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De nuestra respetuosa consideración desde www.cita.es/apedanica 

Hemos observado un fenómeno en el Web institucional www.xunta.es que entendemos que merece 
una explicación política del máximo nivel. Aquí y ahora, se la pedimos directamente a Usted. 

www.xunta.es ha ocultado a los buscadores el directorio /emprego-publico/ y muchos documentos.

XornalGalicia.com ha publicado un artículo, detallando técnicamente el fenómeno, titulándolo así:

A todos os Secretarios Xerais da Xunta de Galicia, sobre a censura 
oculta de documentos relevantes para a cidadanía 
http://xornalgalicia.com/index.php?name=News&file=article&sid=86883

La asociación APEDANICA a la que pertenezco, la empresa CITA, SLU para la que trabajo y yo, 
personal y profesionalmente, tenemos el máximo interés por cuanto pueda conocerse y explicarse 
sobre las exclusiones de documentos y directorios a los buscadores. Si se ha dificultado el acceso a 
documentación relacionada con el empleo público de la Xunta de Galicia, queremos identificar al 
responsable político de ello y hacer pública la más dura condena moral a nuestro alcance.

Por favor, que nadie cometa el evasivo  error de pretextar  intenciones partidistas en este escrito. 
Hemos sido igualmente críticos con el Web www.juntadeandalucia.es como puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/juntadeandalucia.pdf también en http://www.cita.es/juntadeandalucia 
cuya responsabilidad política es de signo bien distinto al suyo. También criticamos muy duramente 
al Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando era responsabilidad del  socialista Ramón Jáuregui, 
según puede verse en http://www.miguelgallardo.es/boe.pdf y en general, a juristas que pretenden 
privilegios en Internet, como www.cita.es/superletrados y www.miguelgallardo.es/superletrados.pdf 

Tanto a la Xunta de Galicia como a la Junta de Andalucía, y cualquier otra Comunidad Autónoma, 
incluyendo especialmente a la de Madrid, que es donde  residimos, les pedimos responsabilidad, 
eficacia y transparencia con buen criterio, e inteligente publicidad, en sus dominios institucionales. 

La cuestión trascendental es si los políticos, o los funcionarios públicos, pueden ocultar, o dificultar 
el acceso a información que debe de ser pública, sin dar explicaciones satisfactorias en cada caso. 
Nosotros creemos que no. Nunca mejor que en plena campaña electoral para preguntarle a Usted.

Agradeceríamos que, lo antes posible, un funcionario técnico experto en Internet se pusiera en 
contacto con nosotros mientras tiene a la vista el archivo www.xunta.es/robots.txt para que no haya 
duda ni equívoco posible en lo que no dejaremos de insistir en pedir explicación y responsabilidad. 
Con mi atento y pendiente saludo, desde www.cita.es/xunta y www.miguelgallardo.es/xunta.pdf en 
Madrid, a 28 de septiembre de 2012.

Fdo.: Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado 
en     Altos     Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador 
Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) 
SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, 
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida 
en 1992, www.twitter.com/@miguelencita Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
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