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Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  -

  - Gabinete del Ministro

Expone:

Asunto: Para Gabinete del Ministro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas Puchades (@LuisPlanas)
Cc: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC y autoridades autonómicas
Solicitud publicada en https://www.miguelgallardo.es/ministro-luis-planas-puchades.pdf
Desde hace más de 5 años investigamos críticamente plataformas para
la toma de decisiones y planificación agraria, siendo las más relevantes
FaST https://fastplatform.eu/ DG Agriculture and Rural Development (European Commission)
JoinData https://join-data.nl/ EU Nonprofit organization
Climate Corporation https://climate.com EU Bayer
New Vision Coop https://www.newvision.coop/ USA Private Cooperative
Winfield Solutions https://www.winfieldunited.com/ USA Cooperative
ADC http://agdatacoalition.org/ USA Nonprofit organization
GISC https://www.gisc.coop/ USA Cooperative
Farmers Business Network https://www.fbn.com/ USA Farmer’s Business Network, Inc.
Azure Farmbeats https://learn.microsoft.com/en-us/azure/industry/agriculture/overview-azure-farmbeats USA Microsoft
Citation: Borrero, J. D. Mariscal, J. “A Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector: A Valuable
Decision Support System for Small Farmers”. Agriculture 2022, 12, 767. https://doi.org/10.3390/agriculture12060767
La conclusión a la que llegamos es que todas esas plataformas,
tanto si son públicas o sin ánimo de lucro, como si están creadas y
promovidas con financiación de grandes multinacionales, como es
el caso de Google Inc. con Farmers Business Network FBN, están
especulando, o facilitan la peor especulación, en los mercados. Las
autoridades europeas deben utilizar “ENTREGAS CONTROLADAS”,
agentes encubiertos y testigos protegidos dentro del negocio más
especulativo contra agricultores y consumidores. La CNMC tiene
recursos tecnológicos y normativas que regulan la “clemencia” por
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colaborar que no parece que se utilicen nunca en el sector agrario.
El Observatorio de Precios de los Alimentos con su Sistema de
Información de Precios Origen - Destino y el aparentemente obsoleto
Observatorio de legislación y apoyo a los sectores agrario,
pesquero y alimentario analizan pero no combaten en modo alguno
la creciente especulación mediante plataformas tecnológicas que
atentan contra los derechos de productores y consumidores.
Proponemos nuevas técnicas probatorias “AD HOC” y la mejora de las
que ya conocemos en otras Administraciones Públicas que sancionan
con mucha más eficacia. Hay precedentes en los que funcionarios
públicos simulan compras con “ENTREGAS CONTROLADAS” y desde
hace años aconsejamos, investigamos y proyectamos según la
propuesta publicada en https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
Obviamente, no debemos publicar los detalles que alerten a quienes
abusan de posiciones dominantes en el sector agrario y ganadero por
uso indebido de datos y algoritmos en perjuicio de agricultores y
consumidores. En este sentido, recomendamos 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 y abusos de posiciones dominantes
en agricultura, ganadería y pesca, en los sectores productivos cada vez
más “UBERIZADOS” (nos remitimos a lo que la Organización
Internacional de Trabajo OIT califica como “UBERIZACIÓN”).
Ver ANEXO
https://www.miguelgallardo.es/ministro-luis-planas-puchades.pdf
incluyendo

Propuesta publicada en https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
y antecedentes que deben constar en este Ministerio y en el de AAEE
Jorge 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

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 Ministerio 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 11
páginas, incluyendo ésta, para el que pedimos su más pronto acuse.

Ver ANEXO
https://www.miguelgallardo.es/ministro-luis-planas-puchades.pdf
incluyendo

Propuesta publicada en https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf
y antecedentes que deben constar en este Ministerio y en el de AAEE
Jorge 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

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   ministro-luis-planas-puchades.pdf (Huella digital: 7fe84033402c9cb3377c6393c6cd586b358f3565)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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