
INFORME PARA EL PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID (PSM-PSOE)
sobre su abogado Mariano Benítez de Lugo y Ana Botella en la UPM, de 30 de noviembre de 2012

1º La actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella Serrano, es miembro     del     Pleno     y     del     Consejo     Social   
de     la     Universidad     Politécnica     de     Madrid     (UPM)   al menos desde     2008   (pero seguramente desde 
antes) y en él asume responsabilidades al aprobar cuentas con gravísimas irregularidades detectadas 
desde     el     año     2008     por     la     Cámara     de     Cuentas     de     la     Comunidad     de     Madrid   y la Fiscalía     del     Tribunal   
de     Cuentas  . Al respecto pueden verse noticias en EL     PAÍS   y EL     ECONOMISTA   entre otras. Ana 
Botella es perfectamente consciente de todo ello porque yo se lo expliqué personalmente y ella me 
pidió que documentara a su asesora Anais Dumas, que recibió por correo electrónico abundante 
documentación que comentó telefónicamente conmigo. No hay noticia de que nunca hiciera nada al 
respecto, pero desde octubre de 2011 está documentada Dumas Altayó, Anais dumasaa@madrid.es

2º Las relaciones personales del anterior     alcalde,     Alberto     Ruiz-Gallardón  , con el anterior director     de   
la     Escuela     Técnica     Superior     de     Arquitectura     (ETSAM)     de     la     UPM  , Juan     Miguel     Hernández     León  , 
que actualmente es miembro     del     Consejo     de     Gobierno     de     la     UPM  , explican ciertos proyectos, como 
el de la remodelación     del     eje     Prado-Recoletos.   El Colegio     Oficial     de     Arquitectos     de     Madrid   
(COAM) los está     investigando     actualmente  , aunque con lentitud     y     muchas     dificultades     de     todo     tipo  .

3º La UPM contrató al abogado Mariano Benítez de Lugo para su defensa en el Tribunal de Cuentas 
siendo muy evidente que, en lugar de defender los intereses de la UPM, intentó por todos los 
medios a su alcance que el procedimiento se archivara sin practicar ninguna diligencia. Sin 
embargo, el delegado instructor requirió a la UPM muy abundante documentación que evidencia 
malversaciones continuadas de las que es, al menos, políticamente responsable Ana Botella. Con la 
documentación que consta     en     el     Tribunal     de     Cuentas   se han iniciado varios procedimientos penales, 
siendo los más relevantes uno centrado en proyectos     europeos     fraudulentos  , otro sobre una exótica 
Sociedad     Gestora     de     Entidades     de     Capital-Riesgo     con     inversión     pública     de     la     UPM   que recibió 3 
millones     de     euros     de     capital     público   de  la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid 
(responsabilidad de Antonio Beteta, entonces Consejero de Economía), un extrañísimo, por 
increíble, pago de medio     millón     de     euros     de     la     UPM     a     una     empresa     de     Almería   relacionada con un 
grupo inmobiliario que la UPM paga por inverosímiles cursos de introducción a la informática 
(cuando se supone que debía darlos y cobrarlos, pero no pagarlos) y otro sobre titulaciones     emitidas   
por     Universidad     Politécnica     de     Madrid     Limited     Liability     Company     (LLC)   registrada en Austin, 
Texas, EEUU y otras entidades en México y Argentina, ilegalmente y sin ningún control contable.

4º Es la UPM la que paga a Mariano Benítez de Lugo, aunque sus actuaciones benefician a los que 
deberían de ser investigados, pero él, como abogado, contribuyó a dificultar y demorar la 
investigación, perjudicando con ello a la institución que le ha pagado con dinero público. No 
debería admitírsele ningún falso pretexto deontológico que ampare u oculte irregularidades o delitos 
de ningún particular o funcionario, porque el cliente de ese abogado fue la UPM, y no ellos.

5º Por lo tanto, el abogado del Partido Socialista de Madrid en numerosos asuntos, y recientemente 
acusador popular en el procedimiento judicial Madrid Arena, ha estado defendiendo unas cuentas 
con gravísimas irregularidades en las que tiene claras y directas responsabilidades Ana Botella.

6º Hay varios representantes del PSM en distintas instituciones que han tenido conocimiento de 
estos graves hechos, pero nunca dan ningún acuse de recibo de nada de todo ello. Jamás se ha 
tenido noticia de la menor crítica hacia Ana Botella por su irresponsable relación con la UPM.

Considerando estos hechos, se     recomienda   al PSM   pedir a Mariano Benítez de Lugo que informe de 
cuanto él no considere confidencial, insistiendo en que no debería existir nada confidencial que ya 
conste     en     el     Tribunal     de     Cuentas  . Que no encubra a funcionarios o cargos que no sean sus clientes.

Fdo.: Miguel Gallardo, Tel. 902998352 fax   902998379   twitter.com/miguelencita y miguel@cita.es
Documento publicado con hiperenlaces en Internet  http://www.miguelgallardo.es/psm.pdf 
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