
Al Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
José Luis Rodríguez Álvarez Cc: Gobernador del Banco de España y Fiscalía
Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/cajas.pdf

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado 
en     Altos     Estudios     Internacionales  , perito en criptología, y también como administrador 
único de la mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), SL 
Unipersonal, con CIF: B-81499345 y presidente de la entidad sin ánimo de lucro Asociación 
para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y 
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), en calle   Fernando     Poo,     16     Piso     6ºB     CP     28045   
Madrid, Tel     902998352  , fax 902998379 como mejor proceda EXPONE:

1º Que ha     tenido     conocimiento     por     la     prensa     de     que     las     Cajas     de     Ahorros     que     reciben   
ayudas     públicas     por     sus     serias     dificultades     financieras     pretenden     oponerse     a     la     publicación   
de     los     sueldos     de     sus     directivos     utilizando     para     ello     interesadas     interpretaciones  , por cierto, 
ya reprobadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo.
2º APEDANICA, CITA y yo personalmente estamos tan interesados en que se proteja la 
auténtica intimidad, privacidad y derecho a la propia imagen como también lo estamos en 
que se pueda ejercer el derecho a dar y recibir información veraz en asuntos de relevancia 
pública e interés general, como consideramos que lo es poder hacer público no solamente 
cuánto ganan los directivos de entidades financieras, sino también si reciben créditos o peor 
aún, “autocréditos”, así como cualquier otro beneficio directo o indirecto de interés social 
que pretenda ocultarse a la opinión pública de manera mendaz, falaz, inicua o perversa.
3º Somos     y     seremos     críticos     denunciantes   del perverso     uso     de     la     LOPD     para     impedir     que     se   
conozcan     hechos     y     datos     relevantes     de     cargos,     funcionarios     y     empleados     públicos  , o en este 
caso, directivos de entidades financieras que reciben ayudas públicas. Ya hemos denunciado 
una malversación presuntamente perpetrada por un letrado institucional, Miguel     Ángel   
Davara, con muy sospechosas relaciones con funcionarios de la AEPD, como es el especial, 
por notorio, caso de Luis Antonio de Salvador Carrasco, según puede verse en numerosas 
páginas de Internet y en nuestra denuncia http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf 
4º El generalizado temor a brutales sanciones está provocando una repugnante autocensura 
que impide ejercer derechos fundamentales de artículo 20 de la Constitución Española, por 
lo que, en caso de que tengamos conocimiento de más resoluciones injustas de la AEPD 
contra el derecho a dar y recibir información veraz sobre hechos de relevancia pública e 
interés general, denunciaremos cada presunto delito tipificado en el artículo 542 del 
Código Penal con la máxima publicidad a nuestro alcance .

Por lo expuesto, SOLICITAMOS     una     resolución     motivada   que ampare el derecho a dar y 
recibir información veraz sobre los ingresos y beneficios que personalmente reciban 
directivos de entidades financieras que estén siendo ayudadas con fondos públicos, en 
Madrid, a 27 de diciembre de 2011.

Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/cajas.pdf

http://www.miguelgallardo.es/cajas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.cita.es/malversacion
http://www.miguelgallardo.es/consultando.pdf
http://www.miguelgallardo.es/consultando.pdf
http://www.miguelgallardo.es/boe.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20111223/54243264341/cajas-ayudas-quieren-evitar-publicacion-sueldos-direccion.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20111223/54243264341/cajas-ayudas-quieren-evitar-publicacion-sueldos-direccion.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20111223/54243264341/cajas-ayudas-quieren-evitar-publicacion-sueldos-direccion.html
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.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/cajas.pdf

