
Informe de APEDANICA y CITA sobre el sistema de espionaje del Reino Unido 
TEMPORA para el Consorcio Interinsular en www.cita.es/interinsular 
23.6.13 www.cita.es/informe/tempora y www.miguelgallardo.es/informe-tempora.pdf
URGENTE PARA BALEARES, CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y GIBRALTAR

Las  revelaciones  de  Edward  Snowden  del  viernes  21.6.13  sobre  un  sofisticado 
programa de espionaje masivo del Reino Unido llamado TEMPORA, tienen alcances, 
presuntamente  delictivos,  que  pueden  ser  históricos.  Las  principales  fuentes  de 
información publicada sobre TEMPORA son las mismas que sobre PRISMA (objeto 
de la querella criminal que inició las diligencias previas 80/13 en el Juzgado Central 
de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional), The Guardian en el Reino Unido y The 
Washington Post en Estados Unidos. Por rigor, calidad y relevancia, es recomendable 
consultar la Wikipedia en inglés sobre PRISMA (PRISM) y TEMPORA.

Considerando  tal  avalancha  de  noticias,  APEDANICA y  CITA señalan  como 
especialmente sensibles las comunicaciones que hayan sido intervenidas en islas en 
las que el Reino Unido tienen intereses económicos, como lo son las islas españolas 
de los archipiélagos de Baleares y Canarias, en las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla  y  en  las  proximidades  de  Gibraltar  donde  pueden  existir  numerosos 
perjudicados  por  lo  que  se  atribuye al  programa TEMPORA,  sin  que  todavía  se 
conozcan con exactitud todas las empresas privadas que,  como personas jurídicas 
sean responsables de PRISMA y TEMPORA, aunque sí que se sabe que, al menos, la 
empresa Booz Allen Hamilton, para la que trabajaba Edward Snowden, se encuentra 
entre ellas, y Google, que tiene sede en España, también.

La  experiencia del Consorcio Interinsular demuestra que el Reino Unido mantiene 
contactos clave (key contacts) en prácticamente todas las islas habitadas del mundo, y 
que las  comunicaciones insulares e interinsulares son prioritarias para su política y 
economía,  por  lo  que  las  revelaciones  de Edward Snowden sobre TEMPORA 
deben iniciar investigaciones en todas las islas y lugares clave como Gibraltar, 
Ceuta y Melilla, lo antes posible, intentando preservar indicios y evidencias de lo 
que parece la mayor operación de espionaje tecnológico ilegal de la historia.

APEDANICA y CITA preparan una ampliación de la querella publicada en
www.cita.es/querella-nsa y www.miguelgallardo.es/querella-nsa.pdf 
ya ratificada según se comunica con enlaces a documentos relevantes en
www.cita.es/querella/nsa/ratificada y www.miguelgallardo.es/querella-nsa-ratificada.pdf 

Fdo.:   Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , perito     judicial   especialista en informática,     telemática  , acústica y 
criptología     forense  , Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y 
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas 
(APEDANICA), constituida en 1992, con Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
https://twitter.com/miguelencita y domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid
23.6.13 www.cita.es/informe/tempora y www.miguelgallardo.es/informe-tempora.pdf
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