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Como investigador ingeniero de minas, criminólogo y doctor PhD CONSIDERANDO
1º Que el Canal de Isabel II aparece, al menos, en 1.300 documentos en el dominio
de la Universidad Politécnica de Madrid UPM en Internet upm.es y hay muchos
menos en el dominio canaldeisabelsegunda.es que hagan referencia a la UPM, y
además, existen fundaciones, entidades gestoras de entidades de capital riesgo
como AXON CAPITAL SGECR sobre la que ya denunciamos graves irregularidades
al Tribunal de Cuentas en www.miguelgallardo.es/axon.pdf y extrañas entidades
mercantiles como AIDIT denunciada en www.miguelgallardo.es/aidit.pdf y también
en www.miguelgallardo.es/sentencias.pdf e incluso una SICAV como es el caso de
Jerigondor administrada por el exvicerrector de Relaciones Internacionales de la
UPM y denunciada en 18 documentos disponibles en el metaenlace goo.gl/PIH2vb
de www.miguelgallardo.es y en otros 36 de www.cita.es en goo.gl/9gTG0J
2º Considerando que ni las actuaciones judiciales ni las investigaciones internas del
Canal de Isabel II restringen en modo alguno los derechos que la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
permite ejercer, sino que antes al contrario, las irregularidades detectadas hacen
sospechar más aún del “modus operandi” en operaciones internacionales de la UPM
explicado a la Fiscalía mediante lo publicado en www.cita.es/fiscalaeie.pdf y que
la UPM se resiste a publicar sus propios convenios (que debieran ser públicos)
según resolución RT/243/2016 publicada en www.cita.es/transparenciaupm.pdf
Solicitamos que a la mayor brevedad posible, se nos proporcione esta información:
1ª Relación y texto completo con memoria económica detallada de todos los
convenios del Canal de Isabel II con la Universidad Politécnica de Madrid UPM.
2ª Toda evidencia contable de subvenciones y ayudas o proyectos financiados
a/con/para la Universidad Politécnica de Madrid UPM, con especial atención a lo
que deba ser fiscalizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Unión
Europea u otras entidades internacionales así como toda relación referenciada o no
por los más de 1.300 documentos por la UPM en el metaenlace goo.gl/URzhY1
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