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A la inspección de la Abogacía del Estado, en el Ministerio de Justicia

DENUNCIA por presunta incompatiblidad de Abogado del Estado
con copia para la Oficina de Conflictos de Intereses, por los siguientes HECHOS:

1º En la “relación de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 31 de mayo de 2009“ 
(BOE 164 de 8/7/2009), el Abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá, aparece así:
Escalafón Nombre completo Fecha de nacimiento Cuerpo Nombramiento Nº registro personal Pr St Destino
518 ROMERO DUPLÁ, CARLOS ENRIQUE. 25/02/1972 AE 18/07/2001 4843143 46 SE SECRET. GRAL. Y DEL CONSEJO DE RED.ES.

Estos datos concuerdan con los publicados en www.red.es (“conócenos-comité de dirección”).

2º Con fecha 24 de marzo de 2008, el Abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá, como 
consejero de la Axon Capital e Inversiones, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, SA 
y  en  representación  de  Teife  Inversiones,  SL,  firma  la  diligencia  que  consta  en  la  Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), evidenciando y avalando una actividad que, en nuestra 
opinión, no puede ser más incompatible con su cargo, a la vista del Web www.axon-capital.com

3º El Abogado del Estado al que aquí se denuncia, es abogado ejerciente, con estos datos:

4º  Desde  hace  tiempo,  mi  empresa  y  yo  mismo  estamos  denunciando  el  más  que  sospechoso 
entramado de empresas administradas por funcionarios docentes de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), y en especial, cuanto se presume y publicita en www.axon-capital.com como puede 
verse en nuestras páginas http://www.cita.es/corruptio y http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

En base a los hechos denunciados, SOLICITO:

que con la máxima urgencia se incoe un expediente de reconocimiento de compatibilidad al 
Abogado  del  Estado  Carlos  Enrique  Romero  Duplá,  y  se  nos  informe  de  todas  las 
compatibilidades que se le han concedido. 

En Madrid, a 19 de julio de 2009.

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 
notificación en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, solicitando pronto acuse en miguel@cita.es 

Nota: Se adjuntan 3 documentos obviamente relacionados con el Abogado del Estado aquí denunciado.
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A la  Secretaría Judicial responsable de la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia 
Nacional, Secciones de lo Contencioso-Administrativo, Tel. 913970283 Fax: 913970286
 
Al amparo de lo dispuesto en el  Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  1/2005,  de  los  aspectos  
accesorios de las actuaciones judiciales, Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 232) y Constitución 
Española (art. 20), considerando que las actuaciones judiciales y con ellas, también los libros de 
registro de asuntos entrantes son públicos salvo resolución motivada, se solicita:

Primero.- Le relación de asuntos y partes que hayan recurrido, desde el año 2006 hasta la fecha, 
resoluciones o asuntos en que haya sido parte demandante RED.ES entidad pública empresarial 
según el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado definida en su propia página Web www.red.es así:
Red.es es la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) 
encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos de 
acuerdo  a  las  prioridades  estratégicas  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la 
Sociedad de la Información (SETSI) interactuando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades 
Locales y el sector privado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 
Segundo.- Le relación de asuntos y partes que hayan recurrido, desde el año 2006 hasta la fecha, 
resoluciones o asuntos en que fuera parte demandante la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
o en los que ésta estuviera codemandada, con los nombres de los procuradores en cada asunto.

Aunque para acceder a información pública no debería de ser necesaria ninguna motivación, con el 
propósito de que se comprenda el interés legítimo por conocer lo que se solicita, se adjunta una 
denuncia presentada ante la Oficina de Conflictos de Intereses acompañada de una diligencia de 
firma  certificada  por  el  Secretario  General  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores 
(CNMV) que evidencia por sí misma la razonable sospecha que existe de que las resoluciones y 
asuntos en los que sea parte la entidad pública empresarial RED.ES y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) puedan favorecer a la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON 
CAPITAL, con Web en www.axon-capital.com así como a empresas eventualmente participadas.

En caso de denegación respetuosamente se solicita resolución motivada para ejercer los derechos 
que nos correspondan por el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General  
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las  
actuaciones judiciales, hasta el recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ.

En Madrid, a 9 de julio de 2009.

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

Nota: Se adjunta denuncia de fecha 24 de junio de 2009 y diligencia de firma de 24 de marzo de 2008
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DENUNCIA para la Oficina de Conflictos de Intereses (con ANEXO)
igsage.secretaria@map.es, Pablo Juan Sanz <pablojuan.sanz@map.es>, Tel: 91 273 26 49

Según  ha  certificado  Salvador  Meca  Gómez,  Secretario  General  de  la  Comisión  Nacional  del 
Mercado de Valores (CNMV), el Abogado del Estado (se supone que en excedencia o en comisión 
de servicios),  Carlos Enrique Romero Duplá, actual  Secretario General de Red.es que es la 
entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) 
encargada de  impulsar  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  España y  ejecutar  
proyectos  de  acuerdo  a  las  prioridades  estratégicas  de  la  Secretaría  de  Estado  de  
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información  (SETSI)  interactuando  con  
Comunidades  Autónomas,  Diputaciones,  Entidades  Locales  y  el  sector  privado  en  materia  de 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), es al mismo tiempo consejero (parece que 
también ha sido también  secretario  del Consejo de Administración)  de la  Sociedad Gestora de 
Entidades  de Capital  Riesgo  AXON CAPITAL E INVERSIONES SGECR, SA,  con número 
registro 55 en la CNVM, y según aparece en lo certificado, ostenta ese cargo en representación de 
la  empresa  TEIFE  INVERSIONES  SL.  Se  adjunta  diligencia  de  firma que  evidencia  la 
responsabilidad del Secretario General de Red.es en ambas empresas.

El conflicto de intereses entre Red.es y AXON es muy evidente. Basta considerar, por una parte, 
que Red.es administra cuantiosos fondos públicos tanto en adjudicaciones por perfiles contratantes 
como en importantes subvenciones y ayudas nacionales e internacionales (en  www.red.es puede 
leerse, literalmente: “Muchos de los programas que se llevan a cabo en red.es se realizan gracias a 
la financiación de la Unión Europea que, a través de los Fondos FEDER, contribuye a fomentar el  
desarrollo del entorno productivo, la investigación y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la  
sociedad de la información, entre otros objetivos”). Por otra parte, en www.axon-capital.com puede 
comprobarse que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado un entramado societario 
muy complejo, y en buena parte disimulado, que parece cultivar todo tipo de conflictos de intereses 
con cargos públicos y en especial, con la Secretaría General de entidad pública empresarial Red.es 
por lo que, además de incurrir en una presunta incompatibilidad, no parece nada apropiado que se 
mantengan al mismo tiempo responsabilidades públicas y privadas de tal naturaleza y alcance.

Considerando las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses se solicita que se nos 
informe a la mayor brevedad de la compatibilidad o incompatibilidad para estas actividades 
empresariales  de  Carlos  Enrique  Romero  Duplá Secretario  General  de  Red.es que  se 
denuncian con el documento ANEXO y en caso de que sea incompatible, que se requiera a la 
Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  (CNMV)  toda  la  información  actualizada  y 
detallada sobre su presunta incompatibilidad, y su historial completo y detallado en cargos 
públicos y privados.

En Madrid, a 24 de junio de 2009.
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, rogando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es 

C.I.T.A. Apartado Postal (P.O. Box) 17083 - 28080 Madrid, Spain (España) 
WWW.CITA.ES Tel.: 914743809, Móvil: 619776475, E-mail: miguel@cita.es

http://www.cita.es/
http://WWW.CITA.ES/
mailto:miguel@cita.es
http://www.cita.es/
http://www.miguelgallardo.es/
http://www.axon-capital.com/
http://www.red.es/


© 2009 Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (C.I.T.A.) SL,  http://www.cita.es

Investigaciones Periciales   de uso indebido de     Fondos Públicos   y Competencia Desleal, desde 1996

C.I.T.A. Apartado Postal (P.O. Box) 17083 - 28080 Madrid, Spain (España) 
WWW.CITA.ES Tel.: 914743809, Móvil: 619776475, E-mail: miguel@cita.es

http://www.cita.es/
http://WWW.CITA.ES/

