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Expone:

Asunto: J¿¿orge Toledo Albiñana Secretario de Estado  para la Unión Europea

Ver ANEXO con enlaces relevantes http://www.cita.es/apedanica-pac.pdf
y registro http://www.miguelgallardo.es/jorge-toledo-albinana.pdf
J¿¿orge Toledo Albiñana
Secretario de Estado
para la Unión Europea
Cc: Ministra de Agricultura
Isabel García Tejerina
y Consejerías Autonómicas
con competencias agrarias
Firmado en www.cita.es/apedanica-pac.pdf

Considerando las recientes problemáticas de la Política Agrícola Común (PAC) desde la asociación APEDANICA queremos pedir su
atención sobre lo que hemos investigado de una empresa americana promovida por Google Inc. y participada por Google Ventures en
www.gv.com llamada Farmers Business Network (FBN).

Con algunos interlocutores agrarios en Irlanda, Polonia, Hungría y Grecia estamos preparando una propuesta europea que impida, o
al menos, dificulte que los peores especuladores armados con información privilegiada y tecnologías fuera del alcance de los países
europeos se beneficien más aún de ayudas públicas. La superioridad tecnológica de Google y FBN merece el máximo celo e
inteligencia de los altos cargos y funcionarios que deben defender los intereses agrarios de toda Europa. En este sentido la
asociación APEDANICA insta, aquí y así, a las autoridades agrarias nacionales a investigar, y a pedir que se investigue incluso por el
Centro Criptológico Nacional CCN del Centro Nacional de Inteligencia CNI, los proyectos de Google para los negocios agrícolas ante
la previsible intervención en materia de subvenciones agrarias para beneficio de quienes forman parte de Farmers Business Network
FBN.

Como puede apreciarse en la documentación adjunta, nos hemos dirigido ya a varios ministros de Agricultura de América (México,
Uruguay, Chile y Argentina) y hemos recibido diversos comentarios y confidencias. Nuestra preocupación mayor ahora está en el
desconocimiento de los altos cargos de las transferencias de información de sus subordinados a directivos de Google que actúan
como un lobby especulador. Es probable que ni siquiera Isabel García Tejerina sea consciente de lo que tratan en su propio gabinete
en beneficio de FBN y en perjuicio de los intereses generales con cierta deslealtad, por lo que ruego un pronto acuse de recibo y un
interlocutor capaz de comprender los antecedentes, el contexto y el alcance de este escrito y lo adjuntado, con mi más atento y
pendiente saludo, desde Madrid.

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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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística,
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 C/ Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter @APEDANICA
E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
Consejero de Agricultura de Embajada en Madrid
Firmado en www.cita.es/agricultura-sei.pdf

Tengo el honor de haber sido invitado por la Sociedad de Estudios Internacionales SEI a pronunciar una conferencia el próximo
martes 21 a las 18:30 en el salón de actos de la Escuela de Organización Industrial EOI en Avenida de Gregorio del Amo 6, 28040
Madrid. La SEI siempre dio máxima libertad desde que fui alumno en 1992 y en 5 ocasiones anteriores. Anticipo que la Política
Agraria de varios países de Europa y América será tratada el martes con el título “Globalización de mercados estratégicos
internacionales y espionaje telemático del e-commerce”.

Hay 4 referencias a “Farmers Business Network” en europa.eu 3 en ec.europe.eu y 1 en europarl.europa.eu y en la conferencia
comentaré especialmente ésta:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN)_EN.pdf
An example is Farmobile in the US that sells a simple data collection tool that centralises grower’s agronomic data from multiple
systems in one electronic farm record. Farmobile standardizes the data and makes it easily searchable for customers who want to
purchase data. The data management system of Farmobil
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Documentos anexados:

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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