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Ayuntamiento de Madrid atn. alcalde José Luis Martínez Almeida
(abogado del Estado) con copia para Consejería de Justicia de la
Comunidad de Madrid atn.EnriqueLópezyLópez(magistrado) solicitud
publicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 


Por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
los artículos 20, 105 y 120 de la Constitución, como mejor proceda
solicitamosalAyuntamientodeMadridlossiguientesdatos: 


1º Número deprocedimientosjudicialesenlosqueelAyuntamientode
Madrid está personado actualmente en juzgados o tribunales de cada
jurisdicción, con el mayor detalle del desglose que sea posible y los
mismosdatosenlosúltimos12años,otantoscomosepuedaacceder. 


2º De entre ellos, número de procedimientos judiciales en los que el
AyuntamientodeMadridestádefendiendoelderechoalhonordealgún
funcionario municipal, como por ejemplo, lo hacen losletradosÁngela
María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María Lourdes
MenéndezGonzález-PalenzuelaenlosJuzgadosde1ªInstancia77PO
1020/2020 y también el JPI 89 PO 1008/2020 o en cualquier otro
juzgado en el que el Ayuntamiento de Madrid haya presentadoalguna
demandaporelhonordealgúnempleadopúblicocomolaqueconsta,
almenos,enelexpedientemunicipalconref.201/19/1365-GS. 


3º Procedimientos administrativos municipales para la protección o
censuradedatospersonalesdefuncionariosoempleadospúblicosdel
Ayuntamiento de Madrid que letrados municipales por escritos que
hayanredactadoopresentadoantelaAgenciaEspañoladeProtección
deDatosAEPDparasuprimirocensurarsusnombresenrelaciónalas
acciones,omisionesodisfuncionesmunicipalespublicadasenInternet,
comoporejemplonosconstaquesehahechoporelletradomunicipal
AlejandroOriolRodríguez,inclusoenviandoamenazantesBUROFAXES
aparticularesquesehanpagadoconfondosmunicipales,almenos,en
elexpedientemunicipalRef.201-19-1365AO. 


AunquelaLey19/2013,de9dediciembre,deTransparencia,acceso
a la información pública y buen gobierno no requiere al solicitante
ninguna motivación ni justificación, en aras de la eficacia entendemos
que APEDANICA y personalmente su presidente tienen máxima
legitimación general para conocer, “D
 E OMNI RE SCIBILI”, cuantos



datos estadísticos e históricos sirvan para cuantificar y perfilar los
asuntosjudicializadosenlosqueseaparteelAyuntamientodeMadrid,
desde la convicción dequetodoslosciudadanos,yespecialmentelos
madrileños, tenemos derecho y deber moral de interesarnos por la
conflictividad municipal, pero muyespecialmente,porloquepodemos
considerarcomounfuncionamientoanómalodelaasesoríajurídicadel
AyuntamientodeMadridaldemandarypersonarseenJuzgadosporel
honor personal, particular y privado, y administrativamente, ejercer
censura de las acciones, omisiones y disfunciones de un funcionario
municipal.Lacuestiónaquíes:¿cuántosotrosfuncionariosmunicipales
también han conseguido hacer desaparecer sus nombres de Internet
por resoluciones administrativas o judiciales promovidas por el
Ayuntamiento de Madrid desde que pueda accederse a archivos y
expedientes asemejablesalosyacitadosparadigmáticosejemplosref.
201/19/1365-GS y también Ref. 201-19-1365 AO, entre otros? La
censura no solamente perjudica al censurado, sino a todo el que no
puedeencontrarlainformaciónquebuscaporhabersidocensurada.Y
esacensuramunicipalmerecelamásduracrítica,siempre. 


Estasolicituddetransparencianosuponeningunarenunciaenperjuicio
de derecho alguno de quien solicita datos o, al menos, metadatos de
personaciones del Ayuntamiento de Madrid en Juzgados o Tribunales
en general, y más precisamente, actuaciones paraprotegerocensurar
datos ciertos y demandar judicialmente por el honor, entendemos que
siempre personal, particular y privadisimo de cuantos funcionarios
municipalesseesténbeneficiando,oyasehubieranbeneficiadoantes,
delusoderecursospúblicos,materialesohumanos,paraello. 


Quienes solicitamos máxima transparencia y rigor para conocimiento
ciudadano de todas las personaciones judiciales del Ayuntamiento de
Madrid, debemos hacer responsable al alcalde de todas las acciones,
omisionesydisfunciones,ytambiéndecualquieropacidadalrespecto. 


Porúltimo,estamosaladisposicióndetodoelquepuedaquererrecibir
algo decuantoconozcamoscensuradoilícitamente,relacionadoconlo
aquíreferenciado,amparadosporelderechoadaryrecibirinformación
veraz,queesloquepedimosasusresponsablesytambiénofrecemos
a quien necesite más precisiones o datos y documentos censurados.
En todo caso, solicitamos pronto acuse de recibo, por serdehacer
Justicia que pido en la fecha de registro de este PDFde2páginasya
publicadase
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