Que el día 26 de Diciembre recibimos un CD en nuestras dependencias
cuyo contenido corresponde a la entrevista mantenida en el despacho
donde
e
sido
trasladado……
GRABACIÖN
ESTA
HECHA
SIN
MI
CONSENTIMIENTO y que consideramos más cercana a las prácticas
mafiosas que a gestiones de la administración pública, que

casualmente no nos extraña al ser la diana de denuncias por
calumnias e injurias, es el caso concreto de esa secretaría en la
denuncia seguida ante el Juzgado de Instrucción Nº 5 de A Coruña,
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 175512012, finalizando
a medio de auto de fecha dieciséis de septiembre de 2013, cuya
parte
dispositiva
dice
que
"Se
decreta
el
sobreseimiento
provisional y archivo de la presente causa. "
Ver grabación enviada a la sede de la Plataforma sobre la
entrevista del día 19 de Diciembre entre el Sr. Gómez y el Sr.
Delgado:
http://www.pladesemapesga.com/fremss/index.php
Que una vez valorados estos hechos catalogados de muy graves nos
hacen desconfiar de una auténtica espiral de miedo y temor que
emana de esa Secretaría Xeral Técnica en base a la reiterada
insistencia en ocultar las presuntas irregularidades que se vienen
denunciando.
Tanto el legislador penal como el civil han dictado normas muy
explícitas para regular la intromisión tecnológica en la intimidad.
El Código Penal castiga al que «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad
de otro, sin su consentimiento, (...) utilice artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen», ya sea particular, autoridad o
funcionario público (arts. 197, 198 y 536).
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a
la Intimidad personal y familiar y a la Propia Imagen considera intromisión ilegítima
«el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida
íntima de las personas» (art. 7.1), pudiendo quedar afectado, como es lógico, el
derecho a la propia imagen, además de la intimidad: «Tendrán la consideración de
intromisiones ilegítimas (...) la captación, reproducción o publicación por fotografía,
filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o
momentos de su vida privada o fuera de ellos» (art. 7.5), salvo cuando se trate de
personas públicas y la imagen se capte en lugares abiertos al público [art. 8.2 a)].
Por
todo
ello
en
mi
nombre
y
el
de
los
solicitantes
(Pladesemapesga) de esta información ante la Secretaría Xeral
Técnica de Medio Rural y su Vicesecretaría Xeral Técnica, se
reservan
prudentemente
otras
solicitudes
o
peticiones
de
información en otras Consellerías y entes por hechos similares una
vez que se haya tenido acceso o denegado la información solicitada
valorando presentar QUERELLA CRIMINAL, ante la gravedad de los
hechos.
Por la presente se les requiere para que en un plazo de SIETE DÍAS,
nos informen sobre todo lo solicitado, caso de que no lo hagan así
deberemos entender que, rechazan las peticiones sobre estos asuntos
y que prefieren continuemos en la vía judicial siguiendo las

recomendaciones del Sr. Guillermo Folgueral Madrigal, letrado de la
Asesoría Xurídica de la Xunta de Galicia, en sus acaloradas
respuestas por teléfono sobre petición de información sobre los
asuntos en los que somos parte interesada.
El presente sirve para interrumpir la prescripción y a efectos de
requerimiento fehaciente Artículo 395 LEC.
.
Con la consideración cordial, le remito un saludo
En A Coruña, Febrero de 2014.
do.
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