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Excmo. Sr. D. David Maria Sassoli, Presidente
del Parlamento Europeo,
Miembros de la Mesa del Parlamento Europeo,
Miembros del Parlamento Europeo,
Apreciados amigos,
Reciban todos Ustedes un fraterno saludo con agradecimiento
por todo lo que desde su institución todos Uds, han estado
haciendo por la Libertad de Expresión refrendado en la
DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho
de la Unión cuya respuesta al Art 11 UE dio entrada a la
misma, y por prestarnos su amable atención para leer esta
carta de amparo sobre el desmesurado ataque a este servidor
desde las instituciones públicas de la Xunta de Galicia
liderada por María del Mar Sánchez Sierra desde el
departamento, que curiosamente esta destinado a defender la
Libertad de Expresión pero que utiliza para pedir cárcel a
periodistas que informan de lo que no quieren ver, ni
escuchar pero de sobrado interés público .
El Parlamento Europeo es una institución que durante
décadas ha defendido incansablemente los derechos humanos y
la Libertad de Expresión a pesar de los frenos, censuras y
ardices utilizados por determinados miembros de la UE entre
los que destaca el Gobierno de Feijóo (PPdeG) en la Xunta
"España". Su ímpetu por ayudar les ha hecho buscar opciones
y alternativas para provocar cambios democráticos en los
ataques a periodistas y contra la censura en la UE. La
actitud de apoyo a los informadores y alerta-dores de
corrupción y la sociedad civil ha sido fraterna y cercana,
y
sólo
tenemos
palabras
de
agradecimiento
para
la

institución,
representan.

el

Parlamento

Europeo,

al

que

Uds.

Dicha institución dio aprobación en la DIRECTIVA (UE)
2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
octubre de 2019 haciendo hincapié en otra Resolución
simultánea, también en la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión, Libertad de expresión y de información
(Explicaciones Art. 11) , entre otras condicionantes de
derechos humanos, la siguiente prerrogativa:
“piden a la Unión que respalde la visión del Parlamento
sobre la democracia, los derechos humanos universales y las
libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de
reunión
y
de
asociación
política,
la
libertad
de
información en todas sus formas, y su «política global en
apoyo de los defensores de los derechos humanos» a lo largo
de este diálogo; alienta a los gobiernos de la UE a que
instauren garantías para la labor de los defensores de los
derechos humanos y la participación activa de todos los
agentes de la sociedad civil”
De igual manera, el propio Acuerdo contiene una serie de
artículos vinculantes en el ámbito de los derechos humanos
(Arts. 1.5, 2.c, 5, 22 y 43.2) y también con respecto al
protagonismo de la sociedad civil (preámbulo y arts. 2.g,
19.e, 36, 42.1, 47.6.e y 59.2). En el artículo 36 se lee:
“Las Partes reconocen la contribución potencial de la
sociedad civil, incluidos los medios académicos, los
centros de investigación y los medios de comunicación, al
cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo.
Acuerdan
promover
acciones
de
apoyo
a
una
mayor
participación de la sociedad civil en la formulación y
ejecución de las actividades de desarrollo y de cooperación
sectorial pertinentes, incluso mediante el desarrollo de
capacidades.”
Esta parte considera que España no ha adoptado las medidas
nacionales de transposición de la Directiva ni comunicado
dichas medidas.
Esta parte considera que el incumplimiento declarado está
comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 260 del
TFUE, apartado 3, toda vez que, no se informó a la Comisión

sobre ninguna medida
dicha disposición.

de

transposición

en

el

sentido

de

Manifestamos y reiteramos que España, Galicia, Juzgados,
Fiscalías, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo de España y
los demás incursos no se han posicionado a día de hoy en la
defensa ni cumplimiento de la Directiva Europea (UE)
2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019, llegando a ser incluso “ocultada su
solicitud” al objeto de evitar cualquier referencia sobre
la misma.
El Diario Oficial de la Unión Europea del día 29 de
Noviembre del año 2019, se ha publicado la Directiva (UE)
2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión,
más conocida con el nombre de “Directiva de protección de
los denunciantes de la
corrupción”. Está en vigor
en
desde el 17 de diciembre de 2019 en nuestro ordenamiento
jurídico entendemos que también. Pero está claro que la
Unión Europea ha creado un nuevo ordenamiento jurídico
destinado a proteger a los denunciantes de corrupción.
Ya se han realizado las correspondientes denuncias ante la
Comisión Europea contra la Xunta de Galicia, Secretaría de
Medios por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y
las Directivas Comunitarias PERFECTAMENTE DOCUMENTADA EN
SUS
Expedientes ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE EUROPA, LA
NUEVA FISCALÍA, TEDH, TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, ANTE EL
RELATOR DE LA ONU Y EL MISMO PAPA FRANCISCO.
Como bien consta en DICHOS EXPEDIENTES y esta solicitud, el
dicente es periodista PERSEGUIDO Y ACOSADO DIARIAMENTE y a
la vez Presidente de agrupaciones y entidades de sectores
económicos como el del turismo, la pesca, la agricultura o
la
navegación,organizaciones
sociales
y
ecologistas,
sindicatos e instituciones públicas y privadas, ver
https://www.pladesemapesga.com/nosotros/46-socioshonorificos-y-protectores-de-la-plataforma-en-defensa-delsector-maritimo-pesquero-de-galicia
https://www.pladesemapesga.com/nosotros/socios-ycolaboradores

La unión de todos estos actores, actualmente más de 50,
con más de 52.000 socios simpatizantes para trabajar juntos
con un mismo objetivo, supone un hito de gran relevancia,
pocas veces conseguido, y concede a la entidad que
representa
el
dicente
una
representatividad
social
extraordinariamente
alta
en
contra
de
la
voluntad
institucional en Galicia y España más decidida seguir
robando que a cumplir los mandatos europeos.
Su objetivo es cooperar para detener definitivamente las
operaciones
relacionadas
con
las
corrupciones
institucionalizadas de gran repercusión en los fondos
europeos y debemos recordar aquí que, Galicia es la
comunidad autónoma que mayores cuantías ha recibo de Europa
y en la Nueva Fiscalía Europea la que mayor registro de
denuncias ciudadanas recibe sobre el uso irregular de los
mismos.
Todo ello para preservar la honradez y debida diligencia de
sus inversiones hace de entidades y periodistas como el que
suscribe un punto único, para defender el empleo, la
economía, salud, sociedad en general y el bienestar
ciudadano y los derechos de las generaciones futuras a
disfrutar de un sistema institucional en buen estado de
gestión, con buena salud ausente en este momento, con
logros y beneficios junto a resultados de sus gestión.
Las capturas fotográficas que dan por finalizada esta
solicitud son ilustrativas sobre el acoso al que es
sometido el periodista en Galicia-España
En el cuerpo de este escrito y sus anteriores remitidos se
han puesto de manifiesto la necesidad de que se exija al
Gobierno de Galicia y al de España el sometimiento al
procedimiento de PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN,
por lo que se solicita su apoyo personal y a que se
facilite el inicio de un procedimiento de investigación y,
tras la tramitación oportuna, se requiera a la Secretaría
de Medios de la Xunta de Galicia a cumplir con las
directivas europeas más allá de firmarlas en papel mojado.
Las pruebas a todo lo que más arriba se afirma las
encontrarán en la cartas, solicitudes en todos los
parlamentos autonómicos de España, en las Instituciones

Europeos e Internacionales ya remitidas
incluye hoy al Sr. D. Josep Borrell.

en

la

que

se

Este es el resultado de la ejecución de un bienintencionado
clausulado, que en estos momentos y en lo que respecta a
los derechos humanos, la Libertad de Expresión, Directivas
Alerta-dores y la sociedad civil, está siendo violado
flagrante-mente por la Secretaría de Medios de la Xunta de
Galicia con la plena colaboración del máximo responsable Sr
Alberto Núñez Feijóo, pensamos desde la institución
asociativa que presido que la Xunta en la aplicación del
derecho a la Libertad de Expresión, es un régimen
antidemocrático y dictatorial de en cuanto a derechos
humanos y libertades democráticas, y al trato de la
sociedad civil. Esta laxitud tiene efectos trágicos,
destacando la alta impunidad con que actúan persiguiendo
sin cuartel a quienes osen informar o publicar cualquier
indicio sobre la corrupción institucionalizada o inclusive,
simplemente nombrar fuentes donde se afirma que tanto el
Presidente de la Xunta Sr Alberto Núñez Feijóo y su asesora
Mar Sánchez Sierra son investigados por la Fiscalía de
México y tener ocultado en españa al buscado por la
Interpol Sr Lozoya de Pemex en el Mediterráneo, lo que nos
ha traído a nosotros mismos, el castigo de acoso y
persecución más bárbaro de la represión que, con carácter
exponencialmente creciente, está siendo ejercida por la
Secretaria de Medios en la Xunta de Galicia sin que haya
respuesta política de la oposición acorde a la represión
que acontece.
La laxitud convive con la OMERTA (La ley del silencio u
omertá (en italiano, omertà [omeɾˈta]) es el código de
honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades
delictivas) que se cometen en Galicia y que sobrepasan con
mucho el límite para calificar como INFRACCIONES IMPUNES de
los numerosos de los epígrafes del artículo 11 de la UE y
de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho
de la Unión.
El resultado de toda esta situación es que tanto los que
tenemos la virtud de acogernos a dichos artículos de la
Libertad de Expresión en Europa, España y Galicia así como

la sociedad civil al completo nos sentimos abandonados y
menospreciados por el gobierno del PPdeG en la Xunta, no
así por el Parlamento Europeo y, mientras la violencia de
acoso y vulneración se radicaliza contra todos nosotros
cada vez con más virulencia, seguimos sin encontrar las
muestras del apoyo público y la ayuda dentro de la Xunta de
Galicia que desde hace años debía esperarse del articulado,
llegando a la violación incluso del articulado y su
espíritu.
El concepto de del articulado y directivas que se citan nos
da una muestra más de que salvaguardar la Libertad de
Expresión y el cumplimento de las leyes y directivas debe
ser un compromiso de todas las partes a no usar jamás el
silencio político, el acoso, y mucho menos la persecución
frente a las violaciones de los derechos humanos y, menos
aún, frente a los que ejercen los legítimos derechos de la
Libertad de Expresión cuyo ADN es la matriz de la
democracia.
Hemos expresado por activa y por pasiva la urgente
necesidad de atender a la realidad de la falta de Libertad
de Expresión que impera en la Xunta de Galicia y
concretamente en al Secretaria de Medios que preside María
del Mar Sánchez Sierra porque, dada la divergencia entre
los objetivos exigidos por el Parlamento Europeo, el
clausulado del Art 11 UE y las Directivas sobre los alertadores de corrupción y la violación del mismo en su
ejecución por parte de sus responsables, de continuar esta
situación, nos obliga a vivir un momento a los que aún el
acoso y persecución desde las entrañas de la Xunta de
Galicia nos ha quitado la vida propondremos al colectivo
que
representamos
como
ejemplo
claro
ante
los
incumplimientos de las Directivas Europeas, como modelo de
lucha por las libertades, personas y pueblos que desde las
más paupérrimas condiciones, por lo más sagrado del hombre,
los derechos humanos más fundamentales como la expresión, y
en el caso del que suscribe Miguel Delgado, el derecho a no
ser objeto permanente de liderar el acoso y persecución
desde las instituciones públicas de la Xunta de Galicia.
NADIE PUEDE EXPLICAR MEJOR LO QUE SE VE.-

“La fotografía ayuda a las personas a ver.” CITA; BERENICE
ABBOTT

Quien es Rafael Álvaro Millán Calenti...?+ ver en https://archive.md/nMD8w
ADJUNTAMOS INTEGRADA LA SEGUNDA QUERELLA PRESENTADA POR EL ACOSADOR

Teresa Mallada convoca prensa para
desequilibrado a Miguel Delgado, VER EN

tachar

de

https://www.youtube.com/watch?v=W0WNC423_bc
https://www.youtube.com/watch?v=sVGUi-lNM-c

Reciban un cordial y fraterno saludo,

Miguel Delgado González
Presidente
de
www.Pladesempasga.com
Director
de
www.actualidadiberica.com
www.xornalgalicia.com
periodista bajo el acoso y persecución en su derecho al
libre ejercicio democrático de la Libertad de Expresión,
Derechos Humanos....
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