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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  CNMC 
Cc: Fiscalía de Criminalidad Informática, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y           
Agencia Española de Protección de Datos  AEPD   e-firmado   en   www.cita.es/cnmc-federal.pdf  
 

Numerosas noticias informan de varias investigaciones federales en EEUU contra          
compañías tecnológicas que afectan muy gravemente a los mercados y la           
competencia en España. Se citan las del Departamento de Justicia  DoJ a  Google y              
Apple  y las de la Federal Trade Commission  FTC  a  Facebook  y  Amazon  en 
https://www.nytimes.com/2019/06/03/technology/facebook-ftc-antitrust.html 
y con menos detalles en castellano, citando fuentes de la agencia Reuters en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/03/companias/1559576332_240853.html 
 

APEDANICA  denuncia poniéndolas en conocimiento de la  CNMC  y  SOLICITA : 
 

1º Información detallada de todos los expedientes abiertos, y el estado de las             
actuaciones, si las hubiere, en las que pudieran ser sancionadas  Google, Apple,            
Facebook, Amazon citadas en ambos artículos, pero añadiendo también a  Twitter,           
IBM, Oracle, AliExpress y Huawei por el 5G . Aunque la  Ley 19/2013 , de 9 de               
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno           
no requiere ninguna motivación para esta solicitud, para la mejor información de la             
CNMC nuestra intención inmediata es elevar a la Comisión Europa una denuncia            
por violación del derecho comunitario por cuanto, en relación con lo esencial de             
esas dos noticias y el 5G, no esté siendo bien defendido actualmente por la  CNMC . 
 

2º En caso de que la  CNMC sí esté investigando hechos y prácticas parecidas a las                
que se ha publicado por las actuaciones anunciadas por autoridades federales           
norteamericanas, o por estas noticias se abriera algún expediente, solicitamos estar           
personados. Nótese que desde hace varios años  APEDANICA está reconocida por           
la  CNMC  en su “ Registro Grupos de Interés ” con los datos que pueden verse en 
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/apedanica-asociacion-prevencion-estudio-
delitos-abusos-negligencias-informatica 
 

3º En todo caso, considerando los larguísimos tiempos de respuesta de la  CNMC             
(hasta 18 meses de instrucción prácticamente secreta, o por lo menos, muy opaca,             
de los expedientes que, en nuestra opinión, arbitrariamente se anuncian o no, contra             
el principio de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 de la               
Constitución), y existir la posibilidad de que, sobre hechos conocidos por la  CNMC ,             
puedan formularse muy serias imputaciones penales de diversos tipos,  solicitamos          
interlocutor que nos sirva de enlace con los instructores de los expedientes. 
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