Cremades estudia asesorar a los autores que barajan personarse de form...
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Autores y afectados por la supuesta trama de la SGAE estudian personarse en la causa que investiga la
Audiencia Nacional. Ya lo han hecho algunos de ellos a título individual. El despacho Cremades & CalvoSotelo, que ha asesorado a cerca de 5.000 afectados por la huelga de controladopers del pasado
diciembre, estudia asesorar a una veintena de ciudadanos que les han llado y hoy dedice si asume el caso.
Además, la candidatura rival a la de Teddy Bautista en las pasadas elecciones a la Junta directiva de la
SGAE, DOM, que lidera José Miguel Fernández Sastrón, se persona hoy como acusación en la causa
judicialy pedirá que se anulen los comicios del pasado día 30 de junio.
Según el representante de DOM, los datos que contiene el auto del juez Pablo Ruz les invitan e, incluso, les
exigen, que se personen como damnificados en la causa y reclamen “la absoluta nulidad de las elecciones y
la ilegitimidad de la junta directiva” que es producto, dijo ayer, de unos comicios llevados a cabo con
“trampa” a todos los socios de la SGAE.
Los integrantes de la candidatura que concurrió como una alternativa a la dirección de la sociedad de
gestión y que no obtuvo ningún representante a pesar de haber recibido un 43% de los apoyos se basan en
el auto a partir de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodríguez Neri.
De estas conversaciones se desprende que el principal implicado en la trama, Rodríguez Neri, como
miembro de la Comisión electoral de la SGAE, podría haber vulnerado la imparcialidad debida al realizar
“concretas gestiones y actuaciones a favor de la candidatura de Teddy Bautista”.
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