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Nota de Prensa
A la especial atención de los asesores jurídicos de medios de comunicación
DILIGENCIAS PARA REINTEGRO POR ALCANCE EN EL

TRIBUNAL DE CUENTAS
Esta empresa ha registrado hoy en el Tribunal de Cuentas abundante documentación para
las diligencias preliminares A147/09 (reintegro por alcance) en las que se denuncia que la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en especial su Rector, Javier Uceda Antolín, y el
director de la Asesoría Jurídica, Juan Manuel del Valle Pascual, están haciendo uso de recursos
públicos para intentar amedrentar a un particular, a la asociación APEMIT, y a esta empresa.
La UPM presentó en el mes de octubre de 2008 una demanda civil por el Derecho a su Honor,
Intimidad e Imagen y también por el de dos catedráticos, uno perito para pleitos de de la SGAE y
otro perito de BOLIDEN en el juicio por la responsabilidad civil de la rotura de la balsa minera de
Aznalcóllar, ambos con dedicación completa en la UPM, contra esta empresa, por 300.000 euros.
La UPM y esos mismos funcionarios públicos que actuaron como peritos de la SGAE y BOLIDEN
también denunciaron a esta empresa por los mismos hechos ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) por la página de Internet http://www.cita.es/peritos/incompatibles
La multa de la AEPD podría ascender a otros 300.000 euros con lo que esta empresa está
asumiendo un riesgo de 600.000 euros e importantes costas de abogados y procuradores, por
mantener cuanto sigue publicado en la página http://www.cita.es/peritos/incompatibles
La cuestión que se ha planteado al Tribunal de Cuentas en las diligencias A147/09 para
reintegro por alcance es si una institución de derecho público, como es el caso de la UPM, puede
utilizar recursos públicos para demandar en primera instancia por semejantes cuantías, ya que
obliga a importantes provisiones de fondos y costas de varias docenas de miles de euros a una
empresa por cuestionar su derecho a dar y recibir información veraz sobre hechos públicos.
Consideramos que esta cuestión es trascendental para los profesionales de la información y los
medios de comunicación que puedan correr el riesgo de ser demandados o denunciados por
autoridades y funcionarios públicos que utilicen los recursos de instituciones públicas para limitar
derechos de particulares y modestas empresas, como lo es ésta, por sus costas y gastos.
Con mucho gusto ofreceremos abundante documentación sobre las diligencias A147/09 para
reintegro por alcance y agradeceremos cualquier noticia de precedentes de uso de fondos y recursos
públicos, materiales y humanos, para demandar a particulares como ha hecho la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), así como actuaciones de la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) contra la libertar de expresión e información del artículo 20 de la Constitución.
En Madrid, a 2 de noviembre de 2009.
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