Justificante de Presentación
Datos del interesado:
MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

NIF - 07212602D

Dirección: Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A

apedanica.ong@gmail.com

Madrid 28045 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 902998352
Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

REGAGE22e00051909608

Fecha y hora de presentación:

15/11/2022 22:21:52

Fecha y hora de registro:

15/11/2022 22:21:52

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E05065601

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Organismo raíz:

E05065601

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

Ministra de Transportes Raquel Sánchez Jiménez por petición

Expone:

Ministra de Transportes Raquel Sánchez Jiménez por petición en
https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf
Hemos visto y escuchado recientes declaraciones públicas suyas sobre
la necesidad de denunciar contrataciones de transportistas obligados a
trabajar en pérdidas. No es necesaria la denuncia de la víctima para
evidenciar un delito, o una falta sancionable. Hay precedentes en los
que funcionarios simulan compras con “ENTREGAS CONTROLADAS”
y desde hace años aconsejamos, investigamos y proyectamos según la
propuesta publicada en https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
Los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre y el Real
Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad
económica en el ámbito del transporte posibilitan nuevas técnicas
probatorias “AD HOC” y la mejora de las que ya conocemos en otras
Administraciones Públicas que sancionan con mucha más eficacia.
Obviamente, no debemos publicar los detalles que alerten a quienes
abusan de posiciones dominantes en el sector del Transporte, pero sí
que podemos asegurar que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia CNMC dispone de recursos técnicos para evidenciar por
sí misma todo tipo de fraudes. Otra cosa es que tengan la voluntad de
hacerlo bien. En este sentido, recomendamos ver el enlace con nuestra
reclamación publicada en https://www.miguelgallardo.es/cellebrite-cnmc-reclama.pdf
así como cuanto hemos denunciado sobre algoritmos de UBER en el
escrito publicado en www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
APEDANICA puede y quiere ofrecer propuestas periciales para la mejor
evidencia probatoria de los fraudes en el transporte de mercancías que
está siendo más “UBERIZADO” (nos remitimos a lo que la Organización
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Internacional de Trabajo OIT califica como “UBERIZACIÓN”). Para ello,
antes de iniciar procedimientos administrativos o judiciales, ejercemos
aquí derecho de petición para ser escuchados en aras de la eficacia.
Ver ANEXO
https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf
que incluye
https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
Solicita:

Por lo expuesto, como mejor proceda SOLICITAMOS ser recibidos o, al
menos, una conversación telefónica, con los funcionarios públicos
más responsables de los Servicios de Inspección del Transporte
Terrestre y también con quienes instruyan los procedimientos
sancionadores identificándose con sus datos de contacto, en especial,
los correos electrónicos y teléfonos a los que poder dirigirnos, todo ello
sin perjuicio ni renuncia de otras acciones o derechos en este PDF de 3
páginas, incluyendo ésta, para el que pedimos su más pronto acuse.
Ver ANEXO
https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf
que incluye
https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf

Documentos anexados:
ANEXO PDF solicitando su pronto acuse - ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf (Huella digital: b74a3d7a2f11d4d4572da1a4187dfcab4a7914ba)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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