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Dr.  Enrique Álvarez Conde , Catedrático de la Universidad Rey Juan          
Carlos  URJC  y director del Instituto de Derecho Público ( apartado ) 
Enviado  por Twitter en  https://twitter.com/miguelencita/status/985457819381051392 
 

APEDANICA está recibiendo numerosas y muy diversas noticias sobre         
su persona, función y actividades públicas y privadas. Sinceramente, lo          
que más valoramos es que usted ya haya reconocido irregularidades          
que sabemos bien que se producen, y que se ocultan, por lo que aquí              
queremos ofrecerle la documentación adjunta con estas explicaciones. 
 

Desde hace 10 años investigamos  negocios ilícitos que funcionarios y          
altos cargos mantienen impunemente con el conocimiento de fiscales,         
incluyendo a alguno que también los tiene, como  Emilio Valerio , que           
administró muchas empresas  ilegalmente , mientras era Teniente Fiscal. 
 

Tenemos el máximo interés por todas sus declaraciones públicas y          
privadas (en las que garantizaríamos riguroso “ off-the-record ”, porque lo         
que nos interesa más es lo que podamos citar), pero también queremos            
pedirle opinión sobre la documentación adjunta y sobre estos enlaces: 
Máster en Analista de Inteligencia - Impartido por la URJC y UC3M 
www.masteranalistadeinteligencia.com UN MÁSTER PIONERO EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA.        
La formación universitaria en España especializada en análisis y producción de inteligencia para la              
toma de decisiones en el ámbito de la seguridad, la defensa y la empresa tiene su origen en el                   
Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia . 
[PDF]  Beatriz Méndez de Vigo Montojo secretaria general del Centro - CITA 
www.cita.es/cni-upm.pdf  5 sept. 2016 -  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 ... 
y la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CTBG           
del “ convenio reservado ” CNI-UPM en  www.cita.es/convenio-secreto.pdf 
 

Como podrá comprobar usted mismo, combatimos las  IGNORANCIAS        
DELIBERADAS de todo tipo, por lo que apoyaremos muy activamente          
cuanto pueda conocerse de posibles  conflictos de intereses en las          
universidades públicas. Estamos abiertos y dispuestos a la cooperación,         
incluso internacional, más allá de lo que se comprende leyendo enlaces           
relevantes de  cita.es   y  miguelgallardo.es   con las páginas siguientes:  
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Teniente Fiscal Inspector   Justino Zapatero Gómez 
Inspección de la Fiscalía . Fiscalía General del Estado ( FGE ) 
DENUNCIA  publicada y firmada en  www.cita.es/urjc-fiscales.pdf  
 

APEDANICA investiga presunta corrupción y como puede verse en la          
documentación adjunta, la  Universidad Rey Juan Carlos  URJC está en          
cuestión y sigue estándolo la  Universidad Politécnica de Madrid   UPM . 
 

Hemos comprobado que varios fiscales, entre otros, el actual Fiscal-Jefe          
de la Audiencia Provincial de Madrid,  José Javier Polo Rodríguez , han           
participado en actividades remuneradas por la  URJC , al menos, en la           
docencia de un máster como puede verse en 
[PDF]  Profesorado - Universidad Rey Juan Carlos 
https://www.urjc.es/images/Estudios/Masters/abogacia/profesorado_.pdf?ml=1...1 
JOSÉ  JAVIER POLO  RODRÍGUEZ . 620404. LITIGACIÓN PENAL. PENAL.  
 

Es público y notorio que la Fiscalía ha recibido, al menos, 3 denuncias             
distintas de la  URJC , de alumnos y de Alternativa Sindical de Policía            
(ASP), por lo que es muy probable el conflicto de intereses con quienes             
han sido profesores o alumnos de la  URJC con relaciones personales e            
incluso participación activa en los más graves hechos investigados,         
contaminando de muchas maneras diligencias e informes de la Fiscalía. 
 

APEDANICA tiene la máxima desconfianza hacia todos los fiscales que          
han contribuido a la impunidad de funcionarios docentes en España, y           
en especial, por su  IGNORANCIA DELIBERADA de gravísimos hechos         
denunciados desde 2008 en  www.cita.es/upm.pdf y muchos otros        
posteriores como  www.cita.es/cni-upm.pdf Señalaremos y criticaremos      
muy duramente, sin contemplaciones, toda relación que se detecte entre          
representantes del Ministerio Fiscal y sujetos, objetos, relaciones o         
normas cuestionables en cualquier universidad. Aquí instamos a que la          
Inspección de la Fiscalía  requiera a todos los fiscales de Madrid           
declaración detallada de relaciones personales y familiares con        
universidades y cargos o empleados,  informándonos considerando la        
gravedad de los hechos descritos en la documentación adjunta .  
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Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido Álvarez  por sede electrónica 
Solicitud publicada y firmada  en  www.cita.es/interior-convenios.pdf  
 

APEDANICA investiga presunta corrupción universitaria y hemos visto        
la alarmante noticia titulada “ Denuncia a Fiscalía por el título en la            
Rey Juan Carlos de más de 200 jefes de Policía . Un sindicato policial             
presenta una denuncia por el polémico grado 'online' en Criminología          
que obtuvieron mandos del cuerpo en un año académico. Se suma al            
caso del máster de Cifuentes ”, que puede verse publicada en Internet 
https://www.lainformacion.com/amp/espana/universidad-rey-juan-carlos-cifuentes-fiscalia-comisarios-policia-nacional/6345995  
 

APEDANICA  nunca recibió respuesta, ni acuse, al escrito enviado al 
[PDF]  Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez 
www.miguelgallardo.es/seguridad-udima.pdf  
 

APEDANICA tiene la fundada sospecha de que la formación de          
funcionarios en general, y de los  Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad            
del Estado en especial, está sistemáticamente pervertida en sus         
valores por una inversión de derechos y deberes envileciendo la oferta y            
la demanda de docencia y titulaciones del alumnado y el profesorado.           
Para diagnosticarlo criminológicamente, profesores y centros docentes       
compiten por los fondos públicos mucho más que por la calidad, y los             
alumnos funcionarios públicos reducen al mínimo el esfuerzo y el coste           
para maximizar, en ocasiones fraudulentamente, dudosos méritos. Este        
problema español se ve con meridiana claridad desde una perspectiva          
internacional considerando documentos como los que se adjuntan. 
 

Por la  Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de  Transparencia , Acceso a la             
Información Pública y Buen Gobierno, como mejor proceda, solicitamos         
copia de todos los convenios del Ministerio del Interior con          
universidades públicas como la  URJC o privadas como  UDIMA que          
supongan privilegios o facilidades para empleados o cargos públicos         
con la  lista , o al menos,  estadística de titulados y  costes para el erario              
público de todos y cada uno de los casos publicados o publicables que             
superen en total 3.000 euros al año (modelo 347 de AEAT), así como             
cuanto declare el Ministerio del Interior sobre los hechos denunciados. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://docs.google.com/document/d/1cXwktecXLqf24kupxVvkMPAiCG5FQsKpfE9lzmEjvcA/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/interior-convenios.pdf
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
https://www.lainformacion.com/amp/espana/universidad-rey-juan-carlos-cifuentes-fiscalia-comisarios-policia-nacional/6345995
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
http://www.miguelgallardo.es/seguridad-udima.pdf
http://www.miguelgallardo.es/seguridad-udima.pdf
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+Cuerpos+y+Fuerzas+de+la+Seguridad+del+Estado&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+Cuerpos+y+Fuerzas+de+la+Seguridad+del+Estado&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Ley+19/2013&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=613
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+URJC&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+UDIMA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=1366&bih=662


Dr.  ( PhD )   Miguel Gallardo  Tel.  902998352  Fax: 902998379  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
Asociación   APEDANICA  con registro en Ministerio del Interior publicado en  www.cita.es/apedanica.pdf  

 

Javier Ramos López - Rector - Universidad Rey Juan Carlos URJC 
Solicitud publicada  y firmada en  www.cita.es/urjc-harvard.pdf  
 

APEDANICA investiga presunta corrupción universitaria con especial       
interés en las relaciones internacionales. Considerando la noticia 
El rector que plagió se ha organizado charlas en Harvard usando ... 
www.eldiario.es  12 dic. 2016 -  La universidad pública Rey Juan Carlos invierte cada año              
150.000 euros en un convenio por el que el  rector se ha nombrado "investigador" y               
organizador de conferencias en EEUU. El acuerdo lo gestiona el Real Colegio            
Complutense en  Harvard , que confirma que Suárez organizó y dirigió esos eventos 
 

Por la  Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de  Transparencia , Acceso a la             
Información Pública y Buen Gobierno, como mejor proceda, solicitamos: 
 

1º Texto íntegro del acuerdo o convenio de la Universidad Rey Juan Carlos con              
el Real Colegio Complutense RCC, vigencia e información detallada sobre los           
ingresos y  GASTOS relacionados con la Universidad de Harvard directamente          
o a través del RCC o de cualquier otra entidad interpuesta, confirmando, al             
menos, lo publicado (150.000 €/año), desde que existió tal relación con el RCC. 
 

2º Con el máximo respeto a la LOPD, solicitamos el número total de titulados              
por la Universidad de Harvard que tengan alguna relación con la Universidad            
Rey Juan Carlos desglosando las distintas categorías, especialidades y los          
precios o tasas de cada titulación. Debemos insistir en que no pedimos datos             
personales, pero sí un detallado desglose de todos los titulados por Harvard. 
 

Aunque no es necesaria ninguna justificación para solicitar datos por la  Ley            
19/2013 , podemos y queremos ofrecer toda nuestra colaboración para que las           
corruptelas y las irregularidades en Harvard sean investigadas, al menos, con           
el mismo rigor que parece estar ya aplicándose al caso del Máster de la              
presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid ,  Cristina Cifuentes          
Cuencas , o incluso más aún, porque todos los titulados que han recibido            
becas, subvenciones o alguna ayuda o utilizaron recursos públicos tienen la           
obligación moral (trabajamos para que también exista obligación legal) de          
publicar la  tesis doctoral o tesina o trabajo de máster TFM o  Diploma de              
Estudios Avanzados  DEA , y para ello estamos muy abiertos a cualquier           
intercambio de información con personal docente o administrativo, así como          
con cualquier cargo electo con independencia de su militancia o ideología. 
 

Para su información, adjuntamos documentos relevantes, solicitando acuse.  
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US Department of Justice DOJ  FOIA 
e-signed  at  www.miguelgallardo.es/harvard-foia.pdf  
 

We have read several news about US Justice Department investigations 
on  HARVARD UNIVERSITY  malpractices. For instance, this one: 
Justice Dept. investigating Harvard over affirmative action policies ... 
21 nov. 2017 -  The  Justice Department  has concluded  Harvard  University  is "out of 
compliance" with federal law, according to documents obtained by CNN. 
INCLUDING THE VERY RELEVANT DOCUMENT BY DEPARTMENT OF JUSTICE DOJ 
https://www.documentcloud.org/documents/4255428-Harvard-DOJ.html#document/p1 
 

In Spain, public funds of  Universidad Complutense de Madrid and other           
Spanish State owned universities are paying for uncontrolled (“ secret ”?)         
courses to  HARVARD UNIVERSITY  for diplomas. We are investigating  
REAL COLEGIO COMPLUTENSE, INC. (INCORPORATED)  or  RCC  
26 TROWBRIDGE STREET, CAMBRIDGE MA Zip: 02138 USA  
with some official data at  www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf 
 

We suspect serious corruption possibly involving illegal public Spanish         
officials or civil servants and politicians hidden personal relationships         
with  HARVARD UNIVERSITY concerning Spanish public funds and,        
maybe,  money laundering in public/private university relationships. You        
can read about our research at  www.cita.es/universities-irs.pdf  
 

So, we ask to US Justice Department every record about  HARVARD           
UNIVERSITY international relationships concerning Spanish alumni      
as well as  Real Colegio Complutense or any public organisation          
like  Universidad Complutense  UCM and  Universidad Politécnica de        
Madrid  UPM that could be "out of compliance" with federal law and            
United Nations  UN Convention against Corruption concerning DOJ        
investigated international relationships of HARVARD UNIVERSITY.  

 
Just for your best information, we attach several relevant documents          
already known by Spanish Authorities in Madrid Regional Parliament. 
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Paloma Adrados Gautier, presidenta de la Asamblea de Madrid 
PETICIÓN PARLAMENTARIA  e-firmada  en  www.cita.es/asamblea-harvard.pdf 
 

Por derecho de petición, al amparo del art. 29 de la Constitución y             
normativa parlamentaria que lo desarrolla, como mejor proceda,        
considerando la opacidad del Real Colegio Complutense en        
HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, Massachusetts USA, Estados      
Unidos, sus ingresos y gastos, así como números, procedencias,         
categorías y especialidades de sus titulados, SOLICITAMOS: 
 

1º Que la presidencia de la Asamblea de Madrid inste a la Cámara             
de Cuentas a fiscalizar todas las entidades dependientes de         
universidades públicas madrileñas en el extranjero, y en especial,         
la entidad REAL COLEGIO COMPLUTENSE, INC. (INCORPORATED)       
aparentemente con sede en 26 TROWBRIDGE STREET,       
CAMBRIDGE State: MA Zip: 02138 Country: USA según puede         
verse en el certificado  www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf  
 

2º Que se requiera a la Universidad Complutense de Madrid informe           
detallado sobre todas las titulaciones emitidas hasta la fecha, los          
criterios de selección y los controles efectivos sobre las relaciones          
de la universidad pública con la privada HARVARD UNIVERSITY. 
 

3º Que esta petición se traslade a todos los Grupos Parlamentarios           
y a los miembros de la  Comisión de Educación e Investigación a            
los que recomendamos preguntarnos para interpelar formalmente. 
 

En nuestra opinión, la autonomía universitaria no debería encubrir         
negocios internacionales, nepotismo y presunto fraude. El último        
control parece ser la fiscalización contable de la Cámara de          
Cuentas que únicamente puede ser instada eficazmente por la         
Asamblea de Madrid, y eso es lo que es lo que pedimos aquí a              
todos los parlamentarios que comprendan y tengan interés en la          
documentación adjunta, quedando a su permanente disposición en        
nuestro teléfono 902998352 y e-mail  apedanica.ong@gmail.com  
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Rector de la Universidad Complutense de Madrid 
e-firmado  en  www.cita.es/complutense-harvard.pdf  
 

Por lo dispuesto en la  Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de Transparencia,             
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y diversas informaciones           
publicadas en  www.ucm.es (Google referencia ahí aproximadamente 3.460        
confusos resultados sobre “Harvard”) como mejor proceda, SOLICITAMOS: 
 

1º Información detallada sobre los todos ingresos y  GASTOS de la Universidad            
Complutense relacionados con la Universidad de Harvard. Hemos visto que en           
el publicado  presupuesto de  2016 consta un impreciso dato en el CAPITULO 4             
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 05 Real Colegio Complutense en Harvard        
900.000,00 pero ese dato no es suficiente, ni mucho menos, para comprender            
todos los costes y los discutibles beneficios, de la relación de una universidad             
pública española con una privada extranjera, que además, afecta a otras           
entidades como por ejemplo, la  Universidad Politécnica de Madrid  UPM .          
Tampoco hay ninguna referencia a Harvard en el  INFORME DE FISCALIZACIÓN           
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EJERCICIO 2012 que es el           
último publicado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y, más              
allá del derecho de transparencia, instamos su más rigurosa fiscalización. 
 

2º Con el máximo respeto a la LOPD, solicitamos el número total de titulados              
por la Universidad de Harvard más allá de la confusa y parcial información             
publicada por la  Asociación de Alumni del Real Colegio Complutense en           
Harvard desglosando las distintas categorías, especialidades y precios o tasas          
de cada titulación en su relación con la Universidad Complutense. Debemos           
insistir en que no pedimos datos personales, pero sí un detallado desglose de             
todos los titulados en Harvard desde la constitución del Real Colegio           
Complutense en Harvard, o a menos, en todos los años desde los que se              
guarde  registro de esos títulos , o pueda informarse, o se traslade la solicitud             
de  transparencia universitaria internacional  a quien mejor proceda. 
 

Aunque no es necesaria ninguna justificación para solicitar datos por la  Ley            
19/2013 , podemos recordar que hace 2 años ya pedimos información sobre la            
entidad REAL COLEGIO COMPLUTENSE, INC. (INCORPORATED) con datos en         
www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf sin recibir todavía respuesta alguna,      
ni siquiera acuse de recibo de lo que adjuntamos en la fecha de la firma digital. 
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Rector de la Universidad Complutense, Prof. Dr. Carlos Andradas 
Carta abierta publicada  en  www.cita.es/rector-andradas.pdf   
 

La Asociación  @APEDANICA con datos registrales publicados en        
www.cita.es/apedanica.pdf  investiga muy diversas sociedades     
mercantiles domiciliadas fuera de España pero administradas o        
controladas por cargos y empleados públicos españoles . Es el caso          
del  REAL COLEGIO COMPLUTENSE, INC. (INCORPORATED) con       
datos en  www.cita.es/real-colegio-complutense.pdf  
 

Si nuestra información es correcta, esa sociedad mercantil está muy          
especialmente vinculada a la Universidad de Harvard, que es  PRIVADA .          
Además, esa misma sociedad mercantil está relacionada con la         
Universidad Politécnica de Madrid UPM compartiendo recursos y        
suponemos que gastos. Los  antecedentes de la UPM en Estados          
Unidos nos resultan especialmente preocupantes considerando que se        
constituyó hace años “Universidad Politécnica de Madrid Inc” que luego          
se transformó en LLC (Limited Liability Company) para emitir cientos o           
miles de títulos aparentemente de la UPM, con la firma de su rector de              
entonces, Javier Uceda Antolín. Recomendamos leer atentamente los        
enlaces en  www.cita.es/titulados6 y tener en cuenta que el vicerrector          
de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos,         
administra, entre otras raras cosas,  JERIGONDOR SICAV SA . Puede         
ver también  www.cita.es/cnmv-upm  y    www.cita.es/elena-perez-ruiz  
 

Considerando esos relevantes datos, como mejor proceda, en nombre         
de la Asociación  @APEDANICA le  pregunto si le consta (o no) que            
otros cargos, funcionarios o empleados públicos de la Universidad         
Complutense puedan administrar o controlar en otros países        
sociedades mercantiles, con o sin el conocimiento, autorización o         
mandato suyo, y en ese caso, cuáles son sus nombres, tanto de las             
personas físicas como de las jurídicas en cada país , y quedo a su             
disposición para cualquier dato o aclaración a mi alcance, a 22.3.2016. 
 

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y           
doctor en Filosofía , perito judicial privado, Tel. 902998352 Fax: 902998379   
Por  Asociación  @APEDANICA   E-mail:  miguel902998352@gmail.com  
Carta abierta publicada  en  www.cita.es/rector-andradas.pdf  
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@palomaadrados A la Presidencia de la      
Asamblea de Madrid le pedimos que inste a la         
Cámara de Cuentas a fiscalizar y controlar       
eficazmente todos los títulos de la      
Universidad Complutense en HARVARD    
UNIVERSITY según detallamos RT  https://goo.gl/vksjg8  
https://docs.google.com/document/d/14miWq
27zY8GtfU788QJwLYTtzQ1G3ICvmz-tUBvPylY
/edit  
Tweet ya enviado según 
https://twitter.com/miguelencita/status/977499735387930624  
 
Para  Paloma Adrados Gautier, presidenta de la Asamblea de Madrid 
e-firmado  en  www.cita.es/asamblea-harvard.pdf 

Mesa de la Comisión de Educación e Investigación 
ASAMBLEA DE MADRID 
 
Presidenta: 

  María Gádor Ongil Cores  (GPP)  
 
Vicepresidente: 

  Eduardo Fernández Rubiño  (GPPCM)  
 
Secretaria: 

  Susana Solís Pérez   (GPCS)   

Vocales: 
Grupo Parlamentario Popular: 
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 María Isabel Redondo Alcaide - Portavoz  
 María Nadia Álvarez Padilla- Portavoz Adjunto  
 Ana Isabel Pérez Baos 
 Ana Isabel Mariño Ortega 
 Teresa de Jesús Luis Rico   

  
Grupo Parlamentario Socialista: 

 Juan José Moreno Navarro - Portavoz  
 María Isabel Andaluz Andaluz - Portavoz Adjunta  
 Josefa Pardo Ortiz 
 Mª Reyes Maroto Illera 

 
Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid: 

 Beatriz Galiana Blanco - Portavoz  
 Miguel Ardanuy Pizarro  

 
Grupo Parlamentario Ciudadanos: 

 María Teresa de la Iglesia Vicente - Portavoz  
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Paloma Adrados Gautier, presidenta de la Asamblea de Madrid 
PETICIÓN PARLAMENTARIA   e-firmada  en  www.cita.es/asamblea-harvard.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/juan-tellez-asamblea.pdf  
http://www.cita.es/reglamento-asamblea-harvard.pdf 
 
Some of the Spanish politicians with published relationships with HARVARD UNIVERSITY 
 
JOSE MANUEL SORIA LÓPEZ 
ISABEL GARCÍA TEJERINA 
PABLO CASADO BLANCO 
ÁLVARO NADAL BELDA 
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL 
PILAR PONCE VELASCO 
ENRIQUE ALONSO GARCÍA 
MANUEL VALLE MUÑOZ 
CARMEN PLAZA MARTÍN 
JESÚS IGNACIO SANTOS AGUADO 
MARÍA DEL CORISEO GONZÁLEZ-IZQUIERDO REVILLA 
ANTONIO CARRASCOSA MORALES 
JULIO GÓMEZ-POMAR RODRÍGUEZ 
CARLOS SAN BASILIO PARDO 
MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ 
MARIO BUISÁN GARCÍA 
LUIS BELZUZ DE LOS RIOS 
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https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Jose%20Manuel%20Soria/josemanuelsoriaFMI.html
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_448&fcAct=2017-02-24T14:35:24.965Z&lang=es
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_448&fcAct=2017-02-24T14:35:24.965Z&lang=es
http://www.asambleamadrid.es/EN/QueEsLaAsamblea/ComposiciondelaAsamblea/Distribuciondeescanos/Pages/curriculum.aspx?IdDip=228
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_2142&fcAct=2018-01-30T10:06:11.838Z&lang=eu
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_855&fcAct=2018-02-12T12:18:52.343Z&lang=eu
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_848&fcAct=2017-12-21T07:57:53.532Z&lang=eu
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/1997/c1212970.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2012/Paginas/npnombra050112.aspx
https://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/biografias/CPlaza.htm
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2011/refc20111230.aspx
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/12/30/referencia.pdf
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_735&fcAct=2016-11-29T08:55:15.197Z&lang=eu
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_2333&fcAct=2018-01-26T13:08:36.043Z&lang=en
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_1981&fcAct=2016-11-27T15:44:28.273Z&lang=es
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_2328&lang=en&fcAct=2018-01-26T13:08:36.674Z
http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_512&fcAct=2018-01-30T10:06:12.165Z&lang=en


JORGE DAJANI GONZALEZ 
LUIS PADRÓN LÓPEZ 
MONTSERRAT IGLESIAS SANTOS 
JOSÉ LUIS KAISER MOREIRAS 
MANUEL MONTOBBIO DE BALANZÓ 
DAVID MELLADO RAMÍREZ 
JOSÉ MANUEL FREIRE CAMPO 
MARTÍN FERNÁNDEZ PRADO 
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORELL 
PEDRO MANUEL QUESADA LÓPEZ 
MARÍA SEGUÍ GÓMEZ 
ANGEL CARROMERO BARRIOS 
 
Nota : s.e.u.o., esos nombres son políticamente relevantes en España, y todos ellos                       
aparentemente tuvieron relación con la Universidad de Harvard, pero no se publican oficiales                         
de sus titulaciones o de las becas, ayudas o subvenciones públicas, si las hubiera, en cada caso.  
 
Precisamente es la opacidad mezclada con la jactancia lo que nos hace sospechar de                           
irregularidades y presunta corrupción porque no existe referencia alguna de nada parecido al                         
REAL COLEGIO COMPLUTENSE EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD en ningún otro país. 
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e-signed  at  www.miguelgallardo.es/harvard-foia.pdf  
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