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Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , la empresa CITA y la asociación APEDANICA que aquí 
son denunciantes   de la existencia de la entidad mercantil denominada UNIVERSIDAD   
POLITÉCNICA  DE  MADRID  LIMITED  LIABILITY  COMPANY  (LLC),  antes 
registrada como Incorporated (Inc.) en Austin, Texas, Estados Unidos (hecho ya conocido 
por  el  Fiscal-Jefe  del  Tribunal  de  Cuentas),  personados en estas diligencias, 
considerandola  providencia  de  SS.  Francisco  Javier  Teijeiro  Dacal  de  5.3.13  y  la 
diligencia  de  ordenación  de  la  Secretaria  Judical  Alicia  Kaifer  Brasero,  como  mejor 
proceda, en AMPLIACIÓN DE NUESTRA DENUNCIA de 27.8.12, DECIMOS:

1º Con independencia de cuanto se ha oficiado al Tribunal de Cuentas en las actuaciones 
en las que hemos ejercido ACCIÓN PÚBLICA para exigir responsabilidades contables, 
existen evidencias de la vinculación del anterior rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), Javier Uceda Antolín, al menos,  con uno de los dos fundadores y 
administradores responsables de la empresa registrada en Austin, Texas, EEUU con el 
nombre Universidad Politécnica de Madrid, Límited Liability Company (LLC), según 
puede comprobarse en el Web www.cita.es de la UPM, concretamente en:
Universidad     Politécnica     de     Madrid     -     Noticias  
www.upm.es/.../menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04df...Compartir

Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, y Gildardo Gutiérrez 
Gómez, presidente de Emerging America Group, suscribieron el acuerdo.

http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a
8?vgnextoid=5713e03923b32210VgnVCM10000009c7648aRCRD  
en donde puede leerse, textualmente:
La UPM y Emerging America Foundation suscriben un acuerdo para impartir 
programas de formación virtual en México. El convenio facilitará el acceso de los 
estudiantes mexicanos a los cursos de postgrado que ofrece CEPADE.
 
Nada se dice ahí de constituir sociedades mercantiles, ni en México ni en Estados Unidos, 
con el nombre de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una entidad pública que no 
puede licenciar o franquiciar su imagen como se está haciendo. No dejamos de insistir en 
que tal ilegalidad es indicio de múltiples malversaciones y defraudaciones con graves 
perjucios para quien paga por esos títulos fraudulentos, y también para quienes, siempre y 
en todo caso con mucho esfuerzo, han conseguido un título de la UPM legal y auténtico. 
Tanto o más que cualquier enjuiciamiento contable, el convenio al que hace referencia la 
noticia adjunta es una prueba documental de gran relevancia para instruir los hechos.

2º Precisamente fue la pasividad del Tribunal de Cuentas la que nos hizo denunciar 
penalmente la existencia de una más que sospechosa empresa en EEUU y las actividades 
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comerciales que ofrecen títulos de la UPM. Pero como parece que la instrucción depende 
de lo que se ha oficiado al Tribunal de Cuentas, debemos reiterar lo ya dicho en nuestra 
denuncia, textualmente así: Existen numerosísimos ejemplos de silencio o expresa petición de 
archivo de la fiscalía del Tribunal de Cuentas en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, siendo en este sentido tan clara como firme la sentencia del Tribunal Supremo, STS     429/2012  , 
que condena hechos que la jurisdicción contable no detectó, pese al conocimiento documentado de esa 
misma Fiscalía (cita     textual  : “Tampoco los controles contables de la Sindicatura de Cuenta y del 
Tribunal de Cuentas detectaron la irregularidad del desvío de los fondos, pues las transferencias eran 
efectivamente realizadas y contaban con la justificación aparente de la totalidad de los contratos 
expuestos y del puesto de dirección que ostentaban quienes los habían otorgado”). Lo     que     sí     que     existe   
aquí     es     cierto     riesgo     de     prescripción     penal  .

3º Para ilustrar mejor la independencia de las jurisdicción penal del jugado instructor 
respecto a la contable del Tribunal de Cuentas, podemos remontarnos al caso de Filesa, 
Malesa y Time Sport, en los que el Tribunal de Cuentas archivó sin actuar porque no 
tenía, ni tiene ahora, jursdicción     para     investigar     empresas     privadas  , como lo eran 
Filesa, Malesa y Time Sport, y también lo es Universidad Politécnica de Madrid Limited 
Liability Company (LLC) aunque la universidad con la que se relaciona sea pública y sí 
esté sometida a la jurisdicción contable. Por lo tanto, aunque hubiera sido deseable que el 
Tribunal de Cuentas, y en especial, su fiscalía, indagase en las cuentas de la UPM por los 
costes que asume en beneficio de esa extraña sociedad con su mismo nombre en Estados 
Unidos, lo cierto es que no lo ha hecho, y esa es la razón por la que se ha denunciado 
penalmente y no puede pararse el impulso procesal para instruir esperando a que el 
Tribunal de Cuentas dictamine como ya lo hizo su presidente, Adolfo Carretero, en 1993, 
argumentando textualmente que “no     podía     hacer     aseveraciones     sobre     las     empresas   
privadas”. Véase entre otras noticias, ABC de 30.3.1993, disponible en Internet
ABC     (Madrid)     -     30/03/1993,     p.     19     -     ABC.es     Hemeroteca  
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/.../abc/.../019.html
30/03/1993 – Carretero mantendrá su informe sobre Filesa hasta que haya sentencia Madrid. 

J. L. L. El presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, afirmó ...pues no podía 

hacer aseveraciones sobre las empresas privadas de la ...

6º No es necesaria mucha sagacidad criminalística contable para comprender la perversa 
utilidad que tiene una Limited Liability Company (LLC) en EEUU para quienes controlan 
una entidad pública española con su mismo nombre. Los ingresos de la sociedad 
americana escapan de cualquier control contable, tanto del Tribunal de Cuentas, como de 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, mientras que los gastos como viajes, 
teléfono, software y contenidos docentes son pagados por la institución pública. Es más 
que  evidente  que  los  cargos  de  dirección,  singularmente  el  rector  de  la  Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) utiliza una extraña entidad llamada CEPADE interpuesta 
para que se facturen (si  es que se facturan) titulaciones de la UPM en diversos países 
mediente entidades más extrañas aún completamente fuera de cualquier control contable 
amparándose  en  una  muy  mal  entendida  autonomía  universidaria.  En resumen, los 
caudales públicos pagan los recursos que comercializa una entidad privada extranjera de 
manera presuntamente fraudulenta y con presuntas malversaciones de caudales públicos.
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y 8º Los escritos de las partes son perfectamente admisibles por fax, más aún cuando se 
presentan al amparo del Reglamento 1/2005. Además, solamente los recursos precisan 
firma de abogado y procurador. Lamentaremos tener que llegar hasta el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) en recurso de alzada, o tener que presentar quejas por 
retrasos debidos unas veces a la fiscalía y otras a una instrucción, dicho sea con el debido 
respeto, lenta, evasiva, confusa y desenfocada, al menos hasta este momento procesal. En 
este escrito, que enviamos tanto al Juzgado de Instrucción como al Tribunal de Cuentas 
para la especial atención de la Consejera de Cuentas Dª Margarita Mariscal de Gante, 
queremos evitar interminables cuestiones bizantinas, o evasivas dilatorias que ningunean 
la gravedad de los hechos denunciados con la máxima veracidad y notables esfuerzos de 
investigación internacional que no podemos permitir que se ignoren por el instructor.

Por lo expuesto, al Juzgado SOLICITAMOS que teniendo por presentado este escrito de 
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA con la documentación que se acompaña,  tan pronto 
emita su opinión el Tribunal de Cuentas, se nos dé inmediato traslado de la misma, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 con plazo suficiente para poder presentar 
las alegaciones que posibiliten que se empiecen a instruir con alguna diligencia los hechos 
denunciados y aquí ampliados con los dos documentos adjuntados, y que sin más demora 
ni  dilación,  se  requiera  al  rector  y secretaría  general  de la  Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) copia íntegra fedatada por funcionario público de la UPM del convenio 
entre la UPM y la Emerging America Foundation así como cualquier otro que pudiera 
amparar la constitución de sociedades en otros países con el nombre de la Universidad 
Politecnica de Madrid (UPM) para recibir ingresos por títulos relacionados con la UPM. 

Por ser de hacer justicia en Madrid, a 10 de marzo de 2013. 

Documento con hiperenlaces en Intenet
www.miguelgallardo.es/titulados4.pdf 

Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
Denuncia inicial en www.miguelgallardo.es/titulados.pdf y www.cita.es/titulados
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