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Prensa Xornal Galicia
De:
Para:
CC:

Enviado:
Asunto:

"SG de Política Estructural" <gesfonpm@magrama.es>
"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>; <mailsigned@egarante.com>
"SG de Inspeccion Pesquera" <inspecpm@magrama.es>; "SG de Relaciones Internacionales y
Asuntos Comunitarios" <riac@magrama.es>; "Palmero Jorro, Jose Vicente"
<jpalmero@magrama.es>; "DG Ordenacion Pesquera" <depesmar@magrama.es>; "SG de
Política Estructural" <gesfonpm@magrama.es>
jueves, 11 de febrero de 2016 10:14
DENUNCIA PLADESEMAPESGA. Reintegro Alcance - Galicia

Estimados Señores:
En relación con la denuncia remitida a esta Subdirección General, relativa al convenio entre la
Consejería del Mar de la Junta de Galicia y ANIE, le informo que, con fecha 10 de febrero de 2016,
ha sido trasladada al Servicio de Coordinación Antifraude, al entender que, en razón de haber sido
denunciado un posible fraude, es el órgano competente para instruir el oportuno procedimiento.
Un saludo.
José Luis González Serrano
Subdirector General de Política Estructural
Secretaría General de Pesca
Velázquez, 144 - 3.43
Tlf. 91 347 60 61
gesfonpm@magrama.es
De: Pladesemapesga [mailto:prensa@pladesemapesga.com]
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2016 13:08
Para: SG de Política Estructural; SG de Inspeccion Pesquera; SG de Relaciones Internacionales y Asuntos
Comunitarios; mailsigned@egarante.com
Asunto: DENUNCIA PLADESEMAPESGA. Reintegro Alcance - Galicia

Subdirección General de Política Estructural
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ...www.magrama.gob.es

A la atención D. José Luis González Serrano
(BOE 01-03-2005) gesfonpm@magrama.es
Con copia para;
Subdirección General de Control e Inspección
D. Héctor Villa González (BOE 01-06-2015)
inspecpm@magrama.es riac@magrama.es
Dª Mª Luz Gómez-Jover Torregrosa
vicesecretaría@magrama.es
D. Andrés Hermida Trastoy(BOE 26-07-2014)
sgpesmar@magrama.es
Subdirección General de Asuntos Jurídicos
D. Juan Sainz Herrero (BOE 11-03-2013)
normapm@magrama.es
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 : G70321807, asociación no lucrativa , formada por más de 31.800 personas físicas,
empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas,
asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el
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interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia,
con dominio en Internet www.pladesemapesga.com, cuya acta de poder consta en
el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia comparece a través del
presente escrito y como mejor proceda en derecho y con todo lujo de detalles
DIGO:

Entendemos que tras los pasos dados y documentos recabados hay
suficientes indicios para solicitar ante ese Organismo responsable el
RENITEGRO por alcance del dinero trasladado al convenio entre la
Consellería do Mar y AINE, informando que nuestros pasos caso de ser
ignorados bajo ignorancia deliberada y contumaz, serán trasladados a la
Fiscalía Europa OLF, en la creencia de que no va a ser necesario al abrir
expediente sobre este turbio asunto, pasamos a exponer los hechos que se
atribuyen en este escrito de denuncia.

ASUNTO
DOPCUMENTDO
Y
EXPUESTO
EN
ADJUNTO
A_la_atención_D_José_Luis_González_Serrano.pdf
"
;
DENUNCIA EN LA QUE SE SILICITA EL REINTEGRO POR ALCANCE;
Que basamos en el presente escrito remitido a;
A la atención de la Sra. Rosa Quintana Carballo.
En el deseo de poder ver cumplidas estas expectativas y poder
contemplar su opinión personalmente, quedo a su entera disposición
en un plazo de 2 días laborales, que es considerado más que
suficiente para comunicarnos vía mail o telefónica el ACUSE DE
RECIBO DE ESTE ESCRITO CONFORME A DERECHO la apertura del
correspondiente exp., caso contrario, la misma seguirá el camino
legal que por derecho nos pudiese corresponder ante todos los
organismos interesados, Europeos, Nacionales y Judiciales.

Miguel Delgado González
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Presidente de Pladesemapesga
Móvil: 630 38 98 71
En A Coruña a fecha del sello del registro mediante peritación online; http://www.egarante.com
cuyas copias se emiten a ambos interesados.
Si su contacto con nosotros es oficial, se ruega solicite confirmación de acuse de recibo ¿
Gracias ? :
"Este correo electrónico contiene información confidencial amparada por el secreto profesional. Cualquier reproducción, distribución o divulgación
de su contenido están estrictamente prohibidos. Si usted no es el destinatario indicado en el mismo y recibe este correo electrónico, le rogamos nos
lo notifique de inmediato al remitente de este correo y destruya el mensaje recibido sin obtener copia del mismo ni distribuirlo ni revelar su
contenido". Periodismo es, escribir, publicar y transmitir lo que no quieren que se publique, se escriba y se transmita, lo otro son "plumillas y
relaciones públicas de la censura y la corrupción con premeditación y engaño a sus lectores".
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