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Servicios Técnicos AUDIOVISUALES e INGENIERÍA PERICIAL FORENSE, desde 1996

A la más directa atención de Dª Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura
Nota: este documento está publicado en http://www.miguelgallardo.es/cultura.pdf 

Tal vez te acuerdes de nuestra conversación sobre el caso que inspiró “La suerte dormida” y del 
ausente fiscal del que hablamos cuando nos conocimos en la sede de CC OO. Me alegra que ahora 
seas tú quien escriba guiones políticos y dirija actores de la Administración, pocas veces juzgados.

Permíteme que te ofrezca mi modesto papel de perito, como el de aquel joven ingeniero de minas, 
en varias demandas y denuncias de SGAE, EGEDA y ADESE. Es público y notorio que mantengo 
un duro enfrentamiento con el perito de la SGAE porque, pese a una demanda por 300.000 euros 
con la que pretenden amedrentarme, mantengo que es inmoral e ilícito que organizaciones privadas 
utilicen a funcionarios públicos como peritos de parte para intentar impresionar a jueces. En mi 
opinión, cuando la SGAE, o EGEDA, o ADESE u otras entidades gestoras de derechos litigan, 
tienen  los  mismos  derechos  y  las  mismas  obligaciones  procesales  que  cualquier  otra  entidad 
privada, y si contratan a funcionarios públicos pagados durante años para darles la razón, algo no 
va nada bien en España porque sería impensable que RIAA hiciera algo así en EE UU. Te sugiero 
ver, e invitar a ver, el vídeo del perito de la SGAE en http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

Además, existen “bandas organizadas” de (malos) peritos judiciales que dicen estar “adscritos al  
Ministerio de Cultura”. En 2005 traté de explicarle a tu antecesora, Carmen Calvo, que no debe de 
permitir que se utilice el nombre del Ministerio de Cultura por buscavidas dedicados al pillaje y a la 
extorsión de pequeños y torpes piratillas, engañando a Policía, Guardia Civil, Fiscalía y Jueces de 
Instrucción Criminal,  porque tarde o temprano alguien va a exigir  responsabilidades políticas  y 
judiciales por ellos, y por lo que hacen. Te sugiero que leas, e invites a leer, pidiendo explicaciones 
y antecedentes sobre la carta que mantengo publicada en http://www.cita.es/adese/ministra.htm 

Créeme que me gustaría que tu talento, experiencia y vocación mejorase la calidad de las “películas  
judiciales” relacionadas con el Ministerio de Cultura. Sé que estás ocupada con una nueva Ley que, 
como todas, acabará siendo puesta a prueba en Juzgados y Tribunales. Si este perito puede serte útil 
te agradecería que utilices, o al menos, guardes, mis datos de contacto y más aún que los tengas 
presentes si quieres escuchar y leer lo que decimos y escribimos los que tratamos de explicar a los 
jueces que las cosas no son siempre como los más poderosos las pintan. A veces, lo conseguimos.

Piensa, querida Ángeles, que los últimos Ministros de Cultura empezaron tratando de satisfacer a 
las Entidades Gestoras de Derechos, y acabaron sin poder hacerlo, porque todo lo que les concedas 
siempre les parecerá poco. Quienes no conocen la Historia, están   condenados a repetirla  . Quisiera 
que tú fueras más y mejor asesorada frente al lobby audiovisual o editorial. Me permito sugerirte 
recopilar la  historia del enjuiciamiento de los conflictos por derechos de autor en España, porque 
algunos vídeos de algunos juicios te inspirarán mucho más, y mucho mejor, que nada y que nadie.

Con mi mejor y más atento saludo de aprendiz de perito impenitente, a 11 de abril de 2009.
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