Pladesemapesga denuncia el uso de los recursos
de la Consellería de Medio Rural e do Mar para
un panfleto bajo afinidades del PP abandonado en
las dependencias de la Xunta

Miguel Delgado González Presidente de Pladesemapesga viene de
presentar hoy ampliación de denuncia contra la Jefa de Prensa de
Medio Rural e do Mar Pastora Charlin González, en las
diligencias
previas
de
investigación
del
juzgado
8
de
Instrucción de A Coruña abiertas por un presunto delito de
PREVARICACIÖN ADMINISTRATIVA
La Consellería de Medio Rural e do Mar bajo la responsabilidad
directa de la Sra. Pastora Charlin como Jefa de Comunicación de
la Consellería, viene editando una revista “Boletín Oficial da
Consellería de Medio Rural” desde el año 2011,
con carácter
bimensual en papel estucado de 80 gramos, el más caro del
mercado, cuyo coste por ejemplar en imprenta ronda los 2 euros,
por 25.000 ejemplares de tirada, solo la impresión unos 50.000
euros, cuya tajada dineraria va a parar en principio a manos de
una editora de Lugo según el Depósito Legal.
Dicho esto, la mayoría de los ejemplares se encuentran
empaquetados en palés y abandonados en las dependencias de la
Consellería sita en la C/ Camiño Francés, Nº 10 de Santiago de
Compostela, en el que se puede apreciar unos quince paquetes de
500 ejemplares cada uno, lo que nos daría una suma visual de
unos 8.000 ejemplares abandonados solo en estos ejemplares del
2011, Julio-Septiembre.

El contenido de la publicación versa en su totalidad sobre la
promoción política de sus altos cargos y la promoción de los que
afirman es de interés público y de carente interés para el
público en general de ahí su premeditada ocultación y abandono
de los ejemplares en las dependencias de la Consellería.
Los mismos funcionarios de las dependencias de la Consellería
denunciaron mediante escrito el total abandono de la tirada Nº
2, “palés abandonados con centenares de revistas que enfadaban
al público usuario de los servicios y que fueron retiradas para
su reciclaje sin que llegaran al público” despilfarrando el
dinero público que aportamos todos los contribuyentes y sin que
la responsable Sra. Pastora Charlin hiciera el más mínimo
esfuerzo por su debida diligencia de funcionario público, por lo
que esta acreditado el despilfarro de dinero público para
servicios con marcado carácter propagandístico y político de un
dinero que no llegará a ninguna parte dada las fechas de las
ediciones.
Que tras un largo recorrido de peticiones de información a los
responsables, profundizar bajo una pormenorizada investigación
en el DOG;
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado

y la Plataforma de Contratos de Galicia:
http://www.contratosdegalicia.es/portada.jsp?lang=es

Se nos ha dado como imposible recabar la más mínima información
que pueda aportar luz a la edición de este Boletín Oficial de
Medio Rural e do Mar, que vulnera y censura descaradamente la
Ley y los mismos propósitos de las Normativas legales de la
Xunta de Galicia:
•
•

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Pladesemapesga denuncia que la responsable de la Consellería en
connivencia con otro responsable que apuntamos a la Secretaría
xeral Técnica bajo el Decreto DOG. Nº 70 jueves 12/04/2012 pag.
13037, orden de 30 de marzo de 2012 de Delegación de
Competencias,
están trasladando fondos públicos para una
publicación bajo uso lucrativo que dirigen ellos mismos y se
auto adjudican a través de la misma presuntamente dinero público
de forma irregular y convertida en un panfleto de altos cargos
del Partido Popular y sus afinidades políticas, vulnerando la
Ley de Incompatibilidades y de las negociaciones prohibidas a
funcionarios con visos y atisbos de presunta prevaricación de
varios cientos de miles de euros de fondos públicos por sus
responsables, en este momento sin cuantificar las cifras
dinerarias al oponerse en claro uso y abuso de las instituciones
públicas a dar las oportunas informaciones de derecho público.

Pero también viene a recaer en nuestra fundada sospecha de ser
utilizado
el
Gabinete
de
Prensa
y
sus
recursos
para
presuntamente “sangrar de forma privada” a través de esta
publicación, recursos y dinero público descaradamente a las
empresas o entes adscritos y publicitadas o relacionadas con
concesiones públicas de la Xunta de Galicia, bajo intereses
inducidos o condicionados de servicios o contratación, forzadas
por
intereses
propios
a
este
tipo
de
colaboración
y
oficializadas sus gestiones sin concurrencia de contratos
públicos, que se nos niega toda la información al respecto.
Descargar o ver documentos adjuntos:
Documento1:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/Ampiaciond
enunciaPastoraCharlinRevista.pdf
Ampliación denuncia contra Pastora Charlin por presunta prevaricación.
Documento 2:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
.pdf
Portada Boletín abandonado en las dependencias de Medio Rural e do Mar
Documento 3:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
-B.pdf
Datos del Boletín Oficial da Consellería abandonado en las dependencias de la
Xunta
Documento 4:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
-C.pdf
Informe de las subvenciones de dinero público a medios de comunicación para
silenciar los presuntos delitos de la Consellería que dirige Rosa Quintana
(PP
Documento 5:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
-D.pdf
Ver fotos de los paléts abandonados en las dependencias oficiales
Documento 6:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
-E.pdf
Ver Indice Editorial del Boletín que dirige Pastora
Documento 7:
http://www.pladesemapesga.com/Boletin_Oficial_Medio_Rural_e_do_Mar/documento1
-F-A.pdf
Ver solicitud de desmentidos o aclaraciones que viene declinando contestar

Más para medios, Miguel delgado, 630389871
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