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Félix Vicente Azón Vilas director general de la Guardia Civil 
Firmado  en  www.cita.es/guardia-civil-google.pdf  
 

Hemos tenido conocimiento por  eldiario.es  de los siguientes  HECHOS : 
El juez que investiga los preparativos del referéndum ha ignorado la petición de Google para desbloquear las webs del                   
1-O. El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de acuerdo con la Fiscalía, ha                    
aducido que la solicitud de la multinacional no la firma ningún cargo directivo ni tan solo una persona, por lo que "no                      
cabe hacer consideración alguna" sobre el desbloqueo de los portales. El pasado 4 de mayo, un escrito de Google                   
firmado desde Mountain View (California, EE.UU.) planteó a Ramírez Sunyer que era "innecesario" mantener el               
bloqueo de cinco webs que se crearon con motivo del referéndum. El bloqueo de los servidores de los portales del 1-O,                     
expuso la multinacional, "podría haber incluso ocasionado un efecto desproporcionado o colateral y haber afectado a                
proyectos y contenidos alojados en Google Cloud [el sistema de servidores, alojamiento de webs y bases de datos y                   
archivos] que podrían no guardar relación alguna con la investigación" de la votación del 1-O. 
 

Es pública y notoria la competencia de la Guardia Civil para investigar            
presuntas malversaciones que pueden haber beneficiado a Google tanto         
en administraciones de Cataluña, como en cualquier otra. La asociación          
APEDANICA , como mejor proceda, insta a que todas las relaciones de           
Google con empleados públicos, y en especial, las que se concretan en            
pagos a Google por contratos, convenios, o intercambios  sean muy          
rigurosamente  investigadas en todos los casos , porque sería un error          
negligente no requerir toda la información contable, tanto a Google          
como a todos los empleados públicos, sobre esas relaciones cada vez           
más complejas, con creciente influencia en Función Pública y Política. 
 

En este sentido,  APEDANICA quiere  poner en conocimiento de la          
Guardia Civil, Fiscalía y Juzgados o Tribunales competentes el         
precedente de la  publicidad institucional de la Fundación Pública         
“Escuela de Organización Industrial” EOI en anuncios ADWORDS        
de Google conocidos por la actual ministra de Industria y que han sido             
ya objeto de pregunta parlamentaria al Gobierno según puede verse en           
www.miguelgallardo.es/reyes-maroto.pdf  
 

APEDANICA solicita un interlocutor en la Guardia Civil competente y          
capaz de comprender el complejo negocio de Google en sus relaciones           
con Administraciones Públicas con creciente influencia, a la mayor         
brevedad posible considerando referencias relevantes publicadas así: 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:miguelgallardo.es+%22perito+judicial%22&num=100&filter=0&biw=1517&bih=681
https://www.google.com/search?q=site:miguelgallardo.es+%22perito+judicial%22&num=100&filter=0&biw=1517&bih=681
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LzCt0wCIwrCqV7xfMKw1_SIzr34s0ZNGjbPPWXbaDGQ/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/guardia-civil-google.pdf
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/ignora-peticion-Google-desbloquear-persona_0_794070685.html
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&filter=0&biw=1707&bih=827
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&filter=0&biw=1707&bih=827
http://www.miguelgallardo.es/reyes-maroto.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&filter=0&biw=1707&bih=827


Reyes Maroto Ministra de Industria  SOLICITANDO PRONTO ACUSE 
Transparencia solicitada con publicidad  en  www.cita.es/eoi-google.pdf  
www.miguelgallardo.es/reyes-maroto.pdf  
 

[PDF]  Ángel José Moreno Prieto Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano 
www.cita.es/angel-jose-moreno-prieto-aepd.pdf  
hace 2 días -  Ángel José Moreno Prieto Jefe del Servicio de Atención al  Ciudadano de                
la Agencia Española de Protección de Datos AEPD . El Juzgado de ... 
 

[PDF]  Citaciones judiciales a la colegiada 61529 en su domicilio profesional 
www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf  
28 jun. 2018 -  www.cita.es/ maria-gonzalez-ordonez -icam.pdf. Un juzgado ha admitido la          
proposición de prueba en la que debe ser citada la abogada ... 
 

[PDF]  CGPJ y GOOGLE-AMAZON Fwd: ACREDITADO y actuaciones ... 
www.cita.es/cgpj-google-amazon.pdf  
3 oct. 2017 -  A quien corresponda en oficina . prensa @ cgpj .es ·          
www. cita.es/cgpj - google - amazon . pdf   Estamos solicitando información sobre las recientes  
 

[PDF]  Juzgado de 1ª Instancia 42 de Madrid - Miguel A. Gallardo 
www.miguelgallardo.es/testigo-google.pdf  
13 nov. 2017 -  el funcionario Adolfo Cazorla Montero actualmente es director de la              
FUNDACIÓN PÚBLICA  ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL . 
 

[PDF]  solicitud de informe - CITA 
www.cita.es/eoi-google-senado.pdf  
30 oct. 2017 -  la FUNDACIÓN PÚBLICA  ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL           
(EOI) depende del Ministerio de Economía y su actual director, ... 
 

Al Fiscal Eduardo Cueva Poma 
www.miguelgallardo.es/fiscal-eduardo-cueva-poma/  
10 may. 2018 -  Fiscal Eduardo Cueva Poma y dominioweb@mpfn.gob.pe Fwd: Jurado            
Nacional de Elecciones (JNE) ...  http ://www.cita.es/tesis-delincuencia-electoral.pdf ....       
Páginas de app.pe dedicadas personalmente a  Miguel Gallardo 
 

Procedimientos judiciales con nombres de abogados y procuradores        
defendiendo o representando a Google s.e.u.o.   https://goo.gl/uGfdH5  
 

Grupo de WHATSAPP  sobre  GOOGLE EN LOS JUZGADOS 
https://chat.whatsapp.com/8qDAIlY3MA1E0S05HFwi0t  
https://twitter.com/APEDANICA/status/1020658616699969536?s=19  
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