@miguelgallardoD r.(P hD)M
 iguelGallardo P
 ERITO T el. (+34)902998352E -mail:a pedanica.ong@gmail.com 
@APEDANICAA sociaciónA PEDANICAconregistrodelMinisteriodelInteriorwww.cita.es/apedanica.pdf  



MinisteriodeJusticiaporrequerimientodesubsanaciónen 
www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-requerido.pdf  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL
SERVICIOPÚBLICODEJUSTICIAS/REFM.D.P.R.R.N/REFRESPAT/2021/0032 

atn. José María Pajares Box (CONSEJERO TÉCNICO) concopiaparael
MinisteriodeSanidadporriesgosCOVIDenJuzgadomuyirresponsable 
escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-subsanado.pdf  


Atendiendoasurequerimientoquedice: 
-faltadefirmaenlareclamación-faltadeevaluacióneconómica. 
comomejorprocedasehaceconstarqueeldocumentoqueiniciaestareclamación
seregistróelectrónicamenteconcertificadodigitaldelaFNMTquetieneplenovalor
defirmaatodoslosefectoslegales,peroparaevitarquesirvadepretextoparauna
desestimación, este PDF la lleva gráfica en todas sus páginas,adjuntandocuanto
yadebeconstarenesteexpedienteahoraconfirmaencadapiedepáginayaquíse
cuantifica en 3.000 euros los perjuicios que hasta ahora me ha causado el hecho
documentable en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía por las acciones y
omisionesdelLetradodelaAdministración.deJusticiaLAJ,yloqueesmásgrave
aún, que ni siquiera se haya subsanado ni inspeccionado ni requerido nada al
responsable del sistemaparalascomparecenciastelemáticasquefallósiempreen
mi perjuicio y, según ese juzgado, hace imposible que celebren sus Audiencias,
tanto Previas como Vistas de Juicios Orales, telemáticamente. 3.000 euros es la
misma cuantía que consta en la sentencia del procedimiento 221-2020 de ese
mismoJuzgadoenelqueWEBEXnofuncionóysinquefuerainspeccionadonunca,
que yo sepa. El perjuicio persiste, y es creciente,conindependenciadecuanto
pueda recurrirse o apelarse o casarse procesalmente. Quien aquí atiende a lo
requerido ha estado siempre en inferioridad de armas ante quien demandadinero
eneljuzgadomáspróximoasupropiodomicilio,másaúncuandolademandantees
abogadaejerciente,conocidaporelLetradodelaAdministración.deJusticiaLAJ. 


LaproposicióndepruebaesdocumentalporcuantoelJuzgadode1ªInstancia4de
Gandía, y también el Ministerio Fiscal personado debe documentar, y también el
testimonio de todos los empleados públicos en esemismojuzgadosiendoelLAJ
máximoresponsablequehaignoradoodesconsideradocuantosesolicitó. 


Porloexpuesto,sesolicitacopiadigitalcompletadelexpedienteS/REF
M.D.P.R.R.N/REFRESPAT/2021/0032yquesetengaporsubsanadolo
requeridoreiterandoloyadenunciadoyreclamadosindesestimientos,y
sin perjuicio nirenunciadeningúnotroderecho,enlafechaderegistro
deestePDFqueconstade25páginas,incluyendoestaprimera. 




Ministro de Sanidad Salvador IllaRocayMinistrodeJusticiaJuan
Carlos Campo Moreno con copia para Consejerías de Justicia y
Sanidad de la Comunidad Valenciana solicitando pronto acuse en
www.miguelgallardo.es/sanidad-justicia-riesgo-coronavirus.pdf 


Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, licenciado y doctor en Filosofía,
Criminólogo e Ingeniero Superior de Minas, como mejor proceda
presenta DENUNCIA administrativa e inicia procedimiento para la
Reclamación Patrimonial por lo dispuesto en art. 66 de la Ley de
ProcedimientoAdministrativo,porlossiguientesH
 ECHOS: 


1º El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª
Instancia nº 4 de Gandía (Valencia), ENRIQUE FERRI BORRÁS, de
manerareiteradaycontumaz,insisteenobligaramiabogadoyala
procuradora a “consultar en la Secretaría de este Juzgado los
autos” (cita textual de su diligencia de ordenación) en el
ProcedimientoOrdinario[ORD]-000221/2020yademás,elJuzgado
insiste en obligarnos a desplazarnos desde Madrid a Gandía para
celebrar una Audiencia Previa por un fallo de la aplicaciónWebex
que ya hemosdenunciadocomobienpuedeverseendocumentos
adjuntosyenh
 ttp://www.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf 


2º La contumacia, y más aúnlapresuntacolusiónconoperadores 
jurídicos de cualquier funcionario público que obligue a realizar
desplazamientos innecesarios a juzgados y tribunales debe ser
disciplinada con la máxima publicidad. En este caso, hacemos
también responsable a la fiscal Ana Estelles Martí que conoce, o
deberíaconocer,todaladocumentaciónadjuntaenque6vecesse
invocalaLey3/2020,de18deseptiembre,demedidasprocesalesy
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia que en Gandía parece que creen que
puede ser ignorada, por lo que se solicita pronta inspección con
informe del médico forense destinado en los Juzgados de Gandía
sobreloaquídenunciado,identificandoalfuncionarioresponsable
deinstruirlo,alosefectosoportunos,c
 onsumásprontoACUSE.





Juzgadode1ªInstanciaNº4deGandía 
Procedimientoordinario221/2020 
Demandante:SARAPASTORSANESTEBANProcurador:GRACIABLANCHTORMOAbogado:FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA 

Escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/teborramos-recurre-prejudicialidad.pdf





YOLANDA BENIMELI SORIA, procuradora de Miguel Ángel Gallardo
Ortiz, bajo la dirección de José Manuel López Iglesias, siguiendo las
expresas indicaciones de mimandante,yconsiderandolaDILIGENCIA
DE ORDENACIÓN de 17.12.2020 (q ue dice “P resentado el anterior escrito por el procurador/a
BLANCH TORMO, GRACIA, en nombreypresentacióndeSARAPASTORSANESTEBAN,únasealosautosdesurazón,
cumplidoslosrequisitosnecesariosseacuerdadeconformidadconlodispuestoenelarticulo453delaLEc,admitiratramite
elrecursodereposiciónformulado.Yestandopersonadalapartecontrariaseacuerdadartrasladodelmismoalademandada

”)como

yalMinisterioFiscalportérminodeCINCODIASHABILESafinquemanifiesteloqueasuderechoconvenga

mejorprocedaanteesteJuzgadocompareceyDICE: 


1º Que ignora por completo cuanto ya ha informado el Ministerio
Público al respecto, y que entendemos que es de la mayor
responsabilidad de la Fiscalía actuar de oficio al respecto.
Volvemos a solicitar copia de todo el expediente en formato
electrónico.Estaparteestáendesigualdaddearmaseindefensión
por no recibir la demanda en formato texto ni los escritos de la
Fiscalía que nos afectan, por lo que nos reservamos instar la
nulidaddecualquieractuaciónposterioraloquedesconocemos. 


2º Que el recurso de contrario de fecha 17 de diciembre de 2020
contienemanifestacionesinadmisiblesparaestapartequepueden
inducir a error al Juzgador. Además, por lo que parece, la
demandante pretende ser también querellante y ni siquiera
contemplarenunciaralapersonaciónpenalporsuhonoralmismo
tiempoquemantieneaquísumuytemerariademandaparaimpedir
que se llame a un abogado ejerciente por su nombre (que es el
fondodelasunto)cuandointervieneconpoderesotorgadosporun
funcionario público condenado por cohecho continuado y
negociación prohibida pero que ha pagado a la empresa Legal
Eraserquelegarantizaelborradodetodanoticiadesucondena. 


Además, tanto en la querella como en su denuncia a la AEPD la
demandante llama “sociópata” y “obsesivo” al aquí demandado,



que nunca ha adjetivado personalmente a la abogada, sino que
únicamente se ha negado a sus coactivas pretensiones en dos
llamadastelefónicasqueharecibidodeellaydelabogadoqueaquí
larepresenta,conargumentosdoctrinalesyaexpuestoshaceaños
en su tesis doctoral, porque desde hace varias décadas el Dr.
Gallardohadenunciadotantoelsecretismoilegaldelopublicable,
como lapublicacióndelorealmenteíntimooprivadopersonal.No
esdifícilencontrardocenasdepublicacionesdelDr.Gallardotanto
para proteger la intimidad y el secretolícito,comoparadenunciar
el secretismo más ilícito que está deteriorando, más aún, la
Administración de Justicia (el Dr. Gallardo ha dirigido formación
continuada en el CGPJ para magistrados, jueces y fiscales que le
han confiado complejas problemáticas creadas por el abuso
absurdodefalsosderechosquepretendenimpedir,incluso,llamar
aunabogadoporsunombrecuandoactúacomotal),perotambién
en la Sanidad (el abuso malicioso de la privacidad puede llegar a
costar vidas) y en la Educación (el Dr.Gallardohasidoelprimero
endenunciarenEspañavariosespionajesmasivosamenorespero
también se opone al secretismo paralizante que atemoriza a los
profesores hasta no poder ordenar la actividad académica). Y lo
que más ha indignado al Dr. Gallardo, es que la demandante
pretenda acusarle de estar“filtrando”suimagen(“fotografía”).No
solamente es otra acusación falsa, más mendaz aún, sino que es
tanabsurdacomorepugnanteyridícula,perotienemuymalfe. 


ElDr.Gallardonihatenido,nitiene,niprobablementetenganunca
ningúninteréspersonalenlaimagennienningunafotografíadela
demandante,perosíquiereevidenciarbiensu“m
 odusoperandi”al
servicio de TeBorramos y LEGAL ERASER. Después de leer el
recurso de contrario de fecha 17 de diciembre de 2020, el Dr.
Gallardo se ha indignado por la descarada actitud de la abogada
Sara Pastor, ya evidenciada en la contestación a la demanda
porque ella misma publica sus propias fotografías, al menos, en
LinkedIn(recuérdeselorelevantequeessupropiajactanciadesus
relacionesconlaFiscalía)ytambiénenTwitter,dondenohacefalta



mucha ciencia, ni ser doctor en nada, para encontrar la fotografía
deSaraPastorSenBellreguarddesdehaceyacasi10años(seunió
aTwitterenenerode2011)enhttps://twitter.com/SaraPastorScomo
esmásquenotorioenestasdospantallascapturadasel24.12.2020 






ElDr.Gallardoesunestudiosodelasmúltiplesformasdefalsedad,
desde la falacia más inocente, hasta la mendacidad más dolosa y
lamenta la IGNORANCIA NEGLIGENTE de quienes no distingan lo
público y ya publicado por quien parece que, siendo abogada



ejerciente que escribe y llama por teléfono muy coactivamente
exigiendo que secensureunanoticiamuyrelevanteyciertasobre
unfuncionarioclientesuyoalquehangarantizadoelborradototal.
Hay evidencias de su amenazante actitud en otros casos como el
publicado por Alek Boyd “Plagiarism is corruption” @infodi0(que
nada tiene que ver con el Dr. Gallardo perosíconlademandante)
enh
 ttps://twitter.com/infodi0/status/1255019728634105856 


La demandante aporta con su recurso un documento en PDF que
estapartereconoceque,efectivamente,puedeversepublicadoen 
http://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda.pdf 


La Fiscalía debería analizar a fondo ese documento aportado de
contrario porque el Dr. Gallardo está muy dispuesto a elevar la
doctrinaylajurisprudenciasobrelaCENSURAPAGADAymásaún
la PUBLICITADA EN GOOGLE. El negocio de la demandante en
LEGAL ERASER es inimaginable en otros países europeos.
Algunos fiscales (muy pocos, pero algunos) son capaces de ver
quelaCENSURAPAGADAnosoloafectaalcensurado,sinoatoda
la sociedad en su conjunto. Incluso hay algún fiscal y algún juez,
porincreíblequeparezca,quelamentanelabusodecomisionistas
para censurar resoluciones judicialesalmejorpostor,porcriminal
quesea.Ytienemuygravesconsecuencias,másalládeestacita: 
La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ha señalado en la sentencia del caso Sutter v.
Suiza (Nº 8209/78), de 22 de febrero de 1984, párrafo 26, que “el carácter público de los
procedimientosanteórganosjudiciales(...)protegealoslitigantesdeunaadministracióndejusticia
en secreto, sin escrutinio público;tambiénesunodelosmediosporlosquesepuedemantenerla
confianza en los tribunales superiores e inferiores. Al hacer visible la administración dejusticia,la
publicidad contribuye a lograr (...) un juicio justo”. Ver también caso CEDH Nº 332/57, Lawless v.
Irlanda,del14denoviembrede1960,párrafo13;CEDHNº4451/70,Golderv.ReinoUnido,de21de
febrerode1975,párrafo18;CEDHNº7984/77,Prettoandothersv.Italia,de8dediciembrede1983,
párrafo11;yCEDHNº8273/78,Axenv.Alemania,de8dediciembrede1983 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372018000300647 


Por lo expuesto, reiteramos, una vez más, que DESCONOCEMOS
cuantohainformadoelrepresentantedelMinisterioFiscalsobreel
fondo del asunto y volvemos a solicitar copia íntegra de todo el
expedientejudicialhastalafecha,reiterandotodoloqueyahemos



manifestadoanteriormenteyadjuntamosen21páginasenlafecha
defirmadigitaldeesteescrito,porserdehacerJusticiaquepido. 





Juzgadode1ªInstanciaNº4deGandía 
Procedimientoordinario221/2020 
Demandante:SARAPASTORSANESTEBANProcurador:GRACIABLANCHTORMOAbogado:FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA 

Impugnaciónp
 ublicadae
 nw
 ww.miguelgallardo.es/teborramos-audiencia-impugnada.pdf


YOLANDA BENIMELI SORIA, procuradora de Miguel Ángel Gallardo
Ortiz, bajo la dirección de José Manuel López Iglesias, y siguiendo
expresasindicacionesdemimandante,comomejorprocedaimpugnael
contenido de la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de 15.12.2020 que
señala Audiencia Previa para el 28.1.21, sin hacer referencia aqueya
solicitamosqueseatelemática,conlassiguientesA
 LEGACIONES: 


PREVIA.- Esta parte está en desigualdad de armas e indefensión
por no recibir la demanda en formato texto ni los escritos de la
Fiscalía que nos afectan, por lo que nos reservamos instar la
nulidaddecualquieractuaciónposterioraloquedesconocemos. 


1º La DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de 15.12.2020 que aquí
impugnamos ignora por completo el artículo 14 de la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia (que muy reiteradamente hemos invocado). Es voluntad y
derecho de esta parte agotar todos los recursos para que no se
nos exija comparecencia presencial, sino telemática. Instamos al
Juzgadoarequerirapoyotécnico“adhoc”alaDireccióGeneralde
Tecnologies delaInformacióilesComunicacionsdelaGeneralitat
Valenciana, si el Juzgado no es capaz de utilizar Webex de Cisco
integrado en el sistema ARCONTE. Adjuntamos un muy relevante
documentoenh
 ttp://www.cita.es/webex-comunidad-valenciana.pdf 
La vista ha de ser virtual y pública, de manera que cualquier
usuario con elenlacepuedapresenciarla,siasílodesea.Mientras
exista riesgosanitario,estaparteharáresponsableaquienimpida
o deniegue la comparecencia telemática de todos los perjuicios
que pudiera ocasionarletenerquehacerdesplazamientosqueson
completamenteinnecesarios,sinrenunciaraningunaacciónquea
nuestroderechoconvenga,másaúnenelactualEstadodeAlarma.





2º Esta parte sereservaelderechodesolicitarlanulidaddetodas
las actuaciones que ignoranlasreiteradassolicitudesparaejercer
muy básicos y obvios derechos procesales sistemáticamente
lesionados.Laempresaparalaquetrabajalaabogadademandante
estáformulando,consumismoabogado,todotipodeacusaciones
parapromoverunnegocio,inimaginableenotrospaíseseuropeos,
basadoenlacensurapagadainclusodesentenciasjudiciales.Una
cosa es proteger privacidad e intimidad, y otra muy distinta no
poder ni llamar a un abogado, como lo es la demandante, por su
nombre y apellidos. Precisamente por ello, además de insistir en
que las comparecencias sean telemáticas, pedimos la máxima
publicidad de todas las actuaciones, y en especial, de la vista
pública de la AudienciaPreviaporlodispuestoenelart.138dela
LEC (publicidad de las actuaciones orales). El demandado Dr.
Gallardo me pide que no comparezca si no se nos proporciona el
enlace, al menos, 2 días antes para que cualquiera pueda
presenciarla por Internet. Recuérdese que la defensa de una
demandacomolaqueaquíseenjuiciaesunderecho,peroNOuna
obligación, y el demandado Dr. Gallardo es muy libre de ejercerlo
encadaactoprocesal,odereservarseparainstanciassuperiores.  


Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por
presentada impugnación contra la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
de 15.12.2020 considerando el art. 138 de la LEC y en especial, el
artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia (que muy reiteradamente
hemos invocado),senosproporcioneconlamayorantelaciónque
sea posible el enlace y Web para la comparecencia telemática en
AUDIENCIA PÚBLICA señalada para el 28 de enero de 2021 a las
11,15 h, y se requiera todo el el apoyo técnico que seanecesario,
considerando también el documento adjunto de la Generalitat, y
todo lo ya solicitado anteriormente enesePDFde17páginas,por
serdehacerJusticiaquepedimosenlafechadelafirmadigital.





Juzgadode1ªInstanciaNº4deGandía 
Procedimientoordinario221/2020 
Demandante:SARAPASTORSANESTEBANProcurador:GRACIABLANCHTORMOAbogado:FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA 

Escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/teborramos-audiencia-dentista.pdf


YOLANDA BENIMELI SORIA, procuradora de Miguel Ángel Gallardo
Ortiz, bajo la dirección de José Manuel López Iglesias, y siguiendo
expresasindicacionesdemimandante,comomejorproceda,D
 ICE: 


1º Con fecha 9.12.2020 el letrado que firma ha sufrido una
intervención de cirugía dental de urgencia con exodoncia de
molares y premolares, estando medicado con fuertes anestesias,
antibióticos y analgésicos, muy afectado por dolores, lo que le
imposibilita para cualquier desplazamiento, más aún conduciendo
su propio vehículo entre Madrid y Gandía, ademáshaberinsistido
reiteradamente en solicitar la comparecencia telemática por el
artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia (que muy reiteradamente
hemos invocado). Este letrado aporta aquíelsiguientedocumento
de fecha 9.12.2020 de la Clínica Dental Lavapiésenlaquehasido
intervenido de urgencia, sin cita previa, por la gravedad de su
estadoyeldolorqueahoramismosufre,segúnsedesprendedela
lecturadeltextodelafotografíadelapáginasiguiente. 












Y con el máximo respeto, reiteramos una vez más que daremos
todas las facilidades para celebrar o reanudar audiencias y
comparecencias por procedimientos telemáticos, pero en las
actualescircunstanciasdepandemiayEstadodeAlarma,másaún
con personales problemas desalud,nopodemosdesplazarnosde
MadridaGandíasinagotarantestodoslosprocedimientoslegales
a nuestro alcance reservándonos todos los derechos que nos
correspondan para solicitar como mejor proceda las anulaciones
decuantasresolucionessefundamenten“ináuditaparte”. 


2º Y en todo caso, considerando la gran cantidad de escritos
presentados de contrario, incluyendoespecialmentelaquerellade
laquenotenemosconstanciadeningunaresoluciónjudicialfirme,
sobre los que ya hemos alegado en tiempo y forma sin que el
Juzgadoresolvierasobrenadadelosolicitadoporestapartehasta
ahora, no podemos dejar de volver a remitirnos a todo lo que ya
consta el Juzgado, especialmente como nota de prueba, pero
recientemente el demandado ha tenido conocimiento de una
publicidad“o
 n-line”quelaempresaparalaquetrabajalaabogada
demandantepagaaGooglesegúnpuedeverseenelanunciodela
páginaadjuntaconlacapturadepantallaopantallazoquepublicita
los servicios de “TeBorramos”. El documento adjunto prueba por
símismoenquéconsisteelinsólitonegociodelaempresaLEGAL
ERASER para la que trabaja la demandante, ambos querellantes
según consta, y como la Fiscalía ya hasolicitadoelinterrogatorio
delaspartes,estapartedemandadasereservatodoslosderechos
para explicar su posición y formular preguntas a la demandante
incluso por la representación del Ministerio Público, incluyendo
muy relevantes HECHOS NUEVOS sobre el fondo del asunto más
controvertido, considerando la evidencia electrónica que
cualquiera puede ver en cualquier teléfono móvil, tablet o PC con
acceso a Internet, y según me proporciona mi representado aquí
demandado(nótesequeesperitoenlamateria)así: 






Por lo expuesto, al Juzgado SUPLICO que, considerando la
intervención dental acreditada con documento incluido en este
escrito en el punto 1º y también todos los escritos anteriores ya
presentados por esta parte y hasta ahora ignorados por el
Juzgado,yenespecial,cuantoyasesolicitóenlanotadepruebay
en la Audiencia Previa, al juzgado suplico que teniendo por
presentado este escrito, se cite a las partes para reanudar la
celebracióndeAudienciaPreviaporcomparecenciatelemáticapor
el artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia (que muy reiteradamente
hemos invocado) y, sin perjuicio de otros derechos que el
demandado se reserva ejercer, resuelva también sobre elrestode
loyasolicitadoporestaparte,segúnconstaenelJuzgado. 

OTROSI DIGO que se reitera todo lo adjunto y por el art. 26 de la
Ley18/2011,de5dejulio,reguladoradelusodelastecnologíasde
la información y la comunicación en la AdministracióndeJusticia
(Artículo 4. Derechos de los ciudadanos),estapartetienederecho
a tener acceso al expediente judicial electrónico, que aquí se
solicita completo, incluyendo la demanda completa en formato
digital tal con sus anexos y todos los escritos de la Fiscalía que
desconocemos, desde la contestación a la demanda hasta sus
informes últimos de los que no se nos ha dado nunca traslado
pese a nuestras reiteradas solicitudes (invocando el Reglamento
1/2005 del CGPJ, incluyendo un recurso de revisión pendiente de
resolverporelJuzgado). 

Por ser de hacer Justicia en la fecha delafirmadigitalsobreeste
PDF que consta de 15 páginas en total, incluyendo fotografía de
documentoclínicoypantallacapturadaenteléfonomóvilaportado
pormirepresentadoysiguiendosusindicacionesexpresas. 




Juzgadode1ªInstanciaNº4deGandía 
Procedimientoordinario221/2020 
Demandante:SARAPASTORSANESTEBANProcurador:GRACIABLANCHTORMOAbogado:FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA 

Escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/teborramos-querella-cd.pdf





YOLANDA BENIMELI SORIA, procuradora de Miguel Ángel Gallardo
Ortiz, bajo la direccióndeJoséManuelLópezIglesias,considerandola
providencia del 19.11.2020 y el CD con 26 archivos (que requieren
muchomástiempoparaseranalizados),comomejorproceda,DIGO: 


1ºLaabogadademandanteesquerellanteatodoslosefectosyasume
todo cuanto la mercantil LEGAL ERASER SLmanifiestaalJuzgadode
Instrucción, así como en la apelaciónalaAudiencia(quenovemosen
eseCDyquesolicitamosqueserequieraalademandante).Esehecho
fueocultadoaesteJuzgadohastaqueestapartelopusodemanifiesto. 


2º La lectura de la querella y los principales documentos que se
adjuntan hacen referencia a los mismos hechos por los que aquí se
demandó, y en especial, a la relación de la demandante con el
funcionario público condenado penalmente Miguel Ángel Montero de
Espinosa Solbes, para quien actúa como abogada contratada por la
mercantil LEGAL ERASER, SL, de la que aparececomoadministrador
único JesúsCamposGiner.Sinosepuedeinterrogarniasucliente,ni
asujefe,laindefensióndeldemandadoesclaracausadenulidad. 


3ºAdemásdehechosfalseadosyfalacias,enlaquerellahayinjuriosas
manifestacionescontraeldemandado(página14:“E
 lSr.GallardoOrtiz,
dentro de su mente sociópata y obsesiva sobre la actividad
(totalmente legal) de TEBORRAMOS, y sus letrados...”) una más
precisa lectura de alguna frase (página 5: “...directamente se hubiese
dirigido a Google para desindexar la noticia de sus resultados de
búsqueda,comoasírealizó,ysiesnecesarioestaParteenviarádicha
información al Juzgado conocedor de este asunto”). La querella
evidenciaporsímismalaspeculiaridadesdelnegociodelademandante
y la empresa para la que trabaja, que debe estar sometido a la sana
crítica, pero la instrumentalización del derecho al honor de la abogada
de un funcionario condenado por corrupción que censura toda noticia
sobresucondena,merecemáscríticaaún,ycondenaencostas. 



En resumen, faltan documentos muy relevantes en el CD (por lo
menos, personación y recurso de apelación) con que la abogada
demandante,adhiriéndoseenelJuzgadodeInstrucciónatodoslos
escritos presentados por su abogado, ejerce su derecho al honor
porlavíapenal,yalmismotiempo,lohaceenanteJuzgadoporla
civil,ocultandoquetodavíanohayautodearchivofirme. 


Pero en la misma querella es notoria la reiteración de los hechos
principales de la demanda, incluso con algunos insultos dirigidos
al Dr. Gallardo (curiosa manera de defender su honor llamando
sociópata y obsesivo a quien demanda, pero nunca ha dirigido
ningunacríticapersonal,sinosolamenteprofesionalporelnegocio
que se publicita como “TeBorramos”) y algunos reconocimientos
expresos del negocio de obligar a borrar toda información sobre
lassentenciasquecondenanafuncionariosporcorrupción,obien
“desindexar directamente” en Google esa información por
abogados de la empresa LEGAL ERASER SL que es también
clientedeGoogle,comocualquierapuedecomprobarbuscandoen
Google por “TeBorramos”.Esenegocioysuabogacíamereceuna
seria investigación internacional, amparada por los artículos 20 y
120 de la Constitución y el 19 de la Carta de Derechos
Fundamentales de las Naciones Unidas. El demandado aquí se
reservapoderaportarmásrelevanteshechosnuevos. 


SUPLICO al Juzgado que teniendo por presentadas todas estas
alegaciones reiterando todas las anteriores que se acompañan en
este PDF de 10 páginasentotal),suspendaesteprocedimientoen
tanto se desconoce el resultado de la querella presentada de
contrariohaciendo,segúnyaconstaeneljuzgadopordocumentos
aportadosporestaparte(alusiónalosmismosmotivosyelhonor
de la demandante), por los que en este procedimiento se ha
demandado,segúnloquedisponeart.40LEC,requiriéndoseantes
delevantarlasuspensión,autodearchivofirmedeesaquerella. 


OTROSI digo, que en caso de que no se suspenda, la vista de la
Audiencia Previa se continúe por el sistema telemático adecuado
impidiendoindefensiónymayordesigualdaddearmasprocesales. 




Juzgadode1ªInstanciaNº4deGandía 
Procedimientoordinario221/2020 
Demandante:SARAPASTORSANESTEBANProcurador:GRACIABLANCHTORMOAbogado:FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA 

Escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/teborramos-alegaciones-vista.pdf  


YOLANDA BENIMELI SORIA, procuradora de Miguel Ángel Gallardo
Ortiz, bajo la direccióndeJoséManuelLópezIglesias,considerandola
providenciadel16.11.2020,comomejorproceda,DIGO: 


1ºEstamospendientesdequeseresuelvaelrecursoderevisióncon
HECHONUEVO(CAUSAP
 ENAL)quemirepresentadopublicóen 
www.miguelgallardo.es/teborramos-revisa-hecho-nuevo.pdf 
y seguimos sin conocer ni la contestación a la demanda, ni el
informe de la Fiscalía sobre la prejudicialidad penal. Reiteramos
todo lo manifestado en ese recurso (que parece haber sido
ignorado también en la Audiencia Previa) pidiendo, aquí y ahora,
que se anulen todas lasactuacionesposterioresalapresentación
de la querella de la demandante (y otros) por su honor y otros
supuestos delitos. Cuando el Juzgado conozca la querella y el
informe de la Fiscalía, podremos opinar más,osolicitarnulidades
o reanudaciones, pero mientras, estamos en indefensión procesal
pordesconocerhechosydocumentosrelevantes. 


2º Esa querella que los abogados de TeBorramos parecen querer
esconder, al igual que su extraña y ocultada denuncia ante la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD, de la que hasta
ahora solamente se ha recibido y aportado al Juzgado por esta
parteconlopuedeverse(faltananexosydatosmuyrelevantes)en 
www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf  
hacen expresa y reiterada referencia anuestrosescritosparaeste
Juzgado y no pueden comprenderse sin conocer bien el negocio
marca TeBorramos, y las acciones y omisiones del Administrador
ÚnicodeLegalEraserSL,JesúsCamposGiner,paraquientrabaja
laabogadademandante.EsosdatossonpúblicosenelBOEsegún 
www.boe.es/borme/dias/2018/03/08/pdfs/BORME-A-2018-48-46.pdf 
La Audiencia Previa se interrumpió, precisamente, cuando Su
Señoríaibaaresolversobrelostestigosqueestaparteproponíae
insiste en proponer segúnlanotadepruebaquesenosrequirióy
entregamos con antelación. Si se anulase la Audiencia Previa, la
notadepruebaseráampliadaparaquetantoeljefecomoelcliente
de la demandante sean citados o, al menos, conste mucha más
documentaciónqueaportaríamos,ohechosnuevosrelevantes. 




3º Mi representado me instaaagotartodoslosrecursosjudiciales
y administrativos para que lascomparecenciasseantelemáticasy
todoelquelodeseepuedaconectarse,porservistaspúblicas. 


4º El secretismo y la opacidad oscurantista censora de cuanto se
traslada delosabogadosdeTeBorramos,contralasmáspacíficas
interpretaciones de los artículos 20 y 120 de la Constitución, con
susamenazasycoaccioneslitigiosasparaocultarhechospúblicos
o bien publicables, inclusopublicitadosporlosmismosabogados
de “TeBorramos”, se califican por sí mismos. La empresa Legal
Eraser SL para la que trabajalademandantetieneunnegocioque
pretende censurar hechos y resoluciones judiciales que afectan a
funcionarios públicos, y a sus propios profesionales contratados.
Puedendecirmilvecesquesonmuylegalesyquetodoslosdemás
somosilegales,perolociertoesquetodacensuraatentacontraun
derecho fundamental. El único particular con datos personales
protegiblesenestacausaesmirepresentado,yestáperfectamente
legitimadoparadarcuantapublicidaddeseeasuspropiosescritos
(y alosdeesteletradoporqueyoasíseloautorizo),yalasvistas
públicas celebradas en Webex o cualquierotraalternativa,porque
si allí nofuncionabienWebex,otrossistemassí,inclusoparaque
seconectenendirectomilesdeusuarios,simultáneamente. 


5ºLoexcepcionalquepretendenlosabogadosdeTeBorramos,alo
quenosoponemosenfirme,nosdejaríaenmayorindefensiónaún.
La resolución judicial ha de hacer referencia expresa a todos y
cada uno de nuestros anteriores escritos, pendientes de resolver
enlafechaderegistrodeéste,alqueadjuntamosmanifestaciones
con una denuncia por el fallo de Webex que nos ha perjudicado,
sinrenunciaraningúnotroderechoquepuedacorrespondernos. 


SUPLICO al Juzgado que teniendo por presentadas todas estas
alegaciones con las manifestaciones y la denuncia administrativa
por el fallo de Webex que se acompaña, se suspenda este
procedimiento en tanto se desconoce el resultado de la Querella
presentada de contrario haciendo, según ya consta en el juzgado
por documentos aportados por esta parte, alusión a los mismos
motivos y el honor de la demandante, por los que en este
procedimientosehademandado,segúnloquedisponeart.40LEC. 


OTROSI digo, que en caso de que no se suspenda, la vista de la
Audiencia Previa se continúe por el sistema telemático adecuado
impidiendoindefensiónymayordesigualdaddearmasprocesales.
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Dr.JoséManuelLópezIglesiasABOGADO 


Agradezco la oportunidaddemanifestarmesobrelaspretensiones
de abogados de TeBorramos y la prejudicialidad por su querella.
Antes quiero exonerar a mi abogado, y también a APEDANICA,de
cualquier responsabilidad por lo que yo, y solamente yo, decido
publicarenmipropionombreyderechoamparadoporlosartículos
20 y 120 de la Constitución. Considerando cuanto mi procuradora
mehatrasladadohastaahora,quierohacersaberque: 


1º Los abogados deTeBorramosyeladministradorúnicodeLegal
Eraser SL, Jesús Campos Giner, están haciendo uso de cuanto
hemos aportado al Juzgado para impulsar una querella contramí,
ademásdeunexpedientesancionador.Nosoyjurista,peronocreo
que haga falta serlo para hacer responsable al representante del
Ministerio Fiscal de laindefensiónenlaqueestoydesdeelmismo
momento que Jesús Campos Giner ordenó actuar así. Debo
reservarme todos los derechos hasta que el Juzgado nos dé
trasladodetodocuantopermitaalegarsobrelaquerella,yconocer
el informe del Ministerio Fiscal al respecto, del que ni siquiera
tenemos su preceptiva contestación a la demanda. Todos los
escritos de la demandante abogan por secretismos incluso de
hechos más que notorios y publicitados por TeBorramos y Legal
Eraser SL, sin precisar nunca qué es personal (aunque todo se
explica por su pagada censura de una sentencia ocultada que
condena en firme a un funcionario público). Mi tesis doctoral
dedica un capítulo a diferenciar lo público o publicable, de lo
personal, íntimo o secreto, así que intento tomarme con Filosofía
todaslasarguciasprocesalesqueestamossoportandosintenerni
la contestación a la demanda,nielinformedeELFISCALsobrela
querellaqueseestáocultando,parecequemuymaliciosamente. 


2º Respecto a la Audiencia Previa, te pido que agotes todos los
recursosjudicialesoadministrativos,paraquesecelebretodopor
comparecencia telemática y que por ser una vista pública, yo
mismoytodoslosquelodeseen,puedanconectarse.Teruegoque
estas palabras las traslades aljuzgadoconladenunciaeiniciode
reclamaciónpatrimonialporlosperjuicioscausados queyahemos
presentado con fecha 20/11/2020 y registro 200119636882 según
estápublicadoenh
 ttp://www.cita.es/webex-falla-registrado.pdf
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ConselleríadeJusticiadelaComunidadValenciana 

Atn.GabrielaBravoSanestanislaosolicitandosuprontoacuse
derecibop
 araw
 ww.miguelgallardo.es/webex-falla.pdf 


Como mejor proceda se presenta denuncia administrativa con
inicio de reclamación patrimonial RP por el art. 66 de la Ley de
ProcedimientoAdministrativoLPA,porlossiguientesH
 ECHOS: 


1ºWebexhafalladoenlacomparecenciajudicialconestosdatos: 

De: gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 GANDIA
<messenger@webex.com> Date: mié., 11 nov. 2020 13:39 Subject: Invitación
para la reunión de Webex de : ORDINARIO AUDIENCIA PREVIA 221-2020
gapi04_val JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 GANDIA leinvitaaunirseaesta
reunión de Webex. Número de reunión (código de acceso): 174 801 9734
Contraseñadelareunión:V4TmkP3SX8s jueves,12noviembrede20209:30 | 
(UTC+01:00)Bruselas,Copenhague,Madrid,París | 30mins. 


2º Ese fallo de Webex ya ha ocasionado gravesperjuiciosatodas
laspartes,peromuyespecialmentealdemandadoconestosdatos: 
Dr.Ing.MiguelÁngelGallardoOrtiz(PhD)condomicilioen 
C/FernandoPoo,16Piso6ºB-28045Madrid,Teléfono902998352 


El perjudicado y la
  Asociación para la Prevención y Estudio de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (A
 PEDANICA) que preside, desde 1992, están a la
disposicióndetodofuncionariopúblicoquetengacompetenciaso
responsabilidadessobreelsistemaWebexdeCisco,ysobreelque
solicitamos toda la información de la que disponga la Comunidad
Valencianaenrelaciónacomparecenciastelemáticasjudiciales. 


Antesdeesteincidentejudicial,APEDANICAyahabíadenunciadoa
la Comisión Europea la inseguridad jurídica y tecnológica de los
sistemas telemáticos actualmente empleados en juzgados y
tribunales y es la voluntad y el derecho de APEDANICA y de su
presidente queaquíreclama,agotartodaslasinstanciasjudiciales
y administrativas autonómicas, nacionalesyeuropeasquepuedan
investigarfallosdeWebex,Zoom,Circuit,Skype,Jitsi,Meetuotras
aplicacionessimilareseindemnizaraperjudicados.Colaboraremos
con responsables yafectados,paraloqueadjuntamosreferencias
en esta reclamación patrimonial en PDF que consta de 5 páginas
condatosyenlacesrelevantes,solicitandoprontoacusederecibo.
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A quien corresponda en la COMISIÓN EUROPEA por
denunciae
 nw
 ww.cita.es/europa-videoconferencia.pdf 
https://twitter.com/APEDANICA/status/1322519204302639104 


La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA),comomejorproceda,D
 ENUNCIAestosH
 ECHOS: 


1º En España (pero también en el resto de la Unión Europea), la
pandemiahaobligadoalasautoridadesarestringirlapresenciade
ciudadanos ante Juzgados y Tribunales, mediante telemática
(artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia). Sin embargo, muchos
órganos judiciales carecen de medios, y sus funcionarios de los 
conocimientosohabilidadparahacerusodelosdiversossistemas
devideoconferencia,loqueproduceagravioseindefensiones. 


2ºPorotraparte,sonconocidoslosriesgosdeespionajemasivoe
intrusiones tecnológicas contra la privacidad de quienes se ven
obligados a utilizar sistemas aparentemente gratuitos que hacen
negocios muy perversos con minería de datos personales sin que
losespiadospuedanejercerderechosdeningúntipoenEuropa. 


Porloexpuesto,APEDANICAsolicitaquelaComisiónEuropeanos
informe sobre los derechos que pueden ejercerquienessídesean
comparecer telemáticamente ante juzgados y tribunales pero sin
que ello suponga ninguna renuncia a la privacidad de sus datos
personales,yasupropiaimagen,asícomolasaplicacionesquela
Comisión Europea conoce y recomienda para ello, identificando a
los funcionarios europeos responsables de la vigilancia y estudio
de denuncias relativas a las comparecencias telemáticas ante
órganos judiciales en la Unión Europea, sin perjuicio de que
puedansolicitarseprejudicialidades, oejercerseotrosderechos.Y 
paralamejorinformacióndelaComisiónEuropeaadjuntamosuna
nota de la asociación APEDANICA citando los más relevantes
artículos de la Constitución Española que deben garantizar unos
mínimos derechos, pero que entendemos que deberían ser bien
desarrollados, precisados, garantizados y efectivamente tutelados



entodalaUniónEuropea,considerandolasreferenciasverificables
queofrecemosenenlacesrelevantesdeeuropa.euycni.es 
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COMPARECENCIAS TELEMÁTICAS ANTE JUZGADOS
YTRIBUNALES.Derechosydeberesdeliberadosen 
https://chat.whatsapp.com/KACAx0v56oIBlTZyItfDN1 
https://twitter.com/APEDANICA/status/1322213143607709702




La asociación APEDANICA entiende que, en principio, toda
comparecencia telemática es un derecho u opción del ciudadano,
profesional o no, que no puede ser interpretado arbitrariamente
contralodispuestoenelart.9.3delaConstituciónEspañola. 


Así, el ciudadano, profesional o no, y al menos mientrasnoexista
una norma (que debería ser europea), puede negarse a utilizar
sistemas,perotambiénpuedeexigirnoserdiscriminadocuandosí
quiere comparecer telemáticamente. Tanto la negativa, como la
solicitud, debe ser resuelta de manera motivada, y con pie de
recurso,porelJuzgado,alamparodelart.24delaCE,ynopueden
admitirse arbitrariedades perjudiciales respecto a otros, (todos
somosigualesantelaley,porelart.14delaCE)yenningúncaso
las resoluciones pueden perjudicar a particulares en beneficio de
fiscales, abogados del Estado o letrados empleados públicos que
seanorepresentenapartesenvistas,presencialesono. 


APEDANICA ha conocido injustas resoluciones judiciales en las
que se viola el principio de la igualdad de armas entre las partes.
Enesoscasos,recomendamosagotartodoslosrecursos,einiciar
procedimiento de reclamación patrimonial inclusosilosperjuicios
se deben a problemas técnicos. El hecho de que no se hayan
adjudicado en concursos públicos y el que en casi todoelmundo
se estén utilizandoplataformastecnológicasquesongratuitas,no
supone renuncia a ningún derecho ante ninguna Administración
Pública, ni tampoco frente a empresas multinacionales que hacen
muydiversosnegocios,algunosocultoshastaahora. 


APEDANICA puede dictaminar pericialmente para quien necesita
comparecer telemáticamente ante cualquier autoridad, asesorar
técnicamenteatodotipodeparteslitigantesciviles,investigadoso
procesados, víctimas operjudicadosporlasaccionesuomisiones



de Administraciones o de las empresas que se benefician de las
comparecencias,odelasdenegacionesarbitrariasoinmotivadas. 


REFERENCIASVERIFICABLES 


El13.5.2016(hacemásde4años) 

AsociaciónAPEDANICA,condatosderegistrooficialenw
 ww.cita.es/apedanica.pdf 
considerandolotratadoinformalmentehastaahora,P
 ROPONEenh
 ttps://goo.gl/f7d8RZ 

http://www.cita.es/apedanica-audiovisual.pdf 


We need Zoom legal representative contact in Spain and Latin América countries for
forensic audiovisual approaches and hearings in CourtsofLaw.Pleasehavealooktoour
draft for lawyers and parts mentioning judiciary problems. Comment RT

https://twitter.com/APEDANICA/status/1322213143607709702 


El uso de aplicaciones de videoconferencia puede vulnerar tus
derechos: cuando algo es gratis, el producto eres tú. Las denuncias y
prohibición de aplicaciones como Zoom ponenenalertaalosexpertos
enciberseguridadPorBeatrizTalegón-31/10/2020 
https://diario16.com/el-uso-de-aplicaciones-de-videoconferencia-puede-
vulnerar-tus-derechos-cuando-algo-es-gratis-el-producto-eres-tu/ 


Ley 3/2020, de 18deseptiembre,demedidasprocesalesyorganizativasparahacerfrenteal
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Publicado en:«BOE»núm.250,de
19/09/2020.Entradaenvigor:20/09/2020 
[19:25, 30/10/2020] Dr. Miguel Gallardo PhD ✍️: El Capítulo III regula medidas de carácter
organizativo y tecnológico destinadas a seguirafrontandolasconsecuencias,yaexpuestas,
quehatenidolacrisissobrelaAdministracióndeJusticiayampliarlaaplicacióntemporalde
las mismas hasta el 20 de junio de 2021 confiando en que entonces existan todas las
garantíassanitariascontralaCOVID-19. 
Así, se establece la celebración de actos procesales preferentementemediantelapresencia
telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y
minimizar el riesgo de contagio, salvaguardando los derechos de todas las partes del
proceso. No obstante, en el orden jurisdiccional penal, la celebración de juicios
preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de
procedimientospordelitosgraves,ocuandocualquieradelasacusacionesintereselaprisión
provisionalosesolicitepenadeprisiónsuperioradosaños,enlosquelapresenciafísicadel
acusadoresultanecesaria. 
Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las
actuacionesoralesatendiendoalascaracterísticasdelassalasdevistas.Seposibilita,así,el
mantenimientodelasdistanciasdeseguridadyseevitanlasaglomeracionesyeltrasiegode
personasenlassedesjudicialescuandoellonoresulteimprescindible. 
[19:27, 30/10/2020] Dr.MiguelGallardoPhD✍️:Artículo14.Celebracióndeactosprocesales
mediante presencia telemática. 1. Hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el
juzgado o tribunalensusede,losactosdejuicio,comparecencias,declaracionesyvistasy,
en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia
telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los
mediostécnicosnecesariosparaello. 
[19:27,30/10/2020]Dr.MiguelGallardoPhD✍️
 :¿Ysino?¿Yporquéunossíyotrosno? 
[19:29, 30/10/2020] Dr. Miguel Gallardo PhD ✍️: Disposición final decimosegunda.
Actuaciones telemáticas. En colaboración con las Comunidades Autónomas que hayan



asumidocompetenciasenmediosmaterialesypersonalesalserviciodelaAdministraciónde
Justicia, el Consejo General del Poder Judicial ylaFiscalíaGeneraldelEstado,elGobierno
remitiráalasCortesGeneralesunproyectodeleyqueregulelasnormasparalacelebración
de actos procesales telemáticos, preservando en todo momento las garantías procesales
previstasenelordenamientojurídicoyelderechodedefensadelaspartes. 

SegúnlaWikipediasobreZoomVideo 
ZoomVideo,tambiénconocidocomoZoomyZoomApp,esunprogramadev ideollamadas
yreunionesvirtuales,accesibledesdecomputadorasdeescritorio,computadorasportátiles,
teléfonosinteligentesytabletas.SufabricanteeslaempresaZoomVideoCommunications,
asentadaenSanJosé,California. 
Zoomsepopularizóalolargodeabrilde2020,durantelapandemiaporelcoronavirus.1
Pasódetener10millonesdeusuariosactivosen2019,amásde300millones,afinalesde
abril.Antesdelaexpansióndelcoronavirus,lasaccionesdelacompañíateníanuncostode
70dólares.Parael23demarzode2020valían160dólares,esdecir,unacapitalización
totalsuperioralos44milmillonesdedólares.ElprincipalaccionistadeZoom,E
 ricYuan,
aparece,apartirdelapandemia,enlalistadelaspersonasmásricasdelmundo,conuna
fortunaestimadaen5500millonesdedólares.2 
Apesardeléxitomundial,elusodeZoomhasidoprohibidopormúltiplesgobiernosy
empresasporlosriesgosdeprivacidadyseguridadqueentraña.Asimismo,desdefinales
deabrilde2020losusuariosconunasuscripcióncomercialdeZoomtienenlaopciónde
quesusllamadasnopasenporChina.34
 Afinesdemayode2020,Zoomanuncióquelas
llamadasdequienespaguenporunasuscripcióncomercialseráncifradas(conelfinde
hacerlesininteligiblesareceptoresnoautorizados).5Lasllamadasdequienesnopaganno
seránprotegidas.6 



Listofusefultools,modulesandlinks-EuropeanCommission 
ec.europa.eu›sites›evsw›files 
Generalcommunication,collaboration,editingtools.•AdobeConnect
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html.•GSuiteForEducation…Zoom 
cybersecurity-JRCPublicationsRepository-EuropaEU 
publications.jrc.ec.europa.eu›cybersecurity_online 
5.3.1Digitaltransformationandattacktools.63...8.1.5Acommoncultureofcollaborationin
cybersecurity...(EuropeanCommissionandDirectorate-General...andCommunication
Technologycybersecuritycertification...oftheinstitutionspublishinginthatdomainisnot...
Slack,Skype,WebEx,GoogleMeet,andMicrosoft. 
ElusodeZoomysusimplicacionesparalaseguridady... 
www.ccn.cni.es›documentos-publicos›abstract›file 
Zoomesunaaplicacióndevideoconferenciaconmensajeríaentiemporealeintercambio
decontenidofácildeconfiguraryusar,quepermitereunionescon... 
CómoutilizarlaplataformaZoomdeformasegura-CCN-CERT 
www.ccn-cert.cni.es›...›ComunicadosCCN-CERT 
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