQUES 
DE SALAMANCA, 11, 28006, MADRID, Capital Social: 307.500,00 euros.

 AGENCIA  DE  ACREDITACION  FGUPM  UPC  DE  PROYECTOS  DE 
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L. 
administrada por vicerrectores  y de la  que existe  abundante información  con 
publicidad de sus servicios y productos, en su Web www.e-aidit.com

 PORTAL UNIVERSIA SA, con Web en Internet www.universia.es

Segundo: Desde hace meses, yo estoy denunciando numerosas incompatibilidades ante 
diversas instancias administrativas, llegando a la conclusión de que sólo el Rector de la 
UPM,  Javier  Uceda  Antolín,  es  el  competente  para  incoar  los  expedientes  por 
incompatibilidad, y no lo hace, o al menos, no se conoce ningún expediente, mientras 
numerosas  empresas  administradas  por funcionarios  con dedicación completa  siguen 
funcionando con normalidad, ignorando por completo tales denuncias. Me remito a la 
correspondencia  y  a  la  reunión  celebrada  el  jueves  14  de  febrero  de  2008 con los 
funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López 
Laguna, directora de la  Oficina de Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo 
Juan Sanz (tel.: 912732649) de la  Dirección General de Organización e Inspección 
de Servicios, que podrán informar sobre mis denuncias administrativas y documentar la 
correspondencia  mantenida conmigo, y con los rectores de la UPM y también de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), a quienes dicen que ya se han dirigido para 
recordarles  que  son  los  rectores  los  responsables  de  sancionar  la  incompatibilidad, 
escandalosamente frecuente, extendida, ramificada, lucrativa y dolosa, en la UPM.

Obviamente, es difícil de creer que un Rector pueda impedir a catedráticos y profesores 
titulares  llevar  a  cabo  actividades  empresariales  incompatibles  si  él  mismo  ya  está 
incurriendo en la más descarada y lucrativa de las incompatibilidades concebibles para 
su  cargo,  porque  cualquier  proyecto  interesante  en  informática,  ingeniería  o 
arquitectura, y en especial si es internacional, favorece rentabilizando al Capital Riesgo 
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como  el  que  él  mismo  gestiona,  muy  ventajosamente,  al  menos,  mediante  AXON 
CAPITAL E  INVERSIONES,  SGECR,  SA.  El  Rector  sabe  muy  bien  que  esto  es 
incompatible con el ejercicio de su cargo y en todo caso, la prosperidad de una empresa 
administrada por funcionarios públicos no puede dejar de ser sospechosa de provocar, o 
beneficiarse, por lo que tipifica el Código Penal en sus artículos 403 al 442, dentro del 
TÍTULO XIX (delitos contra la administración pública), con mucho mayor motivo 
cuando ese funcionario público es el único que puede incoar, o no, expedientes por la 
incompatibilidad de otros que dependen disciplinariamente de él, y nada más que de él.

Tercero: La relevancia económica, y presunta ilegalidad de actividades empresariales 
de  funcionarios  públicos  de  la  UPM  con  dedicación  completa,  es  escandalosa  e 
innegable. En el caso de PORTAL UNIVERSIA S.A., la participación del Banco de 
Santander posibilita todo tipo de negocios con la mejor financiación, y en el caso de la 
AGENCIA  DE  ACREDITACION  FGUPM  UPC  DE  PROYECTOS  DE 
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L. (AIDIT), 
basta visitar su dominio en Internet http://www.e-aidit.com para comprender el alcance 
e influencia de su sospechosa actividad mediante estos 2 esquemas de funcionamiento 
que concretamente se publican en http://www.e-aidit.com/data/cas/iniciocas.html

Es evidente que sus opiniones, certificados e informes “motivados”, consiguen grandes 
deducciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social por aparentado I+D, además 
de información auténticamente privilegiada que los empresarios que contratan creen que 
se la están confiando a funcionarios públicos, por lo que, a la vista de estos esquemas de 
funcionamiento de la sociedad limitada AIDIT, actualmente presidida por el vicerrector 
de investigación de la UPM, Gonzalo León Serrano, y de la que es administrador el 
actual vicerrector de relaciones internacionales José Manuel Páez Borrallo, como puede 
comprobarse fácilmente en el Registro Mercantil, y en http://www.upm.es/directorio 

Más allá  de los presuntos delitos  tipificados  en el  TÍTULO XIX (delitos  contra la 
administración pública), también podrían estar produciéndose otros del TÍTULO XIV 
(delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social) del Código Penal 
vigente  al  posibilitar  con  su  firma,  o  al  menos,  con  su  influencia,  subvenciones,  o 
ayudas de Administraciones Públicas, posiblemente incluso en ámbitos europeos.
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Si existiera alguna falsedad fraudulenta, y es bien presumible que exista por simulación 
de  I+D, en  relación  a  las  subvenciones  y  ayudas  comunitarias  cuyos  expedientes  y 
evaluaciones de proyectos participan funcionarios públicos de la UPM, como las de los 
Programas  Marco  de  la  Unión  Europea,  en  las  que  la  UPM presume  de  liderar  la 
adjudicación de fondos europeos, pocas veces bien auditados, se estaría incurriendo en 
un delito claramente tipificado en el artículo 308 del Código Penal vigente. 

No sería el primer caso de falsedad de funcionarios de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Me remito a la sentencia 20/2007, de 19/01/2007, del Jugado de lo Penal nº 13 
de Madrid en el juicio oral PA 348/06, por falsedad en documento privado (art. 395 en 
relación  con  el  art.  390.3º  del  Código  Penal  vigente),  en  el  que  fue  condenada  la 
catedrática  de  la  Facultad  de  Informática,  Natalia  Juristo  Juzgado,  por  denuncia  y 
acusación particular, del también catedrático de la misma facultad, Juan Pazos Sierra, 
solicitando también el Ministerio Público la condena de la catedrática.

Para  mayor  facilidad  de  localización,  las  sedes  de  la  sociedad  limitada  presidida  y 
administrada por el equipo rector de la UPM y la UCM, están en

B A R C E L O N A

Edifici NEXUS II

C/ Jordi Girona 29

Campus Nord (UPC)

08034 BARCELONA

Tel. 93 413 76 32 Fax 93 413 76 33

     

M A D R I D

Centro de Empresas 

Parque Científico y Tecnológico UPM 

Campus de Montegancedo S/N 

28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

Tel. 91 332 75 60 Fax 91 331 80 59

Entiendo que quien instruya bien puede, y en mi opinión debe, comprobar la actividad 
real  de  la  AGENCIA  DE ACREDITACION  FGUPM  UPC  DE PROYECTOS  DE 
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L., por sus 
propios medios, y también su relación con muy importantes empresas e instituciones, 
porque las consecuencias que tendrían para la Hacienda Pública y la Seguridad Social 
sus  actividades  ilícitas  trascienden  con  mucho  su  propia  facturación,  y  cualquier 
beneficio  que  puedan  haber  obtenido  funcionarios  públicos  incompatibles  con  estas 
actividades  empresariales,  llegando  a  motivar,  por  su  propio  lucro,  que  muchos 
trabajadores sean considerados investigadores fraudulentamente, y que se desgrave por 
lo que no es investigación, sino pura y dura prestación de servicios profesionales, en 
ocasiones,  prevaleciéndose  de su condición  de funcionario  que ejerce una autoridad 
académica con la que puede controlar sectores de gran relevancia económica.

No es menos sospechosa la existencia y actividad de la empresa HERNANDEZ LEON 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, constituida el 16/03/2006, CIF B-84657329 y 
domicilio social en C/ Génova, 19.  28004 Madrid, de la que es Administrador Único el 
anterior director de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
en Av. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid, Juan Miguel Hernández León, que ocupa el 
cargo de director desde su elección en enero de 1999, y por su posterior reelección en 
mayo de 2004 hasta su sucesión por Luis Maldonado Ramos, quien, por cierto, también 
es Administrador Único de otra empresa dedicada a Servicios Técnicos de Ingeniería y 
Arquitectura  llamada  ARQUITRADE  OFICINA  DE  ARQUITECTURA  SL, con 
domicilio social en C/ Argensola, 9 Bajo Derecha, 28004 Madrid. Es muy posible que 
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estas dos sociedades no sean las únicas utilizadas por ambos funcionarios públicos para 
facturar servicios o proyectos utilizando su privilegiada posición académica.

Para desempeñar el cargo de Director de Escuela o Decano de Facultad es necesaria la 
dedicación  a  tiempo  completo  en  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  según  los 
Estatutos actualmente vigentes, y por su propia condición de funcionario público es de 
aplicación, además, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades.

Pese a ello, es público y notorio que Juan Miguel Hernández León es autor, coautor, 
colaborador directo o colaborador presunto, al menos, de los trabajos profesionales bien 
remunerados, que se relacionan a continuación, según ha sido publicado ampliamente 
en distintos medios de comunicación y prensa,  y estos trabajos han sido realizados 
durante el periodo de su mandato como Director de Escuela de Arquitectura de la UPM:

• Proyecto de Remodelación del Eje Prado-Recoletos (febrero 2002), formando parte del equipo 
Trajineros, ganador del concurso de ideas para la remodelación del eje Prado-Recoletos, por el 
que el equipo ha percibido la cantidad de 210.354,23 euros del Ayuntamiento de Madrid (Boletín 
del Ayuntamiento de Madrid del 4 de julio 2002, página 3289)

• Palacio de Congresos de Zamora proyecto ideado por los arquitectos Antón Capitel, Juan Miguel 
Hernández  de  León  y  Francisco  Mangado  para  transformar  en  palacio  de  congresos  y 
exposiciones el monumental edificio del antiguo teatro de la universidad laboral creado por Luis 
Moya en la posguerra española. (El Norte de Castilla 9-11-2007) 

• Estudio sobre la demolición del Colegio de los Maristas de Logroño encargado a los arquitectos 
Juan Miguel Hernández León y Álvaro Siza, un trabajo en el que participa también el arquitecto 
riojano Juan Carlos Merino. (La Rioja 27-7-07) 

•Proyecto de restauración y adaptación de la Iglesia de San Francisco de Cuéllar como Teatro-
Auditorio cuyo Anteproyecto se presentó en público el 4 de mayo de 2007, con la noticia titulada 
“Juan Miguel Hernández León, arquitecto redactor del proyecto de restauración y adaptación de  
la iglesia de San Francisco como teatro-auditorio, presentó el pasado viernes un anteproyecto  
sobre las posibilidades de realizar una cubierta en el templo” (El Norte de Castilla 06-05-2007) 

• Centro Turístico de Colón en Madrid (El País 05/01/2008)

¿Es posible, y si lo es, es legal tal actividad profesional y empresarial al mismo tiempo 
que se dirige una Escuela Técnica Superior de Arquitectura? ¿Es creíble que todo ello 
pueda hacerse sin utilizar recursos materiales y humanos de la UPM y sin incurrir en 
alguno  de  los  delitos  tipificados  por  el  Código  Penal  en  sus  artículos  403 al  442? 
¿Existe algún límite para la incompatibilidad, la malversación y la competencia desleal?

El Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda Antolín, al igual que la 
decana  y el  asesor  jurídico  del  Colegio  Oficial  de Arquitectos  de Madrid,  conocen 
perfectamente estas actividades más que notorias, pese a su descarada incompatibilidad, 
pero, se da la muy curiosa circunstancia de que, además de su sede social en la calle 
Génova 19,  HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, dispone 
de otra sede en la calle Barquillo 25 (el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene 
su sede en Barquillo  15), como fácilmente puede comprobarse en la guía telefónica 
buscando por tal empresa. No puede negarse este conocimiento porque yo mismo lo he 
denunciado como puede verse en los documentos que mantengo publicados en:
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura/alcalde.pdf 
en los que se incluyen acuses de recibo, además de ser demostrable por el testimonio de 
los funcionarios ya mencionados Flor María López Laguna, directora de la Oficina de 
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Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo Juan Sanz (tel.: 912732649) de la 
Dirección General de Organización e Inspección de Servicios del MAP.

Existen  muy  serias  presunciones  delictivas  también  en  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Madrid, porque las “Normas deontológicas de actuación profesional 
del  Arquitecto”  (aprobadas  en  noviembre  de  2003  y  contenidas  en  los  Estatutos  y 
Normativa  Profesionales  del  COAM)  limitan  la  actuación  profesional  de  aquellos 
arquitectos que se encuentren en condiciones de incompatibilidad en estos términos:

Art.  25.  Ningún  arquitecto  podrá  aceptar  encargo  o  asumir  cargo  alguno  en  condiciones  de  
incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando legalmente  
esté establecida, cuando exista colisión de derechos, e intereses que puedan colocar al arquitecto en una  
posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud o independencia. El ejercicio de la profesión  
por quien estuviere en situación de incompatibilidad, se considerará especialmente falta profesional, sin 
perjuicio de las actuaciones legales procedentes.
...
Art. 31. El arquitecto en quien concurra la condición de funcionario o esté contratado por una entidad  
pública, o que ocupare en alguna de ellas algún cargo en sustitución de quien se encuentre en tales  
condiciones, deberá respetar escrupulosamente las normas que sobre incompatibilidades con el ejercicio  
privado de la profesión se establecen en la legislación vigente sobre el régimen de la función pública.

Pero  el  actual  director  de  la  ETS  de  Arquitectura  de  la  UPM,  con  su  empresa 
ARQUITRADE  OFICINA  DE  ARQUITECTURA  SL,  y  el  anterior  con 
HERNANDEZ LEON  ESTUDIO DE  ARQUITECTURA  SL,  no  son,  ni  mucho 
menos,  los  únicos  cargos  de  dirección  unipersonal  que  se  dedican  a  actividades 
empresariales descaradamente incompatibles.

El actual director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio 
Santamera Sánchez, es administrador o apoderado, al menos, de las empresas:
MADRID CALLE 30 SA, CIF: A83981571  
DELFOS INGENIERIA Y URBANISMO SL, CIF: B81671463  
CGSUI SL, CIF: B79445870 

El director de la ETS de Ingenieros Navales, Jesús Panadero Pastrana, lo es de
DISTRIBUIDORA  DE  ESPECIALIDADES  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA 
CONSTRUCCION SA, CIF: A28271013 
GESTORA DE ACTIVIDADES MARITIMAS Y PORTUARIAS, SA A80256886 
AZIMUT NAVAL SL, CIF: A78549078  
AERONAVAL SA, CIF: A78337656  
LOGISTICA NAVAL SL, CIF: B78531001  

El director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, Guillermo Cisneros Pérez, 
VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL, CIF: B84596105 

El decano de la Facultad de Informática, Francisco Javier Segovia Pérez,
AVATARS VIRTUAL TECHNOLOGIES SL, CIF: B82820358 

El director de la ETS de Ingenieros de Minas, Benjamín Calvo Pérez,
SERCALGAS SOCIEDAD LIMITADA, CIF: B95082426 
y en este último caso, resulta especialmente sospechosa la inusual actividad empresarial 
del Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura de la ETSI de 
Minas,  José Manuel Fidalgo Alonso, ostenta actualmente 13 cargos en 10 sociedades:
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GARNETKAO SL, como LIQUIDADOR actualmente, según el Registro Mercantil
DANLAKE CORPORATION ESPAÑA SL, como ADMINISTRADOR UNICO
METALES HISPANIA SL, APODERADO
GARNET STAR SL, APODERADO
RECURSOS METALICOS SL, APODERADO
FELDESKAO SL, APODERADO
KAOLIBER SL, APODERADO
IBERICA CLAY CORP SL, APODERADO, SECRETARIO y CONSEJERO
OURAL SL, ADMINISTRADOR UNICO
MINERA DE SANTAMARTA SA, CONSEJERO

Hasta aquí se han referenciado cargos de representación social ostentados por el Rector, 
2 vicerrectores, 6 directores de Escuelas Técnicas Superiores, un decano de Facultad 
(informática) y un subdirector sospechosamente activo mercantilmente, todos ellos con 
dedicación completa por su propio cargo, pero también son incompatibles con este tipo 
de actividades empresariales los directores de Escuelas Universitarias de grado medio, y 
todos  los  directores  de  departamento,  así  como  cualquier  otro  funcionario  con 
dedicación completa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Sin embargo,  aunque los rectores,  vicerrectores,  directores,  subdirectores,  decanos y 
vicedecanos de universidades públicas, por tener dedicación completa están sometidos a 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas (artículos 1, 4, 11, 12 y 20 entre otros) y al  Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos 
y  Empresas  dependientes.  Pero  no  son  los  únicos,  porque  los  directores  y  los 
secretarios  de  los  departamentos  universitarios  tienen  también,  necesariamente, 
dedicación  completa,  al  igual  que  todos  los  funcionarios  públicos  que  no  hayan 
solicitado,  y  les  haya  sido  concedida,  la  dedicación  parcial,  con  la  que  sí  podrían 
administrar empresas. Pero muy pocos de los más de 2.000 funcionarios docentes de la 
UPM la solicitan, y de esos más de 2.000 funcionarios públicos la proporción de los que 
realizan actividades empresariales y ostentan cargos incompatibles resulta escandalosa.

Yo mismo conozco varios casos de profesores titulares y catedráticos que dedican su 
tiempo  y  los  recursos  que  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM) pone a  su 
disposición para prestar servicios profesionales mediante empresas que ellos mismos 
constituyen y administran. Es un secreto a voces que se utilizan los proyectos fin de 
carrera y las investigaciones necesarias para conseguir el grado de doctor, en beneficio 
de las autoridades académicas de las que depende el expediente de cada alumno, y son 
muy numerosos los doctorandos que trabajan en empresas de funcionarios, ilegalmente.

Esta proliferación de empresas puede comprenderse bien si el Rector de la UPM, que es 
el único que puede incoar expedientes por presunta o probada incompatibilidad es, él 
mismo, incompatible con la actividad empresarial que hasta la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) conoce, como también la conocen sus colaboradores, y 
probablemente también todos aquellos que transgreden o incumplen la normativa que 
solo el rector puede hacer respetar y cumplir. Por lo tanto, no se trata solo de su propia 
incompatibilidad, sino de su forzada tolerancia hacia la de los demás, posibilitando, al 
menos administrativamente, la impunidad de docenas de funcionarios públicos en, muy 
probablemente, varios cientos de entidades mercantiles que no deberían administrar.
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Cuarto:  Dolo y  ánimo de lucro son  tan  evidentes,  que  ni  mismo el  Rector  podrá 
negarlos.  Para  ilustrar  su  propia  incompatibilidad,  basta  con  leer,  por  ejemplo,  lo 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 148, del viernes, 
23/06/2006, en el que se encuentran estas dos resoluciones:

2312  RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar 
las  líneas  de  I+D  en  el  programa  de  creación  y  consolidación  de  grupos  de 
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.  

2313  RESOLUCIÓN, de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica 
de  Madrid,  por  la  que  se  convocan  ayudas  para  apoyar  las  líneas  de  I+D en  el 
programa de creación y consolidación de grupos de investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

Es decir, que el Rector establece las bases reguladoras y convoca las ayudas, de las que, 
más o menos directamente, también puede beneficiarse la empresa AXON CAPITAL E 
INVERSIONES,  SGECR,  SA,  registrada  como  Sociedad  Gestora  de  Entidades  de 
Capital Riesgo, AIDIT, o cualquier otra suya, o en la que participen otros funcionarios 
incompatibles. Y en su caso, nadie puede impedirle que lo haga, excepto un juez.

En cualquier  caso,  la  actividad  de las  empresas  de quienes  no deberían  tenerlas,  es 
siempre  más  que  sospechosa.  Las  empresas  creadas,  participadas  o  controladas  por 
funcionarios son, dicho sea con todo el rigor criminológico, fuente, foco y alimento de 
la CORRUPCIÓN en su sentido más peligroso e indeseable, especialmente cuando los 
funcionarios disponen de importantes recursos y pueden favorecer, o perjudicar, con su 
más interesada opinión, a particulares y empresas. En la arquitectura y el urbanismo 
especialmente, las perversiones ya han superado todos los límites morales, pero sin que 
se hayan investigado sistemática y exhaustivamente a los más incompatibles, y a los que 
consienten tan rentable  incompatibilidad,  impunemente.  Mi interés no es meramente 
teórico, o criminológico. Soy un perjudicado por la actividad ilegal de los funcionarios 
incompatibles que pueden utilizar recursos públicos para facturar servicios en mejores 
condiciones económicas que mi empresa, y por este motivo, desde el 2 de abril de 2007, 
está presentada una primera denuncia por competencia desleal que la funcionaria de la 
Comisión Nacional  de la  Competencia,  que  tiene  como nº  de  expediente  2787/07 
sobre las actividades del subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas, Ramón Álvarez Rodríguez (fue perito de parte de la empresa minera Boliden 
mientras ostentaba su cargo que conlleva dedicación completa) y Rafael Aracil Santonja 
(que reconoce en juicio su dedicación completa como funcionario y, según he podido 
conocer,  está  actualmente  imputado  en  el  Juzgado de  Instrucción  nº  26 de Madrid, 
concretamente en el Procedimiento Abreviado 5323/2007). Sobre ambos peritajes hay 
publicados datos y vídeos judiciales en http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

Además,  yo  también  he presentado una denuncia  ante  la  Comisión Nacional  de la 
Competencia por  Competencia  Desleal  contra  la  empresa  HERNANDEZ  LEON 
ESTUDIO DE  ARQUITECTURA S.L. con  fecha  31  de  diciembre  de  2007,  que 
referencia  con  el  nº  de  expediente  3908,  trasladada  al  Tribunal  de  Defensa  de  la 
Competencia  de  la  Comunidad  de  Madrid,  que  ha  resuelto  archivarla  por  no  ser 
competente,  remitiéndome a los juzgados y tribunales,  a la vista de la pasividad del 
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Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pese a mis reiteradas denuncias 
publicadas en http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf 

Este denunciante está permanente e incondicionalmente a la disposición de quien antes 
instruya  las diligencias que se piden,  para comprobar  y documentar fehacientemente 
todos los hechos aquí citados,  y el  pleno conocimiento que el  Rector,  Javier Uceda 
Antolín, ya tiene de ellos, recabando el testimonio, al menos, de los funcionarios del 
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López Laguna, directora 
de la  Oficina de Conflictos de Intereses (tel.:  912732641) y Pablo Juan Sanz (tel. 
912732649) de la  Dirección General de Organización e Inspección de Servicios y 
también  de  la  Dirección  de  Investigación de  la  Comisión  Nacional  de  la 
Competencia Carlos Pascual Pons (tel. 915369001), Beatriz de Guindos Talavera (tel. 
915369025)  y  Carmen  Lillo,  (tel.  915369021),  sobre  los  expedientes  2787/07  y 
3908/07, ambos iniciados por denuncias administrativas que yo mismo he presentado., y 
de las que también tiene conocimiento la  Oficina de Conflictos de Intereses del MAP.

Al considerarme directamente perjudicado por las acciones y omisiones presuntamente 
delictivas, además de ofrecerme para cuanto esté a mi alcance documentar y referenciar, 
tengo  intención  de  ejercer  acusación  particular  sobre  estos  hechos,  y  recurrir 
cualquier  posible  archivo  o  sobreseimiento,  al  menos,  hasta  que  no  se  recabe  el 
testimonio  de  los  funcionarios  mencionados,  y  se  cite  como  imputado  para  que  se 
interrogue  al  denunciado,  Rector  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM), 
Javier Uceda Antolín. Y ampliaré mi denuncia si encuentro más indicios, o más datos.

Como denunciante, las diligencias que respetuosamente propongo, aquí y ahora, son:

PRIMERA.- La citación como imputado del Rector de la UPM Javier Uceda Antolín, 
una vez que sea aceptada mi personación como perjudicado en acusación particular, 
para que se le formulen preguntas y repreguntas pertinentes y relevantes que evidencien 
el dolo y el lucro de sus actividades ilícitas, y las que pasivamente consiente a otros 
funcionarios públicos que dependen disciplinariamente de él, y de nadie más que de él. 
Esta citación puede, y en mi opinión, para mayor seguridad, debe hacerse tanto en 
el Rectorado de la UPM en Av. Ramiro de Maeztu, 7, C.P. 28040, Madrid, como en 
la sede social de la empresa AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, en 
PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11, C.P. 28006, MADRID.

SEGUNDA.- Que se requiera preciso, motivado y bien detallado informe y dictamen 
sobre incompatibilidades de funcionarios públicos y la exclusiva potestad sancionadora 
del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a la Oficina de Conflictos 
de  Intereses (teléfonos  912732641  y  912732649)  de  la  Dirección  General  de 
Organización  e  Inspección  de  Servicios,  del  Ministerio  de  Administraciones 
Públicas (MAP), en  la calle María de Molina, 50, C.P. 28071 Madrid.

TERCERA.-  Que se requiera  a la  Policía  Judicial  y/o  a la Unidad de Auxilio  a  la 
Justicia  de  la  Agencia  Tributaria,  la  comprobación  de  todas  las  referencias 
empresariales  en  las  que  aparecen  como administradores  o  apoderados  funcionarios 
públicos con dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), muy 
especialmente  en  sus  cargos  directivos  en  el  rectorado,  vicerrectorados,  escuelas, 
facultades y departamentos que aparecen como equipo directivo o cargo de dirección 
funcionarial en las páginas de Internet enlazadas a http://www.upm.es/directorio 
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En este sentido, yo ya he consultado a la Dirección General de Registros y Notariado 
del  Ministerio  de  Justicia  sobre  el  procedimiento  más  eficaz  para  poder  detectar  y 
documentar los cargos en entidades mercantiles de quienes no deberían de tenerlos. Sin 
embargo, un particular, como lo es quien aquí denuncia, tiene muy limitados accesos a 
los  registros  mercantiles,  a  diferencia  quien  tiene  la  consideración  de  usuarios  VIP 
como son los Fiscales, especialmente los adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, o los 
Inspectores de Hacienda, o la policía judicial especializada en delincuencia económica, 
o la Unidad de Auxilio a la Justicia de la Agencia Tributaria, o los jueces instructores 
mediante el llamado “punto neutro judicial”, que en pocos minutos puede obtener un 
listado completo de empresas que comprometen a los funcionarios incompatibles en la 
UPM, a los que el Rector no impide actividad empresarial alguna que pueda conocerse.

CUARTA.- Que se solicite al director de la  Oficina de Representación de la Unión 
Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 46, C.P. 28046 Madrid, Teléfono: 
914238000, Fax: 915760387, un informe detallado sobre las subvenciones, ayudas y 
financiaciones que hayan favorecido a departamentos o instituciones pertenecientes o 
relacionadas  con  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM),  así  como  los 
nombramientos y los órganos de los que formen parte funcionarios públicos de la UPM 
que  hayan  intervenido  en  la  adjudicación  de  concursos,  programas,  proyectos  y 
cualquier otro acto por el que puedan haberse beneficiado, directa o indirectamente, sus 
empresas, así como la información privilegiada de la que han dispuesto para ello. Esta 
información, que es incontrovertiblemente pública, resulta sin embargo muy difícil de 
conseguir, y más aún con el detalle y el formato necesario para poder evidenciar lo que 
aquí  se  pretende,  tal  vez  porque  existe  cierta  complicidad  funcionarial  europea  en 
relación  a  la  adjudicación  de  fondos  para  el  I+D simulado  o  realizado,  plagiado  o 
dirigido, por funcionarios públicos beneficiando delictivamente a sus propias empresas.

Esta última diligencia puede practicarla la Oficina Europea para la Lucha contra el 
Fraude (OLAF),  cuyo teléfono en España es el  900993295 que,  en cualquier  caso, 
entiendo que debería de conocer los hechos, y por lo tanto, con mis máximos respetos, 
me reservo el derecho de trasladar yo mismo esta denuncia a la  OLAF, o a cualquier 
otra instancia europea con la que se haya relacionado el denunciado, o pueda auditar, 
inspeccionar, investigar o sancionar, a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), o a 
los funcionarios públicos más responsables de la incompatibilidad, y a sus empresas.

También me reservo el derecho a publicar esta denuncia, cuando lo considere oportuno, 
en Internet http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf

Por lo expuesto, AL JUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, 
se sirva admitirlo, me tenga por personado y siendo parte, practicándose las diligencias 
que se han propuesto, sin perjuicio de otras que puedan ser ordenadas por el instructor.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.

Fdo:  Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) 
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475, 
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid
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Ampliación de http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf 

http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf


Respuesta a mi solicitud publicada en www.cita.es/europeizable.pdf 
Documento ya aportado a www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf 
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Respuesta a mi solicitud publicada en www.cita.es/europeizable.pdf 
Documento ya aportado a www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf 
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Al Juzgado de Instrucción Nº 22 de Madrid
Diligencias Previas 4365/08
El Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el pasado jueves 4, remitió 
la siguiente circular mediante el correo electrónico cuyas cabeceras telemáticas son:
From: "Gabinete Rector" <gabinete.rector@upm.es>
To: <personal@upm.es>
Date: Thu, 4 Sep 2008 17:38:36 +0200
Subject: [Personal UPM] Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Querido/a compañero/a,
 
Habiéndose recibido en los últimos meses consultas sobre la participación del personal de la Universidad en empresas privadas, y dado 
la importancia que este asunto tiene, creo necesario enviarte la nota informativa adjunta para tu conocimiento.
 
Recibe un cordial saludo,
 
Javier Uceda Antolín
Rector

NOTA INFORMATIVA

Se han recibido en los últimos meses distintas consultas en el Rectorado acerca de la participación de miembros de la comunidad 
universitaria en empresas privadas, a los efectos de la aplicación de la ley de incompatibilidades, debido a lo cual creo necesario 
recordar, para general conocimiento, la jurisprudencia fundamental que afecta a este tipo de cuestiones.

Cualquier  funcionario  o trabajador  del  sector  público,  en la  recta  administración de  su patrimonio  personal  o  familiar,  puede 
suscribir acciones o participaciones en sociedades mercantiles, llegando, incluso, a quedar justificada su presencia en el consejo de 
administración de la misma. No ocurre lo mismo con el desempeño de los cargos de administrador, presidente, consejero delegado o 
secretario del mismo, pues estos cargos, no son compatibles con la dedicación a tiempo completo en la universidad. Así lo tiene 
dicho el Ministerio de Administraciones Públicas.

Caso distinto es el de las personas que, en representación de la universidad, pertenezcan a consejos de administración u órganos de 
gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, en cuyo caso podrán desempeñar también cargos en sus órganos rectores. 
Igualmente, podrán asumirse estas funciones con una colaboración científica o técnica al amparo del art.83 de la Ley Orgánica de 
Universidades, previa solicitud y declaración de compatibilidad

En los restantes casos, con carácter general, nos encontramos ante una situación de incompatibilidad que, salvo resolución rectoral 
que  lo  reconozca,  no es  susceptible  de  compatibilidad,  y  podría  dar  lugar  a  incurrir  en una  falta  muy grave  del  reglamento 
disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado; o, incluso, en un supuesto de falsedad documental si cuando 
se constituye dicha empresa se asevera en la correspondiente acta notarial que no se incurre en ninguna causa de incompatibilidad.

La complejidad del asunto que acaba de explicarse de forma sencilla y el pensamiento colectivo que parece conducir a que sólo se 
advierta la existencia de incompatibilidad en el desempeño de puestos de trabajo o funcionariales, pueden conducir a error de los 
miembros de la comunidad universitaria, y a que se produzcan responsabilidades indeseadas para todos, particularmente en caso de 
una denuncia. Todo ello se justifica, a nuestro parecer, en nota informativa, quedando los servicios del Rectorado de la universidad a 
disposición de quien estime necesario efectuar alguna consulta al respecto, rogando a todos la mayor atención a estos asuntos.

--------   (FIN DE LA NOTA INFORMATIVA DEL RECTOR DE LA UPM DEL 4.09.2008)  --------

Es evidente que el Rector está tratando de eludir sus propias responsabilidades al hacer 
referencia a un supuesto delito de falsedad en documento público por quien ostente un 
cargo público con dedicación completa que sea incompatible con otro mercantil,  con 
independencia del orden en el que se asumiera una u otra responsabilidad. En cualquier 
caso, todos y cada uno de los funcionarios mencionados en mi denuncia del 29 de julio 
habrían incurrido, según la nota informativa del Rector, en un  delito de falsedad en 
documento público, al menos, en alguno de los dos supuestos de precedencia posibles, 
y es notorio que otros muchos (directores y subdirectores de departamentos, así como 
todos y cada uno de los que tienen dedicación completa aunque no tengan cargo de 
dirección),  necesariamente  habrán  incurrido  en  delitos  de  falsedad  claramente 
tipificados en los artículos del 390 y/o 391 del Código Penal en concurrencia con otros 
contra la Administración, Hacienda Pública y Seguridad Social, ya denunciados por mí.

En Madrid, a 8 de septiembre de 2008.

Fdo:  Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) 
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475, 
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid

2ª ampliación sobre denuncia http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
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Investigaciones Periciales   de uso indebido de     Fondos Públicos   y Competencia Desleal, desde 1996

Al Director General de Función Pública de la CAM, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel López González
Plaza. del Conde del Valle de Suchil, 20. 1ª planta. 28015 Madrid, Tfno: 91.420.61.71 y 91.420.61.62/62.10 

La Subdirección General de Archivos, dependiendo de la Dirección General de Archivos, Museos y 
Bibliotecas de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, tiene como actual titular a la Sra. Dª Ana Duplá del Moral. Según puede 
comprobarse en el Registro Mercantil, la actual Subdirectora General de Archivos de la Comunidad 
de Madrid es Administradora Solidaria de la empresa TEIFE INVERSIONES SL, con estos datos:
C.I.F.:  B84534262  Inicio de Operaciones:  13/12/2005 Domicilio Social:  C/ MORETO NUMERO 15, 5º IZQUIERDA, MADRID
apareciendo con los siguientes datos del cargo mercantil de la Subdirectora General de Archivos
Nombre:  DUPLA DEL MORAL ANA MARIA DNI:  366248L 
Cargo:  Administrador solidario Fecha de nombramiento:  13/12/2005 Duración:  Indefinida 
Inscripción:  1 Fecha inscripción:  14/12/2005 Fecha de la escritura:  13/12/2005 
Notario/Certificante:  GOMA LANZON IGNACIO Residencia:  MADRID - MADRID Número de protocolo:  2005/1213 

La empresa TEIFE INVERSIONES SL, a su vez aparece en el Registro Mercantil como consejero 
y secretario del consejo de administración de la entidad registrada en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) como Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo con Web en 
www.axon-capital.com y datos de registro en la CNMV
AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA C.I.F.:  A84774678 
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Nº Registro Oficial 55 Fecha Registro Oficial 14/09/2006

Según puede verse en el Web de  www.axon-capital.com a su vez esta participa en las empresas 
Enigma Software Productions, Nanobiomatters, Aquamobile, Doc on Time, Virgin Play y Mobile 
Data Systems pero además, entre sus noticias puede leerse la fechada el 25 de agosto de 2008, así:
Axón Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, ha anunciado hoy la puesta en marcha de su segundo fondo de capital riesgo, Fondo 
Axon II CM-TMT para invertir en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que estén radicadas en Madrid. 

El fondo está promocionado por el propio Axon Capital, la Comunidad de Madrid e inversores privados como la empresa de entretenimiento online 
bwin.  Además,  Intel  Corporation  actuará  como socio tecnológico del fondo,  participando en los  comités  de inversión,  proporcionando análisis 
tecnológico y apoyando en los procesos de internacionalización de las empresas participadas.

La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital, con el espíritu de apalancar fondos públicos para fomentar la 
innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia de fomento de la innovación que la Comunidad ha puesto en marcha. De hecho, la 
Comunidad solo participa con  3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital),  el resto es, principalmente,  capital privado de 
origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías 
de la Información, que participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo vehículo de Axón. (subrayado y negrita es nuestro) 

Siendo su competencia i) El ejercicio de la inspección de servicios en materia de personal y la tramitación 
y propuesta de resolución de los expedientes incoados en ejecución de la normativa reguladora del régimen 
de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid se 
solicita que se nos informe a la mayor brevedad de la compatibilidad de la Sra. Dª Ana Duplá 
del Moral Subdir Gral de Archivos de la CAM, incoando el correspondiente expediente.

En Madrid, a 12 de junio de 2009.

Fdo. 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 de recibo en miguel@cita.es 
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DENUNCIA por incompatiblidad al Abogado General del Estado
con copia para la Oficina de Conflictos de Intereses
En la “relación de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 31 de mayo de 2009“ (BOE 
164 de 8/7/2009), el Abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá aparece con estos datos:
Escalafón Nombre completo Fecha de nacimiento Cuerpo Nombramiento Nº registro personal Pr St Destino
518 ROMERO DUPLÁ, CARLOS ENRIQUE. 25/02/1972 AE 18/07/2001 4843143 46 SE SECRET. GRAL. Y DEL CONSEJO DE RED.ES.

Estos datos concuerdan con los publicados en www.red.es (“conócenos-comité de dirección”).

Con fecha 24 de marzo de 2008, el Abogado del Estado,  Carlos Enrique Romero Duplá, como 
consejero de la Axon Capital e Inversiones, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, SA 
y  en  representación  de  Teife  Inversiones,  SL,  firma  la  diligencia  que  consta  en  la  Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), evidenciando y avalando una actividad que, en nuestra 
opinión, no puede ser más incompatible con su cargo, a la vista del Web www.axon-capital.com

Desde  hace  tiempo,  mi  empresa  y  yo  mismo  estamos  denunciando  el  más  que  sospechoso 
entramado de empresas administradas por funcionarios docentes de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), y en especial, cuanto se presume y publicita en www.axon-capital.com como puede 
verse en nuestras páginas http://www.cita.es/corruptio y http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

Toda relación del Abogado del Estado denunciado con la UPM y sus sociedades posibilita todo tipo 
de especulaciones con un complejo entramado de empresas y funcionarios que, presuntamente, se 
benefician de recursos públicos para competir prestando servicios profesionales que nada tienen 
que  ver  con  su  función  pública,  y  nos  lleva  a  cuestionar  todas  sus  actuaciones,  públicamente. 
Además, el Abogado del Estado al que aquí se denuncia, es abogado ejerciente, con estos datos:

Por  los  hechos  expuestos,  solicitamos  que  con la  máxima  urgencia  se  incoe  un expediente  de 
reconocimiento de compatibilidad y se nos informe de todas las compatibilidades concedidas al 
Abogado del Estado Carlos Enrique Romero Duplá. Mientras no dispongamos de respuesta nos 
reservamos el  derecho de interpretar  los hechos que denunciamos muy libremente,  por que los 
consideramos extremadamente graves. La incompatibilidad no es un delito (aunque sea una falta 
administrativa y disciplinaria muy grave), pero tolerarla sí puede y debe serlo. Para evitar que los 
más repugnantes corporativismos, o las complicidades de quienes amparan o disculpan este tipo de 
actuaciones y hechos posibiliten pretextos exculpatorios o prescripciones, si en el plazo de 5 días 
no se acusa recibo de esta denuncia, la trasladaremos a la fiscalía y/o al juzgado, lo que le comunico 
para su conocimiento y efectos, a 13 de julio de 2009.

Fdo.  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 
notificación en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, solicitando pronto acuse en miguel@cita.es 
Nota: Se adjuntan 3 documentos obviamente relacionados con el Abogado del Estado aquí denunciado.
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A la  Secretaría Judicial responsable de la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia 
Nacional, Secciones de lo Contencioso-Administrativo, Tel. 913970283 Fax: 913970286
 
Al amparo de lo dispuesto en el  Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  1/2005,  de  los  aspectos  
accesorios de las actuaciones judiciales, Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 232) y Constitución 
Española (art. 20), considerando que las actuaciones judiciales y con ellas, también los libros de 
registro de asuntos entrantes son públicos salvo resolución motivada, se solicita:

Primero.- Le relación de asuntos y partes que hayan recurrido, desde el año 2006 hasta la fecha, 
resoluciones o asuntos en que haya sido parte demandante RED.ES entidad pública empresarial 
según el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado definida en su propia página Web www.red.es así:
Red.es es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) 
encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos de 
acuerdo  a  las  prioridades  estratégicas  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la 
Sociedad de la Información (SETSI) interactuando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades 
Locales y el sector privado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 
Segundo.- Le relación de asuntos y partes que hayan recurrido, desde el año 2006 hasta la fecha, 
resoluciones o asuntos en que fuera parte demandante la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
o en los que ésta estuviera codemandada, con los nombres de los procuradores en cada asunto.

Aunque para acceder a información pública no debería de ser necesaria ninguna motivación, con el 
propósito de que se comprenda el interés legítimo por conocer lo que se solicita, se adjunta una 
denuncia presentada ante la Oficina de Conflictos de Intereses acompañada de una diligencia de 
firma  certificada  por  el  Secretario  General  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores 
(CNMV) que evidencia por sí misma la razonable sospecha que existe de que las resoluciones y 
asuntos en los que sea parte la entidad pública empresarial RED.ES y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) puedan favorecer a la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON 
CAPITAL, con Web en www.axon-capital.com así como a empresas eventualmente participadas.

En caso de denegación respetuosamente se solicita resolución motivada para ejercer los derechos 
que nos correspondan por el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General  
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las  
actuaciones judiciales, hasta el recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ.

En Madrid, a 9 de julio de 2009.

Fdo. 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 de recibo en miguel@cita.es 

Nota: Se adjunta denuncia de fecha 24 de junio de 2009 y diligencia de firma de 24 de marzo de 2008
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DENUNCIA para la Oficina de Conflictos de Intereses (con ANEXO)
igsage.secretaria@map.es, Pablo Juan Sanz <pablojuan.sanz@map.es>, Tel: 91 273 26 49

Según  ha  certificado  Salvador  Meca  Gómez,  Secretario  General  de  la  Comisión  Nacional  del 
Mercado de Valores (CNMV), el Abogado del Estado (se supone que en excedencia o en comisión 
de servicios),  Carlos Enrique Romero Duplá, actual  Secretario General de Red.es que es la 
entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) 
encargada de  impulsar  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  España y  ejecutar  
proyectos  de  acuerdo  a  las  prioridades  estratégicas  de  la  Secretaría  de  Estado  de  
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información  (SETSI)  interactuando  con  
Comunidades  Autónomas,  Diputaciones,  Entidades  Locales  y  el  sector  privado  en  materia  de 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), es al mismo tiempo consejero (parece que 
también ha sido también  secretario  del Consejo de Administración)  de la  Sociedad Gestora de 
Entidades  de Capital  Riesgo  AXON CAPITAL E INVERSIONES SGECR, SA,  con número 
registro 55 en la CNVM, y según aparece en lo certificado, ostenta ese cargo en representación de 
la  empresa  TEIFE  INVERSIONES  SL.  Se  adjunta  diligencia  de  firma que  evidencia  la 
responsabilidad del Secretario General de Red.es en ambas empresas.

El conflicto de intereses entre Red.es y AXON es muy evidente. Basta considerar, por una parte, 
que Red.es administra cuantiosos fondos públicos tanto en adjudicaciones por perfiles contratantes 
como en importantes subvenciones y ayudas nacionales e internacionales (en  www.red.es puede 
leerse, literalmente: “Muchos de los programas que se llevan a cabo en red.es se realizan gracias a 
la financiación de la Unión Europea que, a través de los Fondos FEDER, contribuye a fomentar el  
desarrollo del entorno productivo, la investigación y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la  
sociedad de la información, entre otros objetivos”). Por otra parte, en www.axon-capital.com puede 
comprobarse que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado un entramado societario 
muy complejo, y en buena parte disimulado, que parece cultivar todo tipo de conflictos de intereses 
con cargos públicos y en especial, con la Secretaría General de entidad pública empresarial Red.es 
por lo que, además de incurrir en una presunta incompatibilidad, no parece nada apropiado que se 
mantengan al mismo tiempo responsabilidades públicas y privadas de tal naturaleza y alcance.

Considerando las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses se solicita que se nos 
informe a la mayor brevedad de la compatibilidad o incompatibilidad para estas actividades 
empresariales  de  Carlos  Enrique  Romero  Duplá Secretario  General  de  Red.es que  se 
denuncian con el documento ANEXO y en caso de que sea incompatible, que se requiera a la 
Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  (CNMV)  toda  la  información  actualizada  y 
detallada sobre su presunta incompatibilidad, y su historial completo y detallado en cargos 
públicos y privados.

En Madrid, a 24 de junio de 2009.
Fdo. 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 de recibo en miguel@cita.es 
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