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PUBLICADO con firma digital en www.cita.es/apedanicaexceso.pdf
Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con datos en www.cita.es/apedanica.pdf
Hemos tenido conocimiento por EL CONFIDENCIAL, EL PLURAL y LA SEXTA TV de una
investigación policial que rastrea metadatos de telefonía móvil en las antenas y estaciones
base de las inmediaciones de la vivienda del ex ministro de Industria José Manuel Soria.
APEDANICA ha propuesto en varias ocasiones la investigación de metadatos para la
búsqueda de personas desaparecidas y también para esclarecer delitos gravísimos como
fue el trágico homicidio múltiple en el Madrid Arena según puede verse en

www.cita.es/madridarena
y con mayores detalles técnicos en
www.miguelgallardo.es/antenas.pdf
Sin embargo, el uso policial de metadatos telefónicos masivos para investigar un robo en un
domicilio particular es absolutamente desproporcionado y evidencia un exceso de celo que
debe motivar su investigación policial por “ASUNTOS INTERNOS” y también su política.
Además, todos los vecinos y cualquiera que haya estado cerca del domicilio particular del
ex ministro de Industria José Manuel Soria tiene derecho al “HABEAS DATA” que
APEDANICA recomienda ejercer inmediatamente ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) y también directamente ante la Fiscalía Especial para la Criminalidad
Informática porque se están poniendo en riesgo derechos fundamentales amparados
expresamente por el artículo 18 de la Constitución, y también por el derecho comunitario
de la Unión Europea que recomendamos ejercer en cualquier caso de espionaje masivo.
APEDANICA se ofrece a los vecinos afectados y a también a quien circunstancialmente
estuviese en las proximidades de la vivienda del ex ministro José Manuel Soria para ejercer
acciones colectivas, tanto judiciales como administrativas sancionadoras en caso de que se
haya puesto en riesgo de acceso ilícito cualquiera de sus metadatos telefónicos de la misma
manera que lo haríamos si a un vecino nuestro le robasen y la Policía decidiera investigar
nuestros propios teléfonos y los de nuestros invitados en nuestra propia casa.
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