
Dr.  ( PhD )   Miguel Gallardo    demandante Tel.  902998352   E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 

Al Juzgado 1ª Instancia Nº 92 Calle Gran Vía, 52, 28013 Madrid Tel: 914936387 
JUICIO VERBAL 151/2018 el día 28.11.2018 a las 11:30. Ver  https://goo.gl/cxqcbZ  
NOTA para prueba e interrogatorio a representante(s) de Google que se aporta y se publica               

con enlaces en  www.miguelgallardo.es/preguntas-google-juicio.pdf  
 

PREVIA .- Diga si conoce el  ERROR o fallo en el sistema Google Docs descrito              
por el periodista Brian Fung en " A mysterious message is locking Google            
Docs users out of their files " y si es posible que un algoritmo erróneo haya               
bloqueado el documento con el mapa. ¿Hizo Google alguna comprobación o           
estudio al respecto que se pueda conocer? Véase el muy relevante artículo en  
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/10/31/a-mysterious-message-is-locking-google-docs-users-out-of-their-files/  
y otro más en medio distinto e independiente en  https://gizmodo.com/weird-google-docs-bug-is-locking-people-out-of-their-dr-1820006886  
 

1º ¿Utiliza Google algún algoritmo para detectar mapas en Internet? 
 

2º ¿Cuáles son los propósitos y las estructuras de la información que Google             
obtiene de los mapas que se publican en Internet? 
 

3º ¿Da Google tratamiento distinto a los mapas de su propia cartografía            
respecto a los de otras entidades como el bloqueado de mi demanda? (Nota             
estas 3 preguntas ya fueron enviadas a Google y a sus abogados por email) 
 

4º ¿Hay algún precedente de bloqueo de un contenido y motivo similar? 
 

5º ¿Se hubiera bloqueado igual de no haber contenido un mapa muy visto? 
 

Considerando la contestación a la demanda de Google en presunto “stalking” 
 

6º ¿Quién es el experto que ha recopilado tantos datos de Twitter? Entre otros,              
el enlace  https://twitter.com/APEDANICA/status/817509002347245568 
 

7º ¿Qué tiene que ver el mapa en .jpg con el bloqueo por el que se demandó y                  
cuál es la razón por la que se aporta en la contestación de Google? 
 

8º ¿Sabe que Teresa Amor publicó varios artículos citando a Miguel Gallardo y             
a APEDANICA, y que hay docenas de tweets entre ellos antes y después de              
ése, además de buena relación de amistad desde hace más de una década? 
 

9º Según el Gobierno de Castilla y León, Google cambió en julio su modelo de               
negocio para cobrar por el uso de sus mapas que antes eran gratuitos. ¿La              
detección y discriminación de mapas que no son Google Maps como el que             
contiene el documento bloqueado forma parte de su estrategia comercial? Vea           
el representante legal de Google el correo adjunto para que alegue al respecto. 
  

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://goo.gl/cxqcbZ
https://docs.google.com/document/d/1itjXqhsA10D-kPzYpBuDShhHF3r3CKUyurITqVV11mM/edit?usp=sharing
http://www.miguelgallardo.es/preguntas-google-juicio.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/10/31/a-mysterious-message-is-locking-google-docs-users-out-of-their-files/
https://gizmodo.com/weird-google-docs-bug-is-locking-people-out-of-their-dr-1820006886
https://twitter.com/APEDANICA/status/817509002347245568


From: Transparencia – Gobierno Abierto <transparencia@jcyl.es> 
Date: jue., 15 nov. 2018 a las 10:43 
Subject: RE: Marta López de la Cuesta VICECONSEJERA Junta Castilla y León Re: Ley              
19/2013 de Transparencia y relaciones de Junta de Castilla y León con Google e HISPASAT               
www.cita.es/jcyl-google.pdf 
To: MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ <miguelangel.gallardo@ucm.es> 
 
 
Buenos días, 
  
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, no tiene ningún convenio,                
contrato o relación documentable ni con la empresa Google, ni con la empresa Hispasat. 
 
Los más de 60 portales web incluidos en la plataforma web corporativa han utilizado hasta               
el mes de julio de 2018 la capa base de los mapas de Google Maps. El uso ha sido para                    
mostrar localizaciones de la Junta de Castilla y León, sin que Google haya recibido por ello                
ninguna compensación económica al ser un servicio gratuito hasta entonces. 
  
Dado que Google ha realizado cambios en su modelo de negocio y ha empezado a cobrar                
por el uso de sus mapas, se ha realizado un cambio tecnológico pasando a utilizar los                
servicios de OpenStreetMaps, también de forma gratuita. 
  
Reciba un cordial saludo 
 
REFERENCIAS RELEVANTES EN INTERNET: 
Artículos publicados 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/10/31/a-mysterious-message-is-locking-google-docs-users-out-of-their-files/  
https://gizmodo.com/weird-google-docs-bug-is-locking-people-out-of-their-dr-1820006886  
https://www.economist.com/business/2017/06/08/the-battle-for-territory-in-digital-cartography  
Foros de especialistas en cartografía digital    [OSM-legal-talk] 
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/2018-November/008679.html  
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/2018-November/008680.html 
En castellano, el hilo de    [Talk-es]  
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-es/2018-November/016479.html  
Tweet dirigidos a los mencionados en el artículo de The Washington post en 
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1067417394077929474 
 
Otros documentos relevantes y con el enviado a presidenta y abogados de Google 
http://www.miguelgallardo.es/google-discrimina-mapas.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/fuencisla-clemares-google.pdf 
 
Este documento con enlaces relevantes queda  PUBLICADO  en Internet 

www.miguelgallardo.es/preguntas-google-juicio.pdf  
 
Dr.  ( PhD )   Miguel Gallardo    demandante Tel.  902998352   E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
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