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Secretaria de Medios Presidencia Xunta de
Galicia
Presidencia - Secretaría Xeral de Medios

Sra Doña María del Mar Sánchez Sierra
Edificio Administrativo San Caetano s/n 15707 - Santiago de Compostela
TELÉFONO: 981-957136 / 981-957281

FAX: 981-541277 E-MAIL: info.cata@xunta.es

En su faceta de Secretaria de Medios – y responsable de la
totalidad de los servicios de información y comunicación de la
Xunta de Galicia y sobre sus distintos cargos públicos sobre
Retegal.+, AMTEGA..+, Secretaría de Medios Xunta..+,EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÓN..+,
CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+, Porto de A Coruña...+, Fundación Camilo José Cela..
+,.

Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de información y
documentación pública, relaciones, convenios, colaboraciones,
campañas de publicidad mediante
o cualquier otro, con la
entidad BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL - B15850647 - Sr
RODRIGUEZ CURRAIS JOSE-LORENZO, Edificio Witland - Rúa Dos
Camiños Da Vida, S/n Baixo 15705 - (Santiago De Compostela) A Coruña Teléfono981937876 www.balidea.com, o de cualquier otro
tipo realizados a través de intermediarios de comunicación en
relación a hechos que se dirán.
Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y
la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno
dice;
Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no
es competencia del sector público autonómico, se dará traslado
al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará
cuenta a la persona solicitante
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871
Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña,
y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de
Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com ,
cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia
comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

En primer lugar y en mi condición de Presidente de la Plataforma en
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia www.pladesemapesga.com
,
y
su
equipo
multidisciplinario
AyTP
“
www.AccionyTransparenciaPublica.com
“
quiero
transmitirles
y
agradecerles su atención en dedicarnos el tiempo necesario para esta
solicitud, y le preciso lo que estamos realizando un amplio dossier
sobre entidades públicas de la Xunta de Galicia, siendo la concreta de
esta petición las relaciones, documentación pública, relaciones,
convenios, colaboraciones, campañas de publicidad mediante
o
cualquier otro, con la entidad BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL B15850647 - Sr RODRIGUEZ CURRAIS JOSE-LORENZO, Edificio Witland - Rúa
Dos Camiños Da Vida, S/n Baixo 15705 - (Santiago De Compostela) - A
Coruña Teléfono981937876 www.balidea.com y las realizadas a través de
intermediarios de comunicación o cualquier otro no previsto en este
escrito
cuya relevancia
sea de
información pública
para su
reutilización, art 20 de la Constitución, perfectamente contemplado al
amparo de Ley 1/2016 de 18 de enero de Transparencia y buen gobierno
Orden del 3 de marzo de 2016 por la que se aprueba el modelo
normalizado de solicitud de acceso a la información pública de la
Administración General y de las entidades integrantes del sector
público autonómico de Galicia.
Todos los contratos, convenios, pagos con fondos públicos o
concesiones de cualquier tipo, en especial, las que supongan acceso a
datos o a sistemas que sean responsabilidad de la Xunta de Galicia o
sus
entidades
dependientes
relacionados
con
BALIDEA,
tanto
directamente, como a través de empresas intermediarias que disponen de
fondos públicos, u otras que contratan con administraciones públicas
patrocinio o publicidad en BALIDEA u otros productos o servicios en
los que se hagan uso de recursos públicos .
2º Igualmente, cualquier tipo de relación que tenga, haya tenido o
está presupuestado o previsto que tenga la Xunta de Galicia con
BALIDEA.,
tanto
directamente
como
indirectamente,
relativos
a
publicidad institucional, o convenios formales o informales, APPs,
INTRANET, etc.
Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna,
en aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos
precedentes relativamente satisfactorios, publicados cuyos vinculos
con la Xunta de Galicia y esta Secretaría de Comunicación estan más
que acreditados.
Balidea.com Portafolio de clientes
http://archive.is/Czsks
entre
los que destacan la Secretaría de Medios, AMTEGA, CRTVG,Sergas
( Servicio Galego de Saude ),
https://balidea.com/es/portfolio/secretarí-xeral-de-medios
https://balidea.com/es/portfolio/xunta-de-galicia
https://balidea.com/es/portfolio/televisión-de-galicia
https://balidea.com/es/portfolio/servizo-galego-de-saúde
https://balidea.com/es/portfolio/retegal

https://balidea.com/es/portfolio/amtega
https://balidea.com/es/portfolio/consellería-do-medio-rural
https://balidea.com/es/portfolio/conseller%C3%AD-de-facenda
https://balidea.com/es/consellerí-de-educación-e-ordenaciónuniversitaria
https://balidea.com/es/portfolio/complejo-hospitalario-universitariode-coruñ-chuac
https://balidea.com/es/portfolio/administracións-públicas-e-xustiza
https://balidea.com/es/portfolio/consellerí-de-presidenciaadministraciones-públicas-y-justicia
https://balidea.com/es/portfolio/intranet-del-servizo-galego-de-saúde
https://balidea.com/es/portfolio/servicio-de-soporte-mantenimiento-ydespliegue-de-los-diferentes-portales-web-de-la
Servicio de soporte, mantenimiento y despliegue de los diferentes
portales web de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de
Salud
Algunos ejemplos:
Portal corporativo >> http://www.sergas.es
Portal de campaña >> http://coidatecoidame.sergas.es
Portal
de
campaña
de
nuevo
hospital
>>
http://novohospitalvigo.sergas.es
Portal temático >> http://bibliosaude.sergas.es
Portal departamental >> http://xxilugo.sergas.es
Portal de congreso >> http://2014srnt.sergas.es
Portal de sala de comunicación >> http://saladecomunicacion.sergas.es

Soluciones dependientes de los citados entornos (obtención
estadísticas, tratamiento y procesamiento de datos, generación
informes, administración de contenidos…).
Desarrollo de contenedores para la integración de aplicaciones
servicios que interactúan con empresas (G2B) / ciudadanos (G2C)
profesionales.

de
de
y
/

https://balidea.com/es/portfolio/proyecto-abalar
Seguimiento
y
GEOLOCALIZACIÖN
http://archive.is/ZMYaY )

SERGAS

(

Preservado

en;

https://balidea.com/es/portfolio/sigue
Posibilita la localización y encaminado de los pacientes tanto en el
exterior como en el interior de los edificios, así como su integración
con sistemas de información de cita sanitaria y la visualización de
puntos de interés para el ciudadano utilizando técnicas de realidad
aumentada. El sistema permite, entre otras:

Detectar la ubicación del usuario para que, en caso de retraso en
la llegada a una cita, el sistema pueda hacer seguimiento
Gestionar de manera inteligente las citas de los ciudadanos,
incluyendo citas múltiples en un mismo día, de manera que puedan
minimizar el tiempo que deben estar en el centro en función de la
evolución de las diferentes consultas.
Posibilitar la emisión de señales de localización para que los
acompañantes o visitantes sepan en qué lugar se encuentra el paciente
e incluso indicarles la ruta hasta él, limitando las visitas cuando se
encuentran en áreas de acceso restringido
La APP hace uso de la conexión de datos del dispositivo móvil para la
consulta de los planos y el intercambio de información con la
plataforma.
Para el posicionamiento, en el exterior hace uso de la señal GPS
captada por el Smartphone y en el interior utiliza tanto las señales
de las redes wifi de los centros, como las señales que emiten las
balizas bluetooth Low Energy (BLE – beacons) instaladas en los mismos.
Se trata de un sistema de gran precisión, que permite el cambio
automático de planta dentro de un mismo edificio y que siempre
identifica al usuario dentro de la sala en la que se encuentra.
https://balidea.com/es/portfolio/cixtec-centro-informático-de-galicia
Desarrollo y evolución de los sistemas web (portal web y servicios
asociados al mismo) de la Consellería de Facenda de la Xunta de
Galicia, total y pleno control sobre un sistema de alertas, un módulo
de consultas/ quejas/ sugestiones/ reclamaciones,… ; gestión de
eventos; gestión de pujas …ETC.
https://balidea.com/es/portfolio/ágora-definici%C3%B3n-e-implantaciónde-políticas-de-portales
ÁGORA es un proyecto de gran relevancia dentro de la Consellería de
Sanidad y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de la Xunta de Galicia
mediante el cual se ha definido toda la política web y de portales
colaborativos para los más de 60.000 usuarios.
https://balidea.com/es/portfolio/página-web-del-amtega
Balidea es la empresa responsable de la Oficina de Coordinación Web de
la Xunta de Galicia. http://archive.is/HTtIs
El proyecto lo inició la Secretaría Xeral de Modernización e
Innovación Tecnolóxica (SXMIT), ahora AMTEGA, y entre otros cometidos
para Balidea incluye la gestión y coordinación de la iniciativa
Galicia na Rede para la evolución del entorno Web de la Xunta de
Galicia: definición y gestión de flujos de información para la
creación de nuevos espacios web; armonización de los existentes;
definición y comunicación de mecanismos de soporte y plan de
comunicación; políticas y estrategias técnicas para los distintos
portales; mejora continua, etc.

Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de
octubre del 2013 del anuncio de nombramientos en la empresa BALIDEA
CONSULTING & PROGRAMING SL, inscrito en el Registro Mercantil el día
09 de octubre del 2013 con los datos de inscripción T 19, F 129, S 8,
H SC 29447, I/A 12.
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL
Con fecha 9 de octubre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el
nombramiento de Rodriguez Currais Jose-lorenzo como Administrador
Único de la sociedad.
Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 09/10/2013 T 19, F 129, S 8, H SC 29447, I/A 12
CARGOS
DIRECTIVOS
http://archive.is/Sj5Po
DE
BALIDEA
https://www.empresia.es/empresa/balidea-consulting-programing/
DESDE HASTA..; http://archive.is/Sj5Po#selection-1257.0-408.27
Vazquez Montes Oscar Apod. Solid.
? Arias Mourelle Diego
Apod. Solid.
? Segade Dominguez Carlos Apod. Solid.
? Rodriguez Currais Jose-lorenzo Adm. Unico
? Segade Dominguez Carlos Apod. Mancom.
? Segade Dominguez Carlos Apod. Mancom.
? Lopez Barriola Olga Beatriz
Adm. Solid.
? Rodriguez Currais Jose-lorenzo
Rodriguez Currais Jose-lorenzo

Adm. Unico http://archive.is/93k1b

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la
denominación Jose-lorenzo Rodriguez Currais publicados en la edición
digital
del
BORME.
http://archive.is/93k1b
desde
hasta;
http://archive.is/93k1b#selection-521.0-917.10
KALDOS FORMACION Y CONSULTORIA SL
WARAIRA LALAND SL
Adm. Unico
ADESTRAPP SPORTS SL Adm. Unico
KALDOS FORMACION Y CONSULTORIA SL
ECOTUR COSTAS NATURA SL
Adm. Unico
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL

Apod. Mancom.
Adm. Unico
Adm. Unico
Adm. Solid.

En el CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA y a pesar de ser una d elas
empresas que más factura en la Xunta de Galicia no aparece ninguna
referencia a la misma, por lo que estaría fuera de la fiscalización y
control del Consello Galego de Contas
http://www.consellodecontas.es/es/search/node/balidea
http://www.consellodecontas.es/es/search/node/BALIDEA%20CONSULTING
%20%26%20PROGRAMING%20SL
BORME Jose lorenzo
Registro Mercantil

Rodriguez

Currais

en

el

Boletin

Oficial

https://www.google.es/search?q=borme+Jose+lorenzo+Rodriguez+Currais
BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL

del

https://www.infoconcurso.com/adjudicaciones?texto=balidea
https://www.infoconcurso.com/adjudicaciones?texto=balidea-consulting___-programing-sl
https://www.infoconcurso.com/adjudicaciones?texto=jose-lorenzorodriguez-currais
El letrado Montero Villar testigo de cargo en
Miguel Delgado de Rafael Álvaro Millan Calenti
través de sy despacho de abogados "Enlaces de
Enterprise
Aristeia
Abogados"
..
(
http://archive.is/CMSZw )

la querella contra
aparece vinculado a
Excelencia Aristeia
Preservada
en
;

Resulta procedente traer a este informe la vinculación del hermano del
Letrado del Sergas-Sanidad Sr Rafael Álvaro Millan Calenti, Sr Juan
Carlos Millán Calenti que desempeña varios cargos públicos entre otros
UDC, Presidente del Centor de la tercera edad de A Coruiña A MILAGROSA
en sus relaciones con BALIDEA, APP,s de Googel Play publicada en la
Voz
de
Galicia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/01/05/galiciatrabaja-desarrollo-aplicacion-guiar-familiares/0003_201401G5P30993.htm
Undestaid. Ese es el nombre del proyecto europeo en el que trabaja el
grupo de investigación en Gerontología de la Universidade de A Coruña
(UDC) con el objetivo de desarrollar una aplicación informática capaz
de guiar a los cuidadores familiares en la labor que han de
desarrollar.
De momento, según explica el responsable del grupo, catedrático de
Gerontología y presidente de la sociedad gallega del ramo, José Carlos
Millán Calenti, la investigación, en la que colabora Polonia y
Dinamarca, está en la fase de análisis de los datos recogidos.
Elaborarán, con la colaboración del Centro de Supercomputación de
Galicia (Cesga) y Balidea, una herramienta informática para smartphone
y tabletas donde los usuarios podrán informarse sobre cómo actuar en
cada caso, porque será una aplicación totalmente personalizada. «Es
una manera de formar al cuidador», apunta Millán.
(preseervada en;
http://archive.is/7BKZf )
Por ello….
Y ante la posibilidad de la negativa a resolver o informar a nuestras
solicitudes en legal forma y con los requisitos señalados al amparo
del derecho a recibir información que se considera incluido en el
derecho a la libertad de opinión y de expresión (art. 19 DUDH, art. 19
PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE, art. 13.1 CADH) y de la Ley
30/1992,
de
26
de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común………
Y amparado entre otras muchas normativas.
Al mismo tiempo se le requiere para que, caso de no responder remitan
el expediente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno bajo el
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-3190amparo
consolidado.pdf y La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, teniendo carácter
básico y siendo, por tanto, aplicable a todas las Administraciones
Públicas en los términos del artículo 149.1.18° de la Constitución.
En este sentido, el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información
pública,
previsto
en
el
artículo
105.c)
de
la
Constitución, se rige en primer lugar por ésta y, en segundo lugar,
por "la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y demás leyes que resulten de aplicación", de acuerdo con el
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC) y, a partir de su entrada en vigor, la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPCAP)1
Junto a los demás de aplicación..…
Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de
este escrito mediante peritación online de egarante | testigo de tus
comunicaciones online – correo ... https://www.egarante.com cuyas
referencias acreditativas se pueden ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html
10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica que permite
acreditar la existencia de un contenido
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no
lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 52.800 socios y formada por personas físicas, empresarios,
políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores
del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya
presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp

Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el
Número Registro: 539622127908-83
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=
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Página web del Amtega

Balidea es la empresa responsable de la Oﬁcina de
Coordinación Web de la Xunta de Galicia.

El proyecto lo inició la Secretaría Xeral de Modernización e
Innovación Tecnolóxica (SXMIT), ahora AMTEGA, y entre otros
cometidos para Balidea incluye la gestión y coordinación de la
iniciativa Galicia na Rede para la evolución del entorno Web de
la Xunta de Galicia: deﬁnición y gestión de ﬂujos de información
para la creación de nuevos espacios web; armonización de los
existentes; deﬁnición y comunicación de mecanismos de
soporte y plan de comunicación; políticas y estrategias técnicas
para los distintos portales; mejora continua, etc.

PREVIO

SIGUIENTE

Este sitio usa cookies propias y de terceros para
COMPARTIR:
mejorar tu experiencia. Si continuas navegando
implica que aceptas
Like 0 su uso.
https://www.balidea.com/es/portfolio/página-web-del-amtega

Sí, estoy de acuerdo.
Más información.
1/3
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SIGUE | BALIDEA

SIGUE es una innovadora plataforma que incluye una aplicación para smartphones y tablets

PREVIO

SIGUIENTE

que permite la relación integral de los ciudadanos y profesionales con los edi cios sanitarios.
Posibilita la localización y encaminado de los pacientes tanto en el exterior como en el interior
de los edi cios, así como su integración con sistemas de información de cita sanitaria y la
visualización de puntos de interés para el ciudadano utilizando técnicas de realidad
aumentada. El sistema permite, entre otras:

archive.is/ZMYaY

2/6

24/11/2019

SIGUE | BALIDEA

-

Calcular la ruta más corta hasta el edi cio sanitario según el medio de transporte elegido: a

pie, en coche, en transporte público o mediante una combinación de ambos
-

Conocer los lugares de aparcamiento público, parada de autobús, parada de taxi y otros

puntos de interés situados en las inmediaciones de los edi cios sanitarios
-

Identi car los accesos más directos a los edi cios sanitarios a los que el paciente debe

acudir
-

Detectar la ubicación del usuario para que, en caso de retraso en la llegada a una cita, el

sistema pueda hacer seguimiento
-

Gestionar de manera inteligente las citas de los ciudadanos, incluyendo citas múltiples en

un mismo día, de manera que puedan minimizar el tiempo que deben estar en el centro en
función de la evolución de las diferentes consultas
-

Comunicar automáticamente la llegada del ciudadano al edi cio, de forma que no sea

necesario retirar un tique de un quiosco
-

Guiar al paciente desde su posición en el interior del edi cio hasta el lugar de destino al que

debe acudir
-

Proporcionar información sobre el tiempo de espera estimado hasta su cita y ofrecerle

alternativas de ocio y hostelería durante la espera, información sanitaria, vídeos
promocionales y consejos de salud
-

Permitir comunicación automática a iniciativa del paciente o del profesional, para avisar de

posibles retrasos en la hora de la cita y alertar cuando el tiempo de llegada estimado en
función de la localización del paciente supere al previsto para su cita
-

Posibilitar la emisión de señales de localización para que los acompañantes o visitantes

sepan en qué lugar se encuentra el paciente e incluso indicarles la ruta hasta él, limitando las
visitas cuando se encuentran en áreas de acceso restringido

La APP hace uso de la conexión de datos del dispositivo móvil para la consulta de los planos y
el intercambio de información con la plataforma.

archive.is/ZMYaY

3/6

24/11/2019

SIGUE | BALIDEA

Para el posicionamiento, en el exterior hace uso de la señal GPS captada por el Smartphone y
en el interior utiliza tanto las señales de las redes wi de los centros, como las señales que
emiten las balizas bluetooth Low Energy (BLE – beacons) instaladas en los mismos.

Se trata de un sistema de gran precisión, que permite el cambio automático de planta dentro
de un mismo edi cio y que siempre identi ca al usuario dentro de la sala en la que se
encuentra.

COMPARTIR:

Like 0

Proyectos relacionados





Energystyrelsen

Escuelas en la nube

Bedrebolig

Sparenergi.dk

Consultoría, Desarrollo, Drupal,

Consultoría, Desarrollo,

Consultoría, Desarrollo, Drupal,

Consultoría, Desarrollo, Drupal,

E ciencia Energética,

Educación, Gestión, I+D+i,

E ciencia Energética,

E ciencia Energética,

Internacional, LAMP,

Movilidad, Outsourcing

Internacional, LAMP,

Internacional, LAMP,

Outsourcing, Portal web

Outsourcing, Portal web

Outsourcing, Portal web

archive.is/ZMYaY

4/6

