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De:
Para:
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Asunto:

Consellería

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
<cmrm@xunta.es>; "crm.prensa" <crm.prensa@xunta.es>
domingo, 03 de febrero de 2013 21:02
notaBorradorPrensaJuzgado.doc
A la atención del Sr Francisco José Vidal Pardo y Pardo, solicitud de información sobre los helicópteros Pesca1 y
Pesca2
de Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia

Al Sr Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar.
Sr D. Francisco José Vidal Pardo y Pardo
Edificios San Caetano. Santiago de Compostela.

Se adjunta Borrador Boceto Judicial y de Nota de Prensa Pladesemapesga :
Asunto: Solicitud de información, aclaraciones o desmentidos sobre los Helicópteros de Salvamento Marítimo “Gardacostas de
Galicia, Pesca1 y Pesca2 “

Que ante el reiterado uso y abuso del silencio administrativo por parte esa Secretaría, consideramos un
plazo de 5 días suficientemente prudencial para aclaraciones, desmentidos o cualquier otro que se quiera
aportar la misma al presente documento antes de su publicación y otras actuaciones…dejando
CONSTANCIA CLARA Y POR ESCRITO que la falta de respuesta a esta solicitud de información
amparada por el Artículo 20 de la Constitución Española. Será considerado que se otorga plena
conformidad y veracidad a todo el contenido del presente escrito por la Secretaría Xeral Técnica de
Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia.
Un presunto fraude en la contratación de servicios de los helicópteros de Gardacostas de la Consellería
de Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia por un valor que superaría los 30 millones de euros sin
IVE.
La Consellería do Medio Rural e do Mar rechaza presuntamente las ofertas de las empresas, y luego le
adjudica a dedo (designación urgente y directa) el contrato.
SIGUE EN DOCUMENTO ADJUNTO.................................
Antón Salgado Clavo Portavoz 981 666 333
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