Justificante de Presentación
Datos del interesado:
APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ
Dirección: Calle Fernando Poo, 16 pero mejor enviar a apedanica.ong@gmail.com
CIF - G80593254

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:

REGAGE21e00026111395

Fecha y hora de presentación:

09/12/2021 11:44:17

Fecha y hora de registro:

09/12/2021 11:44:17

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E05023901

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Organismo raíz:

E05023901

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

TRANSPARENCIA sobre pagos a UBER y similares comparados con TAXIS ver ANEXOS

Expone:

Ver ANEXOS en
https://cita.es/transparencia-aaee-uber.pdf
https://cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
https://cita.es/uber-competencia.pdf
Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como mejor
proceda, SOLICITAMOS esta INFORMACIÓN PÚBLICA:
1ª Pagos totales realizados con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y todas sus entidades
dependientes, a UBER y similares (CABIFY, MAXI MOBILITY SPAIN SL, BOLT, Lift, Blablacar, etc) por desplazamientos,
desglosando los pagados mediante tarjeta de crédito o débito (¿cuántas tarjetas bancarias distintas en cuántas cuentas distintas se
han utilizado por cargos, funcionarios y empleados públicos?) o por ANTICIPOS DE “CAJA FIJA”, o por adjudicaciones o cualquier
otro tipo de pagos por desplazamientos a UBER o similares, con el mayor detalle posible en todos los de UBER, en cada país o en
cada una de las representaciones ante Organismos Internacionales.
2ª Lo mismo sobre pagos a taxis o taxistas o similares en cualquier lugar del mundo con fondos públicos del Ministerio AAEE.
Aunque la Ley 19/2013 no requiere ni motivación ni justificación ni explicitar ningún fin de la información publicable solicitada, en aras
de la eficacia y para evitar equívocos, precisamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC ya investiga
hechos relevantes en expediente "DP/037/21 ALGORITMO UBER" que se comprenden leyendo los documentos en PDF adjuntos y
en escrito publicado en www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
con antecedentes en https://cita.es/uber-competencia.pdf
APEDANICA tiene claros indicios de que ciertos pagos a UBER son desproporcionados por las grandes diferencias entre embajadas
y consulados en EEUU o Bélgica, o en varias representaciones de organismos internacionales (Naciones Unidas,
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Unión Europea, etc), y las de otras menos dotadas para pagar a UBER. Considerando lo adjunto, con más de 73 recomendaciones de
viaje sobre UBER en el dominio de exteriores.gob.es estamos a la disposición de todo funcionario que sea competente para dar las
máximas facilidades y explicaciones “AD HOC”, en la convicción de que lo que pedimos es de creciente interés público y tiene
proyección internacional.
Se adjuntan referencias publicadas a fecha de 8.12.2021 con, al menos, 76 páginas distintas que recomiendan Uber en el dominio
oficial exteriores.gob.es
Ver ANEXOS en
https://cita.es/transparencia-aaee-uber.pdf
https://cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
https://cita.es/uber-competencia.pdf
Solicita:

Ver ANEXOS en
https://cita.es/transparencia-aaee-uber.pdf
https://cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
https://cita.es/uber-competencia.pdf
Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como
mejor proceda, SOLICITAMOS esta INFORMACIÓN PÚBLICA:
1ª Pagos totales realizados con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y todas sus
entidades dependientes, a UBER y similares (CABIFY, MAXI MOBILITY SPAIN SL, BOLT, Lift, Blablacar, etc) por
desplazamientos, desglosando los pagados mediante tarjeta de crédito o débito (¿cuántas tarjetas bancarias distintas en
cuántas cuentas distintas se han utilizado por cargos, funcionarios y empleados públicos?) o por ANTICIPOS DE “CAJA FIJA”,
o por adjudicaciones o cualquier otro tipo de pagos por desplazamientos a UBER o similares, con el mayor detalle posible en
todos los de UBER, en cada país o en cada una de las representaciones ante Organismos Internacionales.
2ª Lo mismo sobre pagos a taxis o taxistas o similares en cualquier lugar del mundo con fondos públicos del Ministerio AAEE.
Aunque la Ley 19/2013 no requiere ni motivación ni justificación ni explicitar ningún fin de la información publicable solicitada,
en aras de la eficacia y para evitar equívocos, precisamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
ya investiga hechos relevantes en expediente "DP/037/21 ALGORITMO UBER" que se comprenden leyendo los documentos en
PDF adjuntos y en escrito publicado en www.cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
con antecedentes en https://cita.es/uber-competencia.pdf
APEDANICA tiene claros indicios de que ciertos pagos a UBER son desproporcionados por las grandes diferencias entre
embajadas y consulados en EEUU o Bélgica, o en varias representaciones de organismos internacionales (Naciones Unidas,
Unión Europea, etc), y las de otras menos dotadas para pagar a UBER. Considerando lo adjunto, con más de 73
recomendaciones de viaje sobre UBER en el dominio de exteriores.gob.es estamos a la disposición de todo funcionario que sea
competente para dar las máximas facilidades y explicaciones “AD HOC”, en la convicción de que lo que pedimos es de
creciente interés público y tiene proyección internacional.
Se adjuntan referencias publicadas a fecha de 8.12.2021 con, al menos, 76 páginas distintas que recomiendan Uber en el
dominio oficial exteriores.gob.es
Ver ANEXOS en
https://cita.es/transparencia-aaee-uber.pdf
https://cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf
https://cita.es/uber-competencia.pdf

Documentos anexados:
ANEXO PDF 2 solicitando acuse - uber-algoritmo-cnmc.pdf (Huella digital: 739a1cd64673b595a120ea4dad836fabc8f40c66) ANEXO PDF 1
solicitando acuse - transparencia-aaee-uber.pdf (Huella digital: 98a9f29ad597f86882fd0f850f86214a79a4aaee) ANEXO PDF 3 solicitando acuse
- uber-competencia.pdf (Huella digital: 847fcd1319ca17670880ac0058d074875c2a1276)
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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