
Madrid 28045 (Madrid-España)

APEDANICA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DE DELITOS ABUSOS Y NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZ

Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A    apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

EA0028378

29/12/2021 21:09:29

REGAGE21e00027936264

Entrada

29/12/2021 21:09:29

E05188501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Hacienda y Función Pública  -

  - Intervención Delegada (I.D.) en Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

Expone:

Asunto: lo solicitado con 5 ANEXOS en PDF a la IGAE en Ministerio AAEE

Ver 5 anexos y en espcial
https://www.miguelgallardo.es/uber-igae.pdf

¿Intervención General de la Administración del Estado IGAE atn. Pablo Arellano Pardo y María Elena Montes Sánchez por solicitud
publicada en www.miguelgallardo.es/uber-igae.pdf

Si es correcto lo publicado en cita.es/uber-algoritmo-cnmc.pdf citando https://www.elindependiente.com/economia/2019/07/12/el-
gobierno-avala-que-los-funcionarios-usen-uber-y-cabify-en-sus-traslados-y-no-solo-taxis/
Hacienda avala el uso de Uber y Cabify en la respuesta que da la Intervención del Estado a una consulta de la Seguridad Social
sobre la utilización de este transporte alternativo por parte de los empleados públicos y en la que se solicitaba aclaración sobre cómo
se debían justificar los gastos en caso de coger un VTC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC está investigando el expediente "DP/037/21 ALGORITMO UBER"
iniciado por nuestra denuncia en la que recomendamos estudiar todos los pagos con fondos públicos a UBER. Sabemos que algunos
pagos por anticipos de “CAJA FIJA” carecen de controles eficaces y ya hemos recibido de la Dirección General del Servicio Exterior
esta negativa
https://cita.es/transparencia-aaee-uber-reclamable.pdf
en respuesta a nuestra solicitud de transparencia adjunta y en
https://cita.es/transparencia-aaee-uber.pdf

Es gravísimo, e inadmisible, que el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN no sea capaz
de precisar, desglosando, los pagos a UBER y similares (CABIFY, MAXI MOBILITY SPAIN SL, BOLT, Lift, Blablacar, etc) para poder
compararlos entre los mismos recorridos en distintos momentos y circunstancias (por alta o baja demanda en UBER), y también con
los pagos a taxistas.
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Solicita: Ver 5 anexos y en espcial
https://www.miguelgallardo.es/uber-igae.pdf

Por lo expuesto, como mejor proceda solicitamos que la ¿Intervención General de la Administración del Estado IGAE nos
informe de:

1º Cómo interviene la IGAE para controlar los referidos pagos.

2º Cómo podemos solicitar transparencia sobre los referidos pagos de manera útil para investigar sobre lo ya denunciado a la
CNMC.

APEDANICA y su presidente están a la disposición de los interventores que sean competentes para precisar todo cuanto pueda
ser útil en la seguridad de que la IGAE ha de contribuir a cuanto se investiga por la CNMC en "DP/037/21 ALGORITMO UBER",
considerando lo adjuntado.

Ver 5 anexos y en espcial
https://www.miguelgallardo.es/uber-igae.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF 5 solicitando acuse   -   uber-competencia[1].pdf (Huella digital: 847fcd1319ca17670880ac0058d074875c2a1276) ANEXO PDF 3
solicitando acuse   -   transparencia-aaee-uber[1].pdf (Huella digital: 98a9f29ad597f86882fd0f850f86214a79a4aaee) ANEXO PDF 1 solicitando
acuse   -   uber-igae.pdf (Huella digital: 719b025fbcdb6cee51f4e15b122d9ebee2013ac7) ANEXO PDF 4 solicitando acuse   -   uber-algoritmo-
cnmc[1].pdf (Huella digital: 739a1cd64673b595a120ea4dad836fabc8f40c66) ANEXO PDF 2 solicitando acuse   -   transparencia-aaee-uber-
reclamable[1].pdf (Huella digital: 6ea14b440d50937ab7d31bb0dbd84e2f9d7a77b2)

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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