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SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

La Asociación APEDANICA con datos en www.cita.es/apedanica.pdf
está investigando los abusos de Google y su presidente ya ha aportado un documento
oficial de la Comisión Europea (“Antitrust: la Comisión impone a Google una multa de
2,42 mil millones de euros por abuso de posición dominante como motor de búsqueda
por dar una ventaja ilegal a su propio servicio de compras comparativas” de fecha
27.6.17) a un procedimiento judicial iniciado por la demanda contra Google que puede
verse íntegra en www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
como anexo adjunto en www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Está probado, e incluso bien reconocido por Google, que el buscador ha eliminado
resultados censurando enlaces relacionados con un alto cargo público y sus actos,
violando el derecho fundamental a la libertad de expresión amparado por el artículo 11
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se
corresponde con el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las libertades fundamentales, así como la jurisprudencia europea de
los asuntos acumulados C465/00, C138/01 y C139/01 del TJUE e incluso el espíritu y la
letra de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Además de lo que ya consta en el Juzgado, APEDANICA ha encontrado referencias de
más censura de Google contra The Guardian y la BBC, dirigiéndose a periodistas en
inglés con el documento en www.cita.es/google-ifj.pdf
El juicio contra Google tendrá lugar el 30.1.18 en Madrid y hasta entonces,
@APEDANICA está recopilando todos los abusos de Google que puedan ser relevantes,
por lo que solicitamos un interlocutor en la Comisión Europea para hacerle llegar
documentación CONFIDENCIAL.
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