
Madrid 28045 (Madrid-España)

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA

Calle apedanica.ong@gmail.com Fernando Poo, 16, Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion

03/04/2017 10:56:31

17013037671

Entrada

03/04/2017 10:56:31

Expone:

Asunto: Al Ministro de AAEE Alfonso Dastis PREGUNTA SENADOR 5 ANEXOS

VER 5 ANEXOS EN PDF
Alfonso Dastis Quecedo
Ministro de Asuntos Exteriores
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses
Firmado en www.cita.es/reper-ue.pdf

Recientemente tuvimos conocimiento de que el senador Carlos Mulet preguntó al Gobierno por el art. 160 del Reglamento del Senado
sobre una denuncia que presentó la asociación APEDANICA por aparecer con cargos mercantiles, al menos, 13 funcionarios del
máximo nivel de la Representación ante la UE según se ve en http://www.cita.es/conflicto-intereses-exteriores-pregunta.pdf
y obtuvo la evasiva respuesta del Gobierno que textualmente dice (ver enlace aquí)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación procedió a dar trámite a la petición de información de la Oficina de Conflictos de
Intereses proveniente de la recepción del mencionado escrito -que no denuncia- solicitando la información preceptiva a la Secretaría
de Estado para la Unión Europea (SEUE), petición que se trasladó a la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea (REPER-UE) que, a su vez, entró en contacto con los interesados para contrastar la veracidad de la acusación.

Los datos que se aportaron a nuestra denuncia (si se contrasta la veracidad de una acusación es porque, efectivamente, hay
denuncia) no solamente son veraces, sino que ofrecen numerosos enlaces con los que fácilmente se documentan cargos mercantiles
incompatibles de, al menos, 13 funcionarios de la REPER-UE. Si hay datos incorrectos será por homónimos de los funcionarios, o por
errores en las fuentes públicas referenciadas con enlaces URL. Antes de ser usted ministro, el 12.3.16 cuando era responsable de la
Representación ante la UE, usted debió recibir el mensaje de e-mail publicado en www.cita.es/alfonso-dastis.pdf

Nuestra denuncia, o acusación, o como se prefiera denominar, es de fecha 4.7.16 y la respuesta del Gobierno al senador de 20.12.16
por lo que parece que ha pasado ya tiempo suficiente para haber comprobado si 13 funcionarios ostentan o no cargos mercantiles en
muy diversas sociedades. Resulta extremadamente sospechoso que, desde el 4.7.16, ni la Oficina de Conflictos de Intereses ni quien
corresponda en el Ministerio de AAEE hayan dado más respuesta que la recibida por el senador.

Para su información, dirigimos a Jorge Toledo Albiñana Secretario de Estado para la Unión Europea (SEUE) el escrito firmado en
www.cita.es/apedanica-pac.pdf Agradeceríamos interlocutores competentes para ambos asuntos, ofreciendo

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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la documentación adjunta y nuestro teléfono de contacto 902998352.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística, como
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 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter @APEDANICA E-
mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
Adjuntando diversa documentación en enlaces citados en www.cita.es/reper-ue.pdf

Solicita: VER 5 ANEXOS EN PDF
Alfonso Dastis Quecedo
Ministro de Asuntos Exteriores
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses
Firmado en www.cita.es/reper-ue.pdf

Recientemente tuvimos conocimiento de que el senador Carlos Mulet preguntó al Gobierno por el art. 160 del Reglamento del
Senado sobre una denuncia que presentó la asociación APEDANICA por aparecer con cargos mercantiles, al menos, 13
funcionarios del máximo nivel de la Representación ante la UE según se ve en http://www.cita.es/conflicto-intereses-exteriores-
pregunta.pdf
y obtuvo la evasiva respuesta del Gobierno que textualmente dice (ver enlace aquí)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación procedió a dar trámite a la petición de información de la Oficina de
Conflictos de Intereses proveniente de la recepción del mencionado escrito -que no denuncia- solicitando la información
preceptiva a la Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE), petición que se trasladó a la Representación Permanente
de España ante la Unión Europea (REPER-UE) que, a su vez, entró en contacto con los interesados para contrastar la
veracidad de la acusación.

Los datos que se aportaron a nuestra denuncia (si se contrasta la veracidad de una acusación es porque, efectivamente, hay
denuncia) no solamente son veraces, sino que ofrecen numerosos enlaces con los que fácilmente se documentan cargos
mercantiles incompatibles de, al menos, 13 funcionarios de la REPER-UE. Si hay datos incorrectos será por homónimos de los
funcionarios, o por errores en las fuentes públicas referenciadas con enlaces URL. Antes de ser usted ministro, el 12.3.16
cuando era responsable de la Representación ante la UE, usted debió recibir el mensaje de e-mail publicado en
www.cita.es/alfonso-dastis.pdf

Nuestra denuncia, o acusación, o como se prefiera denominar, es de fecha 4.7.16 y la respuesta del Gobierno al senador de
20.12.16 por lo que parece que ha pasado ya tiempo suficiente para haber comprobado si 13 funcionarios ostentan o no cargos
mercantiles en muy diversas sociedades. Resulta extremadamente sospechoso que, desde el 4.7.16, ni la Oficina de Conflictos
de Intereses ni quien corresponda en el Ministerio de AAEE hayan dado más respuesta que la recibida por el senador.

Para su información, dirigimos a Jorge Toledo Albiñana Secretario de Estado para la Unión Europea (SEUE) el escrito firmado
en www.cita.es/apedanica-pac.pdf Agradeceríamos interlocutores competentes para ambos asuntos, ofreciendo la
documentación adjunta y nuestro teléfono de contacto 902998352.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística, como
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 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter
@APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
Adjuntando diversa documentación en enlaces citados en www.cita.es/reper-ue.pdf

Documentos anexados:

BORRADOR EN INGLÉS DE EUROFELONÍAS   -   upm-europe[1].pdf (Huella digital: 3561f3ae40f1914e743d2894fdaca27583d37538)
SECRETARIO DE ESTADO UNIÓN EUROPEA   -   apedanica-pac[2].pdf (Huella digital: 0025c35906f8abedcfbea15475cd4b62935f601b) Al
Ministro de AAEE Alfonso Dastis   -   reper-ue.pdf (Huella digital: 47700862cee4b88f5caca2150026a0f61d665200) DATOS CONFIDENCIALES DE
FUNCIONARIOS   -   CONFIDENCIAL-REPER-UE.pdf (Huella digital: e428deef372f86dd14a99183724a3737ae966eab) OFICINA CONFLICTOS
DE INTERESES   -   eurocracia-oci-firmada.pdf (Huella digital: d5a20d46a2bcf47d1a13bc9adba3af03e9de1d80)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

 2Página 2 de

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 E

le
ct

ró
ni

co
: 5

E
A

94
D

0F
C

A
94

42
9A

E
71

5A
47

A
49

56
D

F
3C


