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Considerando la resolución de 2.8.17 con número de salida 229047/2017 por la que se nos               
deniega la personación en el expediente PS/00541/2010 y también en el E/6190/2012 como             
mejor   proceda    se   presenta   recurso   de   reposición   con   las   siguientes    ALEGACIONES : 
 

1ª La resolución aquí recurrida niega que exista interés legítimo en lo que entendemos que               
es un  claro caso de espionaje masivo de datos con, al menos, 106 Terabytes espiados               
en redes inalámbricas Wi-Fi en las calles de Madrid y otras ciudades españolas que, desde               
hace ya más de 7, años están en EEUU, sin que ninguna autoridad española los reclame.                
Ni la AEPD, ni nadie, puede asegurar que no haya datos nuestros en esos 106 Terabytes                
espiados   sin,   al   menos,   buscar   en   ellos   por   cuanto   nos   identifique.    No   se   ha   hecho   nunca . 
 

2ª La AEPD  ignora por completo el resto de nuestros  escritos con muy relevantes enlaces               
y referencias, fácilmente comprobables en Internet, que acreditan, desde su constitución en            
1992, las actividades coherentes con los fines y el mismo nombre de la  Asociación para la                
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones            
Avanzadas ( APEDANICA ). Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la            
Competencia   CNMC   publica   en   su   Web   detallada   información   de   APEDANICA,   así: 
Registro   de   grupos   de   interés   -   CNMC    en   https://rgi.cnmc.es/glosario/a 
APEDANICA Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en             
Informática   y   Comunicaciones   Avanzadas   ·   datos. 
Si es necesario algún trámite para acreditar a APEDANICA ante la AEPD solicitamos que se               
nos indique, pero mientras tanto, entendemos que tenemos tanto derecho como el que más              
a   coadyuvar   en   los   procedimientos   administrativos   de   la   AEPD   (art.   9.3   de   la   Constitución). 
 

3ª En caso de que se siga negando el interés legítimo de APEDANICA y la personación                
especialmente en procedimientos abiertos contra Google, ejerceremos los derechos en el           
ámbito europeo y ante cualquier Administración dejando aquí constancia de nuestra           
sospecha de que existen indicios de conflicto de intereses que favorece sistemáticamente a             
Google, incluso en casos en los que Google es sancionada pero se le proporciona cobertura               
para la censura de nombres de  cargos  públicos incluso represaliando ilegalmente como ya             
hizo Artemi Rallo en el  PS/00541/2010 . Es decir, que por una parte APEDANICA denuncia              
que se  encubre y protege a Google en casos de espionaje masivo dificultando su              
denuncia eficaz , y por otra se interpreta mal el “derecho al olvido” como un  repugnante               
derecho a la censura de Google, que APEDANICA combatirá muy tenazmente . En este             
sentido, en  escrito aparte dirigido también a Blanca Salvatierra, pedimos que la AEPD             
informe   sobre   sanciones   de   Google   y   sus   relaciones   relevantes   por   la    Ley   19/2013 . 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en            
Filosofía , perito en criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la             
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones            
Avanzadas ( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter        
@APEDANICA     E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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