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JUAN DIMAS GARCÍA ACEBAL En relación con el artículo publicado el día 11
de febrero de 2008 en LA NUEVA ESPAÑA sobre la reclamación de perjuicios
por el siniestro del buque «Prestige», me veo en la necesidad de realizar las
siguientes precisiones como presidente de la Federación de Cofradías del
Principado de Asturias y como patrón mayor de la cofradía de Tazones:
1. La Federación de Cofradías del Principado de Asturias nunca contrató los
servicios del letrado don Alberto Muñoz para ningún tipo de asunto.
2. La cofradía de Tazones y me consta que otras cofradías y pescadores
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asturianos contrataron al mencionado abogado para que representara sus
intereses en el procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de
instrucción de Corcubión.
3. Por el contrario, dicho abogado no fue contratado por la cofradía de
Tazones (y, en cuanto a mí me consta, por ninguna otra cofradía ni pescador
asturiano) para intervenir de ningún modo en la solicitud, tramitación y pago
de las ayudas económicas concedidas por el Gobierno del Principado de
Asturias a los afectados por dicho naufragio; y, por ello, obviamente, ninguna
intervención tuvo don Alberto Muñoz en tales actuaciones.
4. Don Alberto Muñoz mantiene un conflicto con la Federación de Cofradías, y
con las cofradías y pescadores asturianos, pues pretende percibir la cantidad
de doscientos veintiún mil ciento catorce euros con sesenta y siete céntimos
(221.114,67 euros) más IVA, en concepto de honorarios por no hacer nada;
esto es, al hilo del cobro por las cofradías y pescadores de las ayudas
concedidas por el Principado, pese a que, como dije, ni fue contratado ni tuvo
intervención alguna en dicho procedimiento.
5. La información publicada el pasado 11 de febrero y cuya fuente,
evidentemente, es el propio don Alberto Muñoz es un episodio más del citado
conflicto. El señor Muñoz trata de sembrar la discordia entre la Administración
del Principado, las cofradías y los pescadores asturianos sin otra finalidad que
procurar el cobro de unos honorarios a los que no tiene derecho; y para ello
no duda en esgrimir una representación que las cofradías y los pescadores le
otorgaron para otros fines. Sin perjuicio de que los documentos que dice
haber solicitado al Principado de Asturias pudieran ser o no necesarios para su
aportación al juicio ante el Juzgado de Corcubión, cuestión en la que no entro
por corresponder al criterio del señor Muñoz, constituye un manifiesto exceso
en los poderes otorgados, al menos por la cofradía de Tazones, el dirigirse
tanto a los grupos parlamentarios como a los medios de comunicación, actos
para los que no solicitó nuestro consentimiento y respecto de los que, por
cuanto me corresponde, le desautorizo expresamente.
6. Lamento pues que el señor Muñoz invoque el nombre de las cofradías y los
pescadores asturianos para sus intereses personales.
Juan Dimas García Acebal es presidente de la Federación de Cofradías de
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EL ABOGADO DE LOS AFECTADOS

DEL «PRESTIGE» REITERA QUE SE LE NIEGAN DATOS

El abogado de los 900

pescadores y armadores asturianos personados en la vista por el hundimiento
del «Prestige», Alberto Muñoz Rodríguez, reiteró ayer que el trato que recibe
de la Administración regional asturiana es «obstructivo» y que ha tenido
problemas para defender a sus representados por la negativa del Principado a
facilitarle datos probatorios del daño que causó en Asturias la marea negra. La
entrega de esos documentos directamente al Juzgado -así aseguran fuentes
del Principado que se hizo- «no es lo que marca la ley», aseguró EL
CHAPAPOTE DE NUNCA ACABAR La reclamación de 900 pescadores
asturianos por los daños del «Prestige» se convierte, tres años después, en un
polémico culebrón judicial con secuela parlamentaria Francisco L. JIMÉNEZ
La batalla legal que inició en 2004 el grueso de la flota pesquera asturiana
-más de 900 armadores y pescadores adscritos a 18 de las 19 cofradías de la
región, todas excepto la de Avilés- para cobrar indemnizaciones por los daños
que causó en el sector el chapapote del «Prestige», lejos de vislumbrar un final
feliz cuatro años después, se complica por momentos. En juego están el
reparto entre las cofradías de 4,4 millones de euros, 2,9 de ellos ya
adelantados a los reclamantes este verano por la Dirección General de Pesca
del Principado, y la honrilla parlamentaria de dos partidos -PSOE y PP- que se
acusan mutuamente de «manipular» a los pescadores en su provecho.
El estado actual del lío se resume del siguiente modo: el abogado de los
pescadores, el vigués Alberto Muñoz Rodríguez, acusa al Principado de
obstaculizar su labor al negar documentación importante para la acción
jurídica; la Consejería de Medio Ambiente niega la mayor, asegura haber
facilitado los datos directamente al Juzgado de Corcubión, y replica que el
letrado actúa movido por algún «oscuro interés»; el presidente de la
Federación de Cofradías de Asturias, Dimas García, concreta que ese «oscuro
interés» no es otro que el deseo de cobrar una factura de 221.000 euros a
cambio de «no haber hecho nada»; y el diputado del PP Luis Peláez mete baza
y, además de lamentar una nueva «chapuza» del PSOE en materia pesquera,
advierte de que la actitud del Gobierno regional al no colaborar con quien
ejercita la defensa del colectivo pesquero asturiano pone en peligro el cobro
de las indemnizaciones y podría obligar, incluso, a tener que devolver las
cantidades anticipadas.
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El «chapapote jurídico» en que se ha convertido la reclamación de los
pescadores asturianos es el fruto maduro de decisiones que en su momento
generaron controversia. Por ejemplo, el rechazo a acogerse a los decretos
4/2003 y 1.053/2003 -aprobados en su momento por el gobierno de Aznarpara reclamar los daños que ocasionó la marea negra del «Prestige» en
Asturias. A este respecto, el PP aún preguntó el mes pasado en la Junta
General del Principado por qué el PSOE desistió en 2003 de una vía
reclamatoria que sí eligieron otras comunidades en las que los pescadores ya
cobraron satisfactoriamente. Los populares también interrogan al Gobierno de
Areces sobre qué pasará si los pescadores asturianos que el pasado verano
cobraron las subvenciones a cuenta desisten, voluntaria o forzosamente, de
continuar adelante -en contra de lo que han sido obligados- con las acciones
emprendidas en el Juzgado de Corcubión.
En este punto también se deja oír el abogado Alberto Muñoz para advertir del
riesgo, a su modo de ver cada vez más cercano, de una revocación de las
ayudas y de la actitud vigilante del fiscal de Corcubión, que podría acabar
extrañándose, según avisó por carta el abogado a los grupos parlamentarios
asturianos, «del mantenimiento de una reclamación indocumentada por parte
de 900 perjudicados».
Al margen del cada vez más complicado meollo judicial, el letrado se mostró
ayer contrariado por el hecho de que Dimas García negase en un artículo que
publicó este diario su vínculo profesional con la Federación de Cofradías de
Asturias y también con el colectivo de pescadores damnificados por el
«Prestige». El letrado aportó abundante material documental que prueba lo
contrario de lo que dice Dimas García e hizo mención de que sopesará la
posibilidad de emprender acciones legales contra el dirigente pesquero.
También aclaró que la minuta de 221.000 euros que giró al colectivo pesquero
asturiano en concepto de honorarios está en línea con lo que marca la tarifa
oficial del Colegio de Abogados. COMENTARIOS DE AEMC Quiénes han tejido
todo este fenomenal culebrón? En la respuesta está la clave para entender lo
que ha ocurrido con la nueva lonja de Avilés
FOMENTO APRECIA FALLOS DE ESTABILIDAD EN UN CERQUERO
EXPEDIENTADO EN 2003 (http://blog.marinacivil.com/2008/02/12/fomentoaprecia-fallos-de-estabilidad-en-un-cerquero-expedientado-en-2003/)
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