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Prensa Xornal Galicia
De:
Para:
Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
<cma.conselleria@xunta.es>; <secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es>; <sxmar.cmrm@xunta.es>
miércoles, 24 de abril de 2013 08:54
PeticionInformacionRosaQuintana.pdf
A la atención de la Conselleira de Medio Rural e Mar. Doña. Rosa Quintana

A la Conselleira de Medio Rural e Mar. Doña. Rosa Quintana
Consellería de Medio Rural e Mar
Xunta de Galicia Edificios San Caetano. Santiago de Compostela

Miguel Ángel Delgado González, con DNI 32.413.124-y Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan
Castro
Mosquera,
28
2º
Dcha.
15.005
A
Coruña,
correos
electrónicos
(e-mail)
prensa@pladesemapesga.com y info@pladesemapes.com Tel. 981926397 Móvil 630389871, como,
Presidente de Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia.-y en mi propio nombre y
derecho, ante Usted, respetuosamente comparezco y como mejor proceda.
Que por escrito formulo en la forma y con los requisitos señalados y al amparo de las leyes vigentes
información, aclaraciones o desmentido sobre los siguientes:

HECHOS:

RIMERO.- El departamento que Usted dirige, saca mediante oferta pública subvenciones cuyo destino
son la compra de equipos para submarinismo, equipamientos de barcos de bajura, donde la subvención
podía llegar al. 100% del coste.

SEGUNDO.Según la información a la que hemos tenido acceso desde nuestra plataforma, los
responsables de la Xunta de Galicia y de las Confrarías, omitieron hacer públicas dichas ayudas con el fin de
poder acceder solamente éllos a las subvenciones del dinero público.

TERCERO.- Parece ser que cada uno de estos receptores percibió 10.000 Euros cada uno en material de
buceo ( Compresores, equipos de comunicaciones submarinas, etc..

CUARTO.Atestiguan los informes de los denunciantes que a los dos días de recibir este material fue
puesto a la venta en Internet, páginas especializadas en la venta de material variado nuevo y de segunda
mano, Ebay o Mil Anuncios, siendo evidente el ilegal proceder en este asunto.
DIGO:

Dado que esta Plataforma “Pladesemapesga” tiene RECUSADO al Sr Secretario Xeral Técnico como
máximo responsable en estos asuntos, por su enemistad manifiesta denunciando penalmente a esta
plataforma “ y ante el continuado uso y abuso del silencio administrativo por parte de esa Consellería
do Mar y sus más altos responsables, en las peticiones cursadas y las informaciones solicitadas, para
aclarar o desmentir, sin que nunca se hayan emitido resolución alguna, aunque la misma se ajuste a
derecho.

SE ADVIERTE QUE DE NO RECIBIR RESPUESTA, EN EL PLAZO DE CINCO DIAS, se dará por
afirmativos los hechos expuestos en el cuerpo de este escrito y se promoverán todas aquellas acciones
administrativas y judiciales pertinentes para la averiguación de los hechos controvertidos así como de sus
autores, cómplices o encubridores, poniendo los mismos en conocimiento del Juzgado de Guardia, Fiscalías,
y los organismos pertinentes de la Comunidad Europea encargados de vigilar por las administraciones
públicas que atentan contra sus ciudadanos y contra sus derechos básicos, más los refrendados en este
escrito, todo ello sin más aviso

Por lo expuesto, SOLICITAMOS: a la Conselleira de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, criterio por
escrito, aclaraciones o desmentidos sobre lo aquí expuesto y denunciado, amparado por el mismo Derecho
del Proceso Administrativo y el artículo 20 de la Constitución española, haciéndonos llegar respuesta, para
darle traslado a los socios de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, bajo el
amparo del libre derecho a la información de los organismos públicos y sus representantes, por y para
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Pladesemapesga, a URXENTEMENTE acuse de recibo a prensa@pladesemapesga.com..
En A Coruña, Enero de 2012.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González

Acerca de: la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 - Registro 2012/016402 . con más de 14.500 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
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