Al Presidente de DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y
OCEÁNICOS DE ESPAÑA y Delegado de Galicia.
Estimados Señores , D. Luis Vilches Collado y D. Javier Pamies Durá
como Delegado de Galicia. DELGADO GONZALEZ MIGUEL
Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=32413124Y,
sn=DELGADO GONZALEZ, givenName=MIGUEL ANGEL, cn=DELGADO
GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y
Fecha: 2016.06.29 09:32:02 +02'00'

ANGEL - 32413124Y
agepin@ingenierosnavales.com ; coin@ingenierosnavales.com ; lrscoin@ingenierosnavales.com ;

Se ha publicado la concesión de una partida dineraria de 1,3
millones de euros aportada por la Xunta de Galicia para acciones
de valoración, seguimiento y control de proyectos de inversiones
subvencionables con cargo a los fondos europeos del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020
(FEMP) este día 25 de Enero de 2016 en la Casa de Galicia de
Madrid que ya tienen amplio conocimiento al estar representados
por el decano Sr. Luis Vilches Collado entre otros..,.
Lamentablemente, la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia no
nos facilitó información alguna sobre lo que le pedimos como ente
asociativo y representativo del sector con más de 31 mil afiliados
y porque estamos investigando estas extrañas operaciones de
asesorías e informes, y aunque tenemos indicios de que haya más
similares, o con los mismos beneficiados o cómplices y
considerando esa información publicada, como mejor proceda,
SOLICITAMOS:
1º Datos de las gestiones echas y finalizadas del periodo 2009 a
2015 ya finalizadas, las encargadas cuantificando, al menos,
cuántas son operaciones realizadas en cualquier otro país, y de
ellas, cuántas en España y Galicia y especialmente en las
relacionadas directamente con informes realizados a favor de
destinatarios de dichos fondos públicos europeos.
2º El procedimiento de selección y encargo apuntando las
fiscalizaciones internas y externas e independientes
realizadas por terceros, con el criterio y los interlocutores
designados para todo ello.
3º Nada nos gustaría más que recibir copia de la última gestión en
los ingresos y gastos presentados ante las instituciones, Agencia
Tributaria, Órgano Fiscalizador de Entidades Públicas sin ánimo de
lucro, Tribunal de Cuentas, etc, donde podamos comprender el
trabajo realizado por ustedes y sus posibles beneficiarios,
entedemos que 1,3 millones de euros que pagamos todos los
ciudadanos requieren de una explicación, y con más derecho en su
faceta de funcionarios públicos perfectamente documentados bajo la
jusrisprudencia entre ellas las del Artículo 24 del Código Penal
en el que se reconoce a los Directivos de Colegios como
Funcionaros Públicos a efectos de imputaciones penales por
presunta corrupción o prevaricación...
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995, páginas 33987 a 34058
(72 págs.)
Nuestra entidad sin ánimo de lucro cuya representación del sector
marítimo esta más que acreditada, sin embargo, no así las
gestiones que se realizan en su nombre de (AINE) desde la
administración y las instituciones cuyos beneficios si es que los
hay, nunca son conocidos en el ámbito público, por ello, nuestros
afiliados quieren conocer todos los encargos pagados con fondos
públicos en relación a la selección y encargo de fiscalizaciones
externas e independientes realizadas por terceros, estando
dispuestos a ejercer todos los derechos que puedan correspondernos
para ello.
Miguel Delgado González
Presidente de Pladesemapesga
Móvil: 630 38 98 71
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Firmado por Miguel delgado, Presidente de Pladesemapesga
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 23.800 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 . 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!

