
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)

D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) designado 
por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

La asociación APEDANICA ( Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y 
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas), viene denunciando la actuación más 
que questionable del secretario de Estado de Seguridad, Telecomunicaciones y Centro 
Criptológico Nacional CCN Centro Nacional de Inteligencia CNI.

Srgúne esta denuncia, no se estaría actuando con celo respecto al cumplimiento de la legalidad 
de que cualquiera que compre un equipo comercializado por Alibabá en Internet , y se permite se 
pueda espiar, al menos, el número e identificación (IMSI/IMEI) de cualquier teléfono móvil próximo
de manera prácticamente indetectable, y por lo tanto, impunemente, según se describe en el 
adjunto www.cita.es/nieto-ballesteros.pdf 

Los equipos de espionaje que el Ministerio del Interior negó tener a dos diputados que se lo 
preguntaron por insistente petición de APEDANICA ahora parece que están al alcance de 
cualquiera que pueda pagarlos. Ni siquiera sabemos quién es la autoridad ¿responsable?, si es 
que existe.

Tenemos la fundada sospecha de que existen graves conflictos de intereses múltiples, además de
ignorancia e incompetencia de quien se supone que debe garantizar la seguridad y la privacidad, 
posibilitando el más impune espionaje masivo de teléfonos móviles en España, lo que explica que 
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se ignore deliberadamente un documento de 23 páginas como el adjunto firmado en 
www.cita.es/nieto-ballesteros.pdf   

Lo que APEDANICA cuestiona es la permisividad e impunidad de comercio y uso de sistemas de 
espionaje masivo. En la queja registrada ante el Defensor del Pueblo, se da buena cuenta de esta
realidad: 
http://www.cita.es/defensor-alibaba.pdf

Por ello se pregunta al Gobierno 
¿ Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para investigar este caso?

Expediente:


