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Investigación Pericial   de uso indebido de     Recursos Públicos   y Competencia Desleal, desde 1996

Al  Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña,  Tribunal de Cuentas, 
Oficina de Conflictos de Intereses, Secretaría de Estado para la Función Pública 
y a quien pueda interesar en otras fiscalías, partes o prensa, en denuncia pública
Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/prestige.pdf
Hemos tenido conocimiento de las noticias de EL PAÍS en las que puede leerse

El perito clave del 'Prestige' cobró 156.000 euros por el informe     ...  
27  Mar  2009 ... Martín  Criado  se  ofreció  como  "independiente" pese  a  haber 
asesorado a Fomento. PABLO LÓPEZ - Santiago - 27/03/2009. 

La juez del 'Prestige' exculpó a Fomento por un     informe     de un     ...  
26  Mar  2009 ... Santiago  Martín  Criado, profesor  de  Ingeniería  Naval  en  la 
Universidad  de  A  Coruña, fue  designado  perito  judicial  del  caso  porque  en  el 
currículo  que  presentó  en  el  juzgado  ocultó  sus  labores  de  asesoramiento  al 
ministerio, ya que esta información lo hubiera incapacitado para realizar el informe.
Los honorarios del mencionado perito pueden ser improcedentes por tratarse de un funcionario o 
empleado público, y su cuantía parece excesiva, por lo que entendemos que deben justificarse bien. 
Como saben perfectamente numerosos fiscales de toda España, los peritajes judiciales realizados 
por funcionarios públicos están pervirtiendo cientos de procedimientos judiciales, tanto cuando se 
realizan por designación y requerimiento judicial de oficio, como cuando son contratados por partes 
litigantes. La situación resulta escandalosamente perversa en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) en casos  como el  del  incendio  de Guadalajara,  la  geotecnia  del  Templo  de la  Sagrada 
Familia de Barcelona, la rotura de la balsa minera de BOLIDEN en Aznalcóllar o las numerosas 
peritaciones para litigios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en toda España, 
cuyos negocios son defendidos ferozmente por el director de la asesoría jurídica de la UPM, el 
letrado Juan Manuel del Valle Pascual (que además, también ejerce como abogado privado), como 
es bien conocido por la  Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  cuyos  archivos  señalamos  como  fuente  de  prueba  documental  sobre  la 
incompatibilidad del funcionario o empleado público como perito judicial.

Los funcionarios públicos con dedicación completa deberían aceptar los nombramientos de oficio 
propuestos por juzgados sin cobrar cantidad alguna que no esté bien justificada como gasto (así 
lo hacen inspectores de la  Agencia Tributaria y técnicos del  Centro Español de Metrología), 
pero en ningún caso como honorarios o sobresueldos, y menos aún remunerados por las partes (en 
este caso se ha publicado que el empresario imputado Tomás Olivo se ofreció para pagar a los 
funcionarios públicos designados por el juzgado lo que podría ser un escandaloso delito público).

En DENUNCIA PÚBLICA se insta a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas a abrir diligencias 
con el fin de instruir hechos, pagos y presuntos compromisos adquiridos por funcionarios públicos, 
en especial, por sus minutas de honorarios, cobros y pactos con las partes que pudieran ser ilícitos.

En Madrid, a 6 de septiembre de 2010.
Fdo. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (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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