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URGENTE
Adjunto documentación relevante sobre la defensa por abogada del Estado del ex
rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, a a la que nos oponemos.
Esa misma documentación consta tanto en la Oficina de Conflictos de Intereses
que, según se adjunta, nos dice que la ha trasladado al Ministerio de Justicia, y en el
Juzgado de Instrucción 32 de Madrid en recurso de reforma y subsidiario de
apelación ya admitido según resolución judicial que también se adjunta y debe
haber recibido ya la abogada del Estado cuyo nombre ignoramos que, contra
nuestra expresa y firme oposición, defiende al ex rector UPM Javier Uceda Antolín.
Reiteramos todo lo ya manifestado en el escrito que puede verse en la denuncia y
la documentación que se adjunta ya publicada en Internet www.cita.es/ociae.pdf
Por lo expuesto, considerando la relevante documentación adjunta, solicitamos que
tanto la Oficina de Conflictos de Intereses como la Abogacía del Estado a la mayor
brevedad abran los expedientes que correspondan en derecho y nos tengan por
personados para oponernos y recurrir las resoluciones que nos perjudiquen pero
desde ahora mismo ya solicitamos que nos atienda el funcionario instructor
para lo que ofrecemos nuestro teléfono de atención permanente 902998352.
Muy especialmente, insistimos en nuestra solicitud de una urgente reunión con el
abogado del Estado que sea más competente sobre la documentación adjunta.
Solicitamos pronto acuse de recibo de este escrito que también queda publicado
con firma digital en www.miguelgallardo.es/eugeniolopez.pdf

Fdo. Dr. e Ing. Miguel Gallardo, www.cita.es Tel.: 902998352
Adjuntando auto judicial, correo electrónico de la Oficina de Conflictos de Intereses y
cuanto ya consta publicado en www.cita.es/ociae.pdf
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO PDF con firma digital solicitando pronto ACUSE DE RECIBO de
http://www.cita.es/ociae.pdf
FLOR MARIA LOPEZ LAGUNA <florm.lopez@seap.minhap.es>
Para: CITA <cita.es@gmail.com>

28 de noviembre de 2016, 17:06

Se acusa recibo de su correo electrónico y se remite al Ministerio de Jus뙃�cia

De: CITA [mailto:cita.es@gmail.com]
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2016 11:42
Para: PABLO JUAN SANZ BARRERA
CC: Paloma Fernandez; FLOR MARIA LOPEZ LAGUNA; incom.rgeneral@seap.minhap.es; incompatibilidades@seap.
minhap.es; apedanica ong
Asunto: ANEXO PDF con firma digital solicitando pronto ACUSE DE RECIBO de http://www.cita.es/ociae.pdf

ANEXO PDF con firma digital solicitando pronto ACUSE DE RECIBO de
http://www.cita.es/ociae.pdf

Adjunto 101 páginas que entiendo relevantes para incoar un expediente por Conflictos de Intereses y además de
cuanto se expone en el ANEXO, solicito que esta oficina traslade al Abogado General del Estado el
documento adjunto completo porque también pido que la Abogacía del Estado abra expediente a la vista de los
hechos documentados y referenciados con precisión en lo que también puede verse en Internet http://www.cita.es/
ociae.pdf

Quedo a la disposición del funcionario más competente sobre lo adjuntado, sin otro particular.

Miguel Gallardo en www.cita.es

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&view=pt&q=flor%20maria%20lopez%20laguna&qs=true&search=query&msg=158abb0232d97493...
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Adjunto recurso judicial en el que se menciona expresamente a la Oficina de
Conflictos de Intereses y a la Abogacía General del Estado. Con independencia
de las resoluciones judiciales, administrativamente aquí solicitamos que se abra un
expediente sobre los diversos conflictos de intereses de la Universidad Politécnica
de Madrid UPM y más concretamente de su ex rector Javier Uceda Antolín, con 2
abogados del Estado (Carlos Enrique Romero Duplá y Santiago Cid Fernández) que
pueden condicionar, muy ilícita e irregularmente, un procedimiento judicial penal.
En efecto, es muy notorio y fácilmente comprobable que, al menos, Carlos Enrique
Romero Duplá y Santiago Cid Fernández han mantenido relaciones empresariales
con un entramado de empresas participadas por la Universidad Politécnica de
Madrid UPM especialmente por la Sociedad Gestora de Entidades de Capital
Riesgo (SGECR) Axon Capital. Al menos en uno de los casos la Oficina de
Conflictos de Intereses ya tramitó una denuncia administrativa que solicitamos sea
incorporada al expediente. Pero en cualquier caso, las relaciones entre abogados
del Estado y los entramados de empresas administradas por funcionarios de la UPM
deben ser objeto de un riguroso análisis considerando la gravedad de los hechos
que se desprenden de la documentación judicial adjuntada. Además, el expediente
de la Abogacía del Estado por el que se resuelve designar abogado del Estado para
defender al ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín, al que por el juzgado todavía
no hemos tenido acceso, es otro conflicto de intereses en sí mismo porque lo que se
denunció es, precisamente, el uso indebido y presunta malversación prevaricadora
de los servicios jurídicos de la UPM y en especial, del letrado Juan Manuel del Valle
Pascual contra mí y mi empresa con el resultado de una condena en costas que
tuvo que pagar la UPM también a la Abogacía del Estado. Un reciente titular de
prensa dice que “LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PRODUCE MONSTRUOS” y
por lo que parece, la Abogacía del Estado ya está defendiendo una monstruosidad
de conflictos de intereses, a lo que nos oponemos decididamente.
Por lo expuesto, considerando la relevante documentación adjunta, solicitamos que
tanto la Oficina de Conflictos de Intereses como la Abogacía del Estado a la mayor
brevedad abran los expedientes que correspondan en derecho y nos tengan por
personados para oponernos y recurrir las resoluciones que nos perjudiquen pero
desde ahora mismo ya solicitamos que nos atienda el funcionario instructor
para lo que ofrecemos nuestro teléfono de atención permanente 902998352.
Este escrito de denuncia y la documentación que se adjuntan quedan publicados
en Internet www.cita.es/ociae.pdf

Juzgado de Instrucción 32 de Madrid
Diligencias Previas 1560/13 (RECURSO)
Documento judicial publicado con firma digital en

www.miguelgallardo.es/recusopenalrector.pdf
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA
SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José
Manuel López Iglesias, como mejor proceda, presenta RECURSO DE REFORMA Y
SUBSIDIARIO DE APELACIÓN contra el auto de fecha 2.11.16, notificado el 24
(que no va acompañado de ningún informe de FISCAL), con estas ALEGACIONES:
PREVIA 1ª. Reiteramos de nuevo que se ya ha solicitado el DVD con video de
la comparecencia del ex rector investigado Javier Uceda Antolín y adjuntamos
la hoja sellada por LexNet de lo que lamentamos con nuestra respetuosa queja que
haya sido ignorado por el auto que aquí se recurre lo que pedimos por tercera vez.
PREVIA 2ª. El auto hace referencia a escritos de la Fiscalía y Abogada del Estado
de los que no se nos ha dado traslado y son obviamente fundamentales para mis
representados hasta el punto de que sin el DVD solicitado reiteradamente y los
escritos que parece que constan en autos estamos, una vez más, en indefensión,
por lo que todas las actuaciones sin que se nos trasladen deben ser nulas, como
aquí pedimos que se declaren en reforma y subsidiariamente en apelación.
1ª El auto que recurrimos dice que “las diligencias practicadas ponen de manifiesto
que no ha resultado debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar
a la incoación de la causa”, sin siquiera mencionar cuál era. Sin embargo, en la
denuncia de 7.11.2011 y en la documentación que ya entonces se aportó, queda
bien acreditado el uso indebido de recursos públicos para uso personal, particular y
privado. La malvarsación de servicios jurídicos institucionales ante la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD para impedir que se publiquen hechos
relevantes sobre las actuaciones de funcionarios en favor de la SGAE y BOLIDEN, y
considerando entre otros el folio 180 con la simple lectura de la denuncia que
parece haber sido ignorada en los 4 autos de archivo de varios jueces de instrucción
distinto y todos ellos anulados por autos de la Audiencia Provincial de Madrid
de los que ha sido ponente Eduardo de Urbano Castrillo estimando nuestros
recursos de apelación (lo alegado en los anteriores recursos de reforma ha sido
siempre ignorado por completo en este juzgado instructor), evidencia justo lo
contrario de lo que dice el auto que aquí se recurre: existen presuntos delitos de
malversación y prevaricación de los que, al menos, son responsables el ex
rector de la UPM Javier Uceda Antolín y el director de los servicios jurídicos
(ver folio 180 de la numeración foliada por la Audiencia Provincial).

2ª La única diligencia (muy mal) practicada ha sido un surrealista interrogatorio al
investigado Javier Uceda Antolín, que ejerció su derecho a no contestar a ninguna
pregunta de los acusadores particulares y, dicho sea con el debido respeto y en
estrictos términos de defensa, Su Señoría admitió que no sabía nada del asunto, y
era evidente que ni se había leído la denuncia ni la motivación para que fuera la
instructora la que preguntase, al menos, por el folio 180 y por cuanto pudiera
entender como indicio de malversación por uso indebido de recursos públicos
en asunto manifiestamente personal, particular y privado, con prevaricación.
Hemos pedido ya 2 veces el DVD, y aquí lo pedimos por tercera vez, para poder
señalar el minuto exacto en el que Su Señoría admite que desconoce por completo
el asunto, aunque todo el vídeo debe ser digno de atención judicial como muestra
de absoluta indefensión nuestra más allá de lo ya alegado en recursos
anteriores (ignorados en este juzgado y estimados en apelación ante la Audiencia)
por la doctrina y jurisprudencia del "ius ut procedatur" que se fundamenta, entre
otras muchas, en la Sentencia TC 9/2008, de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 40,
de 15 de febrero de 2008) de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, a la que
volvemos a remitirnos, una vez más, porque siguen sin aplicarse las garantías del
art. 24.2 CE (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4;
81/2002, de 22 de abril, FJ 2; 93/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 21/2005, de 1 de
febrero, FJ 4; 176/2006, de 5 de junio, FJ 2) en estas (¿nulas?) diligencias.
4ª El auto que aquí se recurre dice “por otra parte, sí queda acreditada la
persecución judicial y ante organismos varios por parte del denunciante”. Esta
afirmación del auto merece una respuesta por parte del denunciante.
El Dr. e Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, al menos en todos los asuntos judiciales
que ha confiado a este letrado, siempre ha mostrado y demostrado veracidad y
rigor en todas y cada una de sus manifestaciones, aportando verazmente datos
relevantes y muy precisos que nunca han tenido que ser rectificados. Ni siquiera
conocemos ningún desmentido admisible sino calumnias, injurias con muy diversas
descalificaciones personales e insultos contra el Dr. Gallardo por parte de quienes
en su momento (ahora ya no tanto) apoyaron al investigado Javier Uceda Antolín
para crear un entramado de empresas entre las cuales algunas ya han beneficiado
a más de un abogado del Estado y muchos funcionarios que las administraron sin
que conste su compatibilidad ni se hayan rectificado los datos publiados al respecto.
En efecto, en este mismo Juzgado, desde el 17.6.13 (hace ya más de tres años y
medio), consta textualmente lo siguiente:

1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del
Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman unas
costas a las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Tal error
fue comunicado el mismo viernes en el teléfono de la Abogacía del Estado 917005551.
2º El fondo del asunto en el que se produce el error se inicia por presuntas
MALVERSACIONES y PREVARICACIONES del rector de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y de sus letrados empleados públicos que, necesariamente, han tenido que ser
conocidas y tienen documentadas varios abogados del Estado que han intervenido en los
P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia
Nacional, y especialmente, por los abogados del Estado adscritos a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
3º Es un hecho bien conocido por la Oficina de Conflictos de Intereses que mi empresa CITA y
yo personalmente he denunciado la incompatibilidad de un abogado del Estado, Carlos
Enrique Romero Duplá, con evidente influencia personal en la AEPD y que ha ostentado
cargos en negocios privados con funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
en AXON, sociedad de capital riesgo. Puede verse la denuncia en Internet
http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
4º Recientemente he sabido que otro abogado del Estado, Santiago Cid Fernández, ostenta
cargos en empresas participadas por la misma sociedad de capital riesgo. Basta introducir
en el buscador Google el nombre de “Santiago Cid” con AXON (19 resultados) o con
DOCONTIME (14) para evidenciar la relación de dos abogados del Estado con empresas a su
vez relacionadas con la UPM.
Ni este letrado ni su representado Dr. Gallardo conocen de ninguna rectificación ni
siquiera matización de esos hechos que, repetimos, constan en este juzgado desde
el 17.6.13 en escritos que se adjutan y que desde esa misma fecha el Dr. Gallardo
mantiene publicados en www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
Es muy singular la gravedad de que una sociedad mercantil participada por una
universidad pública haga negocios con abogados del Estado y que su rector ahora
sea defendido de una denuncia por malversación (entre otras cosas de costas
pagadas a la mismísima Abogacía del Estado con fondos públicos de la UPM para
asuntos por definición personales) y prevaricación por una abogada del Estado cuyo
nombre no se nos permite conocer ni se nos ha dado traslado de ninguno de sus
escritos en los que pide el archivo de estas diligencias. Lo cierto es que ese escrito
de fecha 17.6.13 debe ser conocido por EL FISCAL pero también por esa abogada
del Estado que defiende al ¿investigado? Javier Uceda Antolín porque él mismo
solicitó copia completa de las actuaciones, incluyendo las diligencias previas de las
que estas emanan, y por lo tanto, da por buenos esos hechos ya documentados
hace más de 3 años y medio que afectan, al menos, a dos abogados del
Estado en sociedades relacionadas con las UPM de la que era entonces
máximo responsable el ahora ¿investigado? Javier Uceda Antolín.

Consciente este letrado de la gravedad de los conflictos de intereses,
prudentemente ha solicitado a su representado Dr. Gallardo que compruebe los
hechos y ha respondido textualmente lo siguiente:
Es público y notorio que las numerosas empresas administradas por
funcionarios de la UPM han hecho negocios, al menos, con dos abogados del
Estado directamente en el caso de AXON CAPITAL SGECR, SA e
indirectamente por sus participadas como DOC ON TIME SA pero son muchas
más las relaciones de la UPM y su ex rector con el querellado en otro juzgado
letrado director de sus servicios jurídicos con abogados del Estado, y también
con fiscales y familiares directos de fiscales, incluyendo a quienes se jactan
de todo ellos como la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal Matilde
Villar Doncel, de la Fiscalía de Madrid. No se trata de ninguna persecución,
sino de que los conflictos de intereses ya son tan claros que explican por sí
mismos la total impunidad, desde que en 2004 fue nombrado rector Javier
Uceda Antolín, de todo cuanto está sancionado como falta en el artículo 95 del
Estatuto Básico del Empleado Público en la UPM. Pero además, se han
utilizado indebidamente recursos públicos para amedrentar a quien denuncia
descaradísimas incompatibilidades y conflictos de intereses. Me ofrezco para
ratificar todos los escritos por los que Javier Uceda Antolín, la abogada del
Estado y cualquier fiscal considere que “persigo” cuando lo que he hecho ha
sido señalar monstruosas entidades que constan en el Juzgado como la
Universidad Politécnica de Madrid LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
registrada en Austin, TX, EEUU, AXON CAPITAL, EAIDIT, o la SICAV
JERIGONDOR, SA presidida y administrada por un vicerrector de la UPM, en
un complejo entramado societario controlado por cargos de dirección de la
UPM. Pero la cuestión, aquí y ahora, es si Javier Uceda Antolín utilizó o no
recursos públicos (notarios como el habitual de la UPM, letrados y
procuradores) para fines ilícitos tanto en la AEPD como en la Audiencia
Nacional y mi testimonio es que sí, que lo hizo a sabiendas y deliberadamente
con el letrado entonces director de la asesoría jurídica de la UPM, Juan Manuel
del Valle Pascual. Éste es mi testimonio.
Este letrado, considerando ese testimonio y la documentación que ya consta en las
actuaciones, siguiendo las indicaciones de mi representado Dr. Gallardo, debe
agotar todas las instancias para que en este procedimiento Javier Uceda Antolín no
sea defendido por la abogacía del Estado, menos aún sin identificar a la abogada
del Estado que pidió el archivo en escrito del que no se nos da traslado.
Reiteramos que, como decíamos en el último escrito completamente ignorado en el
auto que aquí se recurre, más allá de esa solicitud, a la vista de que el investigado

Javier Uceda Antolín en su condición de ex rector de la Universidad Politécnica de
Madrid UPM ha solicitado que la Abogacía del Estado le defienda, aunque no se
nos haya comunicado ninguna resolución al respecto, ni se identificase a
quien le defendió en su comparecencia, mi patrocinado ha ejercido libremente su
derecho de denunciar ante la Fiscalía que no ha podido conocer el nombre del
abogado ni ha tenido oportunidad de oponerse a que la Abogacía del Estado
intervenga, siendo más justo que, si la Abogacía del Estado interviene, sea
para acusar al investigado.
5ª No es cierto que el Dr. Gallardo persiga a nadie, pero sí es cierto que combate lo
mejor que sabe y como mejor puede la incompatibilidad y el conflicto de intereses
en competencia desleal por actividades remuneradas y administración de empresas
de funcionarios públicos que el ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín ha
encubierto a sabiendas de su ilegalidad. La Oficina de Conflictos de Intereses (que
ha dependido de varios ministerios desde que el Dr. Gallardo denunció por primera
vez por lo que dispone el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero el
mejor testigo de la actitud del rectorado de la UPM es el subdirector adjunto de esa
Oficina de Conflictos de Intereses, Pablo Sanz Barrera que ha comprobado por sí
mismo cómo el rector y la asesoría jurídica de la UPM reaccionan ante cualquier
denuncia de la más descarada incompatibilidad en conflicto de intereses en la UPM.
El juzgado puede, y entendemos que debería pedir un informe al funcionario
Oficina de Conflictos de Intereses, Pablo Sanz Barrera, localizable en el teléfono
912732649 tanto sobre lo que no sabemos qué abogada del Estado denomina como
“persecución”, como sobre el uso de recursos públicos para defender derechos que
en todo caso son siempre personales, particulares y privados en perjuicio de los
denunciantes que aquí ejercen su derecho al “ius ut procedatur”.
6ª Más allá del art. 24 de la CE al que apelamos, la fundamentación jurídica para el
enjuiciamiento de la malversación prevaricadora en este caso, en su esencia, es
bien asemejable a la ya citada en la denuncia de 7.11.2011 en la que citábamos
expresamente el AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial
de Madrid por las Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de
Madrid (caso del presunto espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid), a
cuyo punto OCTAVO con algunas diferencias más a favor aún para que se instruya
eficazmente la malversación de recursos jurídicos, pagos a notarios y procuradores
en la UPM porque a diferencia de aquel caso que pese a los archivos de la
instructora, también sigue vivo, es que en este caso son los perjudicados directos
quienes recurren una y otra vez por el derecho al “ius ut procedatur” sin que se
practiquen las diligencias para la documentación que reiteradamente pedimos.

Si es cierto que, aunque seguir a alguien no sea delito en el conocido caso del
espionaje entre altos cargos del Gobierno la Comunidad de Madrid, el uso indebido
de fondos y funcionarios públicos para hacerlo sin justificación lícita alguna sí es
delito tanto en la CAM como en la UPM, aquí también debe serlo e instruirse mejor,
más aún si una abogada del Estado cuyo nombre desconocemos consulta a los
abogados del Estado en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en
la que no nos consta ningún precedente remotamente asemejable a lo perpetrado
dolosamente por el ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín con varios letrados
todos ellos empleados públicos, uno de ellos ya investigado por una demanda civil
presuntamente prevaricadora en malversación en el Juzgado de Instrucción 2 por
hechos distintos, aunque relacionables por lo que evidencia el folio 180 de estas
actuaciones, también ignorado por la instructora.
Es cierto que no es delito denunciar ante la Agencia Española de Protección de
Datos AEPD pero, repetiremos una y otra vez, que sí es delito y alegaremos hasta
la extenuación que sí es delito el utilizar recursos públicos para amedrentar a quien
publica información veraz de relevancia pública e interés general sobre los peritos
privados de la SGAE y Boliden, al mismo tiempo que se hacen negocios con
abogados del Estado en una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo
como AXONCAPITAL beneficiándose de subvenciones y ayudas públicas para
competir deslealmente contra quienes no las reciben.
El auto que aquí recurrimos concluye que no existe delito. NO ES CIERTO. Lo que
no ha existido es una instrucción eficaz porque ni siquiera se ha requerido toda la
documentación que lo evidencia a la UPM, sino que se ha ignorado de manera
contumaz hasta lo que consta en otras diligencias por otro delito de malversación.
¿Quién se hace responsable de que cualquier institución pública pague a
notarios, procuradores y utilice sin límite ni control a sus letrados
funcionarios públicos para asuntos que por definición son personales
(personalísmos), particulares (particularísimos) y privados (privadísimos)?
Lamentamos que, como el resto de los hechos y fundamentos de la denuncia de
7.11.2011 el el AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial de
Madrid por las Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de
Madrid (caso del presunto espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid)
sea completamente ignorado en las resoluciones de este Juzgado, pero reiteramos
una vez más lo que el juzgado siempre ha ignorado, desde el año 2011.
No todos los letrados o abogados del Estado son iguales. No todos hacen negocios
con entidades dependientes de la UPM. No todos se prestan a defender a quien
antes debieran acusar. No todos los perjudicados renuncian al “ius ut procedatur”.

Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentado este recurso de
reforma y subsidiario de apelación con la documentación que lo acompaña, lo
admita y anule el auto de fecha 2.11.16, notificado el 24, procediendo, a la mayor
brevedad posible, a la práctica de las siguientes diligencias:
1ª Que el Juzgado requeriera a la secretaria general de la Universidad
Politécnica de Madrid UPM, cargo que actualmente ocupa María Teresa González
Aguado, con teléfono 913366035 TODOS LOS EXPEDIENTES COMPLETOS que
afecten a los denunciantes sin pretextar nada porque de haber algún derecho a la
privacidad, o datos personales, serían de los denunciantes y no de los
funcionarios públicos presuntos malversadores y prevaricadores, más aún
considerando el documento del folio 180 con el correo electrónico que motiva
por sí mismo otras imputaciones penales (diligencia ya propuesta en el escrito
anterior, presentado hace un mes, que además, se adjunta con datos LexNet).
2ª Que considerando especialmente las relaciones del rectorado de la UPM con
varios abogados del Estado, entre otras, por la Sociedad Gestora de Entidades de
Capital Riesgo AXONCAPITAL SGECR participada por la UPM según consta en
este Juzgado desde hace más de 3 años y medio por la documentación que
también se adjunta, se nos proporcione copia testimoniada de todo cuanto conste
en los autos sobre la identidad, el nombramiento y las actuaciones de la abogada
del Estado que defiende al ex rector de la UPM, con trámite judicial para oponernos
solicitando informe a la Oficina de Conflicto de Intereses.
3ª Que al no haberse acompañado el auto que aquí se recurre de ningún escrito o
informe de ningún representante del Ministerio Fiscal, se nos dé el traslado que
dice el auto pero que no se ha hecho, al igual que reiteramos por tercera vez
que solicitamos el DVD (ya entregado virgen) con la comparecencia grabada del
ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín, con plazo para hacer las manifestaciones
que a nuestro derecho convenga como perjudicados personados en esta causa.
Por ser de hacer justicia que pedimos según fecha dada por LexNet en documento
judicial publicado con firma digital del letrado en página 7 de

www.miguelgallardo.es/recusopenalrector.pdf
Se adjunta hoja sellada de escrito anterior ignorado por el Juzgado y también
nuestro escrito de 17.3.13 (hace ya más de tres años y medio), con la relevante
documentación que entonces se adjuntó, y que puede verse publicada en Internet
http://www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
(sin ninguna oposición ni rectificación de ningún dato de ningún tipo)
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Juzgado de Instrucción 32 de Madrid
Diligencias Previas 1560/13
Por denuncia de 14.11.2011 publicada en
www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/malversadoae.pdf
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA
SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José
Manuel López Iglesias, como mejor proceda, DICE:
1º Con fecha 28.9.16 y registro del 29 se presentó escrito con DVD/CD virgen
solicitando copia del vídeo de la comparecencia del investigado Javier Uceda
Antolín, sin que hasta la fecha tengamos noticia ni resolución alguna al respecto
pasado ya un mes para hacer una simple copia de la última actuación judicial.
2º Más allá de esa solicitud, a la vista de que el investigado Javier Uceda Antolín en
su condición de ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM ha solicitado
que la Abogacía del Estado le defienda, aunque no se nos haya comunicado
ninguna resolución al respecto, ni se identificase a quien le defendió en su
comparecencia, mi patrocinado ha ejercido libremente su derecho de denunciar
ante la Fiscalía que no ha podido conocer el nombre del abogado ni ha tenido
oportunidad de oponerse a que la Abogacía del Estado intervenga, siendo más
justo que, si la Abogacía del Estado interviene, sea para acusar al investigado.
3º Considerando el estado de las actuaciones y la documentación que adjuntamos
ya conocida por la Fiscalía, entendemos que procede requerir a la secretaria
general de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, cargo que actualmente
ocupa María Teresa González Aguado, con teléfono 913366035 TODOS LOS
EXPEDIENTES COMPLETOS que afecten a los denunciantes sin pretextar nada
porque de haber algún derecho a la privacidad, o datos personales, serían de los
denunciantes y no de los funcionarios públicos presuntos malversadores y
prevaricadores, más aún considerando el documento del folio 180 con el correo
electrónico que motiva por sí mismo otras imputaciones penales.
Por lo expuesto, al Juzgado solicito que teniendo por presentado este escrito con la
documentación (48 páginas) que se adjuntan, lo admita y considerando el estado de
las actuaciones se instruya eficazmente sobre la denuncia de 14.11.2011
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/malversadoae.pdf

Juzgado de Instrucción nº 32 Tel.: 914934294, Fax: 914932400 y 914934300 para
Dil. Previas 8131/11 MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
Documento con hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, la empresa CITA y la asociación APEDANICA
personados en estas diligencias como mejor proceda presentamos RECURSO de
REVISIÓN por el Reglamento 1/2005 del CGPJ con las siguientes ALEGACIONES:
1ª Con fecha 9.2.13 se presentó escrito en el que solicitamos, textualmente: “que tan
pronto EL FISCAL informe sobre lo requerido en la providencia de 1.2.13, y
devuelva las actuaciones al juzgado, se nos dé traslado del informe de EL FISCAL...”
La providencia de SS. María Esperanza Collazo Chamorro de 11.3.13 ignora por
completo tal petición. Desde la buena fe, no entendemos por qué sistemáticamente se
nos ocultan los escritos de los fiscales en relación a la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) por lo que si no se nos da traslado, no tendremos más opción que
elevar recurso de alzada al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
2ª La providencia resuelve formar dos piezas separadas, a lo que no nos oponemos,
pero pedimos poder revisar las actuaciones en el juzgado, porque nunca hemos
podido hacerlo a pesar de numerosos intentos. Estas actuaciones han pasado ya por 4
jueces instructores y únicamente se han solicitado documentos a la Audiencia
Nacional que ni siquiera hemos podido comprobar nunca. El resto de documentos,
salvo un CD que instamos al Tribunal de Cuentas a que enviara, lo hemos aportado
nosotros, pero como se ignoran, no estamos seguros de que estén todos íntegramente.
3ª Se requiere a la acusación particular para que (sin tener el escrito de EL FISCAL)
informe de un “número de expediente” que únicamente conocemos por las
irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y
por cuanto pudiera constar en el CD que el Tribunal de Cuentas ha proporcionado a
instancia nuestra. En la denuncia inicial de 14.11.11 ya proponíamos que se requiriese
ese expediente a la Cámara de Cuentas y se reiteró en varios escritos nuestros, aunque
también puede, y entendemos que debería, ser requerido a la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). Los acusadores ni son responsables, ni han tenido acceso a ese
expediente irregular, claro indicio de malversación. Los acusadores somos víctimas
de las malversaciones que ya han denunciado, y que son bien documentables por la
institución pública en la que se perpetran, desde hace tiempo. Si no se requiere a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid lo que tiene bien documentado y
auditado para su fiscalización, no puede pretenderse hacer recaer la carga de la
prueba sobre quien denuncia lo que sabe por estar documentado en el “INFORME
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y DE SUS ENTIDADES
DEPENDIENTES, ejercicio 2008”, disponible en formato PDF en Internet
http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf

4ª Para evidenciar más aún la necesidad de requerir ya ese expediente a la Cámara de

Cuentas de la Comunidad de Madrid, adjuntamos las páginas 62 y 109 (Apartado
III.2.4) en el que se menciona lo que citamos textualmente en nuestra denuncia
publicando también esas mismas 2 relevantes páginas con la portada del informe de
la Cámara de Cuentas en Internet http://www.miguelgallardo.es/chanchullo.pdf
5ª Dicho sea con el debido respeto, bajo ningún concepto vamos a renunciar nunca a
dirigirnos al Juzgado como consideremos oportuno sin necesidad de procurador o
abogado que solamente necesitamos para presentar recursos de reforma o apelación,
pero no para los del Reglamento 1/2005 ni para ampliar denuncias ni tampoco para
poner en conocimiento del juzgado hechos nuevos. Es más, podemos anticipar que,
como la sentencia de la Audiencia Nacional no se ha ejecutado plenamente, hemos
dirigido el escrito adjunto para identificar al responsable de ciertos perjuicios, y de
momento, señalamos a la Secretaria Judicial Paloma Tuñón Lázaro.
6º En este mismo sentido, volvemos a reiterar, una vez más, que la malversación de
los servicios jurídicos y las costas de la UPM en la Audiencia Nacional pueden
probarse fácilmente requiriendo a la UPM los expedientes por los que se resolvió que
los letrados de la UPM denunciaran (incluyendo el pago a un notario), se personaran
en el procedimiento administrativo sancionador y también en el contencioso (con
procuradora pagada con fondos públicos) para defender derechos que en todo caso
son siempre personales, particulares y privados. Reiteramos lo ya dicho en nuestro
anterior escrito de fecha 9.2.13 textualmente así: “bastaría con requerir a la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) todos los expedientes administrativos, al
menos, Exp. 342.10/08 JMV/md-la (denuncia para inicua protección de datos
“personales”) Exp. 13.1/08.A JMV / la y Exp. 351.10/09 QN/a y Exp. 012.1/07
RC/md-la (nótese que es del 2007), por los que se resolvió utilizar recursos públicos
de la UPM para defender derechos personales, particulares y privados”. Ese escrito
consta en autos y publicado en Internet www.miguelgallardo.es/malversado16.pdf
Por lo expusto, SOLICITAMOS al Juzgado que tenga por presentado RECURSO de
REVISIÓN con la documentación adjunta y resuelva con motivación suficiente para
poder elevar, en caso de denegación de la copia del escrito de EL FISCAL o silencio,
el correspondiente Recurso de Alzada al Pleno del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) amparándonos en el Reglamento 1/2005, y reiteramos nuestra
solicitud de que se requiera a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) todos
los expedientes administrativos, al menos, Exp. 342.10/08 JMV/md-la (denuncia para
inicua protección de datos “personales”) Exp. 13.1/08.A JMV / la y Exp. 351.10/09
QN/a y Exp. 012.1/07 RC/md-la (nótese que es del 2007), por los que se resolvió
utilizar recursos públicos de la UPM para defender derechos personales, particulares
y privados por ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 17 de marzo de 2013.
Nota: este escrito está publicado en
www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
y se envía adjuntando lo referenciado de
www.miguelgallardo.es/malversado16.pdf y www.miguelgallardo.es/chanchullo.pdf

A la Sección 1ª de lo contencioso de la Audiencia Nacional Tel 913970265
Fax: 913970286 por P.O. 410 y 430 ambos de 2010
Documento publicado en www.miguelgallardo.es/malversado17.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como
representante (administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías
Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la
calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax 902998379 y
correo electrónico miguel@cita.es como mejor proceda presenta al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento 1/2005 de CGPJ, EXPONE y DENUNCIA:
1º Que a pesar de la sentencia de hace ya casi un año, la Agencia Tributaria sigue
reteniendo cantidades que debería haber devuelto, por lo que tal sentencia no puede
considerarse ejecutada, sea por falta de comunicación a la Abogacía del Estado, o a la
Agencia Española de Protección de Datos o a la Agencia Tributaria, pero lo cierto es
que esta empresa sigue siendo perjudicada por lo que nunca dejaremos de considerar
una malversación de caudales públicos extremadamente perversa.
2º La Administración debe actuar de oficio anulando la injusta sanción y subsanando
todos los perjuicios causados. El hecho de que se retengan cantidades a una empresa
puede significar que se la considera morosa. Obviamente, quien debe actuar de oficio
y no lo hace, en este caso en nuestro perjuicio, prevarica, y deseamos identificarle
personalmente exigiendo públicamente responsabilidades, a la mayor brevedad. Más
aún cuando la Abogacía del Estado ya cometió un más que sospechoso error
pretendiendo que nuestra empresa pagase las costas a las que había sido condenada la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que ya denunciamos en escritos de fecha
2.4.12, que adjuntamos para que, una vez más, consten en estas actuaciones.
3º En la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, puede leerse
“...ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya
expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre
de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión
del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en
comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y
su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”. Advertimos a la Secretaria Judicial

Paloma Tuñón Lázaro y nos reservamos acciones, civiles y penales, al respecto.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS que se nos testimonie la notificación de la
sentencia identificando personalmente al responsable y se requiera a la Abogacía del
Estado para que se devuelvan las cantidades retenidas, por ser de hacer Justicia que
pedimos en Madrid, a 15 de marzo de 2013.
www.miguelgallardo.es/malversado17.pf
Adjuntamos 2 escritos de 2.4.12

Al Abogado General del Estado, DENUNCIA:
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside
desde su constitución en 1992, con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid,
Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correo electrónico miguel@cita.es
como mejor proceda presenta DENUNCIA ADMINISTRATIVA por los siguientes HECHOS:
1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado
Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman unas costas a
las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Tal error fue
comunicado el mismo viernes en el teléfono de la Abogacía del Estado 917005551.
2º El fondo del asunto en el que se produce el error se inicia por presuntas MALVERSACIONES y
PREVARICACIONES del rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de sus letrados
empleados públicos que, necesariamente, han tenido que ser conocidas y tienen documentadas
varios abogados del Estado que han intervenido en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección
1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y especialmente, por los abogados del
Estado adscritos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
3º Es un hecho bien conocido por la Oficina de Conflictos de Intereses que mi empresa CITA y yo
personalmente he denunciado la incompatibilidad de un abogado del Estado, Carlos Enrique
Romero Duplá, con evidente influencia personal en la AEPD y que ha ostentado cargos en negocios
privados con funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en AXON, sociedad de
capital riesgo. Puede verse la denuncia en Internet http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
4º Recientemente he sabido que otro abogado del Estado, Santiago Cid Fernández, ostenta cargos
en empresas participadas por la misma sociedad de capital riesgo. Basta introducir en el buscador
Google el nombre de “Santiago Cid” con AXON (19 resultados) o con DOCONTIME (14) para
evidenciar la relación de dos abogados del Estado con empresas a su vez relacionadas con la UPM.
Por lo expuesto, al Abogado General del Estado SE SOLICITA que teniendo por presentada esta
DENUNCIA, se abra un expediente para subsanar el error que ya conoce Carmen Cacho Egües y
también, con más celo aún, que se investigue cualquier otro posible error de los abogados del
Estado adscritos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) requiriéndoles informe
detallado y completo sobre presuntas MALVERSACIONES y PREVARICACIONES en los P.O.
410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y
se sancione a los abogados del Estado que hayan cometido faltas del artículo 95 del Estatuto
Básico del Empleado Público o por incompatibilidad o conflicto de interés por su relación con
la UPM o alguna de las empresas participadas o gestionadas directa o indirectamente por
funcionarios de la UPM, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, con todos los derechos del
artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en especial, ahora, URGENTEMENTE
solicito el inmediato ejercicio de los derechos recogidos en el citado artículo A) A conocer, en
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos y B) A
identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
En Madrid, a 2 de abril de 2012.
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

A la Secretaria Judicial de Sección 1ª de lo contencioso de la Audiencia Nacional Tel. 913970265,
Fax: 913970286 por P.O. 410 y 430 ambos de 2010 y a la Abogacía del Estado por e-mail y fax
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside
desde su constitución en 1992, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, Tel.
902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correo electrónico miguel@cita.es por lo
dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ como mejor proceda EXPONE:
1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado
Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman las costas a las
que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) aumentando así las
confusiones y los injustos perjuicios de los que la empresa CITA ha sido víctima en los P.O. 410 y
430 ambos de 2010 en presuntas malversaciones y prevaricaciones de las que hacemos responsable
al rector de la UPM Javier Uceda Antolín y a los letrados empleados públicos de la UPM.
2º Seguimos sin tener ninguna noticia o referencia, por indirecta que sea, de ningún otro caso en el
que letrados institucionales empleados públicos bajo un membrete oficial se hayan dedicado a
denunciar y recurrir por y para funcionarios públicos que pretenden ejercer abusivos derechos de
protección de sus datos PERSONALES (se repite y subraya el CARÁCTER PERSONAL) tal y
como se prueba documentalmente en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 pero sí que tenemos varias
noticias de que magistrados que forman esta sección 1ª de la sala imparten formación y dan
conferencias en las que se tratan estas materias, posibilitando vías académicas o de intervención en
actos públicos para evidenciar los presuntos delitos de MALVERSACIÓN y PREVARICACIÓN
con muy abusiva protección de datos supuestamente de carácter personal de funcionarios públicos.
3º Es nuestra intención solicitar la incoación de un expediente en la Abogacía del Estado o instancia
del Ministerio de Justicia más apropiada para la inmediata subsanación del error por el que la
Abogacía del Estado ha pretendido cobrarnos las costas a las que ha sido condenada la UPM y
más aún para que sea la misma Abogacía del Estado la que evidencie y califique los hechos que ha
conocido en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 ya denunciados penalmente.
y 4º La empresa CITA está en espera de sentencia y no desea en modo alguno que ningún error de
la Abogacía del Estado demore en lo más mínimo ni complique de ninguna manera el fallo
pendiente. Antes al contrario, lamentamos toda dilación judicial que siempre hemos tratado de
evitar.
Por lo expuesto, y por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ con el propósito de dar
eficaz traslado a la mayor brevedad posible al ABOGADO GENERAL DEL ESTADO en
DENUNCIA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA copia íntegra, foliada y testimoniada de:
1º Todos los documentos relativos a la condena en costas de la UPM en el P.O. 410/2010
2º Todos los documentos relativos a las actuaciones de la Abogacía del Estado en los P.O. 410 y
430 ambos de 2010 con la identificación personal de todos y cada uno de los abogados del
Estado que hayan intervenido de cualquier manera en cualquiera de los dos procedimientos.
Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 2 de abril de 2012.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero UPM, criminólogo, licenciado en Filosofía y
Diplomado en Altos Estudios Internacionales, Administrador Único de Cooperación Internacional
en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel. 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf

Juzgado de Instrucción 32 de Madrid
Diligencias Previas 1560/13

Firmado digitalmente por: NOMBRE
LOPEZ IGLESIAS JOSE MANUEL - NIF
01805936E
Fecha y hora: 26.10.2016 19:18:04

Por denuncia de 14.11.2011 publicada en
www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/malversadoae.pdf
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA
SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José
Manuel López Iglesias, como mejor proceda, DICE:
1º Con fecha 28.9.16 y registro del 29 se presentó escrito con DVD/CD virgen
solicitando copia del vídeo de la comparecencia del investigado Javier Uceda
Antolín, sin que hasta la fecha tengamos noticia ni resolución alguna al respecto
pasado ya un mes para hacer una simple copia de la última actuación judicial.
2º Más allá de esa solicitud, a la vista de que el investigado Javier Uceda Antolín en
su condición de ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM ha solicitado
que la Abogacía del Estado le defienda, aunque no se nos haya comunicado
ninguna resolución al respecto, ni se identificase a quien le defendió en su
comparecencia, mi patrocinado ha ejercido libremente su derecho de denunciar
ante la Fiscalía que no ha podido conocer el nombre del abogado ni ha tenido
oportunidad de oponerse a que la Abogacía del Estado intervenga, siendo más
justo que, si la Abogacía del Estado interviene, sea para acusar al investigado.
3º Considerando el estado de las actuaciones y la documentación que adjuntamos
ya conocida por la Fiscalía, entendemos que procede requerir a la secretaria
general de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, cargo que actualmente
ocupa María Teresa González Aguado, con teléfono 913366035 TODOS LOS
EXPEDIENTES COMPLETOS que afecten a los denunciantes sin pretextar nada
porque de haber algún derecho a la privacidad, o datos personales, serían de los
denunciantes y no de los funcionarios públicos presuntos malversadores y
prevaricadores, más aún considerando el documento del folio 180 con el correo
electrónico que motiva por sí mismo otras imputaciones penales.
Por lo expuesto, al Juzgado solicito que teniendo por presentado este escrito con la
documentación (48 páginas) que se adjuntan, lo admita y considerando el estado de
las actuaciones se instruya eficazmente sobre la denuncia de 14.11.2011
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/malversadoae.pdf
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Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid José Javier Polo para
oposición a actuación de la Abogacía del Estado en favor de investigado
en el Juzgado de Instrucción 32, Dil. Prev. 1560 /2013 que emanan de
las 8131/2011 publicado en www.miguelgallardo.es/fiscalpoloae.pdf
El ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda
Antolín ha comparecido el 27.9.16 y, según parece, porque no se ha
notificado ni se han atendido las reclamaciones de mi abogado, fue
asistido por letrada designada por la Abogacía del Estado. Como suele
ser habitual, ningún fiscal estuvo presente como garante de la legalidad
en caso de que la abogada del investigado no se identifique.
No me corresponde a mí teorizar sobre el ¿derecho a ser defendido por
Abogado del Estado?, por parte de quien está siendo investigado por
malversación y prevaricación, pero en las circunstancias de las Dil. Prev.
1560 /2013 del Juzgado de Instrucción 32, pasados ya casi 5 años de
mi denuncia y tras 3 recursos estimados para que se instruya, estoy en
mi derecho de poner en conocimiento de la Fiscalía estos graves
hechos. Los abogados de todos los investigados deben ser siempre, sin
excepción alguna, perfectamente identificados, tanto si son abogados
del Estado, como si no. El vídeo de la comparecencia del 27.9.16,
debería ser analizado por la Fiscalía junto al resto de las actuaciones,
en las que no se identifica a la abogada del investigado.
La Abogacía del Estado debería acusar y no defender al investigado
por delitos contra la Administración pública, y en especial, por presunta
malversación y prevaricación. Los hechos cometidos por el ahora
investigado Javier Uceda no tienen precedente alguno, y créame que
los hemos buscado en la jurisprudencia y en la Agencia Española de
Protección de Datos AEPD, cuyos abogados del Estado podrán
confirmar la singularidad única de lo denunciado. Es más, en los
archivos de la Abogacía del Estado debe constar, al menos, un
expediente con un documento reconocidamente erróneo firmado por el
Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) en marzo de
2012 extremadamente relevante para que, de oficio, se deniegue lo que

pretende el investigado Javier Uceda. Nuestro escrito para hacer notar
aquel error a Carmen Cacho Egües puede verse publicado en Internet
http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf
En cualquier caso, en el seno de la Abogacía del Estado ya existen
claros e inadmisibles conflictos de intereses en relación a los hechos
investigados, siendo de aplicación el Real Decreto 997/2003, de 25 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del
Estado porque la Abogacía del Estado ya ha representado a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (por cierto,
opiniéndose a las pretensiones y a la misma personación de la UPM de
la que era representante legal el ahora investigado por malversación y
prevaricación Javier Uceda Antolín de tal manera, que la UPM fue
condenada en costas teniendo que pagar a la Abogacía del Estado, en
presunta malversación y prevaricación). Pero el conflicto de intereses
con la AEPD no es el único del ahora investigado por malversación y
prevaricación, Javier Uceda Antolín.
Si el ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier
Uceda Antolín ha hecho el uso de recursos públicos que consta en las
actuaciones por las que ha sido citado como investigado, cabe
preguntarse y preguntar directamente a la Abogacía del Estado qué
garantías ofrece para tranquilizar a quien sospecha que los proyectos y
convenios de la UPM con el Centro Nacional de Inteligencia CNI se
usen también para beneficio personal, particular y privado. Cuestionar
las relaciones del investigado Javier Uceda con el CNI no es atacar
nada que pueda afectar a la seguridad nacional, sino antes al contrario,
preocuparse por esa seguridad en manos de quien hace lo que ya se le
atribuye en las actuaciones a las que algún abogado ¿del Estado? que
desconocemos está teniendo ya acceso. Pero para facilitar su
comprensión sobre este gravísimo problema, sugerimos que la
Abogacía del Estado, y también la Fiscalía, se pregunten por las
relaciones del CNI con la UPM, ya que pueden publicarse pronto,
incluso más allá de lo que consta registrado en el Senado de España y
publicamos en www.miguelgallardo.es/senadocniupm.pdf

Tanto mi abogado dentro del procedimiento judicial, como yo mismo
ante la Abogada General del Estado, o ante la Oficina de Conflictos de
Intereses, podemos ejercer muy diversas acciones para que el
investigado no vuelva a abusar ni de los servicios jurídicos de la UPM, ni
de los de la Abogacía del Estado. A mí me ha costado ese abuso, al
menos, lo que bien conoce el fiscal Adrián Zarzosa Hernández, y todo
precedente de oposición de la Fiscalía a la defensa de investigados por
Abogado del Estado podrá ser utilizado sin límite alguno. Es una
cuestión que debería estar claramente resuelta, pero como ningún fiscal
ni la jueza conocen el problema de fondo, seguirán dándole vueltas.
Hago público este escrito para que, además de poner los hechos en
conocimiento del fiscal ausente, todos los fiscales, abogados del Estado
y cualquiera que pueda dictaminar sobre el ex rector de la UPM y su
actuaciones en presunta malversación. Por si puede ser útil, además de
cuanto consta en las actuaciones, recomiendo la lectura del escrito
registrado en el senado de España sobre un más que sospechoso
convenio entre la UPM y el Centro Nacional de Inteligencia CNI. Si el
ahora investigado puede disponer de letrados funcionarios libremente,
todo cuanto ha desarrollado la UPM con el CNI está en grave riesgo.
Más allá de lo que resuelva el Juzgado, hemos detectado una gran
arbitrariedad en la Abogacía del Estado contraria al espíritu y la letra del
artículo 9 apartado 3 de la Constitución Española y pedimos al
Ministerio Público la interdicción de esa arbitrariedad.
Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/fiscalpoloae.pdf con
firma digital de la empresa más afectada por los hechos denunciados.
Fdo. Dr. e Ing. Miguel Gallardo, www.cita.es Tel.: 902998352 adjuntando
acta de 7.9.16 y www.miguelgallardo.es/senadocniupm.pdf
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Acta de comparecencia del ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Javier Uceda Antolín con suspensión hasta el 27.9.2016
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Letrado de la Admón. de
Ante S.Sa, asistido de mí, el/la
JOSE
del denunciante, D.
Justicia, comparece/n, el Letrado
asimismo comparece el
MANUEL LOPEZ IGLESIAS, COLG. 60908,
con D.N.I. NUM. 02085459A,
denunciado, JAVIER UCEDA ANTOLIN,
objeto de esta comparecencia y
los cuales quedan enterados dei
manifiesta:

declaración señalada para el
Que solicita la suspensión de su
haberle llegado la citación
día de hoy a las 10:00 horas al no
se remitió por fax a la
hasta el día 5 de septiembre que
tenido tiempo de
no ha
y
dirección de la Universidad,
la denuncia y además la
instruirse al no tener copia de
un Letrado para que
abogacía del Estado no tiene aún designado
en la causa para
y al no constar un domicilio
le asista,
el sito en CI Bolivar,
notificaciones y citaciones, designa
aportan documentación
portal F 6°-4 28045 de Madrid y
15,
solícita que se le
acreditativa de lo manifestado, asimismo
de la causa y de las DPA
haga entrega de copia de la totalidad
8131.

LA DECLARACIÓN SEÑALADA
A CONTINUACIÓN POR 5.Sa SE SUSPENDE
PARA EL DÍA 27 DE
PARA EL DÍA DE HOY Y SE SEÑALA NUEVAMENTE
CITADOS TODOS LOS
SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, QUEDANDO
COPIA
ACORDANDOSE LA ENTREGA DE LA
AL ACTO,
PRESENTES
SOLICITADA.

Con lo anterior, se da
extiende la presente que,
los asistentes, firmando
de lo que doy fe.

se
por terminado el acto dei que
todos
por
leída, es hallada conforme
de lo anterior,
conmigo en prueba

Para comprender los presuntos delitos de prevaricación y malversación que
Miguel Gallardo CITA SL y APEDANICA imputan a Javier Uceda, véase
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.cita.es/cni-upm.pdf
considerando especialmente los ANEXOS y numerosos enlaces de ese PDF
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Más información en el teléfono 902998352 apedanica.ong@gmail.com

La asociación APEDANICA ofrece el escrito registrado en el Senado de España solicitando copia de un
sospechoso convenio del Centro Nacional de Inteligencia CNI con Universidad Politécnica de Madrid UPM
y adjuntamos los documentos en www.cita.es/carles-mulet.pdf y www.cita.es/cni-upm.pdf
Más información sobre este asunto en el
GRUPO PARLAMENTABJO MIXTO
Teléfono de Madrid (+34) 902998352
Correo electrónico apedanica.ong@gmail.com

Twitter

@APEDANICA
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XII

Documento publicado en www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf
A LA MESA DEL SENADO

ENTRADA
3.196
19/09/2016 17:46

Don Caries Mulet Garcia, senador de CompromIs, adscrito al Grupo
presenta el siguiente recurso de
Parlamentario Mixto de Senado,
reconsideración de acuerdo al artículo 63.2 del Reglamente dei Senado, en
base a lo siguiente:
i

Primero: Con registro de salida 241 y 242, se comunica que ia Mesa del
Senado acuerda no admitir a trámite las iniciativas 1937 (solicitud de
documentación) y 1940 (preguntas escritas) argumentando que la petición de
documentación se refiere a información ciasificada, el mismo caso en las
preguntas.
convenios dei Centro Nacional de Inteligencia CNI con
universidades públicas no son secretos. Por ejemplo, la Universidad de
Granada publica en su Web su propio convenio con el CNI en
htt ://secretariapeneral. up r.es/pacies/conven ios/df/1 5065/, incluso ofreciendo
las renovaciones y las aportaciones económicas de la universidad, aunque no
Los

las del CNI.
Lo que no puede admitirse es que el convenio del CNI con la
Universidad Politécnica de Madrid UPM sea completamente secreto,
considerando que hay otros del CNI publicados, y que el mismo Centro
Nacional de Inteligencia CNI publicita, aunque parece que no publica, en su
propia Web. Nos preguntamos ¿por qué? unos sí se publican, y el de la UPM
no.

EL artículo 5.1 de la Ley 11/2002 reguladora del CNI únicamente expone
que: Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su
organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal,
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las
informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores
materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de
acuerdo con Io dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y
en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de
clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados
Acuerdos.

Obviamente, la petición de documentación y preguntas presentadas, en
ningún caso se tratan de actividades propias del CNI reflejadas en este artículo,

Documento publicado en www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf
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sino convenios con otras entidades públicas y privadas que no pueden verse
sujetas a información clasificada.

Segundo,: En todo caso, no le debe corresponder al Presidente del
Senado la interpretación de la normativa que regula al CNI, sino que es el
mismo CNI quien debiera de decidir si el convenio con la Universidad
Politécnica de Madrid LIPM es secreto, y por qué es secreto, pese a que es el
mismo CNI quien lo publicita incluso con fotografía de su firma.

Tercero: Las preguntas sobre el coste de un convenio CNI y UPM, o su
utilidad no se encuentran tampoco en la materia calificada como secretos
oficiales en el art 5.1 de la citada ley; y su interés general es notorio cuando
existen abundantes indicios de presunta malversación y de pésimas prácticas
contables en la UPM, al menos, en el Tribunal de Cuentas y en la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, e incluso alguna denuncia del Fiscal-Jefe
dei Tribunal de Cuentas, por lo que un convenio de la UPM con el CNI debe ser
muy cuidadosamente fiscalizado.
En el dominio del CNI en Internet se encuentra una relevante noticia en

el enlace:

https://www.cn .es/es/bienvenida/actualidadSED/historicoactividades/actividad
029 html
Firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación Rogelio
Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones y el CNI.
Firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación Rogelio
Segovia para ei desarrollo de las telecomunicaciones y el CNI.
Madrid, 20-09-201 1 El secretario de Estado director, Félix Sanz Roldán, y el
preidente del Patronato de la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de
las telecomunicaciones (FUNDETEL), Guillermo Cisneros Pérez, han firmado
hoy, en la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un convenio marco
de colaboración en temas institucionales entre FUNDETEL y el CNI, con el fin
de conocer, seguir y proponer actividades de cooperación que se realicen entre
ambas entidades. FUNDETEL es una institución sin ánimo de lucro, con sede
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que tiene entre sus fines la
realización, gestión y promoción de actividades de docencia, investigación y
desarrollo e innovación.
i

.

.

Sin embargo, la Universidad Politécnica de Madrid UPM p aparece
convenios,
en
el
CNI
publica
referencias
de
otros
donde
httrs://www.cn .es/es/cu Ituraintelipencia/conven los!.
i

Javier Uceda Antolín, rector de la UPM en el momento de la firma de ese
convenio con el CNI, está siendo actualmente investigado judicialmente por
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presunta prevaricación y malversación al hacer uso indebido de recursos
públicos para represaliar, precisamente, a quien puso en su conocimiento toda
una red de empresas privadas administradas por varios cargos directivos de la
UPM, a los que nunca ha sancionado, ni siquiera ha abierto expediente algLino
a pesar de conocer perfectamente numerosos cargos públicos actuando como
empresarios ilegales. Desde hace tiempo lo conoce a Oficina de Conilictos de
Intereses, como puede comprobarse en la documentación adjunta. Muchos
funcionarios aparecen en registros mercantiles.
Si es muy evidente que el responsable legal de la UPM utiliza recursos

públicos para fines incontrovertiblemente personales, particulares y
privadísimos, es lógico preguntarse quién garantiza que los resultados y
conpcimientos dei convenio hayan sido únicamente utilizados para fines lícitos,
que tampoco se conocen por no estar publicado ese curioso convenio.
Por todo ello se pide a la Mesa dei Senado que reconsidere su
inadminisión a trámite de las citadas iniciativas parlamentarias de éste senador.

Palacio del Senado, 19 de septiembre de 2016

Caries Mulet García

La asociación APEDANICA agradece muy sinceramente al senador
Carlos Mulet García su atención y sensibilidad para este asunto por
la delicadeza que precisa considerando toda la documentación que
adjuntamos a continuación y que también puede verse en

http://www.cita.es/carles-mulet.pdf
http://www.cita.es/cni-upm.pdf
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Carles Mulet García senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO en el Senado, por carta abierta de APEDANICA
publicada con firma digital en Internet www.cita.es/carlesmulet.pdf
La asociación APEDANICA quiere agradecerle que formulase Solicitud de Informe nº 1123
Registro: 1937 Expediente: 689/000090/0001 y que nos trasladase el acuerdo firmado por
por el presidente del Senado Pío GarcíaEscudero Márquez con fecha 6.9.2016 por el que
se niega a admitir su solicitud, en nuestra opinión, de manera muy errada e injusta, por lo
que le ofrecemos para su consideración las siguientes propuestas de ALEGACIONES:
1º Los convenios del Centro Nacional de Inteligencia CNI con universidades públicas no son
secretos. Por ejemplo, la Universidad de Granada publica en su Web su propio convenio
con el CNI en http://secretariageneral.ugr.es/pages/convenios/pdf/15065/ incluso ofreciendo
las renovaciones y las aportaciones económicas de la universidad, aunque no las del CNI.
Lo que no puede admitirse es que el convenio del CNI con la Universidad Politécnica de
Madrid UPM sea completamente secreto considerando que hay otros del CNI publicados, y
que el mismo Centro Nacional de Inteligencia CNI publicita, aunque parece que no publica,
en su propia Web. Nos preguntamos por qué unos sí se publican, y el de la UPM no.
2º En todo caso, no le debe corresponder al presidente del Senado la interpretación de la
normativa que regula al CNI, sino que es el mismo CNI quien debiera de decidir si el
convenio con la Universidad Politécnica de Madrid UPM es secreto, y por qué es secreto,
pese a que es el mismo CNI quien lo publicita incluso con fotografía de su firma.
3º La asociación APEDANICA quiere hacer pública su sospecha que el exceso de celo
secretista del presidente del Senado, Pío GarcíaEscudero Márquez se debe a dos tipos de
perversiones inaceptables desde cualquier perspectiva jurídica, moral o política.
Por una parte, Pío GarcíaEscudero Márquez ostenta un título de la misma UPM, es nieto
de quien fuera el primer rector de la UPM y sus muy especiales relaciones con la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), y en general con la UPM, hacen
suponer que pretende proteger lo que el actual rector de la UPM no quiere que se conozca.
Por otra parte, existen abundantes indicios de malversación y de pésimas prácticas
contables en la UPM, al menos, en el Tribunal de Cuentas y en la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, e incluso alguna denuncia del FiscalJefe del Tribunal de Cuentas,
por lo que un convenio de la UPM con el CNI debe ser muy cuidadosamente fiscalizado.
Para la mejor información de los antecedentes e indicios, adjuntamos nuestra denuncia y
petición de ese mismo convenio ya enviada a Beatriz Méndez de Vigo Montojo secretaria
general del Centro Nacional de Inteligencia CNI con copia para la vicepresidenta del
Gobierno María Soraya Sáez de Santa María Antón y también para la Oficina de
Conflictos de Intereses OCI en minhap.es Pablo Juan Sanz, quedando a la disposición de
todo el que pueda compartir nuestro interés por lo aquí expuesto y por lo que adjuntamos.
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Beatriz Méndez de Vigo Montojo secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia CNI
con copia para la vicepresidenta del Gobierno María Soraya Sáez de Santa María Antón y
también para la Oficina de Conflictos de Intereses OCI en minhap.es Pablo Juan Sanz
Documento con firma digital PUBLICADO en www.cita.es/cniupm.pdf
En el dominio del CNI en Internet se encuentra una relevante noticia en el enlace
https://www.cni.es/es/bienvenida/actualidadSED/historicoactividades/actividad_029.html
Firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación Rogelio
Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones y el CNI
Firma de un convenio marco de colaboración entre la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de las
telecomunicaciones y el CNI
Madrid, 20092011. El secretario de Estado director, Félix Sanz Roldán, y el presidente del Patronato de la Fundación
Rogelio Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones (FUNDETEL), Guillermo Cisneros Pérez, han firmado hoy, en
la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un convenio marco de colaboración en temas institucionales entre
FUNDETEL y el CNI, con el fin de conocer, seguir y proponer actividades de cooperación que se realicen entre ambas
entidades. FUNDETEL es una institución sin ánimo de lucro, con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que tiene entre sus fines la realización, gestión y
promoción de actividades de docencia, investigación y desarrollo e innovación.

Sin embargo, la Universidad Politécnica de Madrid UPM no aparece donde el CNI publica
referencias de otros convenios, en https://www.cni.es/es/culturainteligencia/convenios/
Javier Uceda Antolín, rector de la UPM en el momento de la firma de ese convenio con el
CNI, está siendo actualmente investigado judicialmente (está citado por el Juzgado el
próximo miércoles 7.9.16) por presunta prevaricación y malversación al hacer uso indebido
de recursos públicos para represaliar, precisamente, a quien puso en su conocimiento toda
una red de empresas privadas administradas por varios cargos directivos de la UPM, a los
que nunca ha sancionado, ni siquiera ha abierto expediente alguno a pesar de conocer
perfectamente numerosos cargos públicos actuando como empresarios ilegales. Desde
hace tiempo lo conoce la Oficina de Conflictos de Intereses, como puede comprobarse en la
documentación adjunta. Muchos funcionarios aparecen en registros mercantiles.
Si es muy evidente que el responsable legal de la UPM utiliza recursos públicos para fines
incontrovertiblemente personales, particulares y privadísimos, es lógico preguntarse quién
garantiza que los resultados y conocimientos del convenio hayan sido únicamente utilizados
para fines lícitos, que tampoco se conocen por no estar publicado ese curioso convenio.
Es decir, que si Javier Uceda como rector, o sus sucesores, tienen acceso a información
reservada, o tecnologías de potencial doble uso, las mismas sospechas sobre su tolerancia
a la incompatibilidad más descarada, o sobre la presunta malversación y prevaricación
investigada judicialmente, cabe presuponerle sobre los proyectos entre la UPM y el CNI.
Entendemos que tanto los funcionarios y empleados públicos del CNI, como los de la UPM,
pueden ser sancionados por lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado
Público, y que para ello es competente la Oficina de Conflictos de Intereses a la que
enviamos copia de esta denuncia adjuntando documentación relevante sobre muy notorios
casos en los que empleados públicos descaradamente se prevalecen de su condición de
empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, además de
incurrir formalmente en incompatibilidad por administrar diversas sociedades mercantiles.

Al menos desde 2008, en la Oficina de Conflictos de Intereses, y en especial, su funcionario
Pablo Juan Sanz, conocen la proliferación de sociedades mercantiles y actividades con
ánimo de lucro de funcionarios de la UPM, muchas inmorales desde cualquier perspectiva,
pero en todo caso, ilegales por el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin
embargo, esa Oficina de Conflictos de Intereses solamente puede trasladar denuncias e
informar, pero no puede abrir expedientes porque la autonomía universitaria da al rector
todo el poder de sancionar, o no, a los funcionarios o empleados de la UPM, de tal manera
que el rector puede sancionar a sus enemigos o críticos al mismo tiempo que protege a sus
amigos funcionarios empresarios incompatibles e incluso, como se ha visto y documentado,
ha llegado a utilizar a la asesoría jurídica, procuradora, notario y todo tipo de recursos para
amedrentar o represaliar a quien denunció escandalosas incompatibilidades.
Sabemos que los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia CNI pueden estar
administrando sociedades mercantiles en España y en otros países, o estar apoderados en
cuentas bancarias cuya titularidad es de personas jurídicas muy diversas (por ejemplo,
Agrupaciones de Interés Económico AIE y consorcios internacionales o simples
asociaciones u ONGs con ocultas capacidades financieras) pero siempre deberían estar
perfectamente autorizados y no beneficiarse en absoluto de ello. Sin embargo, numerosos
funcionarios de la UPM han mantenido actividades ilícitas buscando todo tipo de pretextos
para aparentar una legalidad inexistente, desde hace muchos años, impunemente. La
experiencia demuestra que la corrupción es contagiosa, por lo que recomendamos que el
CNI también vigile las administraciones de sociedades no autorizadas a sus empleados.
En el caso de la UPM, además de las sociedades mercantiles, existen entidades más
complejas, como es el caso de la Agrupación Europea de Interés Económico AEIE, de las
que no existe un registro, pero de las que hay evidencias e incluso jactancias por parte de
algunos profesores de la UPM. Este hecho se ha puesto en conocimiento de la Presidencia
de la Asamblea de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también del
fiscal que parece que mejor conoce la compleja problemática fiscal de las AEIE1.
Es público que la Universidad Complutense de Madrid ha sancionado a un conocido
profesor, Juan Carlos Monedero, por los mismos hechos que desde hace más de 10 años
son muy habituales entre profesores con supuesta dedicación completa en la UPM como
puede acreditar la Oficina de Conflictos de Intereses. Sin embargo, los últimos rectores de
la UPM, Javier Uceda Antolín, Carlos Conde Lázaro y el actual Guillermo Cisneros, pese a
conocer y tener perfectamente documentadas numerosas empresas administradas por
funcionarios públicos2, no solamente no han sancionado nunca a ninguno sino que,
presuntamente, han prevaricado y malversado recursos públicos para represaliar a quien
denunciaba numerosos casos con descarada incompatibilidad y conflictos de intereses.

1

Las AEIE creadas por el Inspector de Hacienda en excedencia Fernando Peña han sido
investigadas por el Tomás Herranz Saurí en la Fiscalía Anticorrupción en la querella contra el Grupo
Nummaria y los actores Inmanol Arias y Ana Duato. Véase http://www.cita.es/fiscalaeie.pdf
2
El primer escrito que yo mismo dirigí al rector de la UPM tiene fecha de 7.1.2008 y está al final de
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf El último es el recurso de reposión de 25.5.16
en http://www.cita.es/rectorcisnerosjerigondor.pdf Hay muchos más entre ambos escritos.

También es público que la Fiscalía hace poco cesó fulminantemente al número 2 de Madrid,
teniente fiscal Emilio Valerio por administrar empresas3. Tanto ese fiscal, como todos los
funcionarios docentes, o los empleados del CNI, están sometidos al mismo régimen de
incompatibilidades pero en unos casos se sanciona duramente, y en otros se les protege
incluso de las críticas prevaricando y malversando recursos públicos para ello. Esta misma
arbitrariedad contraria al espíritu y a la letra del artículo 9.3 de la Constitución se encuentra
en la Policía, donde es bien conocido el caso de un comisario que durante años administró
numerosas empresas al mismo tiempo que en otros se sanciona duramente. Parece como
si la tolerancia hacia ciertas incompatibilidades, pero no hacia otras, fuera arbitrariamente
decidida por la persona que eventualmente archiva o expedienta interpretando el régimen
sancionador a su conveniencia, castigando a críticos y protegiendo a amigos y cómplices.
Javier Uceda Antolín, desde 2007, recibió abundante y precisa documentación con la que
se denunciaban docenas de empresas ilegalmente administradas por cargos de dirección
de la UPM. Ese hecho es incontrovertible, por mucho que difame y represalie a quien lo
denunció, incluso malversando y prevaricando más aún para amedrentar a quien les acusa.
Todos los convenios que promovió o autorizó Uceda deberían ser revisados.
¿Por qué se sanciona recaudando en unos casos, como el de Juan Carlos Monedero, o el
del teniente fiscal Emilio Valerio y se ocultan encubriendo otros más graves como los que se
han publicado4 de la UPM? Nadie mejor que el rector Carlos Andradas por una parte y
Guillermo Cisneros Pérez, Carlos Conde Lázaro y Javier Uceda Antolín para deliberar e
informar sobre ello, pero también, todos los diputados autonómicos y nacionales pueden
formular preguntas e interpelar e incluso pedir, que se abra una comisión de investigación
sobre corrupción universitaria o, al menos, que la corrupción de los cargos de dirección de
universidades públicas sea una prioridad en las comisiones parlamentarias que ya existen.
Los archivos y registros de la Oficina de Conflictos de Intereses, al menos desde 2008,
evidencian por sí mismos esa corrupción, pero tampoco hace falta ser doctor en nada, ni
criminólogo o ingeniero, para comprender que hay unas causalidades muy perversas y unos
efectos ruinosos bien notorios, potencialmente criminógenos y más corruptores aún.
Es conocido que la UPM tiene conexiones directas con el Centro Nacional de Inteligencia
CNI y especialmente con su Centro Criptológico Nacional CCN como puede comprobarse
muy fácilmente en el dominio de Internet www.ccn.cni.es También es un hecho que la UPM
recibe grandes cantidades de dinero como resultado de gestiones ante la Unión Europea5
para proyectos extremadamente sensibles. Íñigo Méndez de Vigo, tanto como ministro de
Educación como anteriormente en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, así como
la Consejería de Educación y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, o el
Tribunal de Cuentas (en el que están documentadas muy diversas corruptelas en la UPM)
pueden informar de las cuantías invertidas y gastadas en ciertos proyectos europeos6 de la
3

http://www.elespanol.com/espana/20160715/140236948_0.html
Resulta especialmente escandaloso el artículo titulado “Cómo arraigó la trama SGAE en la
Politécnica Empresas de Microgénesis vivían de la institución pública”
http://www.publico.es/culturas/arraigotramasgaepolitecnica.html
5
Existen Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE participadas por la UPM que posibilitan
todo y más de lo que ya conoce la Fiscalía, al menos por http://www.cita.es/fiscalaeie.pdf
6
Véase sobre proyectos europeos UPM y SGAE http://www.miguelgallardo.es/eurodelincuentes.pdf
4

UPM en los que empresas controladas por funcionarios y cargos de dirección de la UPM se
han beneficiado desde hace tiempo. También son documentables los proyectos financiados
de manera insostenible y corruptógena en Iberoamérica especialmente en el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)7.
Las relaciones de la Universidad Politécnica de Madrid UPM con el Centro Nacional de
Inteligencia CNI son documentables, aunque hasta ahora nadie, ni ningún medio, se ha
atrevido a publicar nada sobre ellas. El convenio entre el CNI y la UPM evidencia por sí
mismo esas relaciones, y probablemente ése sea muy distinto a otros convenios del CNI
porque no aparece en donde se mencionan los demás, y también es probable que la UPM
haya dado un trato muy diferenciado al CNI respecto a cualquier otra institución. Al menos,
cabe hacer sobre ese convenio las siguientes preguntas:
¿Para qué se ha utilizado ese convenio que pueda beneficiar personalmente a funcionarios
de la UPM? ¿Cuánto han cobrado del CNI las empresas ilegales de funcionarios públicos
como la SICAV del vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, por cierto,
catedrático en la ETSI de Telecomunicación, u otras empresas administradas por
funcionarios de la UPM u otras entidades como asociaciones o alguna AIEAEIE?
Posiblemente, personal de la UPM se haya relacionado con el del CNI y no se cuestiona
aquí la colaboración en su función pública. Lo que sí que se denuncia aquí es el
enriquecimiento ilícito y prevalerse del empleo público para obtener beneficios
ilícitos para sí, o para otros, considerando la documentación que se adjunta.
Por lo expuesto, como mejor proceda se solicita que teniendo por presentada esta denuncia
por lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público considerando la
documentación adjunta, se abra un expediente para investigar los hechos y que se tenga al
denunciante y a la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) como
interesados y, además, por lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 19/2013,
de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
CTBG), y al objeto de poder ampliar esta denuncia administrativa, se solicita copia del
convenio del CNI con la UPM al que hace referencia la página de Internet
https://www.cni.es/es/bienvenida/actualidadSED/historicoactividades/actividad_029.html
así como cualquier otra información pública sobre las relaciones entre el CNI y la UPM,
quedando esta denuncia con firma digital publicada en www.cita.es/cniupm.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en
Filosofía, perito judicial privado, presidente de la Asociación para la Prevención y
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle
Fernando Poo 16, 28045 Madrid. Twitter: @APEDANICA Email: miguel@cita.es
SE ADJUNTA DIVERSA DOCUMENTACIÓN QUE SE CONSIDERA RELEVANTE PARA
FUNDAMENTAR ESTA DENUNCIA, QUE PODRÍA SER AMPLIADA PRÓXIMAMENTE.

7

Sobre CYTED y la UPM ver del 27.11.11 el documento http://www.miguelgallardo.es/cyted.pdf
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Madrid, 20092011. El secretario de Estado director, Félix Sanz Roldán, y el presidente del Patronato de la
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Josep Jover, el abogado que tumbó en Europa la legislación española del canon, y Miguel
Gallardo no fueron los únicos que descubrieron los vínculos presuntamente ilícitos entre
la SGAE de Teddy Bautista y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El uso de la
universidad para informes periciales que respaldasen a la SGAE en juicios por el canon no
fue el único resultado de esa relación. El entramado de empresas parásitas hacia las que
supuestamente se desviaron decenas de millones de euros de derechos de autor estaba
dentro de la institución pública.
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La operativa tiene como protagonista a Rafael Ramos, director general de Microgénesis
imputado por el juez Ruz. Ramos, profesor en la Politécnica, conoce en su departamento a
Antonio Hidalgo. Ambos crean Sciralia, participada al 60% por Ramos a través de
Microgénesis y el resto por Hidalgo, y con Raquel Torayá, esposa de Hidalgo, como
administradora única.
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El sumario de la operación Saga que ha instruido el juez Pablo Ruz es un rosario de
referencias a cómo la trama arraigó en su seno. Facturas a la universidad por servicios
aparentemente no prestados, empresas participadas por la universidad y Microgénesis
(epicentro de la trama), gastos personales a costa de la institución...

Se trata, dice la Guardia Civil en su informe incluido en el sumario, "de otra entidad creada
por Ramos, para ocultar la procedencia de los trabajos presuntamente realizados con
recursos humanos y materiales de la UPM, (...) canalizándolos y gestionándolos por medio
de Microgénesis". Además, serviría "para justi car la obtención de ingresos por Hidalgo y
su esposa (...), así como para que estos se bene ciasen scalmente de incluir a nombre de
la sociedad sus gastos domésticos". Sciralia, recoge el sumario, "carece de empleados y
comparte domicilio con Microgénesis". Según declara Hidalgo, "se creó para prestar
servicios desde la universidad en aquellos proyectos a los que no podía concurrir" por ser
pública.
http://www.publico.es/culturas/arraigotramasgaepolitecnica.html
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A Sciralia se le cargan "gastos de carácter estrictamente personal de Hidalgo", explica el
auto, "como telefonía, viajes y tarjetas de crédito". Respecto a los viajes, se contratan con
Amura, agencia del cuñado de Ramos. Los costes, aparentemente, los sufraga la UPM.
Neri usó a la Politécnica para buscar un sistema contra el P2P

SELECCIÓN PUBLICO

La empresa consigue incluso disponer de una persona más para trabajar gracias a "una
beca Torres Quevedo" sin coste alguno, porque quienes trabajan para Sciralia lo hacen
"desde la universidad".
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El objetivo: crear un sistema que "evitase el intercambio directo de cheros entre
particulares por medio de la red, lo que se conoce como P2P". La SGAE, por tanto, habría
usado a la Politécnica para ir contra el eMule y similares. Cuando Agora acabó el proyecto,
"que era de consultoría" descubrió que era probable "que no fuese legal, al interferir en
comunicaciones privadas".
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Al Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Desde el documento http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
(adjuntando toda la correspondencia anterior sobre este mismo asunto)
Recibido el acuse del vicerrector de gestión académica y profesorado, Emilio Mínguez Torres,
respondiendo a nuestra denuncia por incompatibilidad de fecha 7 de enero de 2008 por la que
indebidamente se permite negar nuestra condición de interesados, debo hacerle saber a Vd. que:
1.- El artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus apartados a) y c)
nos legitiman perfectamente, a mi empresa y a mí, como interesados. Procede declarar nuestra
condición de interesados, y queremos solicitar ya, aquí y así, una vista del trámite ya iniciado.
2.- El artículo 17, apartado 2º, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, faculta al Rector, pero NO a ningún
vicerrector, y por lo tanto es Vd. y no él quien antes debe de contestar a mis escritos en relación
con este asunto. Mientras Vd. no lo haga así, yo entenderé libre, y muy críticamente, su silencio.
3.- Por encima de ambas leyes, afortunadamente, el artículo 105 de la Constitución Española,
ampara el derecho de acceso a los archivos y registros públicos, así como la garantía de
audiencia al interesado, condición que insistimos en reivindicar formalmente. Su oposición a que
se investigue la incompatibilidad de ciertos funcionarios públicos que realizan actividades
privadas compitiendo deslealmente con mi empresa sólo aumentará nuestro interés y justificará,
disculpándolo, cualquier error que podamos cometer en lo sucesivo al denunciar públicamente
estos hechos demasiado frecuentes, como estoy seguro de que Vd. bien sabe. Pero además, una
oposición inmotivada o mal motivada es injusta, puede serlo “a sabiendas de que es injusta”, y
esa posibilidad puede también justificar una denuncia más directa, por pura y dura prevaricación.
Es lamentable que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) esté tan mal asesorada, o que su
Rector sea, al menos presuntamente, cómplice de ciertas actividades incompatibles realizadas
por funcionarios con dedicación completa, pero es más inmoral y repugnante aún que se impida
su denuncia y control con zafios pretextos que, inevitablemente, nos llevarán a un contencioso,
sin renunciar a cualquier otro tipo de denuncia, haciendo referencia a estos escritos nuestros.
Así las cosas, pasado el plazo legal sin que se nos conceda una audiencia, o una vista al
expediente, y mejor aún ambas cosas, entenderemos que procede el contencioso en base a cuanto
se argumenta y consta, para su mejor referencia y comprobación, ya publicado en estas 4 páginas
y en Internet http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
En Madrid, a 3 de febrero de 2008.
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 dedicada a
Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura denominada 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 teléfonos 914743809, móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es y domicilio a efectos de
notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid
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Al Excelentísimo Rector de la Universidad Politécnica de Madrid y al
Director General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Señores D. Javier Uceda Antolín y D. Miguel Ángel López González
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 dedicada a
Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura denominada 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 teléfonos 914743809, móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es y domicilio a efectos de
notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, como mejor proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito se interpone DENUNCIA por INCOMPATIBILIDAD
contra el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Hernández León, Director de la E.T.S. de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, y también como Administrador Único de la empresa
HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L., con CIF: B-84657329 y
domicilio social en la calle Génova, 19-28004 Madrid
La presente DENUNCIA por INCOMPATIBILIDAD se fundamenta en estos HECHOS:
PRIMERO.- La legitimidad formal de la empresa denunciante se comprueba fácilmente por
tener exactamente el mismo CNAE que la denunciada (7420 Servicios técnicos de arquitectura
e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico), afectada por el
presunto uso de recursos materiales y humanos de un centro público en una empresa privada
(software, proyectos, datos y cualquier otro tipo de propiedad intelectual, colaboraciones de
alumnos, profesores, investigadores y cualquier otro tipo de sujeto inspeccionable) y yo soy
claramente interesado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 30/1992. Por otra parte,
es muy claro el artículo 17, en su apartado 2º, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que señala que
es el Rector, en el marco de su estatuto, el más responsable de esta intolerable incompatibilidad.
SEGUNDO.- La irregularidad es notoria al ser descaradamente incompatible la dirección de una
Escuela Superior de Arquitectura de una universidad pública con las actividades que realiza, con
evidente ánimo de lucro, y que la misma empresa denunciada declara (LA INTERMEDIACION
Y COORDINACION EN LOS CAMPOS DE LA ARQUITECTURA).
TERCERO.- La incompatibilidad, no solamente es un hecho repugnantemente inmoral que
deteriora y envilece el mercado de trabajo, sino que ésta incumple, entre otras normativas, la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (artículos 1, 4, 11, 12 y 20 entre otros) y el Real Decreto 598/1985,
de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
CUARTO. - Como criminólogo que soy, percibo con claridad que lo más preocupante es que las
irregularidades empresariales y laborales las cometa, nada menos, que el Director de una Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, mientras lo es, en la empresa denunciada como Administrador
Único, porque siendo la Construcción una de las actividades económicas más importantes de
nuestra economía, es también la que más irregularidades tolera por parte de las Administraciones
Públicas, por lo que la pregunta que quisiera que alguien le hiciera directamente, y en público, al
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Rector responsable, es si lo que hace el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Hernández León, Director de la
E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, como Administrador Único de
la empresa HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L., es lo que mejor
deben aprender, y practicar, los futuros arquitectos funcionarios en cargos públicos, lucrándose
con actividades privadas que, repito, deterioran, sumergen y envilecen el mercado de trabajo.
Lamentablemente, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) no ha demostrado,
hasta ahora, la menor sensibilidad ni hacia reiteradas solicitudes, ni hacia denuncias anteriores,
como las que pueden verse en la página de Internet http://www.cita.es/peritos/incompatibles
Tal vez sea necesario que un juez de instrucción ordene el mismo tipo de diligencias que se han
realizado en la Operación Guateque, o anteriormente en la Operación Malaya, con registros,
detenciones e intervenciones telefónicas para que las autoridades responsables del correcto
funcionamiento de las administraciones públicas comprendan que la incompatibilidad consentida
es fuente y escuela de corrupción. Más aún si los incompatibles son catedráticos o profesores
titulares de una universidad pública, como lo es la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en
este caso, incluso con un cargo directivo en una Escuela que merece otra dirección muy distinta.
En cualquier caso, las próximas elecciones a Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
pueden y deben proporcionar oportunidades adecuadas para que todos los candidatos declaren
públicamente su compromiso para respetar, y hacer que se respete, la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
y mientras, entenderé que este Rector autoriza, aprueba, tolera y consiente lo aquí denunciado,
estando en plena libertad para interpretar su muy sospechoso silencio de la manera más crítica.
Por lo expuesto, SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se admita a trámite y se tenga por interpuesta
DENUNCIA contra el Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Hernández León, Director de la E.T.S. de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, y también como Administrador Único de la empresa HERNANDEZ LEON
ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L., ante su Rector, y en su virtud, se incoe expediente para requerir e
inspeccionar, tramitándose el mismo conforme esté legalmente establecido por los funcionarios en servicios más
competentes en materia de incompatibilidad, y tenga por interesado a este empresario e ingeniero en el
procedimiento, dándosele vista de las sucesivas actuaciones, y en todo caso, a la mayor brevedad, el número de
registro de este documento que, para mayor facilidad de acceso, YA ESTÁ PUBLICADO en

http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, solicitando pronto acuse, en Madrid, a 7 de enero de 2008.
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 dedicada a
Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura denominada 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 teléfonos 914743809, móvil 619776475, E-mail: miguel@cita.es y domicilio a efectos de
notificaciones en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid

Al Excelentísimo Rector de la Universidad Politécnica de Madrid y al
Director General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Señores D. Javier Uceda Antolín y D. Miguel Ángel López González
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Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y
criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, DENUNCIA:
Que el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Javier Uceda Antolín,
está cometiendo presuntos delitos tipificados en el TÍTULO XIX (delitos contra la
administración pública) y, muy probablemente, también realice, conozca o tolere otros
del TÍTULO XIV (delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social)
del Código Penal vigente, y esta presunción acusatoria se basa en estos HECHOS:
Primero: Quien instruya puede comprobar, y yo pido que compruebe, la existencia de
numerosas sociedades mercantiles administradas por varios cargos directivos de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que son funcionarios con dedicación
completa. Entre otras, es innegable la existencia, al menos, de las siguientes sociedades
relacionadas con el mismísimo Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):
 AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad
Gestora de Entidades de Capital Riesgo en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), con Nº Registro Oficial 55, Fecha Registro Oficial
14/09/2006, CIF: A84774678 y Domicilio Social en PLAZA DEL MARQUES
DE SALAMANCA, 11, 28006, MADRID, Capital Social: 307.500,00 euros.
 AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L.
administrada por vicerrectores y de la que existe abundante información con
publicidad de sus servicios y productos, en su Web www.e-aidit.com
 PORTAL UNIVERSIA SA, con Web en Internet www.universia.es
Segundo: Desde hace meses, yo estoy denunciando numerosas incompatibilidades ante
diversas instancias administrativas, llegando a la conclusión de que sólo el Rector de la
UPM, Javier Uceda Antolín, es el competente para incoar los expedientes por
incompatibilidad, y no lo hace, o al menos, no se conoce ningún expediente, mientras
numerosas empresas administradas por funcionarios con dedicación completa siguen
funcionando con normalidad, ignorando por completo tales denuncias. Me remito a la
correspondencia y a la reunión celebrada el jueves 14 de febrero de 2008 con los
funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López
Laguna, directora de la Oficina de Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo
Juan Sanz (tel.: 912732649) de la Dirección General de Organización e Inspección
de Servicios, que podrán informar sobre mis denuncias administrativas y documentar la
correspondencia mantenida conmigo, y con los rectores de la UPM y también de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), a quienes dicen que ya se han dirigido para
recordarles que son los rectores los responsables de sancionar la incompatibilidad,
escandalosamente frecuente, extendida, ramificada, lucrativa y dolosa, en la UPM.
Obviamente, es difícil de creer que un Rector pueda impedir a catedráticos y profesores
titulares llevar a cabo actividades empresariales incompatibles si él mismo ya está
incurriendo en la más descarada y lucrativa de las incompatibilidades concebibles para
su cargo, porque cualquier proyecto interesante en informática, ingeniería o
arquitectura, y en especial si es internacional, favorece rentabilizando al Capital Riesgo
1

como el que él mismo gestiona, muy ventajosamente, al menos, mediante AXON
CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA. El Rector sabe muy bien que esto es
incompatible con el ejercicio de su cargo y en todo caso, la prosperidad de una empresa
administrada por funcionarios públicos no puede dejar de ser sospechosa de provocar, o
beneficiarse, por lo que tipifica el Código Penal en sus artículos 403 al 442, dentro del
TÍTULO XIX (delitos contra la administración pública), con mucho mayor motivo
cuando ese funcionario público es el único que puede incoar, o no, expedientes por la
incompatibilidad de otros que dependen disciplinariamente de él, y nada más que de él.
Tercero: La relevancia económica, y presunta ilegalidad de actividades empresariales
de funcionarios públicos de la UPM con dedicación completa, es escandalosa e
innegable. En el caso de PORTAL UNIVERSIA S.A., la participación del Banco de
Santander posibilita todo tipo de negocios con la mejor financiación, y en el caso de la
AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L. (AIDIT),
basta visitar su dominio en Internet http://www.e-aidit.com para comprender el alcance
e influencia de su sospechosa actividad mediante estos 2 esquemas de funcionamiento
que concretamente se publican en http://www.e-aidit.com/data/cas/iniciocas.html

Es evidente que sus opiniones, certificados e informes “motivados”, consiguen grandes
deducciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social por aparentado I+D, además
de información auténticamente privilegiada que los empresarios que contratan creen que
se la están confiando a funcionarios públicos, por lo que, a la vista de estos esquemas de
funcionamiento de la sociedad limitada AIDIT, actualmente presidida por el vicerrector
de investigación de la UPM, Gonzalo León Serrano, y de la que es administrador el
actual vicerrector de relaciones internacionales José Manuel Páez Borrallo, como puede
comprobarse fácilmente en el Registro Mercantil, y en http://www.upm.es/directorio
Más allá de los presuntos delitos tipificados en el TÍTULO XIX (delitos contra la
administración pública), también podrían estar produciéndose otros del TÍTULO XIV
(delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social) del Código Penal
vigente al posibilitar con su firma, o al menos, con su influencia, subvenciones, o
ayudas de Administraciones Públicas, posiblemente incluso en ámbitos europeos.
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Si existiera alguna falsedad fraudulenta, y es bien presumible que exista por simulación
de I+D, en relación a las subvenciones y ayudas comunitarias cuyos expedientes y
evaluaciones de proyectos participan funcionarios públicos de la UPM, como las de los
Programas Marco de la Unión Europea, en las que la UPM presume de liderar la
adjudicación de fondos europeos, pocas veces bien auditados, se estaría incurriendo en
un delito claramente tipificado en el artículo 308 del Código Penal vigente.
No sería el primer caso de falsedad de funcionarios de la Universidad Politécnica de
Madrid. Me remito a la sentencia 20/2007, de 19/01/2007, del Jugado de lo Penal nº 13
de Madrid en el juicio oral PA 348/06, por falsedad en documento privado (art. 395 en
relación con el art. 390.3º del Código Penal vigente), en el que fue condenada la
catedrática de la Facultad de Informática, Natalia Juristo Juzgado, por denuncia y
acusación particular, del también catedrático de la misma facultad, Juan Pazos Sierra,
solicitando también el Ministerio Público la condena de la catedrática.
Para mayor facilidad de localización, las sedes de la sociedad limitada presidida y
administrada por el equipo rector de la UPM y la UCM, están en
BARCELONA

Edifici NEXUS II
C/ Jordi Girona 29
Campus Nord (UPC)
08034 BARCELONA
Tel. 93 413 76 32 Fax 93 413 76 33

MADRID

Centro de Empresas
Parque Científico y Tecnológico UPM
Campus de Montegancedo S/N
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel. 91 332 75 60 Fax 91 331 80 59

Entiendo que quien instruya bien puede, y en mi opinión debe, comprobar la actividad
real de la AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L., por sus
propios medios, y también su relación con muy importantes empresas e instituciones,
porque las consecuencias que tendrían para la Hacienda Pública y la Seguridad Social
sus actividades ilícitas trascienden con mucho su propia facturación, y cualquier
beneficio que puedan haber obtenido funcionarios públicos incompatibles con estas
actividades empresariales, llegando a motivar, por su propio lucro, que muchos
trabajadores sean considerados investigadores fraudulentamente, y que se desgrave por
lo que no es investigación, sino pura y dura prestación de servicios profesionales, en
ocasiones, prevaleciéndose de su condición de funcionario que ejerce una autoridad
académica con la que puede controlar sectores de gran relevancia económica.
No es menos sospechosa la existencia y actividad de la empresa HERNANDEZ LEON
ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, constituida el 16/03/2006, CIF B-84657329 y
domicilio social en C/ Génova, 19. 28004 Madrid, de la que es Administrador Único el
anterior director de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
en Av. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid, Juan Miguel Hernández León, que ocupa el
cargo de director desde su elección en enero de 1999, y por su posterior reelección en
mayo de 2004 hasta su sucesión por Luis Maldonado Ramos, quien, por cierto, también
es Administrador Único de otra empresa dedicada a Servicios Técnicos de Ingeniería y
Arquitectura llamada ARQUITRADE OFICINA DE ARQUITECTURA SL, con
domicilio social en C/ Argensola, 9 Bajo Derecha, 28004 Madrid. Es muy posible que
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estas dos sociedades no sean las únicas utilizadas por ambos funcionarios públicos para
facturar servicios o proyectos utilizando su privilegiada posición académica.
Para desempeñar el cargo de Director de Escuela o Decano de Facultad es necesaria la
dedicación a tiempo completo en la Universidad Politécnica de Madrid, según los
Estatutos actualmente vigentes, y por su propia condición de funcionario público es de
aplicación, además, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades.
Pese a ello, es público y notorio que Juan Miguel Hernández León es autor, coautor,
colaborador directo o colaborador presunto, al menos, de los trabajos profesionales bien
remunerados, que se relacionan a continuación, según ha sido publicado ampliamente
en distintos medios de comunicación y prensa, y estos trabajos han sido realizados
durante el periodo de su mandato como Director de Escuela de Arquitectura de la UPM:
• Proyecto de Remodelación del Eje Prado-Recoletos (febrero 2002), formando parte del equipo
Trajineros, ganador del concurso de ideas para la remodelación del eje Prado-Recoletos, por el
que el equipo ha percibido la cantidad de 210.354,23 euros del Ayuntamiento de Madrid (Boletín
del Ayuntamiento de Madrid del 4 de julio 2002, página 3289)
• Palacio de Congresos de Zamora proyecto ideado por los arquitectos Antón Capitel, Juan Miguel
Hernández de León y Francisco Mangado para transformar en palacio de congresos y
exposiciones el monumental edificio del antiguo teatro de la universidad laboral creado por Luis
Moya en la posguerra española. (El Norte de Castilla 9-11-2007)
• Estudio sobre la demolición del Colegio de los Maristas de Logroño encargado a los arquitectos
Juan Miguel Hernández León y Álvaro Siza, un trabajo en el que participa también el arquitecto
riojano Juan Carlos Merino. (La Rioja 27-7-07)
• Proyecto de restauración y adaptación de la Iglesia de San Francisco de Cuéllar como TeatroAuditorio cuyo Anteproyecto se presentó en público el 4 de mayo de 2007, con la noticia titulada
“Juan Miguel Hernández León, arquitecto redactor del proyecto de restauración y adaptación de
la iglesia de San Francisco como teatro-auditorio, presentó el pasado viernes un anteproyecto
sobre las posibilidades de realizar una cubierta en el templo” (El Norte de Castilla 06-05-2007)
• Centro Turístico de Colón en Madrid (El País 05/01/2008)

¿Es posible, y si lo es, es legal tal actividad profesional y empresarial al mismo tiempo
que se dirige una Escuela Técnica Superior de Arquitectura? ¿Es creíble que todo ello
pueda hacerse sin utilizar recursos materiales y humanos de la UPM y sin incurrir en
alguno de los delitos tipificados por el Código Penal en sus artículos 403 al 442?
¿Existe algún límite para la incompatibilidad, la malversación y la competencia desleal?
El Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda Antolín, al igual que la
decana y el asesor jurídico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, conocen
perfectamente estas actividades más que notorias, pese a su descarada incompatibilidad,
pero, se da la muy curiosa circunstancia de que, además de su sede social en la calle
Génova 19, HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, dispone
de otra sede en la calle Barquillo 25 (el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene
su sede en Barquillo 15), como fácilmente puede comprobarse en la guía telefónica
buscando por tal empresa. No puede negarse este conocimiento porque yo mismo lo he
denunciado como puede verse en los documentos que mantengo publicados en:
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura/alcalde.pdf
en los que se incluyen acuses de recibo, además de ser demostrable por el testimonio de
los funcionarios ya mencionados Flor María López Laguna, directora de la Oficina de
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Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo Juan Sanz (tel.: 912732649) de la
Dirección General de Organización e Inspección de Servicios del MAP.
Existen muy serias presunciones delictivas también en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, porque las “Normas deontológicas de actuación profesional
del Arquitecto” (aprobadas en noviembre de 2003 y contenidas en los Estatutos y
Normativa Profesionales del COAM) limitan la actuación profesional de aquellos
arquitectos que se encuentren en condiciones de incompatibilidad en estos términos:
Art. 25. Ningún arquitecto podrá aceptar encargo o asumir cargo alguno en condiciones de
incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando legalmente
esté establecida, cuando exista colisión de derechos, e intereses que puedan colocar al arquitecto en una
posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud o independencia. El ejercicio de la profesión
por quien estuviere en situación de incompatibilidad, se considerará especialmente falta profesional, sin
perjuicio de las actuaciones legales procedentes.
...
Art. 31. El arquitecto en quien concurra la condición de funcionario o esté contratado por una entidad
pública, o que ocupare en alguna de ellas algún cargo en sustitución de quien se encuentre en tales
condiciones, deberá respetar escrupulosamente las normas que sobre incompatibilidades con el ejercicio
privado de la profesión se establecen en la legislación vigente sobre el régimen de la función pública.

Pero el actual director de la ETS de Arquitectura de la UPM, con su empresa
ARQUITRADE OFICINA DE ARQUITECTURA SL, y el anterior con
HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, no son, ni mucho
menos, los únicos cargos de dirección unipersonal que se dedican a actividades
empresariales descaradamente incompatibles.
El actual director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio
Santamera Sánchez, es administrador o apoderado, al menos, de las empresas:
MADRID CALLE 30 SA, CIF: A83981571
DELFOS INGENIERIA Y URBANISMO SL, CIF: B81671463
CGSUI SL, CIF: B79445870
El director de la ETS de Ingenieros Navales, Jesús Panadero Pastrana, lo es de
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES PARA LA INDUSTRIA Y LA
CONSTRUCCION SA, CIF: A28271013
GESTORA DE ACTIVIDADES MARITIMAS Y PORTUARIAS, SA A80256886
AZIMUT NAVAL SL, CIF: A78549078
AERONAVAL SA, CIF: A78337656
LOGISTICA NAVAL SL, CIF: B78531001
El director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, Guillermo Cisneros Pérez,
VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL, CIF: B84596105
El decano de la Facultad de Informática, Francisco Javier Segovia Pérez,
AVATARS VIRTUAL TECHNOLOGIES SL, CIF: B82820358
El director de la ETS de Ingenieros de Minas, Benjamín Calvo Pérez,
SERCALGAS SOCIEDAD LIMITADA, CIF: B95082426
y en este último caso, resulta especialmente sospechosa la inusual actividad empresarial
del Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura de la ETSI de
Minas, José Manuel Fidalgo Alonso, ostenta actualmente 13 cargos en 10 sociedades:
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GARNETKAO SL, como LIQUIDADOR actualmente, según el Registro Mercantil
DANLAKE CORPORATION ESPAÑA SL, como ADMINISTRADOR UNICO
METALES HISPANIA SL, APODERADO
GARNET STAR SL, APODERADO
RECURSOS METALICOS SL, APODERADO
FELDESKAO SL, APODERADO
KAOLIBER SL, APODERADO
IBERICA CLAY CORP SL, APODERADO, SECRETARIO y CONSEJERO
OURAL SL, ADMINISTRADOR UNICO
MINERA DE SANTAMARTA SA, CONSEJERO
Hasta aquí se han referenciado cargos de representación social ostentados por el Rector,
2 vicerrectores, 6 directores de Escuelas Técnicas Superiores, un decano de Facultad
(informática) y un subdirector sospechosamente activo mercantilmente, todos ellos con
dedicación completa por su propio cargo, pero también son incompatibles con este tipo
de actividades empresariales los directores de Escuelas Universitarias de grado medio, y
todos los directores de departamento, así como cualquier otro funcionario con
dedicación completa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Sin embargo, aunque los rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, decanos y
vicedecanos de universidades públicas, por tener dedicación completa están sometidos a
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas (artículos 1, 4, 11, 12 y 20 entre otros) y al Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos
y Empresas dependientes. Pero no son los únicos, porque los directores y los
secretarios de los departamentos universitarios tienen también, necesariamente,
dedicación completa, al igual que todos los funcionarios públicos que no hayan
solicitado, y les haya sido concedida, la dedicación parcial, con la que sí podrían
administrar empresas. Pero muy pocos de los más de 2.000 funcionarios docentes de la
UPM la solicitan, y de esos más de 2.000 funcionarios públicos la proporción de los que
realizan actividades empresariales y ostentan cargos incompatibles resulta escandalosa.
Yo mismo conozco varios casos de profesores titulares y catedráticos que dedican su
tiempo y los recursos que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pone a su
disposición para prestar servicios profesionales mediante empresas que ellos mismos
constituyen y administran. Es un secreto a voces que se utilizan los proyectos fin de
carrera y las investigaciones necesarias para conseguir el grado de doctor, en beneficio
de las autoridades académicas de las que depende el expediente de cada alumno, y son
muy numerosos los doctorandos que trabajan en empresas de funcionarios, ilegalmente.
Esta proliferación de empresas puede comprenderse bien si el Rector de la UPM, que es
el único que puede incoar expedientes por presunta o probada incompatibilidad es, él
mismo, incompatible con la actividad empresarial que hasta la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) conoce, como también la conocen sus colaboradores, y
probablemente también todos aquellos que transgreden o incumplen la normativa que
solo el rector puede hacer respetar y cumplir. Por lo tanto, no se trata solo de su propia
incompatibilidad, sino de su forzada tolerancia hacia la de los demás, posibilitando, al
menos administrativamente, la impunidad de docenas de funcionarios públicos en, muy
probablemente, varios cientos de entidades mercantiles que no deberían administrar.
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Cuarto: Dolo y ánimo de lucro son tan evidentes, que ni mismo el Rector podrá
negarlos. Para ilustrar su propia incompatibilidad, basta con leer, por ejemplo, lo
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 148, del viernes,
23/06/2006, en el que se encuentran estas dos resoluciones:
2312 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar
las líneas de I+D en el programa de creación y consolidación de grupos de
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.
2313 RESOLUCIÓN, de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan ayudas para apoyar las líneas de I+D en el
programa de creación y consolidación de grupos de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Es decir, que el Rector establece las bases reguladoras y convoca las ayudas, de las que,
más o menos directamente, también puede beneficiarse la empresa AXON CAPITAL E
INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad Gestora de Entidades de
Capital Riesgo, AIDIT, o cualquier otra suya, o en la que participen otros funcionarios
incompatibles. Y en su caso, nadie puede impedirle que lo haga, excepto un juez.
En cualquier caso, la actividad de las empresas de quienes no deberían tenerlas, es
siempre más que sospechosa. Las empresas creadas, participadas o controladas por
funcionarios son, dicho sea con todo el rigor criminológico, fuente, foco y alimento de
la CORRUPCIÓN en su sentido más peligroso e indeseable, especialmente cuando los
funcionarios disponen de importantes recursos y pueden favorecer, o perjudicar, con su
más interesada opinión, a particulares y empresas. En la arquitectura y el urbanismo
especialmente, las perversiones ya han superado todos los límites morales, pero sin que
se hayan investigado sistemática y exhaustivamente a los más incompatibles, y a los que
consienten tan rentable incompatibilidad, impunemente. Mi interés no es meramente
teórico, o criminológico. Soy un perjudicado por la actividad ilegal de los funcionarios
incompatibles que pueden utilizar recursos públicos para facturar servicios en mejores
condiciones económicas que mi empresa, y por este motivo, desde el 2 de abril de 2007,
está presentada una primera denuncia por competencia desleal que la funcionaria de la
Comisión Nacional de la Competencia, que tiene como nº de expediente 2787/07
sobre las actividades del subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas, Ramón Álvarez Rodríguez (fue perito de parte de la empresa minera Boliden
mientras ostentaba su cargo que conlleva dedicación completa) y Rafael Aracil Santonja
(que reconoce en juicio su dedicación completa como funcionario y, según he podido
conocer, está actualmente imputado en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid,
concretamente en el Procedimiento Abreviado 5323/2007). Sobre ambos peritajes hay
publicados datos y vídeos judiciales en http://www.cita.es/peritos/incompatibles
Además, yo también he presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la
Competencia por Competencia Desleal contra la empresa HERNANDEZ LEON
ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. con fecha 31 de diciembre de 2007, que
referencia con el nº de expediente 3908, trasladada al Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunidad de Madrid, que ha resuelto archivarla por no ser
competente, remitiéndome a los juzgados y tribunales, a la vista de la pasividad del
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Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pese a mis reiteradas denuncias
publicadas en http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
Este denunciante está permanente e incondicionalmente a la disposición de quien antes
instruya las diligencias que se piden, para comprobar y documentar fehacientemente
todos los hechos aquí citados, y el pleno conocimiento que el Rector, Javier Uceda
Antolín, ya tiene de ellos, recabando el testimonio, al menos, de los funcionarios del
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López Laguna, directora
de la Oficina de Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo Juan Sanz (tel.
912732649) de la Dirección General de Organización e Inspección de Servicios y
también de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia Carlos Pascual Pons (tel. 915369001), Beatriz de Guindos Talavera (tel.
915369025) y Carmen Lillo, (tel. 915369021), sobre los expedientes 2787/07 y
3908/07, ambos iniciados por denuncias administrativas que yo mismo he presentado., y
de las que también tiene conocimiento la Oficina de Conflictos de Intereses del MAP.
Al considerarme directamente perjudicado por las acciones y omisiones presuntamente
delictivas, además de ofrecerme para cuanto esté a mi alcance documentar y referenciar,
tengo intención de ejercer acusación particular sobre estos hechos, y recurrir
cualquier posible archivo o sobreseimiento, al menos, hasta que no se recabe el
testimonio de los funcionarios mencionados, y se cite como imputado para que se
interrogue al denunciado, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
Javier Uceda Antolín. Y ampliaré mi denuncia si encuentro más indicios, o más datos.
Como denunciante, las diligencias que respetuosamente propongo, aquí y ahora, son:
PRIMERA.- La citación como imputado del Rector de la UPM Javier Uceda Antolín,
una vez que sea aceptada mi personación como perjudicado en acusación particular,
para que se le formulen preguntas y repreguntas pertinentes y relevantes que evidencien
el dolo y el lucro de sus actividades ilícitas, y las que pasivamente consiente a otros
funcionarios públicos que dependen disciplinariamente de él, y de nadie más que de él.
Esta citación puede, y en mi opinión, para mayor seguridad, debe hacerse tanto en
el Rectorado de la UPM en Av. Ramiro de Maeztu, 7, C.P. 28040, Madrid, como en
la sede social de la empresa AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, en
PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11, C.P. 28006, MADRID.
SEGUNDA.- Que se requiera preciso, motivado y bien detallado informe y dictamen
sobre incompatibilidades de funcionarios públicos y la exclusiva potestad sancionadora
del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a la Oficina de Conflictos
de Intereses (teléfonos 912732641 y 912732649) de la Dirección General de
Organización e Inspección de Servicios, del Ministerio de Administraciones
Públicas (MAP), en la calle María de Molina, 50, C.P. 28071 Madrid.
TERCERA.- Que se requiera a la Policía Judicial y/o a la Unidad de Auxilio a la
Justicia de la Agencia Tributaria, la comprobación de todas las referencias
empresariales en las que aparecen como administradores o apoderados funcionarios
públicos con dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), muy
especialmente en sus cargos directivos en el rectorado, vicerrectorados, escuelas,
facultades y departamentos que aparecen como equipo directivo o cargo de dirección
funcionarial en las páginas de Internet enlazadas a http://www.upm.es/directorio
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En este sentido, yo ya he consultado a la Dirección General de Registros y Notariado
del Ministerio de Justicia sobre el procedimiento más eficaz para poder detectar y
documentar los cargos en entidades mercantiles de quienes no deberían de tenerlos. Sin
embargo, un particular, como lo es quien aquí denuncia, tiene muy limitados accesos a
los registros mercantiles, a diferencia quien tiene la consideración de usuarios VIP
como son los Fiscales, especialmente los adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, o los
Inspectores de Hacienda, o la policía judicial especializada en delincuencia económica,
o la Unidad de Auxilio a la Justicia de la Agencia Tributaria, o los jueces instructores
mediante el llamado “punto neutro judicial”, que en pocos minutos puede obtener un
listado completo de empresas que comprometen a los funcionarios incompatibles en la
UPM, a los que el Rector no impide actividad empresarial alguna que pueda conocerse.
CUARTA.- Que se solicite al director de la Oficina de Representación de la Unión
Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 46, C.P. 28046 Madrid, Teléfono:
914238000, Fax: 915760387, un informe detallado sobre las subvenciones, ayudas y
financiaciones que hayan favorecido a departamentos o instituciones pertenecientes o
relacionadas con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), así como los
nombramientos y los órganos de los que formen parte funcionarios públicos de la UPM
que hayan intervenido en la adjudicación de concursos, programas, proyectos y
cualquier otro acto por el que puedan haberse beneficiado, directa o indirectamente, sus
empresas, así como la información privilegiada de la que han dispuesto para ello. Esta
información, que es incontrovertiblemente pública, resulta sin embargo muy difícil de
conseguir, y más aún con el detalle y el formato necesario para poder evidenciar lo que
aquí se pretende, tal vez porque existe cierta complicidad funcionarial europea en
relación a la adjudicación de fondos para el I+D simulado o realizado, plagiado o
dirigido, por funcionarios públicos beneficiando delictivamente a sus propias empresas.
Esta última diligencia puede practicarla la Oficina Europea para la Lucha contra el
Fraude (OLAF), cuyo teléfono en España es el 900993295 que, en cualquier caso,
entiendo que debería de conocer los hechos, y por lo tanto, con mis máximos respetos,
me reservo el derecho de trasladar yo mismo esta denuncia a la OLAF, o a cualquier
otra instancia europea con la que se haya relacionado el denunciado, o pueda auditar,
inspeccionar, investigar o sancionar, a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), o a
los funcionarios públicos más responsables de la incompatibilidad, y a sus empresas.
También me reservo el derecho a publicar esta denuncia, cuando lo considere oportuno,
en Internet http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
Por lo expuesto, AL JUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito,
se sirva admitirlo, me tenga por personado y siendo parte, practicándose las diligencias
que se han propuesto, sin perjuicio de otras que puedan ser ordenadas por el instructor.
En Madrid, a 29 de julio de 2008.

Fdo: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM)
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid
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Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y
criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, DENUNCIA:
Que el funcionario público con dedicación completa Julio César Díaz Sanchidrián,
con DNI: 50276686C, actual director del DEPARTAMENTO DE FÍSICA E
INSTALACIONES APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO AMBIENTE
Y AL URBANISMO de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), presuntamente, ha cometido, al menos, un DELITO DE
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO de los artículos 390 y/o 391 del C.P.
Según nota informativa difundida por el Rector de la UPM el 4.09.08, los funcionarios
con dedicación completa que hayan aceptado un cargo mercantil pueden haber cometido
esos delitos ante el notario, en su caso, al menos, en las escrituras de las mercantiles
ACUSTICA TECNICA CHD SL, con CIF B82372681
INMOBILIARIA ACUTEC SL, con CIF B82782947
Si la aceptación del cargo público fuese posterior a la de los mercantiles, el delito se
habría cometido en la cumplimentación formal de lo que, necesariamente, debe de estar
bien documentado en los archivos de la UPM, que tienen notorio carácter de públicos.
Esa presunta falsedad en documento público, notarial y/o administrativo, posibilita que
se estén realizando dolosamente actividades lucrativas con descarada incompatibilidad,
y por este motivo, entiendo que esa presunta falsedad de funcionario público con cargos
en, al menos, 2 sociedades mercantiles, ha de ser muy bien instruida, hasta sus últimas
consecuencias. Para ello, con mis máximos respetos para cualquier otra diligencia que
se considere judicialmente, solicito que, a la mayor brevedad, se cite como imputado a
JULIO CÉSAR DÍAZ SANCHIDRIÁN, con DNI: 50276686C
Director del DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INSTALACIONES APLICADAS
A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO AMBIENTE Y AL URBANISMO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA (UPM)
Avenida Juan de Herrera, 4
28040 Madrid
Obviamente, el Rector de la UPM conoce perfectamente otros muchos casos a los que
podrán ser de aplicación los extremos comunicados en su nota informativa, pero por su
trascendencia en el Medio Ambiente y el Urbanismo, dolo y lucro imputables, mal
ejemplo que está dando Julio César Díaz Sanchidrián a futuros arquitectos, fondos
públicos para I+D y otros recursos materiales (instalaciones universitarias) y humanos
(becarios) que pueden estar siendo malversados, presento, aquí y así, esta DENUNCIA.
En Madrid, a 8 de septiembre de 2008.

Fdo: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM)
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid

Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda

Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y
criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, DENUNCIA:
PRIMERO.- La denunciada, Carolina Ahnert Iglesias, DNI: 13057323Q, es actualmente la
Directora del Departamento de Ingeniería Nuclear (DIN) de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y como funcionaria
pública que es, con cargo de dirección unipersonal, tiene dedicación completa en la UPM.
SEGUNDO.- La denunciada es administradora, al menos, en estas dos sociedades mercantiles:
SERNUC SL con C.I.F.: B80071566, y también
NEUTRO INNOVA SL con C.I.F.: B83740951
ambas con Domicilio Social en C/ PANTICOSA, NUMERO 14 (CHALET), MADRID
y ambos cargos fueron escriturados ante el notario ENRIQUE RAFAEL GARCIA ROMERO
TERCERO.- En función de su cargo, la denunciada administra importantes fondos públicos,
según ella misma declara y reconoce al Centro de Supercomputación y Visualización de la
UPM referenciando proyectos financiados por la Comisión Europea (6º Programa Marco)
dentro del Proyecto NURESIM (EURATOM), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y otros
muchos más, por ejemplo del Ministerio de Educación y Ciencia, parte de cuyas competencias
financieras han sido, o están siendo, transferidas al Ministerio de Ciencia e Innovación, entre
otras instituciones en que es público y notorio que se financia, desde hace tiempo. En el Web de
la Unión Europea para la información del 6º Programa Marco www.cordis.lu se comprueba que
el proyecto NURESIM, European Platform for Nuclear Reactor Simulations, Action Line:
NUCTECH-2004-3.4.3.1-1 Numerical simulation tools for coupled thermal-hydraulics and
reactor physics problems, tiene las siguientes referencias comunitarias, copiadas literalmente:
Project Reference: 516560

Contract Type: Integrated Project

Start Date: 2005-02-01

End Date: 2008-01-31

Duration: 36 months

Project Status: Completed

Project Cost: 7.63 million euro

Project Funding: 4.5 million euro

CUARTO.- Los cargos de la función pública con dedicación completa son incompatibles con
los de la administración de sociedades mercantiles, y por ello, tanto en las escrituras notariales,
como en los documentos administrativos para la aceptación y toma de posesión de los cargos de
dirección unipersonal en la UPM, se hace bien explícita la declaración no existencia de causa de
incompatibilidad. El funcionario público, que tiene inexcusable obligación de conocer su propio
estatuto, y especialmente las prohibiciones en conflictos de intereses, cuando a sabiendas de su
ilegalidad acepta un cargo incompatible, comete un delito de falsedad en documento público
tipificado en el Código Penal (arts. 390 y/o 391), sin perjuicio de cualquier otro que también
pueda haberse cometido contra la Administración, Hacienda Pública y/o Seguridad Social.
Estos hechos han de ser instruidos hasta sus últimas consecuencias, y para ello, sin perjuicio de
comprobaciones en registros públicos u otras diligencias, debe ser pronto citada como imputada
Carolina Ahnert Iglesias, DNI: 13057323Q,
Directora del Departamento de Ingeniería Nuclear (DIN)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
C/ José Gutiérrez Abascal, 2, C.P. 28006 Madrid, Teléfono: 913363108/09, Fax: 913363002, y
también en el domicilio social de las empresas SERNUC SL y NEUTRO INNOVA SL.
En Madrid, a 11 de septiembre de 2008.
Fdo: Miguel Ángel Gallardo Ortiz

Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda

Documento publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf
A la Jefa de Otras Áreas de la Inspección Provincial de Madrid Dª Paloma Urgorri Pedrosa
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Tel 913635600 itmadrid@mtin.es
Atn. Subinspectora de Empleo y Seguridad Social, Dª Mónica Rodríguez García, Fax: 91 363 06 78
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Cc: Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la Función Pública y
Fiscalía Anticorrupción, Tel: 915717415 Fax: 915793846 (SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO)

Como nueva ampliación de mis denuncias de 8 de febrero de 2010, 31 de enero y 9
de julio de 2011, y habiendo tenido acceso al sumario de la operación SAGA-SGAE
que instruye el Juzgado Central de Instrucción nº 5, amparado por la sentencia
158/2003 del Tribunal Constitucional y con más legitimidad aún por estar demandado
por los servicios jurídicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que valora
supuestos daños al honor del perito de la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) Rafael Aracil Santonja y otro perito, también funcionario de la UPM, en
300.000 euros (digo TRESCIENTOS MIL EUROS), a la inspección denuncio que:
1º Los 3 folios 6.333-5 del Tomo XVIII del sumario SAGA-SGAE que se adjuntan
contienen la declaración del catedrático de la ETSI Industriales de la UPM Antonio
Hidalgo Nunchera en relación a Microgénesis y SCIRALIA, SL empresa en la que él
mismo participa con el imputado Rafael Ramos Díaz reconociendo y evidenciando
descaradas CESIONES ILEGALES DE TRABAJADORES, y presunto fraude a la
Seguridad Social de su mujer Raquel González Toraya, funcionaria interina en UPM.
2º También hace referencia expresa a otra empresa llamada RES COGNITA, SL para
pagar a un profesor de manera que reconoce abiertamente como fraudulenta.
3º Es muy evidente y descarado que en la ETSI Industriales de la UPM existen varios
graves conflictos de intereses e incompatibilidad en relación directa o indirecta con la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también por convenios y facturas de
la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial en la misma ETSII que son
de relevancia para el juicio del martes 18 de octubre por inicua demanda de la UPM.
Por lo aquí expuesto, SE SOLICITA PRONTO ACUSE DE RECIBO y toda la
información que sea posible aportar de interés para el juicio por supuestos daños al
honor del perito de la SGAE y catedrático en la ETSII Rafael Aracil Santonja
señalado el próximo martes 18 sobre CESIONES ILEGALES DE TRABAJADORES
y otros posibles fraudes o faltas cometidos por funcionarios docentes en la UPM
mencionados en la última página de este escrito de ampliación de denuncia.
Enviado por fax y correo electrónico con los mencionados 3 folios del sumario
SAGA-SGAE a los destinatarios “ut supra” en Madrid, a 9 de octubre de 2011.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, en su propio nombre y derecho, y también
como Administrador Único de la empresa de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura
Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), Sociedad Limitada Unipersonal, con
CIF: B-81499345 Tel.: 914743809 y móvil 619776475, domicilio C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB,
C.P. 28045 Madrid, solicitando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es y en el fax 902998379

Documento publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf
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A la Jefa de Otras Áreas de la Inspección Provincial de Madrid Dª Paloma Urgorri Pedrosa
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Tel 913635600 itmadrid@mtin.es
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PARA AMPLIACIÓN DE OFICIO/INFORME S/REF 28/0004846/10 NREF O.S. 28/0006300/10
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la Función Pública
y Fiscalía Anticorrupción, Tel: 915717415 Fax: 915793846 (SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO)
Como ampliación de mis denuncias de 8 de febrero de 2010 y 31 de enero de 2011, y considerando
recientes noticias sobre hechos de relevancia pública e interés general, formulo denuncia contra las
empresas Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) y MICROGÉNESIS, así como contra
cuantas entidades se han relacionado con ellas por presunta CESIÓN ILEGAL DE
TRABAJADORES, y en especial, contra el funcionario público Rafael Ramos Díaz, profesor
titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y personal del Grupo de Investigación "Innovación, Propiedad Industrial y Política
Tecnológica" (INNOPRO) creado por UPM el 29 de noviembre de 2004, por estos HECHOS:
1º Es público y notorio que Rafael Ramos Díaz es socio director de MICROGÉNESIS al mismo
tiempo que funcionario público. Es también público y notorio que SDAE no ha tenido nunca ningún
trabajador y sin embargo ha prestado con MICROGÉNESIS servicios profesionales a la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) participando en diversos proyectos financiados con fondos
públicos, incluyendo algunos internacionales. Algunos de tales proyectos evidencian un descarado
conflicto de intereses entre su condición de funcionario de la UPM y la de empresario. Datos muy
relevantes publicados en Internet sobre todo ello ya fueron borrados del Web www.upm.es
2º Es también público y notorio que MICROGÉNESIS está restringiendo el acceso a sus Webs y
que ha borrado datos de sus supuestos empleados recientemente, pero hemos conseguido al menos
una lista que adjuntamos en el archivo MICROGENESISplantilla.pdf sin perjuicio de que en los
últimos años otros muchos trabajadores hayan tenido relaciones laborales con MICROGÉNESIS,
SDAE y SGAE de manera irregular, presuntamente, por su privilegiada relación con la UPM.
3º Las abundantes noticias publicadas sobre MICROGÉNESIS y el funcionario Rafael Ramos Díaz
evidencian COMPETENCIA DESLEAL por múltiples ventajas ilícitas, entre otras, las que aquí se
denuncian como presunta CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES en contrataciones irregulares e
inicuas que pueden y deben ser calificadas, como mínimo, de inmorales, e ilícitas. La pregunta que
deseamos que la Inspección de Trabajo se haga es ¿cuántas otras presuntas irregularidades laborales
cometen los funcionarios públicos que dirigen empresas abusando de sus privilegios impunemente?
4º Se reitera aquí todo lo ya manifestado y denunciado desde el 8 de febrero de 2010 sobre las
empresas de otros funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Por lo expuesto, SE SOLICITA URGENTE INSPECCIÓN de las empresas MICROGÉNESIS y
SDAE, con especial atención a sus relaciones con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e
INNOPRO, y vuelvo a reiterar que también recomiendo la más eficaz coordinación de esta
inspección con la Oficina de Conflictos de Intereses, Atn. Pablo Juan Sanz, Tel.: 912732649
En Madrid, a 9 de julio de 2011.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, en su propio nombre y derecho, y también
como Administrador Único de la empresa de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura
Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), Sociedad Limitada Unipersonal, con
CIF: B-81499345 Tel.: 914743809 y móvil 619776475, domicilio C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB,
C.P. 28045 Madrid, solicitando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es y en el fax 902998379

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Tel 913635600 itmadrid@mtin.es
Atn. Subinspectora de Empleo y Seguridad Social, Dª Mónica Rodríguez García, Fax: 91 363 06 78
OFICIO/INFORME S/REF 28/0004846/10 NREF O.S. 28/0006300/10
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la Función Pública
Acuso recibo y agradezco su escrito con fecha de Registro de Salida 25/01/11 respuesta al nuestro
de fecha 8 de febrero de 2010 (casi un año anterior) sobre la empresa ZENTYM SOLUTIONS, SL
muy relacionada con el director de la ETSI de Telecomunicaciones y otros funcionarios públicos.
Como deberá constar en el expediente incoado, en nuestra denuncia se incluía una denuncia penal
de fecha 29 de julio de 2008, en la que se relacionaban numerosas empresas en las que ostentan
numerosos cargos mercantiles actuales cargos de dirección de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), por lo que entendemos que el expediente debe de comprobar de oficio los datos y hechos
denunciados también en las demás, y para evitar prescripciones o errores en la sanción de los
posibles ilícitos administrativos, debe de hacerse con rapidez y precisión, pues no solamente pueden
existir varias presuntas “CESIONES ILEGALES DE TRABAJADORES”, sino también fraudes
o irregularidades en los pagos de cuotas a la seguridad social de los funcionarios públicos que
ostentan cargos mercantiles, tanto si son incompatibles, como si fueron compatibilizados.
Para facilitar la inspección de sociedades con empresarios que son al mismo tiempo funcionarios
públicos por una parte y por otra a los trabajadores que son estudiantes, doctorandos o becarios,
hemos elaborado una lista en ANEXO que amplía y detalla la que ya debe constar en el expediente.
Nos es indiferente que se agrupen todas las empresas y cargos públicos en la UPM denunciados en
un único expediente, o que se incoe uno para cada empresa o cada funcionario público, o bien que
se clasifiquen e inspeccionen comprobando los datos por zonas, sectores o tamaños o gravedad de
las irregularidades, pero en todo caso, solicitamos una pronta entrevista con el inspector
competente y estar personados en todos y cada uno de los expedientes que puedan incoarse a
las empresas en las que ostenten cargos mercantiles funcionarios públicos de la UPM.
Considerando la gravedad y extensión de los hechos denunciados, las cuantías que pueden haber
sido o estar siendo defraudadas actualmente, el conocimiento dolosamente consciente del rector de
la UPM y el riesgo de que prescriban derechos de la Seguridad Social, recomendamos incoar otro
expediente en el que sistemáticamente se investiguen las cuotas que deben de pagar los numerosos
funcionarios públicos con dedicación completa en la UPM que ostentan cargos mercantiles en
empresas así como la especial vigilancia de posibles cesiones ilegales de trabajadores o la presunta
explotación de estudiantes o precarios. También recomendamos la más eficaz coordinación de esta
inspección con la Oficina de Conflictos de Intereses, Atn. Pablo Juan Sanz, Tel.: 912732649.
En Madrid, a 31 de enero de 2011.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, en su propio nombre y derecho, y también
como Administrador Único de la empresa de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura
Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), Sociedad Limitada Unipersonal, con
CIF: B-81499345 teléfono 914743809 y móvil 619776475, domicilio para notificaciones en la calle
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, solicitando acuse de recibo en miguel@cita.es
ANEXO relación de funcionarios de la UPM con cargos mercantiles en empresas identificadas

ANEXO CARGOS DE FUNCIONARIOS DE LA UPM EN EMPRESAS IDENTIFICADAS
Gonzalo LEÓN SERRANO, Vicerrector de I+D en la UPM
AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad Gestora de Entidades
de Capital Riesgo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con Nº Registro
Oficial 55, Fecha Registro Oficial 14/09/2006, CIF: A84774678 y Domicilio Social en PLAZA
DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11, 28006, MADRID, Capital Social: 307.500,00 euros, con
Web en www.axon-capital.com
y AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L. administrada por vicerrectores y de la
que existe abundante información con publicidad de sus servicios, en su Web www.e-aidit.com
Recomendamos ver www.cita.es/upm.pdf y especialmente www.miguelgallardo.es/axon.pdf
Juan Miguel Hernández León
HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, CIF B-84657329, de la que al menos
nos constan 5 incidencias con ejecuciones de deudas a la Seguridad Social y sospechosa relación
con otras empresas como HERNANDEZ LEÓN ARQUITECTOS, SL, TOOL AND BRIDGE
SERVICES, SL y EDITORIAL NEREA, SA. Fue denunciado en
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura.pdf http://www.miguelgallardo.es/alcalde.pdf
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf y http://www.cita.es/upm.pdf
Luis Maldonado Ramos, actual Director de la ETS de Arquitectura
ARQUITRADE OFICINA DE ARQUITECTURA SL
Juan Antonio Santamera Sánchez, actual director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos es administrador o apoderado, al menos, de las empresas:
MADRID CALLE 30 SA, CIF: A83981571
DELFOS INGENIERIA Y URBANISMO SL, CIF: B81671463
CGSUI SL, CIF: B79445870
El director de la ETS de Ingenieros Navales, Jesús Panadero Pastrana, lo es de
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SA,
CIF: A28271013
GESTORA DE ACTIVIDADES MARITIMAS Y PORTUARIAS, SA A80256886
AZIMUT NAVAL SL, CIF: A78549078
AERONAVAL SA, CIF: A78337656
LOGISTICA NAVAL SL, CIF: B78531001
El director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, Guillermo Cisneros Pérez,
VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL, CIF: B84596105
El decano de la Facultad de Informática, Francisco Javier Segovia Pérez,
AVATARS VIRTUAL TECHNOLOGIES SL, CIF: B82820358
(actualmente en concurso de acreedores 507/2007 en el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid)
El director de la ETS de Ingenieros de Minas, Benjamín Calvo Pérez,
SERCALGAS SOCIEDAD LIMITADA, CIF: B95082426
José Manuel Fidalgo Alonso, Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura de
la ETSI de Minas,
GARNETKAO SL, como LIQUIDADOR actualmente, según el Registro Mercantil
DANLAKE CORPORATION ESPAÑA SL, como ADMINISTRADOR UNICO
METALES HISPANIA SL, APODERADO

GARNET STAR SL, APODERADO
RECURSOS METALICOS SL, APODERADO
FELDESKAO SL, APODERADO
KAOLIBER SL, APODERADO
IBERICA CLAY CORP SL, APODERADO, SECRETARIO y CONSEJERO
OURAL SL, ADMINISTRADOR UNICO
MINERA DE SANTAMARTA SA, CONSEJERO
todos los anteriores están denunciados en http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
Julio César Díaz Sanchidrián, actual director del DEPARTAMENTO DE FÍSICA E
INSTALACIONES APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO AMBIENTE Y AL
URBANISMO de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM),
ACUSTICA TECNICA CHD SL, con CIF B82372681
INMOBILIARIA ACUTEC SL, con CIF B82782947
denunciado en http://www.miguelgallardo.es/denuncia2.pdf
Carolina Ahnert Iglesias, actual Directora del Departamento de Ingeniería Nuclear (DIN) de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM),
SERNUC SL con C.I.F.: B80071566, y también
NEUTRO INNOVA SL con C.I.F.: B83740951
denunciada en http://www.miguelgallardo.es/denuncia3.pdf
Los siguientes están en el mismo departamento al que también pertenece el Rector Javier Uceda
Antolín, y han sido denunciados en http://www.miguelgallardo.es/funcionariosincompatibles.pdf
ALDANA MAYOR FERNANDO JUAN JOSE FELICIANO
INNOVACION GERENCIAL SL B83264010
SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES SA A82049883
MOLINOS DE CEUTA SA, A11900784
JAEN GALLEGO JOSE ALBERTO
M S L SOFTWARE SL B80011471
SPORT INFORMATION TECHNOLOGY SA A80890460
ACCION TECNOLOGICA EDUCATIVA ATE NET SA A81779233
EXPERIENCE APPLICATION FACTORY SL B82738345
HISPASOFT TECNOLOGIAS SL B82822461
MICROSISTEMAS LAGASCA SA A78029683
MSL IMATGE I CONTINGUTS VISUALS SL B97345433
MORENO GONZALEZ FELIX
ROENFE SL B80917537
CAMPOY CERVERA PASCUAL
INNOVACION EN LA INSPECCION INDUSTRIAL DE IMAGENES SL B83687061
PAM3-SOLUTIONS SL B84010107
Nota: Esta lista de funcionarios públicos con dedicación completa en la UPM no es exhaustiva,
pues de ha centrado en los que necesariamente tienen dedicación completa (son directores) y existen
indicios de que ceden ilegalmente trabajadores e incurren en irregularidades laborales.
Documento publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf

Al Comisario de Política Regional, Sr. D. Johannes Hahn
con su equipo en http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/about/team/index_en.cfm
Cc: Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF) y FISCALÍA de ESPAÑA
Documento, incluyendo enlaces, en Internet http://www.miguelgallardo.es/eurodelincuentes.pdf
Hemos tenido conocimiento de su respuesta provisional de fecha 1 de septiembre de 2011 a la
pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión por el Artículo 117 del Reglamento de
Parlamento Europeo formulada por Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) E-007349/2011, sobre
“Posible desvío de fondos europeos por parte de la SGAE, Microgénesis y la UPM”, textualmente
“La Comisión está recabando la información que necesita para responder a esta pregunta.
Comunicará sus conclusiones lo antes posible”. Pretendemos que su respuesta definitiva sea
completa, amplia, profunda e inteligente, considerando todos los antecedentes de la UPM en la CE.
Desde el año 2007, hemos presentado en distintas instancias de la Comisión Europea denuncias por
el desvío de fondos sociales europeos de proyectos solicitados y coordinados por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) a empresas sociedades mercantiles controladas por funcionarios con
dedicación completa en la misma UPM, como es el caso de Rafael Ramos Díaz, Profesor Titular en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM y también socio director de
Microgénesis. Pero lamentablemente, no es el único caso, ni probablemente sea el más grave.
Más lamentable aún es que desde hace varios años numerosos funcionarios de la Comisión Europea
han conocido la más que presunta desviación de fondos comunitarios a empresas controladas por
funcionarios de la UPM que consiguen subvenciones y ayudas de las que ellos mismos se
benefician ilegalmente. No es solamente un problema de incompatibilidades y serios conflictos de
intereses, sino que es un delito tipificado en los artículos 308 y 309 del Código Penal de España.
El 5 de junio de 2008 enviamos a la Comisión Europea un claro escrito en el que mi empresa y yo
solicitamos a quien corresponda la documentación que permita detallar y cuantificar la
financiación europea que ha recibido la UPM, con todas las ayudas obtenidas a través del fondo
social europeo, con referencia precisa a cualquier publicación existente. La respuesta firmada
por el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Empleo Nacional y la integración Social y Fondo Social
Europeo Operaciones III, L. BATTISTOTTI, con fecha 08.07.2008, dice textualmente “En
relación con esta solicitud, debo manifestarle que en virtud del principio de gestión compartida,
la Comisión Europea no posee dicha información detallada sobre la identidad y montantes
recibidos por todos los beneficiarios del FSE en España, entre ellos la Universidad Politécnica
de Madrid”. Tal respuesta nos pareció inaceptable y sospechosa, no solamente por incompetencia,
sino también por su presunta complicidad. En cordis.europa.eu se citan más de 300 contratos
directos de la UPM con la Comisión Europea por cientos de millones de euros, sin control alguno.
El documento en el que la Comisión Europea reconoce no poseer tan imprescindible información
fue aportado el 11 de agosto de 2008 como ampliación a una denuncia que se presentó en los
juzgados de Madrid el 29 de julio de 2008, en cuya última página se hacía referencia expresa a la
OLAF (Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude) y a la Oficina de Representación de la
Unión Europea en Madrid, a las que enviamos toda la documentación de que disponíamos. Entre
otros funcionarios comunitarios, a los que informamos por escrito de ello en los últimos 4 años, son:
OLAF (Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude) <Maria-Luisa.TRONCOSO@ec.europa.eu>
después de que yo mismo enviase varios mensajes a <Olaf-Courrier@ec.europa.eu> y recibiera el acuse de
recibo por carta de OLAF firmada por Thierry CRETIN en el caso OF/2008/0745 de fecha 8.08.2008

Comisario Joaquín Almunia por antoine.quero-mussot@ec.europa.eu y Nicole-Alice.Van-Overstraeten@ec.europa.eu
Tras numerosas conversaciones y correos electrónicos, al menos, con los funcionarios de la CE
Lucio.BATTISTOTTI@ec.europa.eu, Jose-Ramon.DEVESA-MARCOS@ec.europa.eu, Leonardo.Di-Francesco@ec.europa.eu,
Marc.Bellens@ec.europa.eu, Vittorio.Morelli@ec.europa.eu, Heija.BOUANATI@ec.europa.eu, Mark.Schelfhout@ec.europa.eu,
Samantha.Butterworth@ec.europa.eu, Patricia.RIBOULET@ec.europa.eu

Tras numerosos correos electrónicos y conversaciones telefónicas, la Comisión Europea asignó la
elaboración de un informe sobre los fondos europeos recibidos por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) al funcionario relacionado con OLAF (“caso LINO”), con estos datos:
Claudio Pagnutti, DG RTD Directorate A Unit 4 (External Audits), Office: SDME 11/29 - Brussels
Direct line: +32.2.2958894 email: Claudio.Pagnutti@ec.europa.eu

A petición suya, el 6.03.2009 mantuve una larga reunión con él y con los también funcionarios
cuyos correos son Leonardo.Di-Francesco@ec.europa.eu, Alicia.King@ec.europa.eu y les entregué
3 copias de un CD-ROM con abundante información sobre numerosos negocios ilícitos de docenas
funcionarios de la UPM, entre los cuales cité expresamente a Rafael Ramos Díaz, ahora imputado y
en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Llamé su atención sobre lo que mencioné de Microgénesis
y SGAE en la página 2 del documento http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf posteriormente
ampliado con más menciones a Microgénesis en http://www.miguelgallardo.es/contencioso.pdf
Pese a la abundante, detallada y precisa información, Claudio Pagnutti tardó muchos meses en hacer
un informe superficial, perezoso y negligente, ignorando por completo datos y documentos muy
relevantes que yo mismo le había proporcionado personalmente en un CD-ROM y en varios correos
electrónicos, cuya trascendencia le expliqué. Verbalmente, sus manifestaciones siempre fueron
indagatorias y aparentemente motivadas. Por escrito, sin embargo, es sospechosa su incompetencia
y, posiblemente, también complicidad con las prácticas de la UPM ante la Comisión Europea.
Posteriormente se han documentado hechos gravísimos ocurridos en la UPM conocidos por fiscales
españoles como Blanca Rodríguez García en la Audiencia Nacional, Olayo González Soler en el
Tribunal de Cuentas y los de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo Esteban Rincón y
Adrián Zarzosa Hernández, a quienes espero y deseo que algún día se les ponga por testigos, o
bien, se les impute un presunto delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal de España.
En estos momentos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantiene abierto un expediente por
denuncia contra Microgénesis y otro por posible certificación fraudulenta de AIDIT-UPM. Y
también está abierta una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por la
actividad de la UPM relacionada con la industria del juego y su financiación con fondos públicos.
Lo más extraño que hemos encontrado en la UPM es que se registrase en Austin, Texas, EEUU la
empresa UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID INCORPORATED (Inc.) que después se
transformó a UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID LIMITED LIABILITY COMPANY
(LLC), según se documenta en http://www.miguelgallardo.es/texano.pdf
Por lo expuesto, considerando especialmente los numerosos enlaces que documentan denuncias y
quejas por la pasividad o la complicidad de numerosos funcionarios de la Comisión Europea con las
prácticas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que posibilitan, amparan y aún
promueven la captación de fondos europeos para empresas controladas por funcionarios de la UPM,
como es el claro caso de Rafael Ramos Díaz, Profesor Titular en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM, también socio director de Microgénesis, pese a tener dedicación
completa como funcionario en la UPM, SOLICITO LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA COMISIÓN EUROPEA QUE ESTÉN RECABANDO INFORMACIÓN Y CUANTO SE
PUEDA CONOCER LO ANTES POSIBLE DE LA RESPUESTA CON CÓDIGO E-007349/2011.
Lo pido en Madrid, a 9 de noviembre de 2011.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, con domicilio en calle Fernando Poo 16
Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, España Tel. (+34) 902998352 y 619776475, fax 902998379
Correos electrónicos: miguel@cita.es y gallardo914743809@gmail.com
Documento, incluyendo enlaces, en Internet http://www.miguelgallardo.es/eurodelincuentes.pdf

La carísima candidatura de Gonzalo León. De la Universidad Politécnica de Madrid al CYTED
Publicado con hiperenlaces relevantes en http://www.miguelgallardo.es/cyted.pdf
CYTED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en el que
participan 21 países de toda Iberoamérica, incluyendo Portugal y Brasil, desde México a Chile.
Tiene su sede en España y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. CYTED financia proyectos internacionales de organismos públicos y
también de empresas en programas IBEROEKA, que en España gestiona el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). También se financia a sí mismo, y parece que muy bien.
Lamentablemente, las cuentas de CYTED no son nada claras. Su buscador de proyectos indica que
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en, al menos, 16 proyectos
IBEROEKA y en los más importantes del CYTED, siendo evidente que siempre ha controlado los
cargos, actos y documentos clave de todo el programa. Actualmente, su Secretario General es el
catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales, Fernando Aldana Mayor, procedente del mismo
departamento del rector de la UPM, Javier Uceda Antolín. El vicerrector de I+D desde 2004,
Gonzalo León Serrano, se presenta a la elección que tendrá lugar en la República Dominicana el 9
de diciembre para suceder a Fernando Aldana Mayor en la Secretaría General de CYTED. Las
preguntas que deben formularse sobre la candidatura de Gonzalo León Serrano sobre el coste, la
utilidad, transparencia y objetividad de sus propuestas, y también de sus compromisos ya
adquiridos, deben ser pronto contestadas teniendo en cuenta algunos relevantes antecedentes,
afortunadamente, cada vez más documentables en Internet mediante hiperenlaces como los que se
ofrecen en lo que sigue.
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en especial, su actividad investigadora, han sido
muy severamente criticadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que, por sus
numerosas irregularidades contables, trasladó su informe de fiscalización de la UPM en el año 2008
(publicado en julio de 2011) a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que abrió las diligencias
preprocesales 52/11, actualmente en enjuiciamiento según informó el Fiscal-Jefe Olayo González
Soler. También se ha presentado una denuncia penal por un sospechoso pago de casi medio millón
de euros, exactamente 491.260 €, a una desconocida empresa de un grupo inmobiliario de Almería
por “impartición de cursos de iniciación a la informática” en concurso negociado sin publicidad.
Parece inimaginable que la UPM pague tal cantidad a una inmobiliaria por semejante enseñanza.
Gonzalo León Serrano actualmente ostenta 5 cargos mercantiles en distintas empresas con ánimo de
lucro. La más especulativa de todas es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo, en la que
es vicepresidente y consejero, que está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) en cuyo expediente se aprecian numerosas irregularidades. El presidente de AXON se
jactó de ser el asesor jurídico de la persona, la familia y la casa de SM el rey Juan Carlos I.
Posteriormente pasó a ser “asesor externo” del monarca, y después suprimió cualquier referencia.
Ni Gonzalo León Serrano ni José Manuel Romero Moreno aparecen en www.axon-capital.com
aunque en la CNMV siguen como vicepresidente y presidente, respectivamente. Las notas de prensa
de AXON parecen más un ejercicio de trilería financiera, que de auténtica promoción de I+D+i.
Gonzalo León Serrano es responsable de numerosos proyectos europeos de la UPM, alguno de los
cuales está siendo investigado por la Comisión Europea, en especial, los relacionados con la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), su fraudulenta filial SDAE, y Microgénesis
empresa dirigida por Rafael Ramos Díaz, funcionario docente con dedicación completa en la UPM
actualmente en libertad bajo fianza de 150.000 euros. El sumario judicial de la operación SAGA
contra la cúpula directiva de la SGAE implica a otros profesores estrechamente relacionados con
Gonzalo León Serrano, como es el caso de los catedráticos Juan Quemada y Antonio Hidalgo.

Para entender la filosofía, si es que puede llamarse así, de Gonzalo León Serrano, hay que
escucharle (porque es difícil encontrar nada que pueda leerse auténticamente suyo) en diversos
escenarios con distintos interlocutores. También hay que entender el concepto de “autoacreditación”
del que se deriva la “autocertificación” y la “autocontratación”. El candidato a la secretaría general
de la CYTED es lo que él dice que es, porque él dice que lo es y hará lo que dice que hará. Y
posiblemente lo sea, y lo haga. El problema es lo que no dice que es, y lo que no dice que hace. Así,
la única forma de perfilar al candidato es contrastando sus diversos discursos, algunos de ellos
publicados como conferencias o amistosas entrevistas en YouTube, pero los más interesantes son
los recuerdos de sus socios empresariales (ha tenido 19 nombramientos mercantiles al mismo
tiempo que ostentaba cargos públicos incompatibles con cualquier actividad en descarados
conflictos de intereses) y los de quienes trabajaron para él desde la precariedad, es decir, los
llamados negros o becarios a lomos de los que investiga, o se simula investigar un hábil mandarín.
Para entender la campaña de Gonzalo León Serrano a la secretaría general de la CYTED es
necesario conocer los convenios que ha promovido desde la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) lo que merece toda una “convenioscopia” porque algunos, como el firmado con Gildardo
Gutierrez por el rector Javier Uceda Antolín ha dado lugar a la constitución de la empresa registrada
en Austin Texas, llamada Universidad Politécnica de Madrid Incorporated (Inc.) posteriormente
transformada en Universidad Politécnica de Madrid Limited Liability Company (LLC). Otros han
dejado una huella inefable en gobiernos provinciales como el de Santiago del Estero en Argentina o
San Luis Potosí en México, donde las autoridades no reconocen ninguno de los títulos emitidos por
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pero donde siguen simulando cierto valor oficial.
Y mejor aún se entendería su campaña si se pudieran conocer los gastos en billetes con pasaje de
avión, especialmente los de clase “Business”, hoteles, especialmente los de cuatro y cinco estrellas,
especialmente cuando incluyen gastos de familiares y acompañantes. Las facturas telefónicas de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) son dignas del Gran Capitán Gonzalo Fernández de
Córdoba, en sus “famosas cuentas del Gran Capitan” por cierto, tocayo del candidato a la secretaría
general del CYTED, cuyas ambiciones y gastos serán recordados durante mucho tiempo en la UPM.
Uno de los discursos más falaces del candidato tiene por objeto la propiedad industrial e intelectual,
por su peculiar manera de financiar con fondos públicos lo que acaba beneficiando solamente a
quien él quiere, y perjudicando a todos los demás. Los 19 principios de la propaganda de Göebbels
llegan al grado de demagogia tecnocientífica en la boca de Gonzalo León Serrano, pero los datos y
las cifras se obstinan en no seguirle. Basta ver las 10 menciones a las patentes del informe de
fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a la UPM del año 2008 para
comprobar que las palabras de Gonzalo León Serrano no concuerdan con los hechos documentados
y las cifras auditadas: 13 licencias de 163 patentes totalizando nada más que 8.743,49 € en royalties
que dejan en ridículo las pretensiones de Gonzalo León Serrano. El Tribunal de Cuentas también
investiga las patentes de la UPM responsabilidad del candidato a la secretaría general de la CYTED.
Personalmente, Gonzalo León Serrano debe responder a preguntas relacionadas con las cuentas de
sus cargos públicos, y también por los privados en entidades mercantiles que ha administrado con
descarada incompatibilidad y perversos conflictos de intereses, aunque lo haya hecho con total
impunidad. También debe responder a otras preguntas mucho más delicadas aún relacionadas con la
corrupción administrativa, entendida como poder y recursos públicos desviados para indebido
beneficio privado, considerando el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público y también
artículos del Código Penal concretamente, 432 y 433, que tipifican la malversación de caudales
públicos, o 308 y 309, por presuntos fraudes a subvenciones y ayudas nacionales e internacionales.
Los letrados institucionales de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, Raquel Cavero, Enrique
Naya y Miguel Ángel Davara han dedicado cientos de horas de trabajo a perseguir implacablemente

a quien ha criticado la gestión y la política del ahora candidato Gonzalo León Serrano. Su gabinete
de prensa controlado por Victoria Ferreiro Serrano ha difamado ante periodistas mintiendo
mendazmente y ocultando hechos relevantes que afectan a la UPM en ciertas competencias y
actuaciones de Gonzalo León Serrano mediante generosos premios y compensaciones para que
solamente se publique lo que confiere un falso prestigio y nada de lo que evidencia irregularidades
de todo tipo. Juristas y periodistas de la UPM han construido una imagen de Gonzalo León Serrano
que se desmorona en cuanto se conoce su repertorio y su falaz demagogia insostenible.
En la UPM existe una conspiración de silencio por la que cientos de funcionarios callan durante
décadas hechos que en cualquier otra institución serían inmediatamente denunciados, enjuiciados y
condenados. Para explicar esta criminógena realidad hay que tener en cuenta que los catedráticos de
universidad vitalicios, como Gonzalo León Serrano o Fernando Aldana Mayor, forman parte de una
casta intocable que puede destruir la carrera y la reputación de cualquiera que no sea catedrático.
Los jueces y los fiscales contemplan a la universidad como a un totem, en el sentido que Freud dio
a la palabra totem, y pese a escandalosas prácticas corruptelosas demasiado habituales, en el tabú
universitario nunca se ha investigado con una mínima eficacia ninguna denuncia o querella. La cifra
negra, entendida como delitos cometidos pero no denunciados, no investigados o no condenados,
probablemente sea mucho mayor en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que en ninguna
otra institución pública, porque el poder es ejercido implacablemente por personas con muy escasa
formación humanística y códigos de valores pervertidos. No hay filósofos, ni juristas, ni médicos, ni
abogados ni economistas en el Claustro, ni tampoco en el Consejo de Gobierno de la UPM. Los
valores de los funcionarios y empleados públicos de la Asesoría Jurídica de la UPM fácilmente se
comprenden por sus propios escritos, y también por el ejercicio privado en pleitos contra los
intereses generales que pueden encontrarse en la jurisprudencia española. Si ese es el modelo de
gestión y la política del candidato Gonzalo León Serrano para la CYTED, debe reconocerlo
respondiendo a cuantas preguntas se le formulen y soportar todas las críticas, incluyendo ésta.
Es previsible alguna reacción chovinista acusando a este español de intentar destruir la reputación
de un candidato, también español, en un importante organismo internacional. El chovinismo es, por
definición, irrefutable. Pero lo que es muy discutible es si al Estado español le conviene que sea un
representante como Gonzalo León Serrano quien administre unos fondos públicos que parecen muy
poco controlados con adjudicaciones y resultados oscurecidos y ocultados deliberadamente. En caso
de que Gonzalo León Serrano consiga su propósito, las autoridades de todos y cada uno de los
países de la CYTED deberán extremar su celo auditor y fiscal para impedir que sus cuentas se
parezcan a las de la UPM, porque su actual vicerrector de I+D no solamente es responsable de
numerosas irregularidades, sino que, y esto es mucho peor, ha creado una escuela que promete
mucho, consigue poco, y gasta más en sus propios viajes, hoteles, teléfonos acompañantes y
representación suntuaria, que en formar ingenieros, arquitectos e informáticos, o en investigar con
resultados objetivos proporcionales al gasto público que ocasionan, que pagamos los españoles y
los delegados que, antes de votar a Gonzalo León Serrano, deberían ver enlaces de este documento.
En Madrid, a 27 de noviembre de 2011, rogando acuse de recibo y pronta difusión internacional.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado en Filosofía y
Diplomado en Altos Estudios Internacionales, en su propio nombre y derecho, pero también por
Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU y la Asociación para la
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) que preside desde su constitución en 1992, con domicilio en la calle
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, teléfono Tel. 902998352 fax 902998379 Skype m.a.g.o.
correos miguel@cita.es y gallardo914743809@gmail.com
Documento publicado con enlaces relevantes en http://www.miguelgallardo.es/cyted.pdf

Fiscal Tomás Herranz Saurí en la Fiscalía Anticorrupción
Documento publicado en Internet www.cita.es/fiscalaeie.pdf
Hemos leído en la prensa que usted es el fiscal responsable de la querella en la que
no consta firma ni autor, y que publicamos en www.cita.es/querellanummaria.pdf
en la que pueden verse 75 referencias al acrónimo AEIE (Agrupación Europea de
Interés Económico). Es también conocida su actividad en foros y publicaciones por
lo que pensamos que, además de por el “caso Nummaria” también por razones
técnicas o doctrinales y de política criminal económica, podríamos serle de utilidad,
más aún si pudiéramos conocer más de las Diligencias de Investigación nº 4/16.
En la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) estamos investigando la
criminalidad económica de las AEIE y su criminalística pericial. Más allá del fraude
fiscal de particulares y empresas, nos preocupa el uso de la AEIE para delitos de
corrupción perpetrados por cargos y funcionarios públicos. Conocemos algunos
casos extremadamente sospechosos en la Universidad Politécnica de Madrid UPM
y también en otras instituciones públicas, como estamos documentando en varias
Autoridades Portuarias que participan en distintas AEIE (sobre las que estamos
elaborando un informe con expertos en información marítima y portuaria). Los
indicios son distintos a los que se referencian en la pág. 3 de la querella que se
basa en las Diligencias de Investigación nº 4/16, porque los AEIE que investigamos
reciben fondos públicos que reparten de manera sospechosa, desde hace tiempo.
Muy probablemente pongamos los hechos y los datos obtenidos de ciertas AEIEs en
conocimiento de la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF) pero
antes de hacerlo quisiéramos tener una entrevista con usted para lo que pedimos
que considere también los dos escritos adjuntos ya enviados a la presidenta del
Gobierno de Madrid y a la presidenta de la Asamblea de Madrid, en este sentido.
No pedimos ninguna confidencialidad (aunque sí podemos garantizársela a quien
nos la pida en toda la extensión legal protegiendo fuentes) y aquí nosotros mismos
hacemos pública esta solicitud de entrevista que, en caso de que no sea usted el
fiscal competente, le rogamos que traslade a quien antes pueda correspondernos
quedando este documento publicado en Internet www.cita.es/fiscalaeie.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía.

Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16  6ºB, 28045 Madrid
Presidente de @APEDANICA Email: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com

A la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a quien pudieran interesar las
Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE pervertidas en España
Por @APEDANICA Tel.: 902998352 Email: apedanica.ong@gmail.com
Documento publicado en Internet www.cita.es/cifuentesaeie.pdf
La intervención judicial del Grupo Nummaria ha evidenciado presunto fraude fiscal
mediante Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE. Recomendamos leer
las 75 veces en las que la querella de la Fiscalía Anticorrupción menciona AEIE
según puede verse en www.cita.es/querellanummaria.pdf y poner el máximo celo
en censar lo antes posible todas las participadas por instituciones madrileñas y sus
entidades dependientes, como lo son, por ejemplo, las universidades públicas y en
especial, la Universidad Politécnica de Madrid UPM. Ni la autonomía universitaria, ni
pretexto alguno, puede impedir el control contable de una institución pública que se
ha caracterizado por burlar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
El que hasta hace pocas semanas era vicerrector de Relaciones Internacionales, es
presidente y consejero delegado de una Sociedad de Inversión Colectiva SICAV
llamada JERIGONDOR SICAV SA. La UPM ha participado en la más especulativa
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo SGECR recibiendo fondos
públicos de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid según puede verse
en www.miguelgallardo.es/axon.pdf y durante años vendió certificados para que las
empresas más sospechosas obtuvieran desgravaciones fiscales y bonificaciones a
las cuotas de la Seguridad Social haciendo pasar a empleados de todo tipo como si
fueran investigadores según denunciamos en www.cita.es/sentencias También se
registró en Austin, Texas, EEUU la mercantil UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) según www.cita.es/titulados
JERIGONDOR SICAV SA, AXON, AIDIT y UPM LLC entre otras perversiones de
los cargos de dirección de la UPM, y en especial, de su asesoría jurídica, nos
motivan para sospechar lo peor de todas las Agrupaciones de Interés Económico
AIE tanto europeas como de cualquier otra naturaleza. Apostaríamos a que el nuevo
rector de la UPM Guillermo Cisneros no puede explicar bien de nada de todo ello, ni
dar un listado con todas las AIE y/o AEIE en que participa la UPM. Nosotros sí, pero
para ello necesitamos un interlocutores en el Gobierno y en la Asamblea de Madrid
a cuya presidencia ya nos hemos dirigido mediante el escrito adjunto. Por ello,
ruego pronto acuse de recibo y el contacto más directo con quien sea competente.
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía.

Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16  6ºB, 28045 Madrid
Presidente de @APEDANICA Email: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com

A la Presidencia de la Asamblea de Madrid y a quien pudieran interesar las
Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE pervertidas en España
Por @APEDANICA Tel.: 902998352 Email: apedanica.ong@gmail.com
Documento publicado en Internet www.cita.es/apedanicaaeie.pdf
La intervención judicial del Grupo Nummaria ha evidenciado presunto fraude fiscal
en Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE creadas por Fernando Peña,
inspector de Hacienda en excedencia, entre otros, para los populares actores de la
serie de RTVE “Cuéntame”, Ana Duato e Imanol Arias. Pero existen más AEIEs que
escapan a los controles fiscales, algunas de ellas para el beneficio personal y lucro
de empleados públicos que instrumentalizan a su propia institución en una AEIE.
No existe un registro en el que se puedan consultar los datos de las AEIE, lo que
posibilita la impunidad de fraudes, conflictos de intereses e incompatibilidades
indetectables. Es el caso de los empleados públicos de la Universidad Politécnica
de Madrid UPM que participan en proyectos europeos por medio de algunas AEIE
de las que se puede tener referencias indirectas. Por ejemplo, en el informe de
fiscalización de la Cámara de Cuentas a la UPM de 2008 dice textualmente:
El valor total en la cuenta 108 “Patrimonio entregado en cesión”, 2.809.731,58 euros, corresponde al terreno en
el Campus del Complejo Politécnico de Vallecas, en Madrid, cuyo valor de uso la Universidad aportó para la
constitución en 1993 de la Agrupación de Interés Económico para la Investigación en Tecnologías de la Automoción
en la Comunidad Autónoma de Madrid. Según la documentación aportada, la valoración se realizó otorgando a ese
terreno el mismo valor que, a la constitución de la AIE, tenían los fondos que la Inspección Técnica de Vehículos de
la Comunidad de Madrid, SA aportó para la constitución de la agrupación, dado que la participación en la AIE era al
50%. En la contabilidad de la UPM el valor de la baja en su inmovilizado tendría que haber sido su valor contable,
pero no se ha podido cuantificar ese valor por falta de información.

Otras fuentes son los mismos profesores que publican la existencia, por ejemplo, de
la Agrupación de Interés Económico constituida en 1993 por la UPM con
TELEFÓNICA, ALCATEL, PRISA e INDRA en http://dit.upm.es/~jcg/cv_es.htm
Estos hechos investigados por @APEDANICA son claros indicios de graves
irregularidades en instituciones públicas de la Comunidad de Madrid, por lo que
instamos a la Asamblea de Madrid a que requiera a la Cámara de Cuentas datos
completos y detallados sobre todas las Agrupaciones Europeas de Interés
Económico AEIE en las que participen directamente o por medio de entidades
dependientes como fundaciones que administran fondos públicos, etc. Estamos a la
disposición de los diputados y cargos públicos que se interesen y lo promuevan.
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía.

Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16  6ºB, 28045 Madrid
Presidente de @APEDANICA Email: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, Guillermo Cisneros Pérez
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses por Exp. 210.5/15 EMN/eg (de la UPM)
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/rectorcisnerosjerigondor.pdf
Como mejor proceda, se presenta RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución de
fecha 26.4.16 (último día de mandato del anterior rector Carlos Conde Lázaro) comunicada
por correo electrónico el 27, firmada por Araceli García Sánchez como directora del
gabinete de Asesoría Jurídica de la UPM con las siguientes alegaciones:
1ª Los hechos puestos en conocimiento del anterior rector son ciertos y son también
sancionables, al menos, por lo dispuesto en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado
Público, pues la misma resolución que aquí se recurre reconoce que el vicerrector de
Relaciones Internacionales de la UPM administra JERIGONDOR SICAV SA actualmente
por lo que parece sin haberse concedido, ni siquiera solicitado, compatibilidad alguna.
Textualmente, el funcionario Narciso García Santos dice:
Respecto a la sociedad Jerigondor SICAV, la Universidad Politécnica de Madrid abrió
el 27 de mayo de 2015 un trámite de información reservada sobre la supuesta
incompatibilidad de mi actividad. Dicha información reservada se cerró el 13 de julio
de 2105 con el archivo de las actuaciones al no haberse acreditado la comisión de
falta alguna. Desde esa fecha no se ha producido ninguna modificación de mi
actividad en Jerigondor SICAV.
Debe saber el rector que ese trámite fue instruido por el funcionario entonces secretario de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Antonio Masguindal Lafarga, que a su vez fue
denunciado por su relación con la empresa ARQUIT, SL de la que es apoderado, a quien el
aquí recurrente denunció por ello abriéndose el Exp. 93/2016 EMN/eg, que también debe
ser resuelto por el rector en otro recurso, considerando lo alegado y publicado en
http://www.cita.es/guillermocisnerosrecursolafarga.pdf
2ª Pero además, el funcionario denunciado añade, también textualmente, lo siguiente:
Respecto a la sociedad Urbión Audiovisual y dada la inexistencia de actividad de la
misma, el 1 de octubre de 2014 se presentó ante la Agencia Tributaria la declaración
de cese de actividades. Se adjunta la información de la presentación de la declaración
y la declaración censal de baja. Asimismo, se adjunta el informe de vida laboral del
declarante que muestra que se encuentra en situación de baja en el Sistema de la
Seguridad Social desde el 31 de enero de 1988.
Esta alegación de Narciso García Santos admite haber administrado una sociedad mercantil
en claro CONFLICTO DE INTERESES con su función pública, hasta el 1.10.14 incurriendo
en incompatibilidad manifiesta, pero lo más llamativo es que parece que no cotiza a la
Seguridad Social como deben hacerlo los administradores de todas las sociedades, sean
cuales fueren sus autorizaciones de compatibilidad, si es que existen, porque parece que
nunca solicitó ninguna, aunque la resolución que se recurre no explica por qué.
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3ª La única fundamentación jurídica de la letrada Araceli García Sánchez es la
descalificación personal del denunciante que aquí recurre su resolución. Las alusiones
personales merecen una respuesta personal que me reservo dar y publicar en escrito
distinto cuando lo considere oportuno, pero lo cierto es que la letrada Araceli García
Sánchez conoce, y debería reconocer que conoce, al menos, la existencia de

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
como sociedad mercantil registrada en Austin Texas, y también conoce la escandalosa
historia de, al menos, dos sociedades mercantiles, AXON y AIDIT que evidencian por sí

mismas los incalificables negocios gestionados por vicerrectores de la UPM (mal)
asesorados por letrados de la UPM. JERIGONDOR SICAV SA, AXON, AIDIT y UPM
LLC son cuatro ejemplos distintos entre sí, pero cada uno de ellos evidencia por sí mismo
lo que perversamente han defendido los letrados de la UPM incluso utilizando recursos
públicos para amedrentar, demandar y denunciar a quien ejerce derechos fundamentales.
Es difícil que dos rectores coincidan plenamente en la política económica y en el modelo de
negocio universitario que representan esas entidades, pero hasta ahora, en lo que sí
parecen coincidir Javier Uceda Antolín y Carlos Conde Lázaro es que vale todo contra mí.
4ª En una reciente entrevista al actual rector Guillermo Cisneros Pérez concedida a
periodista Juanjo Becerra publicada en EL MUNDO con fecha 21/3/16, puede leerse:
«Diálogo», «consenso» y «mirar hacia delante». Estas tres expresiones, repetidas hasta la saciedad durante
media hora de entrevista, son los ladrillos con los que construye su discurso Guillermo Cisneros (Madrid, 1961),
nuevo rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los ladrillos, o el salvavidas al que se aferra
ante cualquier pregunta sobre los nubarrones que amenazan el futuro de la institución.
….
Su intención, aclara, es «desjudicializar la UPM», y sobre todo la relación con el Gobierno regional, un
desencuentro que el rector saliente ha utilizado como tapadera hasta el último momento. «Yo espero un
entorno de diálogo abierto, la búsqueda de consensos y, desde luego, que la UPM tenga un papel muy activo en
la construcción del Espacio Madrileño de la Educación Superior».

Si en ese diálogo se me incluye alguna vez, mi interés desde hace ya más de 10 años es
que nadie en nómina de la UPM pueda competir deslealmente en actividades empresariales
ni prestar servicios profesionales prevaliéndose de su condición de empleado público para
obtener beneficios indebidos para sí o para otros. No solamente es ilegal hacerlo por mucho
que los letrados de la UPM sean más abogados de quienes se aprovechan de la UPM que
de la misma UPM, sino que la corrupción de quienes hacen lo que no deben por ánimo de
lucro personal, también perjudica a su función pública. No es posible administrar los
capitales de más de 100 inversores en JERIGONDOR SICAV SA sin que se deje de
hacer lo que se debería de hacer en las relaciones internacionales de la UPM, pero
además, el problema más grave de la UPM es la perversión generalizada que hace ver el
CONFLICTO DE INTERESES como si fuera un mérito de manera que se admira a quien
ostenta cargos mercantiles mientras se supone que tiene dedicación completa a una función
pública valorando mucho más al que abusa de su cargo (y compite deslealmente), que a
quien se abstiene de incurrir en las faltas del art. 95 del Estatuto Básico del Empleado
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Público. La judicialización es una consecuencia directa de la prepotencia soberbia de los
letrados de la UPM, consentida por los rectores Javier Uceda Antolín y Carlos Conde
Lázaro como puedo documentar y explicar a todo el que me lo pida con una mínima
corrección. Pocos tienen tanto interés en «desjudicializar la UPM» como yo, porque
los letrados de la UPM pueden estar en desacuerdo en todo conmigo, menos en que antes
de haberles acusado formalmente les he llamado y en el caso de Juan Manuel del Valle
Pascual, tuve el gesto de aceptar una invitación en el año 2007 para entrevistarme con él en
su despacho. Otra cosa es tener que estar de acuerdo con sus prácticas de hecho, o con
sus manifestaciones que, sin ser jurista yo, siempre he considerado contrarias a los más
elementales principios de derecho y repugnantemente inmorales. Nadie hace tanto daño a
una institución como quien encubre y ampara sus peores perversiones intentando
amedrentar a quienes las criticamos, falseando los hechos y las palabras que nos atribuyen.
5ª Los letrados de la asesoría jurídica de la UPM ignoran por completo sus propios
CONFLICTOS DE INTERESES. Esa perversa

“IGNORANCIA DELIBERADA”

extiende la corrupción como una mancha de aceite tóxico porque ni los letrados ni los
vicerrectores con cargos mercantiles pueden tener fuerza moral ni legitimidad alguna para
corregir a los funcionarios de la UPM que incurren en faltas del art. 95 del Estatuto Básico
del Empleado Público. El rector podría pedir un informe a la Oficina de Conflictos de
Intereses sobre cuanto yo mismo he puesto en su conocimiento en los últimos años. No
tiene ninguna obligación legal de hacerlo, pero sí puede solicitarlo. Lo que no es decente es
pagar por dictámenes parciales y por actuaciones judiciales que únicamente amparan a
quienes más daño hacen a la UPM, pero también dañan a la libre competencia en sus
ilícitas actividades empresariales y profesionales, envileciendo industrias y mercados.
Por lo expuesto, al rector de la UPM se solicita que teniendo por presentado este recurso de
reposición, anule la resolución combatida y se incoe un expediente en el que se instruya la
actividad empresarial del denunciado funcionario Narciso García Santos solicitando para
ello un informe a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre su problemática en la UPM, y
que se me tenga por personado como interesado, en Madrid, a 25 de mayo de 2016.
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía.
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Al TRIBUNAL DE CUENTAS, (sección de enjuiciamiento)
Como mejor proceda se presenta la siguiente DENUNCIA PÚBLICA:
Los máximos responsables de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en especial, su rector
Javier Uceda Antolín, su vicerrector de I+D Gonzalo León Serrano y el director de su asesoría
jurídica, Juan Manuel del Valle Pascual, han constituido un entramado de sociedades mercantiles
que reciben fondos públicos sin ningún control contable.
Sin pretender aquí exhaustividad, resultan especialmente relevantes las siguientes EVIDENCIAS:
1ª La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado en los últimos años, bien directamente,
bien a través de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM), entre
otras muchas entidades mercantiles la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON
CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, en lo que sigue AXON CAPITAL con Web en
www.axon-capital.com en el que puede comprobarse tal relación y también pueden obtenerse
comunicados de prensa reveladores y relevante. Es posible obtener de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) documentación relevante sobre AXON CAPITAL y la participación
de UPM-FGUPM con cargos de funcionarios en ella, sin que conste que el Tribunal de Cuentas
tenga conocimiento alguno ni existan controles contables de ningún tipo ni tampoco haya
interventor en la UPM, ni oposición alguna a los datos, hechos y actos que aquí se evidencian.
2ª Uno de los comunicados de prensa más relevantes tiene fecha de 25 de agosto de 2008, en el que,
entre otras preocupantes afirmaciones, puede leerse, textualmente “La idea inicial del fondo partió de la
Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital, con el espíritu de apalancar fondos públicos para fomentar la
innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia de fomento de la innovación que la Comunidad ha
puesto en marcha. De hecho, la Comunidad solo participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del
capital), el resto es, principalmente, capital privado de origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que
supera los 1.200 trabajadores, de los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías de la Información, que
participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo vehículo de Axón. ”. Hemos tratado de obtener alguna

información sobre esta noticia en la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid, y en BWIN, y
ha sido imposible obtener alguna confirmación, explicación, matización o precisión, al respecto.
3ª Más recientemente, AXON CAPITAL ha publicado otro comunicado de prensa relacionando al
bien conocido financiero y especulador bursátil Ram Bhavnani, con un fondo para invertir en
empresas indias, de manera especulativa y sin control contable alguno de los fondos públicos
que se reciban, siendo el mismo Ram Bhavnani inversor quien se anuncia como “presidente del
consejo de supervisión”. Resulta extremadamente sospechosa la captación de fondos por parte de
una entidad de capital riesgo relacionada con una universidad pública en cuyo consejo de
administración figura, como vicepresidente del consejo de administración, el vicerrector de I+D de
la UPM, Gonzalo León Serrano.
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4ª Resulta fácil comprobar la gran cantidad de proyectos financiados por la Unión Europea a la
UPM, varios de ellos explicitando el nombre de Gonzalo León Serrano, por ejemplo, consultando a
la base de datos de www.cordis.lu pero ha existido control contable alguno según reconoce la
Comisión Europea sobre los fondos que recibe la UPM. En España, tampoco resulta posible
investigar lo que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) financia o
subvenciona a la UPM-FGUPM o a empresas participadas por ella, y menos aún por funcionarios
con dedicación completa en la UPM que constituyen sociedades mercantiles, en muchos casos,
simultaneados con cargos en el equipo rector o en la dirección o subdirección de Escuelas Técnicas
Superiores de Arquitectura o diversas ingenierías, o Escuelas Universitarias, o en la Facultad de
Informática de la UPM, o bien en departamentos universitarios cuya dirección obliga a la
dedicación completa que haría incompatible el nombramiento y ejercicio de cargos mercantiles. En
este sentido, para ilustrar con ejemplos concretos la realidad empresarial de cargos de dirección de
la UPM, se adjunta la denuncia presentada el 29 de julio de 2008.
5ª Los funcionarios de la UPM no son los únicos implicados en la creación y dirección de AXON
CAPITAL, pues al menos la Subdirectora General de Archivos de la Comunidad de Madrid, Ana
María Duplá del Moral, y su hijo Carlos Enrique Romero Duplá, abogado del Estado y secretario
General de la entidad pública RED.ES del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, participan
a través de la mercantil Teife Inversiones SL, incluso firmando cuentas de AXON CAPITAL.
En resumen, desde 2004 en que toma posesión del cargo de rector de la UPM Javier Uceda Antolín
y designa como vicerrector de I+D a Gonzalo León Serrano, se han constituido docenas de
empresas en las que ostentan cargos mercantiles funcionarios y cargos de dirección de la UPM, y
especialmente, por su extraña capitalización y capacidad de financiación, en AXON CAPITAL y
además, a través de ella, se participa en otras más también beneficiadas con fondos públicos.
Es difícil aceptar que los fondos públicos puedan dedicarse a la industria lúdica de los videojuetos y
al desarrollo tecnológico del juego de apuestas en Internet, sin que consten controles contables o de
aplicación de los fondos a lo que declara AXON CAPITAL en su Web www.axon-capital.com con
entidades como BWIN o Virgin Play y Enigma Software Productions.
El procedimiento que presuntamente utiliza AXON CAPITAL básicamente consiste en invertir en
nuevas sociedades con proyectos innovadores para las que consiguen fondos públicos o créditos
para I+D+i y, una vez conseguidos, desinvierten obteniendo importantes plusvalías por las que,
como sociedad gestora de entidades de capital riesgo, pagan impuestos mínimos, del orden del 1%,
posibilitando también operaciones interesantes fiscalmente para especuladores e inversores con
problemas impositivos o de justificación de origen de capitales.
Es muy dudoso que los inversores más especuladores realmente arriesguen su propio capital, pero
es bastante más verosímil que busquen una legitimación institucional fraudulenta y cobertura para
operaciones financieras en las que los beneficios siempre son para los particulares, y las pérdidas
para el erario público.
La motivación del denunciante, y de su empresa, no es otra que la de impedir la competencia
desleal de empresas financiadas con fondos públicos de las que se benefician funcionarios públicos
que aprovecha recursos públicos para su enriquecimiento privado, y en todo caso, que exista un
control contable eficaz e inmediato sobre las actividades empresariales de funcionarios públicos.
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Por lo expuesto, al TRIBUNAL DE CUENTAS se solicita que, teniendo por presentado

este escrito, y a la mayor brevedad posible, para evitar prescripciones, abran las
oportunas diligencias para la investigación de los ingresos o capital recibido por
empresas relacionadas con UPM-FGUPM, como es el caso de la Sociedad Gestora de
Entidades de Capital Riesgo AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA , así como en
cuantas otras empresas en las que funcionarios de la UPM ocupen cargos mercantiles
de las mencionadas en la documentación adjuntada hayan recibido fondos públicos de
la Comunidad de Madrid (Agencia Financiera), otras Administraciones Autonómicas
y Administración Central, organismos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), Fondos Europeos con especial atención a los programas marco
para la financiación de I+D, y cualquier otra fuente de financiación pública solicitando
informes ad hoc, al menos, a la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de
Estado para la Función Pública y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Para ofrecer la mejor y más eficaz información al Tribunal de Cuentas, señalamos que el Registro
de la Agencia Financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene su sede en la calle
Príncipe de Vergara, 132, C.P. 28002, Teléfono 915802603, Fax: 915802690 según puede verse en
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/popUpFicha012&cid=1109169646427&c=C
M_012_FA
En denuncia pública que se presenta al Tribunal de Cuentas en Madrid, a 29 de noviembre de 2010.

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero (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
Fdo.

ANEXANDO noticias y documentos citados como los que pueden verse en http://www.cita.es/upm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/incompatibilizada.pdf y http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
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NOTICIAS PUBLICADAS SOBRE AXON CAPITAL
CapitalMadrid  Dura sentencia del Tribunal de la UE contra 'bwin ...
11 Sep 2009 ... Como los de la ex ministra Pilar del Castillo y el ex secretario de ... de Axon
Capital, fondo de tecnología de la Comunidad de Madrid. ...
www.capitalmadrid.info/.../dura_sentencia_del_tribunal_de_la_ue_contra_bwin_patrocinador
_del_real_madrid.html
Bwin confía en la ex ministra Pilar del Castillo para establecerse ...
21 Ene 2009 ... También trabajan para 'bwin' en España Pilar del Castillo, ex ministra de ... y
Alfonso de León Castillejo, socio director de Axon Capital, ...
www.cotizalia.com/.../noticias_74_confia_ministra_pilar_castillo_establecerse.html 
La UE declara ilegales las apuestas por Internet
10 Sep 2009 ... Curioso: Bwin tiene un fondo de capitalriesgo (Axon) con la Comunidad de
Madrid y la ex ministra de Aznar, Pilar del Castillo, ...
www.hispanidad.com › Confidencial 
Trazado en negro ::  Bwin
9 Ago 2009 Bwin confía en la ex ministra Pilar del Castillo para ... gestiona un fondo de
capital riesgo de la Comunidad de Madrid que se llama AXON, ...
server4.foros.net/viewtopic.php?t=213&mforum... 
Capital riesgo: inversores privados participan en empresas no ...
Francisco Velázquez, de Axón Capital, reclama mayor apoyo público para el fomento del
capital semilla, y mira en dirección a la Iniciativa NEOTEC del CDTI …
www.elexportador.com/022009/.../portada.asp?pag...
Nota de Prensa Doc on Time  Axon Capital
El fondo contará además con una excelente base empresarial para acometer las inversiones,
ya que la Comunidad de Madrid está a la altura de las principales ...
www.axoncapital.com/.../noticias/NPAxon%20Fondo%20Axon%20II.doc
Últimas Noticias  Axon Capital
El fondo está promocionado por el propio Axon Capital y la Comunidad de ...
www.axoncapital.com/noticias_central.php?lang... 
Axón Capital, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo ...
Consejo de Madrid Centro Financiero (Comunidad de Madrid). ..
Bhavnani, al frente de un fondo de capital riesgo que invierte en ...
1 Jun 2010 ... El inversor de origen indio Ramchand Bhavnani presidirá el consejo de
supervisión de un fondo español de capital riesgo ideado para invertir …
www.eleconomista.es/.../Bhavnanialfrentedeunfondodecapitalriesgoqueinvierteen
empresasindias.html

Nota: Existen numerosas noticias publicadas en muy diversos medios de comunicación, pero las
más relevantes son las propias notas de prensa de la Web www.axon-capital.com
Se ANEXAN notas y documentos de diversos procedimientos administrativos y judiciales.

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 Página 4 de 4

Hispanidad Conﬁdencial

http://www.hispanidad.com/imprimirNoticia.aspx?...

Publicación: 3.535 | Fecha publicación: martes, 23 de noviembre de 2010

La UE declara ilegales las apuestas por Internet
El Tribunal de Justicia europeo exige que se integren en los monopolios estatales del juego y que, en pocas palabras,
paguen impuestos. Los españoles se juegan 4.500 millones de euros en apuestas por la red. Uno de los grandes
intermediarios es Bwin, patrocinador del Real Madrid, que ahora tendrá que reinventarse. Curioso: Bwin tiene un
fondo de capital-riesgo (Axon) con la Comunidad de Madrid y la ex ministra de Aznar, Pilar del Castillo, fue asesora
de Bwin
Portugal ha sido el detonante. Un caso de Oporto ha servido para que los tribunales de la Unión Europa dictaminen
que las apuestas por Internet -especialmente apuestas deportivas- no pueden ser una selva desrregulada. El juego
electrónico, como el tradicional, formará a partir de ahora, parte de los monopolios estatales y, en pocas palabras,
tendrán que pagar impuestos.
Un terremoto ﬁnanciero porque recuerden que España es el tercer país de la UE más amante del ‘deporte del juego’
después de Alemania y Grecia. En España se juegan unos 4.500 millones de euros al año por Internet. Si Zapatero
quiere subir los impuestos.... que empiece por las casas de apuestas deportivas -a veces no tan deportivas- por
Internet. El Estado español deja de ingresar unos 650 millones de euros al año por no regular esta actividad, al
menos si, como se espera, el gravamen se sitúa en torno al 15%.
Uno de los grandes intermediarios en España es el austriaco Bwin, patrocinador principal del Real Madrid, con 15
millones por año. Esto supone que el presidente Florentino Pérez debe moverse rápido, porque ahora mismo está
dando pábulo a una actividad absolutamente ilegal. En el caso de Bwin, además, pueden resaltarse otras
particularidades. De hecho, Juan José Folchi, el abogado de Bwin, está en la cárcel en Barcelona, aunque por otros
asuntos, y la eurodiputada y ex ministra, Pilar del Castillo, quien fue asesora de Bwin.
Pero hay más: Bwin, se supone que para amparar la ilegalidad con la que ha obtenido pingues beneficios hasta el
momento actual, comparte con el Gobierno de la Comunidad de Madrid el fondo de capital-riesgo Axon Capital,
firmamento de Vips capitalinos. La unidad entre los socios es total. Por ejemplo, el gestor de Axon, Alfonso de León,
se ha incorporado a la nómina de Bwin en Austria, para no levantar sospechas. Por cierto, Bwin paga a su gente
desde Gibraltar que es un lugar hermoso. El presidente del Fondo Axon Capital, José Manuel Romero, dice en su
CV de presentación que es abogado de la Casa Real: Asesor Jurídico externo de la Casa de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I. Además, es presidente de la Fundación CEAR Habitáfrica, vicepresidente de FRIDE y miembro de
los Patronatos de la Fundación Axa, de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, de la
Fundación DARA, de la Junta Directiva del Club de Madrid, de la Fundación Juan Antonio Sagardoy, miembro
del Patronato y del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino y Secretario del Patronato del Instituto
Elcano. Es también asesor legal de la Fundación Caja Madrid, Fundación Caixa Galicia, Fundación Pedro
Barrié de la Maza, de la Fundación del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales (LSE en
España, de cuyo Centro es Secretario y Consejero de Patrimonio Nacional. De propina, ostenta el título de
Conde de Fontao.
Ha llegado el momento del cambio: ya no hace falta cercanía al poder político, sino pagar a Hacienda.
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Axón Capital rompe con la crisis, y lanzará en septiembre su segundo
fondo de capital riesgo para promocionar empresas TIC y audiovisuales
con base en la región de Madrid
El fondo cuenta con la Comunidad de Madrid y bwin como promotores y
con Intel como socio tecnológico
Madrid, 25 de agosto de 2008. Axón Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, ha anunciado hoy la puesta en marcha de su segundo fondo de capital riesgo, Fondo Axon II CM-TMT para invertir en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que estén radicadas en Madrid.
El fondo está promocionado por el propio Axon Capital, la Comunidad de Madrid e inversores privados
como la empresa de entretenimiento online bwin. Además, Intel Corporation actuará como socio tecnológico del fondo, participando en los comités de inversión, proporcionando análisis tecnológico y apoyando
en los procesos de internacionalización de las empresas participadas.
La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital, con el espíritu de
apalancar fondos públicos para fomentar la innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia
de fomento de la innovación que la Comunidad ha puesto en marcha. De hecho, la Comunidad solo participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital), el resto es, principalmente, capital
privado de origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de
los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías de la Información, que participará con al menos 4
millones de euros en el nuevo vehículo de Axón.
El nuevo fondo parte con un capital comprometido de 15 millones de euros y tiene por objetivo llegar a
los 40 millones de euros a finales de 2008.
Las empresas objetivo del fondo serán empresas en fase de desarrollo con una fuerte carga de innovación
tecnológica. El fondo prestará especial atención a sectores como la seguridad y los contenidos digitales.
Axón Capital da así un paso más en su estrategia de desarrollo del venture capital español, con un vehícu lo privado de gestión independiente, pero muy entrelazado con los principales centros de innovación de la
región, y con el respaldo tecnológico de la primera empresa de electrónica del mundo, Intel Corporation.
Según palabras de Francisco Velázquez de Cuéllar, consejero delegado de Axon: “Axón Capital innova
de nuevo con un fondo de venture capital único, en el que se combina la experiencia, profesionalidad e
independencia de Axón, la visión privilegiada de Intel, los fondos privados de empresas líderes en tecnologías de la información, y el encaje estratégico con el desarrollo de la innovación que ha puesto en
marcha el gobierno de Madrid.”
El fondo contará además con una excelente base empresarial para acometer las inversiones, ya que la Comunidad de Madrid está a la altura de las principales regiones económicas europeas, y, en términos eco nómicos, es equiparable a países como Irlanda, Bélgica, Polonia o Austria. Además, la región concentra
casi un 50% del sector de telecomunicaciones y medios audiovisuales de español, con lo que las perspectivas de inversión son claramente favorables.
Es de destacar el papel de empresas multinacionales como bwin, que apoyan la innovación y aportan también know how. En palabra de Andreas Meinrad, consejero delegado de bwin en España: “bwin es una
empresa de emprendedores que en su día creyeron en el futuro de Internet y, al igual que mantiene un
fuerte compromiso con el mundo del deporte, como prueba por ejemplo su patrocinio del Real Madrid,

1

se compromete ahora, por medio de la colaboración con la Comunidad de Madrid y Axón Capital, a la
promoción de empresas innovadoras en el sector TIC”,

###
Acerca de Axón Capital
Axón Capital crea y gestiona fondos dedicados a la inversión en empresas de tecnología en fase tempra na de desarrollo. La firma independiente y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), integra un modelo de gestión exclusivo para identificar y analizar proyectos desde una perspectiva tecnológica, financiera y de mercado adecuadamente coordinadas. Axón Capital lo forma un equipo
profesional de reconocido prestigio y éxito en el mundo empresarial y tecnológico con el soporte de la
Corporación Tecnológica Tecnalia, el fondo de inversión italiano Quantica y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Axón I es el primer fondo constituido por la sociedad. Para más información sobre Axón
Capital, visite la página web: www.axon-capital.com

Acerca de bwin Interactive Entertainment AG
El grupo bwin cuenta con más de 13 millones de usuarios registrados (de los cuales 8 millones son
usuarios de dinero virtual) en más de 25 mercados donde opera en virtud de diversas licencias
concedidas, por ejemplo, por Alemania, Italia o Gibraltar. El Grupo desarrolla sus actividades a través de compañías filiales y asociadas, plataformas de apuestas de deporte, póker, juegos de casi no, softGames y juegos de habilidad (skillGames) y ofrece también retransmisiones de audio y ví deo de destacados eventos deportivos, como por ejemplo la Bundesliga alemana. La empresa matriz, bwin Interactive Entertainment AG, cotiza desde marzo de 2000 en la Bolsa de Viena (ID-Code
"BWIN", ID-Code de Reuters "BWIN.VI"). Para consultar todos los detalles acerca de la sociedad
puede dirigirse a la sección de Investor Relations en la página web www.bwin.ag."

Para más información:
Vanessa Soriano
AXON CAPITAL
Tel.: 91 3102894
Fax: 91 1412540
Mail: vanessa.soriano@axon-capital.com
Ana Pereira – Pablo de Santiago
bwin Interactive Entertainment AG
Tel.:
91 576 52 50
Mail:
apereira@estudiodecomunicacion.com
pdesantiago@estudiodecomunicacion.com
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Axon Capital lanza el primer fondo de capital riesgo español para invertir en la
India
Ram Bhavnani, inversor en el fondo, presidirá el consejo de supervisión
Axon Capital lanza su tercer fondo de capital riesgo para invertir en empresas indias
enfocadas en ingeniería, salud, tecnologías limpias y tecnologías de la información. La
idea es apoyar al crecimiento de las empresas indias fomentando alianzas con empresas
europeas que necesitan estar presentes en uno de los mercados con mayor atractivo que
hay en la actualidad. El fondo tendrá un tamaño de 100 millones de euros, y será
supervisado por CNMV.
La India es el principal objetivo de las grandes empresas europeas. Su enorme tamaño,
su crecimiento económico superior al 8% y su estabilidad política y social, la convierten
en el destino principal de las grandes empresas europeas, más aún cuando los mercados
de origen de estas se están volviendo inestables consecuencia de la grave crisis que vive
occidente. La India no es sólo un país enorme y con tasas de crecimiento
impresionantes, es también el país más joven, sofisticado y menos endeudado de los que
componen el grupo de los BRICs. De hecho se calcula que aproximadamente un 15% de
las exportaciones indias son alto valor añadido, contra un 7% de China o un 3% de
Brasil o Rusia, economías mucho más centradas en commodities.
Más aún, según un estudio de KPMG, la India es actualmente el mejor mercado del
mundo para desarrollar inversiones de capital riesgo. A su enorme atractivo como país
se suma el interés de inversores financieros y corporativos que dotan de mucha liquidez
al sistema, facilitando así las desinversiones. No en vano, sólo en el primer trimestre de
2010 se han realizado 32 OPVs en los mercados indios.
Para la gestión del fondo, Axon Capital ha establecido una asociación en exclusiva con
la gestora de capital riesgo india, Forum Synergies. Axon y Forum Synergies operarán
desde Madrid y Bangalore. En la oficina madrileña se llevarán a cabo los procesos de
toma de decisión y la búsqueda de alianzas europeas con las empresas participadas en la
india. Desde la oficina de Bangalore se gestionará el día a día de las participadas.
El fondo está respaldado principalmente por fondos de pensiones e inversores privados,
entre los que destaca la participación del inversor de origen indio Ram Bhavnani, que
además presidirá el consejo de supervisión del fondo.
Según Samir Inamdar (CEO de Forum Synergies, y anteriormente CEO de General
Electric en India): “en Axon Capital tenemos al mejor socio posible para desarrollar
una estrategia diferencial y novedosa que combina nuestra gran experiencia en gestión
local con una enorme capacidad de encontrar alianzas y salidas para las participadas”.
Para Ram Bhavnani: “la india ofrece muchas oportunidades para un equipo que
conozca el entorno y trabaje con honradez y dedicación, por eso me gusta tanto este
proyecto”. Otros miembros del equipo incluyen al ex CEO de Nike en India o al de
Akzo Nobel. Para Francisco Velázquez (CEO de Axon Capital): “este fondo tiene una
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estrategia tan sencilla y robusta que rompe con las rigideces actuales del private
equity”.
Acerca de Axon Capital: Axón Capital promueve y gestiona fondos de capital riesgo
dedicados a la inversión en empresas innovadoras en fase temprana de desarrollo. La
firma independiente y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) está formada por un equipo profesional de reconocido prestigio y éxito en el
mundo empresarial y tecnológico, y cuenta ya con varios fondos de capital riesgo bajo
gestión.
Acerca de Forum Synergies: Forum Synergies (India) PE Fund Managers P. Ltd. Está
fundada por ocho CEO-Entrepreneurs con más de 200 años de experiencia operacional
en la India, 75 de ellos como CEOs. Los fundadores incluyen ex CEOs de GE, Tyco
Electronics, Nike, Madura Garments así como al actual CEO de AkzoNobel, Millipore,
Medtronics, Sequent o TEI Technologies. Forum Synergies aportan un liderazgo
empresarial y network impresionante en la India. Su experiencia operacional y
capacidades de gestión aportan mejoras a las empresas participadas creando valor
añadido para los inversores.
Para más información pueden contactar a:
Allan Majotra, allan.majotra@axon-capital.com
Teléfono: 91310 2894
Gabinete de prensa
Fayna Pérez, prensa@axon-capital.com
Teléfono: 91310 2894

Al Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y
criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, DENUNCIA:
Que el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Javier Uceda Antolín,
está cometiendo presuntos delitos tipificados en el TÍTULO XIX (delitos contra la
administración pública) y, muy probablemente, también realice, conozca o tolere otros
del TÍTULO XIV (delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social)
del Código Penal vigente, y esta presunción acusatoria se basa en estos HECHOS:
Primero: Quien instruya puede comprobar, y yo pido que compruebe, la existencia de
numerosas sociedades mercantiles administradas por varios cargos directivos de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que son funcionarios con dedicación
completa. Entre otras, es innegable la existencia, al menos, de las siguientes sociedades
relacionadas con el mismísimo Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):
 AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad
Gestora de Entidades de Capital Riesgo en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), con Nº Registro Oficial 55, Fecha Registro Oficial
14/09/2006, CIF: A84774678 y Domicilio Social en PLAZA DEL MARQUES
DE SALAMANCA, 11, 28006, MADRID, Capital Social: 307.500,00 euros.
 AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L.
administrada por vicerrectores y de la que existe abundante información con
publicidad de sus servicios y productos, en su Web www.e-aidit.com
 PORTAL UNIVERSIA SA, con Web en Internet www.universia.es
Segundo: Desde hace meses, yo estoy denunciando numerosas incompatibilidades ante
diversas instancias administrativas, llegando a la conclusión de que sólo el Rector de la
UPM, Javier Uceda Antolín, es el competente para incoar los expedientes por
incompatibilidad, y no lo hace, o al menos, no se conoce ningún expediente, mientras
numerosas empresas administradas por funcionarios con dedicación completa siguen
funcionando con normalidad, ignorando por completo tales denuncias. Me remito a la
correspondencia y a la reunión celebrada el jueves 14 de febrero de 2008 con los
funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López
Laguna, directora de la Oficina de Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo
Juan Sanz (tel.: 912732649) de la Dirección General de Organización e Inspección
de Servicios, que podrán informar sobre mis denuncias administrativas y documentar la
correspondencia mantenida conmigo, y con los rectores de la UPM y también de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), a quienes dicen que ya se han dirigido para
recordarles que son los rectores los responsables de sancionar la incompatibilidad,
escandalosamente frecuente, extendida, ramificada, lucrativa y dolosa, en la UPM.
Obviamente, es difícil de creer que un Rector pueda impedir a catedráticos y profesores
titulares llevar a cabo actividades empresariales incompatibles si él mismo ya está
incurriendo en la más descarada y lucrativa de las incompatibilidades concebibles para
su cargo, porque cualquier proyecto interesante en informática, ingeniería o
arquitectura, y en especial si es internacional, favorece rentabilizando al Capital Riesgo
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como el que él mismo gestiona, muy ventajosamente, al menos, mediante AXON
CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA. El Rector sabe muy bien que esto es
incompatible con el ejercicio de su cargo y en todo caso, la prosperidad de una empresa
administrada por funcionarios públicos no puede dejar de ser sospechosa de provocar, o
beneficiarse, por lo que tipifica el Código Penal en sus artículos 403 al 442, dentro del
TÍTULO XIX (delitos contra la administración pública), con mucho mayor motivo
cuando ese funcionario público es el único que puede incoar, o no, expedientes por la
incompatibilidad de otros que dependen disciplinariamente de él, y nada más que de él.
Tercero: La relevancia económica, y presunta ilegalidad de actividades empresariales
de funcionarios públicos de la UPM con dedicación completa, es escandalosa e
innegable. En el caso de PORTAL UNIVERSIA S.A., la participación del Banco de
Santander posibilita todo tipo de negocios con la mejor financiación, y en el caso de la
AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L. (AIDIT),
basta visitar su dominio en Internet http://www.e-aidit.com para comprender el alcance
e influencia de su sospechosa actividad mediante estos 2 esquemas de funcionamiento
que concretamente se publican en http://www.e-aidit.com/data/cas/iniciocas.html

Es evidente que sus opiniones, certificados e informes “motivados”, consiguen grandes
deducciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social por aparentado I+D, además
de información auténticamente privilegiada que los empresarios que contratan creen que
se la están confiando a funcionarios públicos, por lo que, a la vista de estos esquemas de
funcionamiento de la sociedad limitada AIDIT, actualmente presidida por el vicerrector
de investigación de la UPM, Gonzalo León Serrano, y de la que es administrador el
actual vicerrector de relaciones internacionales José Manuel Páez Borrallo, como puede
comprobarse fácilmente en el Registro Mercantil, y en http://www.upm.es/directorio
Más allá de los presuntos delitos tipificados en el TÍTULO XIX (delitos contra la
administración pública), también podrían estar produciéndose otros del TÍTULO XIV
(delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social) del Código Penal
vigente al posibilitar con su firma, o al menos, con su influencia, subvenciones, o
ayudas de Administraciones Públicas, posiblemente incluso en ámbitos europeos.
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Si existiera alguna falsedad fraudulenta, y es bien presumible que exista por simulación
de I+D, en relación a las subvenciones y ayudas comunitarias cuyos expedientes y
evaluaciones de proyectos participan funcionarios públicos de la UPM, como las de los
Programas Marco de la Unión Europea, en las que la UPM presume de liderar la
adjudicación de fondos europeos, pocas veces bien auditados, se estaría incurriendo en
un delito claramente tipificado en el artículo 308 del Código Penal vigente.
No sería el primer caso de falsedad de funcionarios de la Universidad Politécnica de
Madrid. Me remito a la sentencia 20/2007, de 19/01/2007, del Jugado de lo Penal nº 13
de Madrid en el juicio oral PA 348/06, por falsedad en documento privado (art. 395 en
relación con el art. 390.3º del Código Penal vigente), en el que fue condenada la
catedrática de la Facultad de Informática, Natalia Juristo Juzgado, por denuncia y
acusación particular, del también catedrático de la misma facultad, Juan Pazos Sierra,
solicitando también el Ministerio Público la condena de la catedrática.
Para mayor facilidad de localización, las sedes de la sociedad limitada presidida y
administrada por el equipo rector de la UPM y la UCM, están en
BARCELONA

Edifici NEXUS II
C/ Jordi Girona 29
Campus Nord (UPC)
08034 BARCELONA
Tel. 93 413 76 32 Fax 93 413 76 33

MADRID

Centro de Empresas
Parque Científico y Tecnológico UPM
Campus de Montegancedo S/N
28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel. 91 332 75 60 Fax 91 331 80 59

Entiendo que quien instruya bien puede, y en mi opinión debe, comprobar la actividad
real de la AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA S.L., por sus
propios medios, y también su relación con muy importantes empresas e instituciones,
porque las consecuencias que tendrían para la Hacienda Pública y la Seguridad Social
sus actividades ilícitas trascienden con mucho su propia facturación, y cualquier
beneficio que puedan haber obtenido funcionarios públicos incompatibles con estas
actividades empresariales, llegando a motivar, por su propio lucro, que muchos
trabajadores sean considerados investigadores fraudulentamente, y que se desgrave por
lo que no es investigación, sino pura y dura prestación de servicios profesionales, en
ocasiones, prevaleciéndose de su condición de funcionario que ejerce una autoridad
académica con la que puede controlar sectores de gran relevancia económica.
No es menos sospechosa la existencia y actividad de la empresa HERNANDEZ LEON
ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, constituida el 16/03/2006, CIF B-84657329 y
domicilio social en C/ Génova, 19. 28004 Madrid, de la que es Administrador Único el
anterior director de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
en Av. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid, Juan Miguel Hernández León, que ocupa el
cargo de director desde su elección en enero de 1999, y por su posterior reelección en
mayo de 2004 hasta su sucesión por Luis Maldonado Ramos, quien, por cierto, también
es Administrador Único de otra empresa dedicada a Servicios Técnicos de Ingeniería y
Arquitectura llamada ARQUITRADE OFICINA DE ARQUITECTURA SL, con
domicilio social en C/ Argensola, 9 Bajo Derecha, 28004 Madrid. Es muy posible que
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estas dos sociedades no sean las únicas utilizadas por ambos funcionarios públicos para
facturar servicios o proyectos utilizando su privilegiada posición académica.
Para desempeñar el cargo de Director de Escuela o Decano de Facultad es necesaria la
dedicación a tiempo completo en la Universidad Politécnica de Madrid, según los
Estatutos actualmente vigentes, y por su propia condición de funcionario público es de
aplicación, además, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades.
Pese a ello, es público y notorio que Juan Miguel Hernández León es autor, coautor,
colaborador directo o colaborador presunto, al menos, de los trabajos profesionales bien
remunerados, que se relacionan a continuación, según ha sido publicado ampliamente
en distintos medios de comunicación y prensa, y estos trabajos han sido realizados
durante el periodo de su mandato como Director de Escuela de Arquitectura de la UPM:
• Proyecto de Remodelación del Eje Prado-Recoletos (febrero 2002), formando parte del equipo
Trajineros, ganador del concurso de ideas para la remodelación del eje Prado-Recoletos, por el
que el equipo ha percibido la cantidad de 210.354,23 euros del Ayuntamiento de Madrid (Boletín
del Ayuntamiento de Madrid del 4 de julio 2002, página 3289)
• Palacio de Congresos de Zamora proyecto ideado por los arquitectos Antón Capitel, Juan Miguel
Hernández de León y Francisco Mangado para transformar en palacio de congresos y
exposiciones el monumental edificio del antiguo teatro de la universidad laboral creado por Luis
Moya en la posguerra española. (El Norte de Castilla 9-11-2007)
• Estudio sobre la demolición del Colegio de los Maristas de Logroño encargado a los arquitectos
Juan Miguel Hernández León y Álvaro Siza, un trabajo en el que participa también el arquitecto
riojano Juan Carlos Merino. (La Rioja 27-7-07)
• Proyecto de restauración y adaptación de la Iglesia de San Francisco de Cuéllar como TeatroAuditorio cuyo Anteproyecto se presentó en público el 4 de mayo de 2007, con la noticia titulada
“Juan Miguel Hernández León, arquitecto redactor del proyecto de restauración y adaptación de
la iglesia de San Francisco como teatro-auditorio, presentó el pasado viernes un anteproyecto
sobre las posibilidades de realizar una cubierta en el templo” (El Norte de Castilla 06-05-2007)
• Centro Turístico de Colón en Madrid (El País 05/01/2008)

¿Es posible, y si lo es, es legal tal actividad profesional y empresarial al mismo tiempo
que se dirige una Escuela Técnica Superior de Arquitectura? ¿Es creíble que todo ello
pueda hacerse sin utilizar recursos materiales y humanos de la UPM y sin incurrir en
alguno de los delitos tipificados por el Código Penal en sus artículos 403 al 442?
¿Existe algún límite para la incompatibilidad, la malversación y la competencia desleal?
El Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda Antolín, al igual que la
decana y el asesor jurídico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, conocen
perfectamente estas actividades más que notorias, pese a su descarada incompatibilidad,
pero, se da la muy curiosa circunstancia de que, además de su sede social en la calle
Génova 19, HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, dispone
de otra sede en la calle Barquillo 25 (el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene
su sede en Barquillo 15), como fácilmente puede comprobarse en la guía telefónica
buscando por tal empresa. No puede negarse este conocimiento porque yo mismo lo he
denunciado como puede verse en los documentos que mantengo publicados en:
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura.pdf
http://www.miguelgallardo.es/arquitectura/alcalde.pdf
en los que se incluyen acuses de recibo, además de ser demostrable por el testimonio de
los funcionarios ya mencionados Flor María López Laguna, directora de la Oficina de
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Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo Juan Sanz (tel.: 912732649) de la
Dirección General de Organización e Inspección de Servicios del MAP.
Existen muy serias presunciones delictivas también en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, porque las “Normas deontológicas de actuación profesional
del Arquitecto” (aprobadas en noviembre de 2003 y contenidas en los Estatutos y
Normativa Profesionales del COAM) limitan la actuación profesional de aquellos
arquitectos que se encuentren en condiciones de incompatibilidad en estos términos:
Art. 25. Ningún arquitecto podrá aceptar encargo o asumir cargo alguno en condiciones de
incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando legalmente
esté establecida, cuando exista colisión de derechos, e intereses que puedan colocar al arquitecto en una
posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud o independencia. El ejercicio de la profesión
por quien estuviere en situación de incompatibilidad, se considerará especialmente falta profesional, sin
perjuicio de las actuaciones legales procedentes.
...
Art. 31. El arquitecto en quien concurra la condición de funcionario o esté contratado por una entidad
pública, o que ocupare en alguna de ellas algún cargo en sustitución de quien se encuentre en tales
condiciones, deberá respetar escrupulosamente las normas que sobre incompatibilidades con el ejercicio
privado de la profesión se establecen en la legislación vigente sobre el régimen de la función pública.

Pero el actual director de la ETS de Arquitectura de la UPM, con su empresa
ARQUITRADE OFICINA DE ARQUITECTURA SL, y el anterior con
HERNANDEZ LEON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL, no son, ni mucho
menos, los únicos cargos de dirección unipersonal que se dedican a actividades
empresariales descaradamente incompatibles.
El actual director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio
Santamera Sánchez, es administrador o apoderado, al menos, de las empresas:
MADRID CALLE 30 SA, CIF: A83981571
DELFOS INGENIERIA Y URBANISMO SL, CIF: B81671463
CGSUI SL, CIF: B79445870
El director de la ETS de Ingenieros Navales, Jesús Panadero Pastrana, lo es de
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES PARA LA INDUSTRIA Y LA
CONSTRUCCION SA, CIF: A28271013
GESTORA DE ACTIVIDADES MARITIMAS Y PORTUARIAS, SA A80256886
AZIMUT NAVAL SL, CIF: A78549078
AERONAVAL SA, CIF: A78337656
LOGISTICA NAVAL SL, CIF: B78531001
El director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, Guillermo Cisneros Pérez,
VISIONA INGENIERIA DE PROYECTOS SL, CIF: B84596105
El decano de la Facultad de Informática, Francisco Javier Segovia Pérez,
AVATARS VIRTUAL TECHNOLOGIES SL, CIF: B82820358
El director de la ETS de Ingenieros de Minas, Benjamín Calvo Pérez,
SERCALGAS SOCIEDAD LIMITADA, CIF: B95082426
y en este último caso, resulta especialmente sospechosa la inusual actividad empresarial
del Subdirector de Gestión de Recursos Económicos e Infraestructura de la ETSI de
Minas, José Manuel Fidalgo Alonso, ostenta actualmente 13 cargos en 10 sociedades:
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GARNETKAO SL, como LIQUIDADOR actualmente, según el Registro Mercantil
DANLAKE CORPORATION ESPAÑA SL, como ADMINISTRADOR UNICO
METALES HISPANIA SL, APODERADO
GARNET STAR SL, APODERADO
RECURSOS METALICOS SL, APODERADO
FELDESKAO SL, APODERADO
KAOLIBER SL, APODERADO
IBERICA CLAY CORP SL, APODERADO, SECRETARIO y CONSEJERO
OURAL SL, ADMINISTRADOR UNICO
MINERA DE SANTAMARTA SA, CONSEJERO
Hasta aquí se han referenciado cargos de representación social ostentados por el Rector,
2 vicerrectores, 6 directores de Escuelas Técnicas Superiores, un decano de Facultad
(informática) y un subdirector sospechosamente activo mercantilmente, todos ellos con
dedicación completa por su propio cargo, pero también son incompatibles con este tipo
de actividades empresariales los directores de Escuelas Universitarias de grado medio, y
todos los directores de departamento, así como cualquier otro funcionario con
dedicación completa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Sin embargo, aunque los rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, decanos y
vicedecanos de universidades públicas, por tener dedicación completa están sometidos a
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas (artículos 1, 4, 11, 12 y 20 entre otros) y al Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos
y Empresas dependientes. Pero no son los únicos, porque los directores y los
secretarios de los departamentos universitarios tienen también, necesariamente,
dedicación completa, al igual que todos los funcionarios públicos que no hayan
solicitado, y les haya sido concedida, la dedicación parcial, con la que sí podrían
administrar empresas. Pero muy pocos de los más de 2.000 funcionarios docentes de la
UPM la solicitan, y de esos más de 2.000 funcionarios públicos la proporción de los que
realizan actividades empresariales y ostentan cargos incompatibles resulta escandalosa.
Yo mismo conozco varios casos de profesores titulares y catedráticos que dedican su
tiempo y los recursos que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pone a su
disposición para prestar servicios profesionales mediante empresas que ellos mismos
constituyen y administran. Es un secreto a voces que se utilizan los proyectos fin de
carrera y las investigaciones necesarias para conseguir el grado de doctor, en beneficio
de las autoridades académicas de las que depende el expediente de cada alumno, y son
muy numerosos los doctorandos que trabajan en empresas de funcionarios, ilegalmente.
Esta proliferación de empresas puede comprenderse bien si el Rector de la UPM, que es
el único que puede incoar expedientes por presunta o probada incompatibilidad es, él
mismo, incompatible con la actividad empresarial que hasta la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) conoce, como también la conocen sus colaboradores, y
probablemente también todos aquellos que transgreden o incumplen la normativa que
solo el rector puede hacer respetar y cumplir. Por lo tanto, no se trata solo de su propia
incompatibilidad, sino de su forzada tolerancia hacia la de los demás, posibilitando, al
menos administrativamente, la impunidad de docenas de funcionarios públicos en, muy
probablemente, varios cientos de entidades mercantiles que no deberían administrar.
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Cuarto: Dolo y ánimo de lucro son tan evidentes, que ni mismo el Rector podrá
negarlos. Para ilustrar su propia incompatibilidad, basta con leer, por ejemplo, lo
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 148, del viernes,
23/06/2006, en el que se encuentran estas dos resoluciones:
2312 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para apoyar
las líneas de I+D en el programa de creación y consolidación de grupos de
investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.
2313 RESOLUCIÓN, de 1 de junio de 2006, del Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan ayudas para apoyar las líneas de I+D en el
programa de creación y consolidación de grupos de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Es decir, que el Rector establece las bases reguladoras y convoca las ayudas, de las que,
más o menos directamente, también puede beneficiarse la empresa AXON CAPITAL E
INVERSIONES, SGECR, SA, registrada como Sociedad Gestora de Entidades de
Capital Riesgo, AIDIT, o cualquier otra suya, o en la que participen otros funcionarios
incompatibles. Y en su caso, nadie puede impedirle que lo haga, excepto un juez.
En cualquier caso, la actividad de las empresas de quienes no deberían tenerlas, es
siempre más que sospechosa. Las empresas creadas, participadas o controladas por
funcionarios son, dicho sea con todo el rigor criminológico, fuente, foco y alimento de
la CORRUPCIÓN en su sentido más peligroso e indeseable, especialmente cuando los
funcionarios disponen de importantes recursos y pueden favorecer, o perjudicar, con su
más interesada opinión, a particulares y empresas. En la arquitectura y el urbanismo
especialmente, las perversiones ya han superado todos los límites morales, pero sin que
se hayan investigado sistemática y exhaustivamente a los más incompatibles, y a los que
consienten tan rentable incompatibilidad, impunemente. Mi interés no es meramente
teórico, o criminológico. Soy un perjudicado por la actividad ilegal de los funcionarios
incompatibles que pueden utilizar recursos públicos para facturar servicios en mejores
condiciones económicas que mi empresa, y por este motivo, desde el 2 de abril de 2007,
está presentada una primera denuncia por competencia desleal que la funcionaria de la
Comisión Nacional de la Competencia, que tiene como nº de expediente 2787/07
sobre las actividades del subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas, Ramón Álvarez Rodríguez (fue perito de parte de la empresa minera Boliden
mientras ostentaba su cargo que conlleva dedicación completa) y Rafael Aracil Santonja
(que reconoce en juicio su dedicación completa como funcionario y, según he podido
conocer, está actualmente imputado en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid,
concretamente en el Procedimiento Abreviado 5323/2007). Sobre ambos peritajes hay
publicados datos y vídeos judiciales en http://www.cita.es/peritos/incompatibles
Además, yo también he presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la
Competencia por Competencia Desleal contra la empresa HERNANDEZ LEON
ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. con fecha 31 de diciembre de 2007, que
referencia con el nº de expediente 3908, trasladada al Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunidad de Madrid, que ha resuelto archivarla por no ser
competente, remitiéndome a los juzgados y tribunales, a la vista de la pasividad del

7

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pese a mis reiteradas denuncias
publicadas en http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
Este denunciante está permanente e incondicionalmente a la disposición de quien antes
instruya las diligencias que se piden, para comprobar y documentar fehacientemente
todos los hechos aquí citados, y el pleno conocimiento que el Rector, Javier Uceda
Antolín, ya tiene de ellos, recabando el testimonio, al menos, de los funcionarios del
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Flor María López Laguna, directora
de la Oficina de Conflictos de Intereses (tel.: 912732641) y Pablo Juan Sanz (tel.
912732649) de la Dirección General de Organización e Inspección de Servicios y
también de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia Carlos Pascual Pons (tel. 915369001), Beatriz de Guindos Talavera (tel.
915369025) y Carmen Lillo, (tel. 915369021), sobre los expedientes 2787/07 y
3908/07, ambos iniciados por denuncias administrativas que yo mismo he presentado., y
de las que también tiene conocimiento la Oficina de Conflictos de Intereses del MAP.
Al considerarme directamente perjudicado por las acciones y omisiones presuntamente
delictivas, además de ofrecerme para cuanto esté a mi alcance documentar y referenciar,
tengo intención de ejercer acusación particular sobre estos hechos, y recurrir
cualquier posible archivo o sobreseimiento, al menos, hasta que no se recabe el
testimonio de los funcionarios mencionados, y se cite como imputado para que se
interrogue al denunciado, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
Javier Uceda Antolín. Y ampliaré mi denuncia si encuentro más indicios, o más datos.
Como denunciante, las diligencias que respetuosamente propongo, aquí y ahora, son:
PRIMERA.- La citación como imputado del Rector de la UPM Javier Uceda Antolín,
una vez que sea aceptada mi personación como perjudicado en acusación particular,
para que se le formulen preguntas y repreguntas pertinentes y relevantes que evidencien
el dolo y el lucro de sus actividades ilícitas, y las que pasivamente consiente a otros
funcionarios públicos que dependen disciplinariamente de él, y de nadie más que de él.
Esta citación puede, y en mi opinión, para mayor seguridad, debe hacerse tanto en
el Rectorado de la UPM en Av. Ramiro de Maeztu, 7, C.P. 28040, Madrid, como en
la sede social de la empresa AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA, en
PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11, C.P. 28006, MADRID.
SEGUNDA.- Que se requiera preciso, motivado y bien detallado informe y dictamen
sobre incompatibilidades de funcionarios públicos y la exclusiva potestad sancionadora
del Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a la Oficina de Conflictos
de Intereses (teléfonos 912732641 y 912732649) de la Dirección General de
Organización e Inspección de Servicios, del Ministerio de Administraciones
Públicas (MAP), en la calle María de Molina, 50, C.P. 28071 Madrid.
TERCERA.- Que se requiera a la Policía Judicial y/o a la Unidad de Auxilio a la
Justicia de la Agencia Tributaria, la comprobación de todas las referencias
empresariales en las que aparecen como administradores o apoderados funcionarios
públicos con dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), muy
especialmente en sus cargos directivos en el rectorado, vicerrectorados, escuelas,
facultades y departamentos que aparecen como equipo directivo o cargo de dirección
funcionarial en las páginas de Internet enlazadas a http://www.upm.es/directorio
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En este sentido, yo ya he consultado a la Dirección General de Registros y Notariado
del Ministerio de Justicia sobre el procedimiento más eficaz para poder detectar y
documentar los cargos en entidades mercantiles de quienes no deberían de tenerlos. Sin
embargo, un particular, como lo es quien aquí denuncia, tiene muy limitados accesos a
los registros mercantiles, a diferencia quien tiene la consideración de usuarios VIP
como son los Fiscales, especialmente los adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, o los
Inspectores de Hacienda, o la policía judicial especializada en delincuencia económica,
o la Unidad de Auxilio a la Justicia de la Agencia Tributaria, o los jueces instructores
mediante el llamado “punto neutro judicial”, que en pocos minutos puede obtener un
listado completo de empresas que comprometen a los funcionarios incompatibles en la
UPM, a los que el Rector no impide actividad empresarial alguna que pueda conocerse.
CUARTA.- Que se solicite al director de la Oficina de Representación de la Unión
Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 46, C.P. 28046 Madrid, Teléfono:
914238000, Fax: 915760387, un informe detallado sobre las subvenciones, ayudas y
financiaciones que hayan favorecido a departamentos o instituciones pertenecientes o
relacionadas con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), así como los
nombramientos y los órganos de los que formen parte funcionarios públicos de la UPM
que hayan intervenido en la adjudicación de concursos, programas, proyectos y
cualquier otro acto por el que puedan haberse beneficiado, directa o indirectamente, sus
empresas, así como la información privilegiada de la que han dispuesto para ello. Esta
información, que es incontrovertiblemente pública, resulta sin embargo muy difícil de
conseguir, y más aún con el detalle y el formato necesario para poder evidenciar lo que
aquí se pretende, tal vez porque existe cierta complicidad funcionarial europea en
relación a la adjudicación de fondos para el I+D simulado o realizado, plagiado o
dirigido, por funcionarios públicos beneficiando delictivamente a sus propias empresas.
Esta última diligencia puede practicarla la Oficina Europea para la Lucha contra el
Fraude (OLAF), cuyo teléfono en España es el 900993295 que, en cualquier caso,
entiendo que debería de conocer los hechos, y por lo tanto, con mis máximos respetos,
me reservo el derecho de trasladar yo mismo esta denuncia a la OLAF, o a cualquier
otra instancia europea con la que se haya relacionado el denunciado, o pueda auditar,
inspeccionar, investigar o sancionar, a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), o a
los funcionarios públicos más responsables de la incompatibilidad, y a sus empresas.
También me reservo el derecho a publicar esta denuncia, cuando lo considere oportuno,
en Internet http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf
Por lo expuesto, AL JUZGADO SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito,
se sirva admitirlo, me tenga por personado y siendo parte, practicándose las diligencias
que se han propuesto, sin perjuicio de otras que puedan ser ordenadas por el instructor.
En Madrid, a 29 de julio de 2008.

Fdo: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM)
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid
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Ampliación de http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf

Respuesta a mi solicitud publicada en www.cita.es/europeizable.pdf
Documento ya aportado a www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf

Respuesta a mi solicitud publicada en www.cita.es/europeizable.pdf
Documento ya aportado a www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf

Al Juzgado de Instrucción Nº 22 de Madrid
Diligencias Previas 4365/08
El Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el pasado jueves 4, remitió
la siguiente circular mediante el correo electrónico cuyas cabeceras telemáticas son:
From: "Gabinete Rector" <gabinete.rector@upm.es>
To: <personal@upm.es>
Date: Thu, 4 Sep 2008 17:38:36 +0200
Subject: [Personal UPM] Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Querido/a compañero/a,
Habiéndose recibido en los últimos meses consultas sobre la participación del personal de la Universidad en empresas privadas, y dado
la importancia que este asunto tiene, creo necesario enviarte la nota informativa adjunta para tu conocimiento.
Recibe un cordial saludo,
Javier Uceda Antolín
Rector

NOTA INFORMATIVA
Se han recibido en los últimos meses distintas consultas en el Rectorado acerca de la participación de miembros de la comunidad
universitaria en empresas privadas, a los efectos de la aplicación de la ley de incompatibilidades, debido a lo cual creo necesario
recordar, para general conocimiento, la jurisprudencia fundamental que afecta a este tipo de cuestiones.
Cualquier funcionario o trabajador del sector público, en la recta administración de su patrimonio personal o familiar, puede
suscribir acciones o participaciones en sociedades mercantiles, llegando, incluso, a quedar justificada su presencia en el consejo de
administración de la misma. No ocurre lo mismo con el desempeño de los cargos de administrador, presidente, consejero delegado o
secretario del mismo, pues estos cargos, no son compatibles con la dedicación a tiempo completo en la universidad. Así lo tiene
dicho el Ministerio de Administraciones Públicas.
Caso distinto es el de las personas que, en representación de la universidad, pertenezcan a consejos de administración u órganos de
gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, en cuyo caso podrán desempeñar también cargos en sus órganos rectores.
Igualmente, podrán asumirse estas funciones con una colaboración científica o técnica al amparo del art.83 de la Ley Orgánica de
Universidades, previa solicitud y declaración de compatibilidad
En los restantes casos, con carácter general, nos encontramos ante una situación de incompatibilidad que, salvo resolución rectoral
que lo reconozca, no es susceptible de compatibilidad, y podría dar lugar a incurrir en una falta muy grave del reglamento
disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado; o, incluso, en un supuesto de falsedad documental si cuando
se constituye dicha empresa se asevera en la correspondiente acta notarial que no se incurre en ninguna causa de incompatibilidad.
La complejidad del asunto que acaba de explicarse de forma sencilla y el pensamiento colectivo que parece conducir a que sólo se
advierta la existencia de incompatibilidad en el desempeño de puestos de trabajo o funcionariales, pueden conducir a error de los
miembros de la comunidad universitaria, y a que se produzcan responsabilidades indeseadas para todos, particularmente en caso de
una denuncia. Todo ello se justifica, a nuestro parecer, en nota informativa, quedando los servicios del Rectorado de la universidad a
disposición de quien estime necesario efectuar alguna consulta al respecto, rogando a todos la mayor atención a estos asuntos.

-------- (FIN DE LA NOTA INFORMATIVA DEL RECTOR DE LA UPM DEL 4.09.2008) --------

Es evidente que el Rector está tratando de eludir sus propias responsabilidades al hacer
referencia a un supuesto delito de falsedad en documento público por quien ostente un
cargo público con dedicación completa que sea incompatible con otro mercantil, con
independencia del orden en el que se asumiera una u otra responsabilidad. En cualquier
caso, todos y cada uno de los funcionarios mencionados en mi denuncia del 29 de julio
habrían incurrido, según la nota informativa del Rector, en un delito de falsedad en
documento público, al menos, en alguno de los dos supuestos de precedencia posibles,
y es notorio que otros muchos (directores y subdirectores de departamentos, así como
todos y cada uno de los que tienen dedicación completa aunque no tengan cargo de
dirección), necesariamente habrán incurrido en delitos de falsedad claramente
tipificados en los artículos del 390 y/o 391 del Código Penal en concurrencia con otros
contra la Administración, Hacienda Pública y Seguridad Social, ya denunciados por mí.
En Madrid, a 8 de septiembre de 2008.
Fdo: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM)
y criminólogo (UCM), E-mail: miguel@cita.es teléfono 914743809, móvil 619776475,
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid

2ª ampliación sobre denuncia http://www.miguelgallardo.es/denunciante.pdf

© 2009 Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (C.I.T.A.)
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Investigaciones Periciales de uso indebido de Fondos Públicos y Competencia Desleal, desde 1996

Al Director General de Función Pública de la CAM, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel López González
Plaza. del Conde del Valle de Suchil, 20. 1ª planta. 28015 Madrid, Tfno: 91.420.61.71 y 91.420.61.62/62.10

La Subdirección General de Archivos, dependiendo de la Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, tiene como actual titular a la Sra. Dª Ana Duplá del Moral. Según puede
comprobarse en el Registro Mercantil, la actual Subdirectora General de Archivos de la Comunidad
de Madrid es Administradora Solidaria de la empresa TEIFE INVERSIONES SL, con estos datos:
C.I.F.: B84534262 Inicio de Operaciones: 13/12/2005 Domicilio Social: C/ MORETO NUMERO 15, 5º IZQUIERDA, MADRID

apareciendo con los siguientes datos del cargo mercantil de la Subdirectora General de Archivos
Nombre: DUPLA DEL MORAL ANA MARIA DNI: 366248L
Cargo: Administrador solidario Fecha de nombramiento: 13/12/2005 Duración: Indefinida
Inscripción: 1 Fecha inscripción: 14/12/2005 Fecha de la escritura: 13/12/2005
Notario/Certificante: GOMA LANZON IGNACIO Residencia: MADRID - MADRID Número de protocolo: 2005/1213

La empresa TEIFE INVERSIONES SL, a su vez aparece en el Registro Mercantil como consejero
y secretario del consejo de administración de la entidad registrada en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) como Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo con Web en
www.axon-capital.com y datos de registro en la CNMV
AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA

C.I.F.: A84774678

PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA 11
Nº Registro Oficial

55

Fecha Registro Oficial

14/09/2006

Según puede verse en el Web de www.axon-capital.com a su vez esta participa en las empresas
Enigma Software Productions, Nanobiomatters, Aquamobile, Doc on Time, Virgin Play y Mobile
Data Systems pero además, entre sus noticias puede leerse la fechada el 25 de agosto de 2008, así:
Axón Capital, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, ha anunciado hoy la puesta en marcha de su segundo fondo de capital riesgo, Fondo
Axon II CM-TMT para invertir en empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación que estén radicadas en Madrid.
El fondo está promocionado por el propio Axon Capital, la Comunidad de Madrid e inversores privados como la empresa de entretenimiento online
bwin. Además, Intel Corporation actuará como socio tecnológico del fondo, participando en los comités de inversión, proporcionando análisis
tecnológico y apoyando en los procesos de internacionalización de las empresas participadas.
La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital, con el espíritu de apalancar fondos públicos para fomentar la
innovación y la tecnología en la región, y apoyar la estrategia de fomento de la innovación que la Comunidad ha puesto en marcha. De hecho, la
Comunidad solo participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital), el resto es, principalmente, capital privado de
origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de los que dos tercios trabajan en el área de Tecnologías
de la Información, que participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo vehículo de Axón. (subrayado y negrita es nuestro)

Siendo su competencia i) El ejercicio de la inspección de servicios en materia de personal y la tramitación
y propuesta de resolución de los expedientes incoados en ejecución de la normativa reguladora del régimen
de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid se

solicita que se nos informe a la mayor brevedad de la compatibilidad de la Sra. Dª Ana Duplá
del Moral Subdir Gral de Archivos de la CAM, incoando el correspondiente expediente.
En Madrid, a 12 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
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DENUNCIA por incompatiblidad al Abogado General del Estado
con copia para la Oficina de Conflictos de Intereses
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 con estos datos:
Escalafón Nombre completo
518

Fecha de nacimiento Cuerpo

ROMERO DUPLÁ, CARLOS ENRIQUE. 25/02/1972

AE

Nombramiento Nº registro personal Pr St
18/07/2001

4843143

Destino

46 SE SECRET. GRAL. Y DEL CONSEJO DE RED.ES.

Estos datos concuerdan con los publicados en www.red.es (“conócenos-comité de dirección”).
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
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
Toda relación del Abogado del Estado denunciado con la UPM y sus sociedades posibilita todo tipo
de especulaciones con un complejo entramado de empresas y funcionarios que, presuntamente, se
benefician de recursos públicos para competir prestando servicios profesionales que nada tienen
que ver con su función pública, y nos lleva a cuestionar todas sus actuaciones, públicamente.
Además, el Abogado del Estado al que aquí se denuncia, es abogado ejerciente, con estos datos:

Por los hechos expuestos, solicitamos que con la máxima urgencia se incoe un expediente de
reconocimiento de compatibilidad y se nos informe de todas las compatibilidades concedidas al
Abogado del Estado Carlos Enrique Romero Duplá. Mientras no dispongamos de respuesta nos
reservamos el derecho de interpretar los hechos que denunciamos muy libremente, por que los
consideramos extremadamente graves. La incompatibilidad no es un delito (aunque sea una falta
administrativa y disciplinaria muy grave), pero tolerarla sí puede y debe serlo. Para evitar que los
más repugnantes corporativismos, o las complicidades de quienes amparan o disculpan este tipo de
actuaciones y hechos posibiliten pretextos exculpatorios o prescripciones, si en el plazo de 5 días
no se acusa recibo de esta denuncia, la trasladaremos a la fiscalía y/o al juzgado, lo que le comunico
para su conocimiento y efectos, a 13 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: B81499345, 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
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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

Al Juzgado de Guardia de Madrid
Documento publicado con enlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside
desde su constitución en 1992, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid,
teléfono Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correos miguel@cita.es y
gallardo914743809@gmail.com como mejor proceda formula y presenta DENUNCIA PÚBLICA
por los presuntos delitos de MALVERSACIÓN, tipificados en los artículos 432, 433 y 434 (sin
perjuicio de otros posibles delitos en concurso) del Código Penal por los siguientes HECHOS:
1º Con fecha 10 de octubre de 2008 y registro de salida 1009 de la Universidad Politécnica de
Madrid (en lo sucesivo UPM), el funcionario público letrado institucional Juan Manuel del Valle
Pascual presenta una denuncia contra mi persona y contra la empresa CITA ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). Desde ese momento, y hasta la definitiva resolución de
la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el Procedimiento Ordinario
410/2010 de fecha 29 de junio de 2011 por la que se desestiman todos los recursos presentados por
la UPM (y han sido numerosos y contumaces), tanto el ya mencionado funcionario Juan Manuel del
Valle Pascual, como el también letrado asesor de la UPM Miguel Ángel Davara, se dedicaron a
perseguir a la empresa CITA y a mí personalmente, solicitando máximas sanciones por supuestas
infracciones de la normativa de protección de datos de carácter PERSONAL.
2º La contumaz persecución de los letrados de la UPM ha ocasionado todo tipo de perjuicios a una
modesta empresa y a un particular que ha tenido que dedicar tiempo y recursos pare defenderse de
numerosos escritos, todos ellos con membrete de una universidad pública, por pretextos que en todo
caso debieran de ser alegados por las personas supuestamente perjudicadas por la información que
publicamos, pero en ningún caso por letrados institucionales que utilizan recursos públicos, y su
propio tiempo que parece ilimitado, para defender derechos que en todo caso serían siempre
PERSONALES, PARTICULARES Y PRIVADOS (diríase que personalísimos, particularísimos y
privadísimos). No se conoce ningún otro caso ni resolución de la AEPD ni de la sección 1ª de la
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el que funcionarios o empleados públicos
letrados ejercientes hayan denunciado y presentado recursos judiciales en nombre de particulares, y
en este caso, además, se ha hecho uso de los servicios de la procuradora de la UPM y de un notario.
3º La fundamentación jurídica de esta denuncia por MALVERSACIÓN es práctica y esencialmente
la misma del AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial de Madrid por las
Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid (caso del presunto
espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid), en cuyo punto OCTAVO puede leerse:
...

El delito de malversación de caudales públicos ha sido aplicado en muy
diferentes supuestos, habiéndose producido una definición jurisprudencial
del término caudales y efectos públicos, comprensivos de todos los bienes y
personal que las administraciones tienen para el desarrollo de su función
pública. Así, se han incluido en este concepto, los tickets de gasolina, STS
85/2001 de 24 de enero, el uso de un camión público para arreglar un camino
privado, Auto 87/2004, Sección 3a Audiencia Provincial de Badajoz, o la
utilización de un empleado público municipal para la realización de tareas
particulares. Citamos la sentencia del Tribunal Supremo 608/94 de 18 de
marzo, que nos permitimos subrayar:

“Igualmente ha quedado acreditado por las declaraciones obrantes en el acto
del juicio oral que se recaudaron fondos para la urbanización privada
denominada «Rincón del César», utilizándose impresos y recibos del propio
Ayuntamiento así como que se sirvieron del Alguacil del mismo Ayuntamiento,
en horas en que debía prestar sus servicios para la Corporación, para el
cobro de recibos en favor de la antes mencionada urbanización particular”.
El artículo 396 del Código Penal ha sido correctamente aplicado. Los
recurrentes, Alcalde, Teniente Alcalde y Concejal, respecto a cuya condición
de funcionarios públicos ya se ha hecho mención al examinar el anterior
motivo, han aplicado a usos ajenos caudales o efectos de titularidad
municipal que estaban a su cargo por razón de sus respectivas competencias.
Ciertamente, se integran en el concepto de caudales públicos, en este caso
municipales, los medios materiales y personales del Ayuntamiento de
Creixell, como acertadamente se expresa en la sentencia de instancia. Es
decir, que se deben conceptuar como caudales públicos, cualquier bien y
fuerza de trabajo, incluidos, por consiguiente, aquellos supuestos como el
que nos ocupa, en el que se utiliza un empleado municipal, en horas en que
debe prestar sus servicios al Ayuntamiento, en menesteres y tareas en
beneficio particular.
Esta Sala así lo tiene declarado, como es exponente la Sentencia de 20 marzo
1992 (RJ 1992\2379) que extendió el concepto de caudal público, en el
supuesto allí enjuiciado, “a mano de obra del Plan de Empleo Comunitario”.
Por lo tanto, en este supuesto, siempre a titulo indiciario, se han
utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nomina, para
destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían
destinados jornadas enteras durante muchos días al mes, los especificados en
los partes, y al menos durante tres meses a fines ajenos a la función
encomendada estatutariamente, Folio 157, Tomo I.
En la definición de dicho delito, la jurisprudencia ha ido igualmente
precisando el ánimo de lucro así la STS 238/2010 de 17 de marzo, que se
refiere no ya a un lucro personal, sino cualquier beneficio incluso no
patrimonial, incluido el beneficio de un tercero, que como vemos no tiene
porque ser estrictamente patrimonial. Igualmente la sentencia del caso Marey
de 29 de julio de 1998, se refiere “a cualquier beneficio, incluso no
patrimonial, que pueda recibir el propio autor del delito o un tercero”.
El propio fiscal cita la STS de 19 de febrero de 2006, que condenó por un
delito del art. 434, considerando grave perjuicio para la causa pública la
utilización de un móvil por un importe de 5.233.47 euros.
La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado, no puede
querer decir impunidad. No debe esta Sala, en este momento procesal,
pronunciarse sobre la tipificación exacta de la malversación, pero con los
datos que venimos adelantando no es en absoluto descartable el grave
perjuicio para la causa pública. Como tampoco es descartable hacer
evaluación del perjuicio a través, de las nóminas abonadas en los días
acreditados de los seguimientos, los vehículos usados en esos días, el
combustible repostado y los consumos de móviles con sus correspondientes
facturas. La complejidad tampoco puede ser sinónimo de impunidad. Además el
bien jurídico de estos delitos no tiene sólo un contenido puramente
económico sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el
recto actuar de la administración pública y en la legalidad de su actuación.
...

4º Los letrados Juan Manuel del Valle Pascual y Miguel Ángel Davara, que firman numerosos y
contumaces documentos que tienen como principal propósito sobreproteger la imagen del perito de
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el catedrático Rafael Aracil Santonja, y del

perito de Boliden, el también catedrático Ramón Álvarez Rodríguez, ejercen también como
abogados privados que pretenden conseguir así reputación de expertos en protección de datos
personales (se repite y subraya que se refieren a datos DE CARÁCTER PERSONAL) y participan
en actos y actividades docentes no regladas o en cursos de maestrías (masters) remunerados en los
que presumen de sus éxitos consiguiendo una inicua sanción (por cierto, firmada por otro
catedrático, Artemi Rallo Lombarte, que ya no es director de la AEPD). Por lo tanto, también los
letrados institucionales, funcionarios o empleados públicos en la UPM, han obtenido un beneficio
personal dedicándose a lo que no es (porque no puede ser) su función pública. Si lo fuese, cada vez
que se publicase algo sobre cualquier funcionario de la UPM en Internet, tendrían que hacer lo
mismo, lo cual es absurdo, tanto en la asesoría jurídica de la UPM, como en cualquier otra función
pública. Si los peritos de la SGAE y Boliden quieren denunciar y personarse judicialmente por sus
datos personales, deben pagar a sus propios abogados y procuradores. Nunca lo han hecho.
5º Puede ilustrarse mejor con otro ejemplo: si alguien publicase datos personales del Fiscal-Jefe de
la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, o de su mujer, también fiscal, o de sus
hijos (por cierto, ambos estudiantes en la UPM), ningún funcionario o empleado público podría
asistirle en su denuncia que tendría que ser, necesariamente, personal. Menos aún puede presentarla
o recurrirla por él un empleado público. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de un secretario
judicial, o juez, o de los mismos magistrados de la Audiencia Nacional que son los mejores
testigos del celo de los letrados de la UPM para perjudicar a un particular y a una empresa
como está documentado que han hecho sin ser su función pública. Si se publicasen datos personales
o sobre sus actividades privadas (por ejemplo, actividades docentes o negocios o viajes privados o
asuntos familiares o de salud), tendrían que denunciar ellos mismos, o un abogado privado, más
aún, si recurren en lo contencioso, porque nadie pagaría ni a jueces ni a fiscales ni abogados, ni
procuradores, ni tampoco notarios. Cuando así lo hace la UPM, se está malversando.
6º Por la normativa aplicable, y en especial, por lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) publicados por el Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15
de noviembre), artículos 27, 62 y 65 a) y b), es competencia y responsabilidad exclusiva del rector,
Javier Uceda Antolín: “Dirigir y representar institucional, judicial y administrativamente a la
Universidad Politécnica de Madrid en toda clase de negocios y actos jurídicos”.
Por lo expuesto, AL JUZGADO SE SOLICITA que teniendo por presentado este escrito con la
documentación que se acompaña, a la mayor brevedad posible practique las diligencias:
1ª Oficio a la Sección 1ª de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para que la Secretaria Judicial
testimonie las actuaciones completas del procedimiento ordinario 410/2010.
2ª Se cite, EN CALIDAD DE IMPUTADO, al rector de la Universidad Politécnica de Madrid,
Javier Uceda Antolín, en el rectorado de la UPM en C/ Ramiro de Maeztu, 7, Tel.: 913366000
requiriéndole copia completa del Exp. 342-10/08 JMV/md-la según se aprecia en la denuncia inicial
y se practique cualquier otra diligencia que considere oportuna evitando posibles prescripciones.
Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 14 de noviembre de 2011.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), con
domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, teléfono Tel. 902998352 fax 902998379
Web www.cita.es/apedanica y correos miguel@cita.es y gallardo914743809@gmail.com

Nota: Se adjunta denuncia y copia de lo enviado a la Audiencia Nacional y se ofrecen datos y
enlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf

A la Sra. Secretaria Judicial, de la Sección 1ª, Tel. 913970265, Fax: 913970286
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Presidencia,
Gabinete de Prensa y Abogacía del Estado, SOLICITANDO PRONTO ACUSE
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045
Madrid, teléfono Tel. 902998352 fax 902998379, correos electrónicos (e-mail) miguel@cita.es y
gallardo914743809@gmail.com judicialmente personados según tenemos debidamente acreditado
en el Procedimiento Ordinario 410/2010 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 y artículo 120 de la Constitución Española, considerando:
1º Que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y sus servicios jurídicos han pretendido
aumentar la sanción recurrida al máximo posible (600.000 euros) y que se aplicase otra contra mí
personalmente por los derechos por definición siempre y necesariamente PERSONALES (diríase
que personalísimos), particulares y privados de los funcionarios públicos peritos de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) y la empresa minera BOLIDEN según consta en autos,
2º el documento ANEXO enviado HOY a la Fiscalía acompañado de la resolución de esta misma
sección 1º en este mismo Procedimiento Ordinario de fecha 29/07/2011 desestimando el último de
los innumerables incidentes y recursos de la UPM que únicamente tenía por pretensión el perjuicio
de un particular, yo, y de una empresa, la mía, que es Cooperación Internacional en Tecnologías
Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU),
3º y el hecho de que no se conoce (y lo hemos buscado a conciencia en la jurisprudencia) ningún
precedente vaga o remotamente asemejable al del celo de los servicios jurídicos institucionales de
una institución (universidad pública), ni de otros funcionarios o cargos públicos de ninguna otra
institución u organismo dependiente de municipios, comunidades autónomas o administración
central del Estado en el que letrados funcionarios o empleados públicos se hayan dedicado primero
a denunciar, después a personarse (incluyendo los servicios de una procuradora de la UPM) y luego
a recurrir por derechos en todo caso PERSONALES, particulares y privadísimos, y que con
independencia de que la sentencia firme y definitiva estimase o no nuestro recurso existe una
presunta malversación de caudales públicos, más concretamente, de recursos públicos materiales y
humanos, entre otros medios, en cotas judiciales pretendiendo sentar un peligrosísimo precedente,
por lo expuesto, SE SOLICITA que a la mayor brevedad posible se nos proporcione copia íntegra
y fedatada testimoniada y numerada por la Sra. Secretaria Judicial de todos y cada uno de lo escritos
con membrete de la Universidad Politécnica de Madrid que puedan servir de evidencia probatoria
documentable de la dedicación de funcionarios o empleados públicos letrados institucionales como
es el caso, al menos, tanto de Juan Manuel del Valle Pascual (que firma la primera denuncia) y
Miguel Ángel Davara (que firma varios recursos todos ellos desestimados), así como cualquier
precedente asemejable de uso y disposición de servicios jurídicos institucionales para ejercer
derechos que solamente pueden ser calificados de personales o personalísimos por lo que puede
haberse incurrido en presuntos delitos de malversación de caudales públicos de los arts. 432 y
433 del Código Penal que tenemos firme intención de denunciar al Juzgado de Guardia de Madrid.
Por ser justo, lo pido por fax con urgencia en Madrid, a 7 de noviembre de 2011.
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, Teléfono móvil 619776475

A la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas y Asamblea de Madrid
Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como representante
(administrador único) de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), y Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) que preside
desde su constitución en 1992, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid,
teléfono Tel. 902998352 fax 902998379 Web www.cita.es/apedanica y correos miguel@cita.es y
gallardo914743809@gmail.com como mejor proceda formula DENUNCIA PÚBLICA por
1º La Audiencia Nacional denegó la personación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
que pretendía aumentar al máximo posible una inicua sanción de la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) y que se impusiera otra contra mí, personalmente, por derechos que, en todo caso,
son personales, particulares y privados. Se adjunta resolución de fecha veintinueve de junio de 2011
que hace referencia a autos anteriores y alguno de los muy numerosos escritos que constan, bajo
membrete de la UPM y firmas de letrados institucionales, al menos, de Juan Manuel del Valle y
Miguel Ángel Davara, siempre pretendiendo el mayor perjuicio para un particular y su empresa.
2º Los fiscales Adrián Zarzosa y Olayo González son conscientes de la intención de los letrados
de la UPM de amedrentarnos y de dolosas actuaciones para impedir que se conozcan hechos tan
relevantes como los constatados por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la UPM
y el ánimo de lucro de funcionarios púbicos peritos de parte en pleitos privados de BOLIDEN y de
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ambos con dedicación completa en la UPM.
3º La Fiscalía Provincial de Castellón ha calificado como delito de malversación de caudales
públicos de los arts. 432 y 433 del CP hechos mucho menos claros y menos dolosos, pues el
Alcalde de Borriol, para el que pidió 3 años y 4 meses de prisión, no denunció nada ante la AEPD,
cosa que sí han hecho, hasta agotar todas las posibilidades de recurso legal, los letrados de la UPM.
4º No hace falta ser jurista, sino que basta un mínimo de sentido común y elemental ética para
comprender que si los servicios jurídicos institucionales pueden dedicarse a defender derechos que
en todo caso son personales, particulares y privadísimos como siempre lo son, necesariamente, los
que pretende proteger la normativa de protección de datos (personales), cualquier denuncia que
afecte a cualquier cargo o funcionario público podría ser represaliada en procedimiento sancionador
actuando servicios jurídicos institucionales públicos en beneficio privado, personal y particular
contra el derecho fundamental amparado por el artículo 20 de la Constitución Española y también
por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión).
Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentado este escrito y la documentación
que se acompaña, abra diligencias preprocesales en las requiera información sobre las actuaciones
de los letrados de la UPM contra CITA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz a los fiscales Adrián Zarzosa
y Olayo González para acusar a los letrados Juan Manuel del Valle Pascual, Miguel Ángel Davara,
a los catedráticos Rafael Aracil Santonja (perito de la Sociedad General de Autores y Editores,
SGAE), Ramón Álvarez Rodríguez (perito de BOLIDEN) y Javier Uceda Antolín, rector de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), todos ellos con domicilio a efectos de notificación en
el Edificio del Rectorado de la UPM en Avda. Ramiro de Maeztu 7, 28040 de Madrid, por
presuntos delitos de malversación de caudales públicos de los arts. 432 y 433 del CP.
Por ser justo, lo pido en Madrid, a 7 de noviembre de 2011.

Documento publicado en http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf

