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Rector  de  la  Universidad  de  Murcia,  Prof.  Dr.  José  Luján  Alcaraz  (Catedrático              
en   el   Departamento   de   Derecho   del   Trabajo   y   de   la   Seguridad   Social)   
Solicitud    de    transparencia     en     www.cita.es/rector-empresa-ismael-crespo.pdf   

  

Considerando  lo  dispuesto  en  la   Ley  19/2013 ,  de  9  de  diciembre,  de              
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  por  una  parte,  y               
por  la  otra,  el  art.  95  del   Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  que  debiera                
obligar   al   rector   a   sancionar   de   oficio ,   como   mejor   proceda,    SOLICITAMOS :   
  

1º  Información  sobre  cualquier  resolución  que  afecte  a  las  incompatibilidades  del             
funcionario  público  Ismael  Crespo  Martínez  en  relación  a  las  actividades  y  cargos              
empresariales  que  s.e.u.o.  mantiene  desde  el  18/01/2010  en  la  empresa   DIDO             
CONSULTING  SL  con  CIF  B73655730  y  también  en   ENEA  CONSULTING  SL  con              
CIF  B84453174  habiendo  simultaneando  cargos  mercantiles  con  la  dirección  de  su             
departamento   de   la   Universidad   de   Murcia,    de   manera   presuntamente   ilegal.   
  

2º  Relación  detallada  de  todas  las  adjudicaciones  de  dinero  público  a  empresas  en               
las  que  ha  intervenido  directa  o  indirectamente,  el  mencionado  funcionario  Ismael             
Crespo  Martínez.  Por  ejemplo,  la  empresa   NILKANTA  SL  con  CIF:  B86551124  ha              
recibido  varias  adjudicaciones  y  está  administrada  por  Jesús  Plácido  Sánchez            
Lambás  que  es  abogado  de  César  Acuña  Perlta  para  quien  es  público  que  viene                
trabajando,  desde  hace  muchos  años,  el  funcionario  Ismael  Crespo  Martínez,            
también   de  manera  presuntamente  ilegal.  Es  muy  fácil  evidenciar  en  Internet             
las  relaciones  políticas  entre  el  funcionario  público  y  el  magnate  candidato             
“ en  campaña  permanente ”  (término  acuñado  por  Ismael  Crespo)  de  la  “ Plata             
como  cancha ”  (frase  registrada  en  INDECOPI  como  propiedad  de  César            
Acuña).  También  son  muy  relevantes  sus  relaciones  personales  e  intereses            
con  el  abogado  y  empresario  Jesús  Plácido  Sánchez  Lambás  así  como  las              
remuneradas  con  las  numerosas  entidades  que  ambos  representan  incluso           
internacionalmente.  El  cliente  del  mencionado  funcionario  Ismael  Crespo  Martínez           
tiene  abiertos  muchos  y  muy  graves  procedimientos  penales  en  la  Fiscalía  del  Perú,               
como   puede   verse   en   el   documento    http://www.cita.es/cesar-acuna-carpetas.pdf   
y  entre  ellos  uno  por   presunto  lavado  de  activos  o  blanqueo  de  capitales  en  la                 
financiación  de  campañas  electorales ,  con  indicios  racionales  de  varios  delitos,            
en    http://www.cita.es/cesar-acuna-cooperacion-fiscalia.pdf   

  

Por  lo  expuesto,  solicitamos  cuanta  información  al  respecto  pueda  proporcionarse            
por  transparencia  y  que  el  rectorado  actúe  de  oficio  ante  las  ilegalidades,  reiterando               
también   todo   lo   ya   manifestado   en   una   solicitud   anterior   de   hace   ya   más   de   2   años.   
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Rector  de  la  Universidad  de  Murcia,  Prof.  Dr.  José  Luján  Alcaraz  (Catedrático              
en   el   Departamento   de   Derecho   del   Trabajo   y   de   la   Seguridad   Social)   
Solicitud    de    transparencia    en    www.cita.es/rector-universidad-murcia.pdf     

  

Considerando  lo  dispuesto  en  la   Ley  19/2013 ,  de  9  de  diciembre,  de              
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  por  una  parte,  y               
por  la  otra,  el  art.  95  del   Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  así  como  varias                 
noticias   publicadas   en   Internet   y   en   la   revista   Caretas   del   Perú   recientemente,   así:   
Revista   Caretas   on   Twitter:   "César   Acuña   (APP)   confirmó   en   ...   
https://twitter.com/Caretas/status/1088504204686090240/photo/1   
24  ene.  2019  -   César  Acuña  (APP)  confirmó  en  diciembre  que  volverá  a  postular  y                 
tiene   al   consultor   español    Ismael   Crespo   empleado   a   tiempo   completo .   
http://caretas.pe/politica/85731-2021__sube_el_telon     
En  el  caso  de  APP,  César  Acuña  confirmó  en  diciembre  que  volverá  a  intentarlo  y                 
tiene   al   consultor   español   Ismael   Crespo   empleado   a   tiempo   completo.   

  

Considerando   que   en   la   Web   de   la   Universidad   de   Murcia   y   en   páginas   
https://www.um.es/cpaum/equipo/ismael-crespo-martinez/   
http://www.ismaelcrespo.com/cv-ismael-crespo/     
Ismael  Crespo  Martínez  aparece  como  actual  director  del  Departamento           
de   Ciencia   Política   y   de   la   Administración   

  

Como  mejor  proceda   SOLICITAMOS  copia  íntegra  con  datos  económicos           
de  todos  los  contratos,  convenios  o  cualquier  tipo  relación  que  pueda  hacerse              
pública,  autorizada  o  no  autorizada  por  el  rector,  que  haya  vinculado  en  el               
pasado  o  vincule  en  la  actualidad  o  esté  previsto  que  vincule  en  el  futuro  a  la                  
Universidad  de  Murcia  con  la  candidatura  de  César  Acuña  Peralta,  o  a  su               
partido  Alianza  para  el  Progreso  APP  o  con  alguno  de  sus  negocios  en  el                
consorcio  educativo   Universidad  Cesar  Vallejo ,   Universidad  Señor  de  Sipán  o            
Universidad  Autónoma  del  Perú  o  cualquier  otra  entidad  peruana,  con  la             
máxima  información  sobre  cuanto  pudiera  explicar  que  la  candidatura  de            
César  Acuña  Peralta  a  la  presidencia  del  Perú  informara  de  su  condición  de               
“ empleado  a  tiempo  completo ”,  entre  otros  muchos  datos  que  relacionan  al             
funcionario  público  Ismael  Crespo  Martínez  con  César  Acuña  Peralta  desde            
hace   muchos   años,   como   es   bien   público   y   notorio   en   Internet.   

  

Agradeceremos  pronto  acuse  de  recibo  y  que  lo  aquí  solicitado  se  envíe  por  correo                
electrónico   a    apedanica.ong@gmail.com    a   la   mayor   brevedad   posible.   
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