
Juicio	por	censura	de	Google		INTERROGATORIO DEL TESTIGO  Adolfo	Cazorla	
	

1. Usted solicitó a Google la desindexación para impedir búsqueda de su            
nombre. ¿ Cuándo y  cómo lo solicitó o  quién lo hizo por usted?  Conviene            	
aclarar que el derecho al olvido se ejercita personalmente (aunque haya gestores	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
profesionales). El testigo es el único capaz de acreditar que él es quien solicitó a	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Google la censura y cuándo. Por más que Google diga que fue el testigo quien	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
solicitó la censura, sólo el testigo puede acreditarlo, por lo que es necesaria su	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
declaración detallada. Es fundamental conocer el lapso de tiempo transcurrido	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
entre la publicación de la información (parece que fue 2014) y la solicitud de	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
retirada a Google (Google te avisó de la censura en septiembre de 2016). La	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Audiencia Nacional tiene en cuenta este plazo para considerar si una información	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
es o no obsoleta. Véase Sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sección: 1, 21/11/2017, Nº de Recurso: 38/2016, estima el recurso de Google y	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
revoca el derecho al olvido, para un supuesto en el que habıán transcurrido tres	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
años desde la publicación de informaciones negativas (parece ser que respecto al	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
hijo de Manuel Chaves). La Audiencia revocó el derecho al olvido a pesar de que las	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
actuaciones de las que se informaba habıán sido archivadas. La Audiencia tiene en	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
cuenta: “	el interés público objetivo de las noticias aparecidas en los diarios o foros en	               
los que se hacia mención al nombre del denunciante, por su relación personal y              
empresarial con otras personas involucradas en actuaciones policiales y judiciales,          
respecto de determinadas conductas presuntamente delictivas que fueron objeto de          
actuaciones policiales y judiciales finalmente archivadas, y teniendo además en          
cuenta que no existe ninguna constancia de que se trate de datos inveraces ni que               
afecten a la vida íntima o personal del denunciante, y que se trata finalmente de               
noticias acaecidas unos dos o tres años antes de la reclamación interpuesta” 
 

2. ¿En las informaciones de mi web se mencionaban,  ÚNICAMENTE , hechos           
relevantes relacionados con su cargo público? ¿Algo o nada personal? ¿Ha           
publicado el Dr. Miguel Gallardo algo que no sea público, veraz y cierto? 
 

3. ¿Lo que se dice en lo censurado es cierto o qué es exactamente lo que no es cierto                   
considerando ciertos los expedientes del Tribunal de Cuentas? ¿Sabe usted que hay            
pendiente recurso y con posterioridad a las resoluciones que menciona Google           
hubo reapertura de las DP con informe de la fiscal Carmen de la Jara? Auto               
publicado, incluyendo informe de Fiscalía en  cita.es/reapertura-adolfo-cazorla.pdf  
 

4. Desde que fue usted viceconsejero de Economía del Gobierno de Alberto            
Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid en 1999 ¿podría decirse que ha            
ocupado y ocupa cargos actualmente de gran relevancia pública? ¿Tuvo algún otro            
empleo que no fuera público en todo este siglo? ¿Qué cargo ocupa usted en la        	        
actualidad? ¿Designado por Luis de Guindos? ¿Qué relación convenios tiene la EOI            
con Google o con otras empresas participadas o relacionadas con Google? 
 

5. Según Google usted únicamente solicitó censurar 2 PDFs. Un informe           
específicamente sobre sus actuaciones y responsabilidades sobre el que no se ha            
notificado nada, y que también se censuró. ¿Cuántos documentos solicitó censurar,           
exactamente y si hay alguno que no esté en el dominio miguelgallardo.es que pidió              
censurar? ¿Por qué no demanda por su honor si se siente tan agraviado y difamado? 
 

6. ¿Es usted ingeniero agrónomo? ¿Conoce la empresa participada por Google           
Farmers Business International? ¿Tuvo alguna relación con ella u otras de Google? 
	
 

http://cita.es/reapertura-adolfo-cazorla.pdf


PREGUNTAS A GOOGLE LIMITED LIABILITY COMPANY y/o Google SPAIN 
	
1. Google ha mantenido en muchos procedimientos que el archivo de actuaciones (o incluso              
una Sentencia absolutoria) no es motivo suficiente como para admitir el derecho al olvido.              
¿Es cierto o puede citar excepciones relevantes? ¿Por qué cambia su política en este caso? 
	
2. ¿Es cierto que en el procedimiento AEPD TD/512/17 y también en AEPD TD/1683/17              
Google se opuso al derecho al olvido  respecto a una persona absuelta en Sentencia?  
 
3. Es cierto que en la Sentencia de la Audiencia Nacional 21/11/2017, Recurso: 38/2016, se               
estimó el recurso de Google, revocando el derecho al olvido de una persona cuyas              
acusaciones habían sido archivadas, por el hecho de que existía interés público y sólo              
habían transcurrido tres años desde las publicaciones hasta la petición del interesado a             
Google? ¿En este caso cuánto tiempo pasó si es que lo consideraron antes de censurar? 
 

4. La jurisprudencia de poderjudicial.es etiqueta como  IMPROCEDENCIA DE         
INVOCAR el "derecho al olvido" la  STS 2843/2017  en la que puede leerse: 
Decisión del tribunal (III). Improcedencia de invocar el «derecho al olvido» 1.- Finalmente, tampoco puede prosperar                
la alegación sobre el «derecho al olvido», que el recurrente relaciona con su solicitud de que se retire la información                    
litigiosa, incluyendo su imagen, de todos los archivos informáticos que la pudieran alojar, también en buscadores y                 
redes sociales. En el recurso de casación expresamente se pide que se prohíba la indexación de la noticia por los                    
motores de búsqueda. 2.- La pretensión formulada no tiene encaje en los supuestos analizados por la reciente                 
jurisprudencia de esta sala con respecto al llamado «derecho al olvido digital», entendido como una concreción del                 
derecho a la protección de datos de carácter personal que protege, instrumentalmente, los derechos de la                
personalidad (sentencias de Pleno 545/2015, de 15 de octubre , y 210/2016, de 5 de abril ) . 

¿Conocen los expertos de Google esa clara sentencia del Tribunal Supremo? 
 

5. Diga si es cierto que en el formulario de Google se indica que “ Google buscará un equilibrio                  
entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir                 
información ”, y que Google examinará si existe “ interés público por esa información ”. Diga             
también si es cierto lo que ya consta en estas actuaciones que publica Google como no                
susceptible de protección como dato personal o privado al ser una “ conducta como             
funcionario público, tanto electo como designado ” según www.google.es/policies/faq/  
 

6. Google dice tener un equipo especializado sobre esta materia, que se encarga de analizar               
las solicitudes de derecho y que no se analizan de forma automatizada? Es decir, que ¿las                
decisiones de Google de censurar mi web no son automatizadas, sino que se toman por               
personas concretas, y las decisiones de Google de no bloquear otras web tampoco son              
automatizadas? Si es así, ¿quién forma ese equipo y quién se encargó de este caso y cuántos                 
documentos en total se han censurado aunque solamente se hayan notificado 2 PDFs? 
 

7. La LSSI determina que existe responsabilidad de un prestador de servicios (como Google)              
en el caso de que existan contenidos ilícitos o lesivos y no se retiren. ¿Se les ha hecho llegar                   
algún pronunciamiento judicial expresamente referido a mi blog, o algún pronunciamiento           
de la AEPD en el que se indique que la información publicada es lesiva o ilícita, o contraria a                   
la LOPD? ¿Conocen Google la respuesta de la AEPD al requerimiento de este Juzgado? 
 

8. No es verosímil que Google ignore los múltiples altos cargos del testigo,             
menos aún por tener varios convenios activos con la EOI, y por ser un              
referente en la ingeniería agraria en la que Google está invirtiendo en            
Google Ventures y en Farmers Business Network. ¿No cree que que existe un             
claro conflicto de intereses por el que Google ha favorecido a un alto cargo              
doblemente importante para sus negocios educativos y agrarios? 
 

Nota : Este cuestionario debe poder modificarse considerando cualquier        
manifestación previa al mismo. El que se anticipe al juzgado no supone en             
modo alguno ninguna renuncia a repreguntas sobre las respuestas o sobre           
cuanto mantenemos  publicado  en  www.cita.es/juicio-censura-google.pdf  
 

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