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Investigación Pericial   de uso indebido de     Recursos Públicos   y Competencia Desleal, desde 1996
Secretariat of the Art. 29 Working Party (“EL GRUPO”)
Mrs. Marie-Hélène BOULANGER (Head of unit) marie-helene.boulanger@ec.europa.eu 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo español, en su propio nombre y derecho y 
también como representante (administrador único) de la empresa Cooperación Internacional en 
Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad  Limitada  Unipersonal  (CITA,  SLU),  considerando  la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, Artículo 30 y que 1. El Grupo tendrá por cometido:
a) estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la  
aplicación de la presente Directiva con vistas a contribuir a su aplicación homogénea;

SOLICITA que el Grupo se pronuncie sobre la Resolución R/00211/2010 de la Agencia Española 
de Protección de Datos, en adelante AEPD, considerando el recurso de reposición inmotivadamente 
ignorado por la AEPD, el dictamen jurídico de Estudis Juridics firmado por D. Josep Jover Padró y 
Dª Carlota Jover Ribalta a petición de CITA, en el que se proponen siete cuestiones principales.

CITA ya ha recurrido a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional con la intención de 
plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y agotar todas las vías 
e  instancias  jurídicas  para evidenciar  que en España se sanciona injustamente  a quien informa 
verazmente  sobre  hechos  de  relevancia  pública  e  interés  general  en  los  que  la  única  supuesta 
privacidad que pretende defender la AEPD es la de funcionarios públicos catedráticos (como lo es 
también el director de la AEPD que firma tan injusta sanción) que con ánimo de lucro e ingresos 
(que resulta imposible conocer) participan en vistas judiciales públicas para ratificar dictámenes 
periciales privados encargados por partes litigantes como lo son BOLIDEN y la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE). Es voluntad de CITA es informar de estos hechos y otros similares.

CITA CONSIDERA QUE NO ES HOMOGÉNEA LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA, pues 
lo que en otros países sería un inmediato derecho de acceso a información pública sobre hechos por 
los que se benefician ilícita e inmoralmente funcionarios públicos, en España es motivo de injusta 
sanción que perjudica gravemente a una empresa y al derecho a dar y recibir información veraz.

CITA OFRECE AL GRUPO TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA AEPD 
pues considera que no existen datos en él que merezcan ningún tipo de protección, ni en España ni 
en ningún otro país de la Unión Europea y al ser muy voluminoso (está escaneado en 3 archivos 
PDF alguno de ellos de más de 25 Mbytes) utilizamos el sistema documental www.docstoc.com

Por último CITA y yo mismo personalmente nos ofrecemos para cualquier entrevista o reunión con 
funcionarios de cualquier nivel en cualquier país toda la Unión Europea que pueda tener interés en 
la gravísima problemática creada por funcionarios públicos que actúan como peritos de parte y de 
la injusta restricción para informar de ello que ya nos ha impuesto la AEPD en España.

En Madrid, a 4 de octubre de 2010.

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, solicitando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es 
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DOCUMENTACIÓN para el Art. 29 Working Party (“EL GRUPO”) enlazada 
en http://www.docstoc.com/profile/miguel619776475 

1.- RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución R/00211/2010 de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) en Word reponiendo.doc y en PDF reponiendo.pdf disponibles en
http://www.docstoc.com/docs/56391176/reponiendo y http://www.docstoc.com/docs/56390791/reponiendo 
(nótese que en la ALEGACIÓN PRIMERA se solicita INTERPRETACIÓN CONFORME y se anticipa la 
cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo por la empresa sancionada).

2.- DICTAMEN de ESTUDIS JURIDICS firmado por Josep Jover Padró y Carlota Jover Ribalta 
con 7 cuestiones principales en el ANEXO dictamen Cita, S.L.-2-2 (3).pdf también disponible 
http://www.docstoc.com/docs/56508592/dictamen-Cita_-SL-2-2-_1_-_1_  y http://www.miguelgallardo.es/europeizando.pdf

3.-  DICTAMEN del Catedrático Dr. José Luis Dader García sobre la propuesta de sanción en el 
ANEXO insancionable.pdf y también en http://www.miguelgallardo.es/insancionable.pdf
http://www.docstoc.com/docs/56432043/insancionable 

4.- RESOLUCIÓN R/00211/2010 de la Agencia Española de Protección de Datos con la sanción
CITAsancionadaPS-00439-2009_Resolucion-de-fecha-26-02-2010_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
publicada por la AEPD en su propio Web www.agpd.es y también recibida en papel escaneada en
http://www.docstoc.com/docs/30667846/Sanci%EF%BF%BDn-de-la-AEPD-con-multa-de-6000-euros-contra-wwwcitaesperitosincompatibles 

5.- EXPEDIENTE COMPLETO DEL CONTENCIOSO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
http://www.docstoc.com/docs/56275529/410-tomo-I
http://www.docstoc.com/docs/56275929/410-tomo-II
http://www.docstoc.com/docs/56277163/410-tomo-III 
(en  estos  3 volúmenes  se incluye  también  la  sanción y los  recursos  con todas  las  alegaciones 
anteriores de la empresa sancionada así como toda la documentación aportada por una universidad 
pública que pretende impedir que se ofrezca información veraz sobre los actos públicos en los que 
participan sus funcionarios públicos con ánimo de lucro y beneficios para particulares, pero por ser 
archivos con cientos de páginas escaneadas en formato PDF de gran tamaño resulta difícil su envío 
por correo electrónico y poco manejable su impresión en papel por lo que, en caso de que sea 
necesario  podemos  facilitar  el  envío  entre  cuentas  especiales  de  correo  electrónico  de  mayor 
capacidad o su disposición para FTP en File Transfer Protocol u otras alternativas técnicas). 

SE SOLICITA  PRONTO ACUSE DE RECIBO DE ESTE ESCRITO Y  DE TODA  LA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA PUES ES VOLUNTAD DE ESTA EMPRESA Y DE SU 
REPRESENTANTE  LEGAL  INFORMAR  INMEDIATAMENTE  A  LA  AUDIENCIA 
NACIONAL SOBRE LA ADMISIÓN O INADMISIÓN DE ESTE ESCRITO A LA MAYOR 
BREVEDAD  POSIBLE  PARA  FUNDAMENTAR  LA  PREJUDICIALIDAD  EUROPEA 
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LUXEMBURGO.

En Madrid, a 4 de octubre de 2010.

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, solicitando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es 
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