
Al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Tel.: 914933045 Fax:914933050
Dil. Prev. 7279/2012 (Madrid Arena) por Reglamento 1/2005 del CGPJ
Cc:   Tribunal     de     Cuentas  , Sección Enjuiciamiento Dep. 1ª Dil. Preliminares A16/13
Atn. Ilmo. Sr. D. Carlos Cubillo Rodríguez, Tel.: 914478701, Fax: 915220946 y 914467600
Documento con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , también por CITA SLU y asociación APEDANICA, 
por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ, la LOPJ y el art. 120 de la CE 
para testimonio y publicidad de actuaciones judiciales, como mejor proceda, DICEN:
1º Estamos ejerciendo la  ACCIÓN PÚBLICA ante el Tribunal de Cuentas para 
que se enjuicie la responsabilidad contable por los pagos del Ayuntamiento de Madrid 
y cualquier entidad dependiente, como es el caso de Madrid Espacios y Congresos, a 
abogados privados que esten defendiendo a personas físicas imputadas o imputables. 
Se adjunta copia de los dos escritos, denuncia y personación, ya perfeccionados por 
comparecencia de 7.2.13 en “apud acta” ante el Ilmo. Secretario del Departamento 1º.
2º  Hemos  podido  leer  en  varios  medios  la  noticia  titulada  “El Ayuntamiento 
recurre las imputaciones de toda su anterior cúpula de Seguridad” y es de suponer 
que existan otros escritos presentados con abogado, y también es de suponer que con 
procurador  privado,  para  defender  derechos  que,  en  todo  caso,  son  personales, 
particulares y privados para cada imputado, que merecen, en nuestra opinión, el más 
duro  enjuiciamiento y  el  reintegro  por  alcance  por  responsabilidad  contable.  Las 
defensas  personales  conjuntas  no  pueden  ser  “gratis  total”  ni  se  pueden  permitir 
“recursos con pólvora del rey”, y menos aún, ocultarse o mantenerlas secretas porque 
en todo caso están  siendo pagadas  con fondos públicos municipales  y pueden (o 
deben) ser consideradas como MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.
Por lo expuesto,  AL JUZGADO SOLICITAMOS por el Reglamento 1/2005 del 
CGPJ copia testimoniada de todos los documentos presentados por el Ayuntamiento 
de Madrid y Madrid Espacios y Congresos o cualquier otra entidad de titularidad 
pública en estas diligencias, y en caso de que, a pesar de la relevancia pública y el 
interés general, además del nuestro más legitimado por ACCIÓN PÚBLICA ante el 
Tribunal de Cuentas, no se nos entregase esa documental, que el Secretario Judicial 
se  ponga  en  contacto  con  el  Secretario  del  Departamento  1º  de  la  Sección  de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Ilmo. Sr. D. Carlos Cubillo Rodríguez, en el 
Tel.: 914478701, para que como mejor proceda se aporte tal documental directamente 
a las Dililigencias Preliminares A16/13 del Tribunal de Cuentas, lo antes posible, por 
ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 10 de febrero de 2013.

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , en su nombre y derecho y también como Administrador Único de la 
empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y 
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992, Tel.     902998352   
fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid
Nota: Se adjunta nuestra denuncia inicial y escrito de personación. Este documento está publicado 
con relevantes hiperenlaces en Internet  http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf  
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Al     Tribunal     de     Cuentas  , Sección Enjuiciamiento Dep. 1ª Dil. Preliminares A16/13
Con copia para el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid para Dil. Prev. 7279/2012 (Madrid Arena)
Documento con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , también por  CITA SLU y asociación  APEDANICA, recibida la 
diligencia de ordenación del Ilmo. Sr. Secretario Don Carlos Cubillo Rodríguez, por la que se nos 
informa de la apertura de las Diligencias Preliminares 16/13 por una “serie de irregularidades en la 
contratación de un despacho de abogados” dentro del plazo dado y como mejor proceda, DICE:

1º Que designamos como abogado al Doctor en Derecho José Manuel López Iglesias, colegiado 
60.908 del ICAM y al Procurador Miguel Torres Álvarez, colegiado 631 del ICPM para ejercer 
ACCIÓN PÚBLICA pudiendo hacer yo mismo “apud acta” cuando se nos requiera para ello.

2º Desde que interpusimos la denuncia que volvemos a adjuntar, hemos tenido noticia de que, 
además del despacho de abogados contratado por el ayuntamiento, la defensa de los directivos de la 
empresa     municipal     Madrid     Espacios     y     Congresos   también han contratado a otros abogados con 
cargo a fondos públicos. Por lo tanto, la     denuncia     debe     hacerse     extensiva   a todos los pagos del 
Ayuntamiento de Madrid, y de todas las empresas públicas municipales que utilicen servicios 
jurídicos privados y abogados de imputados en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, y por los 
mismos motivos, todos los pagos a abogados privados por el Ayuntamiento de Madrid y las 
entidades que dependan del mismo deben ser conocidos     y     enjuiciados   por el Tribunal de Cuentas.

3º Este     Departamento   y la Fiscalía     del     Tribunal     de     Cuentas   ya conocieron vergonzantes servicios 
jurídicos institucionales realizando tareas     que     nada     tienen     que     ver     con     su     función     pública  , aunque es 
obvio que nunca han querido entender que se trata, como mínimo, de una grave resposnabilidad 
contable y posiblemente, de una malversación     de     caudales     públicos  . Estas diligencias evidencian 
una perversión distinta, y no es sino la contratación de despachos privados con fondos públicos para 
defensas de personas imputadas, alguna de las cuales ya ha sido cesada o ha dimitido de sus cargos, 
por lo que en modo alguno procede que el Ayuntamiento de Madrid o ninguna de sus entidades 
dependientes paguen a ninguno de los abogados que les defiendan. Es pública y notoria la escasez 
de recursos del Juzgado Instructor de la tragedia del Madrid Arena, por lo que sería muy injusto, y 
una gravísima responsabilidad contable, e incluso una delictiva malversación     de     caudales     públicos  , 
que abogados privados pagados con fondos públicos municipales obstruyeran o dificultasen o 
hicieran más lenta la instrucción con recursos que buscan, únicamente, exculpaciones personales.

Por lo expuesto, al Tribunal de Cuentas SOLICITAMOS que teniendo por presentado este escrito 
nos considere personados pendientes de “apud acta” y que haga extensiva nuestra denuncia de 22 de 
noviembre de 2012 a todos los pagos o compromisos de pago del Ayuntamiento de Madrid a todos 
los despachos y abogados relacionados con cualquier defensa letrada personal de los imputados en 
las Diligencias Previas 7279/2012 (Madrid Arena) del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, por ser 
de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 4 de febrero de 2013.

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , en su nombre y derecho y también como Administrador Único de la 
empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y 
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992, Tel.     902998352   
fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid
Nota: Se adjunta nuestra denuncia inicial, que junto a este documento está publicada con relevantes 
hiperenlaces en Internet  http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 

http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf
mailto:miguel@cita.es
http://www.cita.es/apedanica
http://www.cita.es/
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/criminologo
http://www.miguelgallardo.es/ingeniero
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.cita.es/malversacion
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cospedal.pdf
http://www.miguelgallardo.es/408.pdf
http://www.miguelgallardo.es/liquidando.pdf
http://www.cita.es/apedanica
http://www.cita.es/
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf


Al     Tribunal     de     Cuentas  , DENUNCIA PÚBLICA POR RESPONSABILIDAD     CONTABLE  
Con copia para el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid para Dil. Prev. 7279/2012 (Madrid Arena)
Denuncia publicada con hiperenlaces en internet http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador 
Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, 
constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos 
y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992 
con Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 
28045 Madrid como mejor proceda formula DENUNCIA     PÚBLICA   por estos HECHOS:

1º El periódico EL     MUNDO   de 22/11/2012 publica     en     Internet   el titular:
Ana Botella recurre a un bufete privado para personarse en el 'caso Arena'
El Ayuntamiento dispone de una Asesoría Jurídica de 78 personas

2º Este Tribunal de Cuentas ya conoce por las Actuaciones     63/10     (antes     D.P.      A147/09)   el mal     uso   
de servicios jurídicos institucionales para la defensa de derechos personales, particulares y privados. 
Aquí se denuncia la perversión opuesta: el uso de un bufete privado para una función pública.

3º El decimonónico corporativismo     profesional     de     los     abogados   explica que, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países, en España ciertos     funcionarios     públicos   todavía puedan ejercer libremente 
como abogados sin límite ni control alguno, con varios cargos mercantiles en tantas empresas como 
deseen e incluso ser administradores concursales (véase caso     Davara  ), al mismo tiempo que un 
bufete privado puede ser contratado para asuntos penales del servicio de inteligencia (véase STS 
5758/2006), y en este caso, también del Ayuntamiento de Madrid, sin     ningún     control     contable  .

4º El Ministerio Público, que es, o debería ser único, conoce perfectamente ambas perversiones que 
tolera con actitud incalificable como no sea por el art.     408     del     Código     Penal   que tipifica el delito 
más     repugnante     que     puede     cometer     un   f  iscal  , y explica que, de las 273.965 condenas penales de 
2011, solamente 40 lo fueran por malversación. No hace falta ser criminólogo para interpretar que 
los insancionables e incondenables representantes del Ministerio Público tienen buena parte de la 
responsabilidad de una enorme “cifra negra”, es decir, de malversaciones realmente cometidas, pero 
nunca denunciadas, o no suficientemente investigadas ni juzgadas como delitos, en España.

Por lo expuesto, al Tribunal de Cuentas se solicita que teniendo por presentada esta denuncia exija 
la responsabilidad     contable     al     Ayuntamiento     de     Madrid   por los pagos, o compromisos de pago, 
asumidos con el bufete o los bufetes privados en los años en los que todavía puedan exigirse 
responsabilidades contables para su enjuiciamiento, interrumpiendo cualquier posible prescripción.

Por ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 22 de noviembre de 2012.

Tel.     902998352   fax     902998379   Twitter @miguelencita E-mail: miguel@cita.es

Denuncia publicada con hiperenlaces en internet http://www.miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 
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