La Xunta de Galicia embarga y vacía la cuenta bancaria de la
Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de
Galicia de forma ilegal con el fin de lograr su cierre y que no
investigue las desaparecidas ayudas del Prestige..
La Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, pone una denuncia en la Comisaría de
Policía de la Coruña por Calumnias e Injurias contra la Plataforma en defensa del sector
Marítimo Pesquero de Galicia (sus 22.500 socios) y su Presidente Miguel delgado que archiva
el Juzgado Nº 5 de La Coruña por no existir el delito denunciado, por si eso no fuera poco el día
5 de Agosto de 2013 la cuanta bancaria de Nova Galicia Banco cuyo titular es la mentada
entidad sin ánimo de lucro y donde se reciben los donativos cuyo destino es financiar los gastos
judiciales para conocer donde fueron a parar las donaciones del Prestige, es EMBARGADA Y
VACIADA por la Xunta de Galicia dejando en la RUINA TOTAL a la Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con el fin de que no pueda hacer frente a la lucha por
una gestión más transparente.
Como antecedente y único expediente conocido por la Plataforma Marítima, es el de la clara y
abierta persecución INSTITUCIONAL usando y abusando de la posición privilegiada en
la Xunta de Galicia por la misma Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar
para afirmar de forma "gratuita" en la Resolución de fecha 23 XAN 2013 "ponse de
manifiesto a utilización sen autorización da imaxe corporativa da Xunta de Galicia nas
publicacións cuxa copia remite, feito que foi comunicado á Consellería de Facenda
co obxeto de que adopte ás medidas oportunas en aras á protección dos símbolos
da Comunidade Autónoma.
Esta Consellería Resolve (Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar )
Requerir a Miguel Delgado González o cese inmediato da utilización da imaxe
corporativa da Xunta de Galicia sen autorización..Firmado P.D Orde do 30 de
Marzo de 2012, DOG nº 70 do 12 de Abril, O Secretario Xeral Técnico. Francisco
Vidal-Pardo Pardo. Documento asinado dixitalmente. Resolución esta, realizada
cuando la Secretaría Xeral estaba recusada por enemistad manifiesta al poner una
denuncia falsa en la comisaría de policía contra la Plataforma en Defensa del sector
Marítimo pesquero de Galicia.
Como consecuencia de ello, Pladesemapesga y Miguel Delgado, nada más tener
conocimiento remiten escrito a la Consellería de Facenda, el día 4 de Marzo de 2013
advirtiendo del acoso y persecución de la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e
do Mar y del presunto uso de los entes de la Xunta para conseguir sus tropelías e
intento de buscar la ruina económica de la Plataforma y del Sr Delgado, sin que
hayamos tenido respuesta del escrito a la Consellería de Facenda hasta la fecha.
Consecuencia de ello la Xunta de Galicia, bloquea y embarga el saldo total de los
fondos económicos pertenecientes a la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia ( de forma ilegal ) sin expediente previo que le
ampare o autorice para ello, que al menos tengamos conocimiento, dejando a los
entes sin medios económicos y bajo la ruina total....
Que según consta, en documento justificativo, conforme al dinero obrante en la cuenta
embargada de forma ilegal, propiedad de Pladesemapesga y que la Xunta de Galicia
se apropió indebidamente y con la fuerza bruta de la administración pública y que
dado los antecedentes nos hace sospechar, siguiendo instrucciones del Sr Vidal
Pardo..

Estos hechos han propiciado y propician daños irreparables a la propia entidad
PLADESEMAPESGA, sin ánimo de lucro, poniendo en evidencia ante los más de
22,500 socios y público en general sus gestiones a los fines altruistas ante la
sociedad y con más gravedad, en el entorno donde desarrolla sus fines y como
consecuencia de ello, se atenta gravemente contra la gestión del Sr Presidente
de la Plataforma, Miguel delgado González en su honor y estima propia.
Que el dinero embargado ( y apropiado ILEGALMENTE) es o era para los fines
altruistas de la plataforma y más concretamente para financiar gastos judiciales en
aras a una mayor transparencia del dinero público y lucha contra la corrupción dentro
de la administración pública, y más concretamente para financiar gastos que permitan
lograr que aflore la verdad sobre el destino de las ayudas del Prestige, sirva de
ejemplo: http://www.pladesemapesga.com/ayudasprestige.php , donde dicha cuenta;
Nova Galicia Banco Nº/Cuenta: 2091 0058 65 3000059576
…..,es de dominio público a favor de PLADESEMAPESGA, como “cuenco y receptora
de donativos” destinados a la mentada lucha contra la corrupción, con todos los datos
publicitados en favor de la transparencia, siendo este bloqueo-embargo evidencia
del suficiente daño ocasionado de forma gratuita por la Secretaría Xeral Técnica
de Medio Rural e do Mar, a la entidad de fines altruistas, favoreciendo con ello a
los responsables en su persistencia en ocultar el destino del dinero recaudado
en nombre de los damnificados del Prestige, dejándola sin saldo para que no
pueda hacer frente a las necesidades básicas, y así lograr el cierre de os entes y
la censura total, tal y como se propuso la Xunta de Galicia a través de la Secretaría
Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar.
Pladesemapesga denuncia los ataques continuados en toda regla contra
Pladesemapesga y la Libertad de Expresión reconocida en sentencia firma judicial y
ahora las presuntas prácticas mafiosas institucionales para lograr el fin que se
proponen los responsables en la Xunta de Galicia, eliminar la Plataforma en Defensa
del sector Marítimo Pesquero de Galicia y con ello a los 22.500 socios de la entidad.
Ver o descargar justificante bancario del embargo y vaciado de la cuenta por la Xunta de Galicia

http://www.pladesemapesga.com/descargas/ambargoyvaciadodelacuentadepladesem
apesgaporlaxuntadegalicia.pdf

Solo medios de comunicación; Miguel delgado Pte, Pladesemapesga 630389871
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 22.500 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 . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el
sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda
para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las
reivindicaciones que compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las redes
sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!

