Página 1 de 3
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"Sánchez Robles, Cristina" <cristina.sanchez@tcu.es>
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Asunto:
A la atención de Doña. Cristina Sánchez Re: A la Fiscalía y Tribunal de Cuentas; DENUNCIA PÚBLICA:
En archivos adjuntos pretendimos dar la mejor respuesta ante nuestros limitados medios para indagar más allá de lo expuesto en el asunto de
referencia,N/Ref: 16/13
De:
Para:
Enviado:
Adjuntar:

Al mismo tiempo nos ponemos a su disposición para la mejor colaboración posible en defensa de los inetreses de los ciudadanos y de esa
Fiscalía cuya representación obstenta.
Miguel delgado
----- Original Message ----From: Sánchez Robles, Cristina
To: Pladesemapesga
Sent: Friday, March 15, 2013 9:28 AM
Subject: RE: A la Fiscalía y Tribunal de Cuentas; DENUNCIA PÚBLICA:

Según conversación telefónica, adjunto remito archivo, como contestación a su denuncia.
El original se remite por correo ordinario.
Un saludo,
Cristina Sánchez
De: Pladesemapesga [mailto:prensa@pladesemapesga.com]
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013 8:31
Para: Sánchez Robles, Cristina
Asunto: A la Fiscalía y Tribunal de Cuentas; DENUNCIA PÚBLICA:

Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia

A la Fiscalía y Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas | Calle Fuencarral 81, 28004 Madrid | Teléfono 91 447 87 01

Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y 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, (según tengo acreditado en acta fundacional se adjunta copia
del acta) Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa , formada por más de
12.700 personas físicas, empresarios ,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, con dominio en Internet
www.pladesemapesga.com y www.platadesemapesga.com, y teléfono 630389871, en su representación
comparece a través del presente escrito y como mejor proceda en derecho presenta.
DENUNCIA PÚBLICA:
PÚBLICA
PRIMERO.Parece ser, y decimos parece ser, toda vez que no ha sido desmentido en ningún
momento que, la Empresa PESCANOVA, receptora de multitud de ayudas públicas directas y a través
de sus filiales de la Xunta de Galicia y que ahora según es “voz pópuli” en los medios de comunicación
alteró sus cuentas de forma fraudulenta.
SEGUNDO.- Leemos en el diario el País de fecha 13 de Marzo de 2013, en su página 38 del medio
impreso y de Internet (se adjunta como documento1),:
Las cuentas no cuadran en Pescanova
La compañía admite “discrepancias” entre el balance y su deuda real
El descuadre, de entre 500 y 1.000 millones, se enmascaró mediante operaciones con sus filiales
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La firma Houlihan Lokey exigió transparencia para asesorarles en la reestructuración.
“Pescanova comunica que ha detectado discrepancias entre su contabilidad y las cifras de deuda
bancaria”.
Las cuentas de Pescanova no cuadran y su deuda no es la que decía que era.
Lo reconoció ayer la propia empresa
Pero también es público y notorio que Pescanova y sus filiales se viene financiando desde el año 2002,
que sepamos (la Xunta de Galicia se niega a aportar información al respecto) grandes cantidades de
dinero público en forma de subvenciones para variados proyectos por todo el mundo, entre los que
destaca PESCACHILE y más de 60 millones de euros solamente para 3 plantas en la Provincia de Lugo,
(se adjunta como documento2).
Sin esforzarnos mucho encontramos en los buscadores de Internet, profusa y variada
información sobre la jactancia de los poderes públicos en anunciar a bombo y platillo las ayudas
pública a Pescanova.
En esa línea, recordó que el Consello de la Xunta aprobó a comienzos de este mismo año destinar 12 millones de
euros a la financiación de las bases de ayudas para iniciativas y proyectos de internacionalización de las empresas
gallegas y que el presupuesto de este eje del Igape ronda este año 2011 los 20 millones de euros, un 10,5 por ciento
más que el pasado ejercicio.
Tras visitar las instalaciones que Pescanova tiene en el sur de Chile, a través de su filial Pescachile, Rueda recordó
la importancia que tiene la internacionalización de las empresas para fortalecer la economía gallega y puso como
ejemplo el sector pesquero. En ese sentido, el conselleiro exaltó la labor de Pescanova, que a través de Pescachile
exporta a países de todo el mundo y que cuenta con una flota de 14 embarcaciones pesqueras, la más grande en
operaciones en aguas chilenas.
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/rueda-destaca-el-apoyo-de-la-xunta-a-la-presenciaexterior-de-las-empresas-gallegas/20110307084724022025.html
http://app.igape.es/prensa/modif_ver_pdf.asp?pdf=WFKW-1573 .
Consideramos como muy grave la estrecha relación presuntamente prevaricadora entre lo político con lo
público:
A cúpula de Pescanova tamén mantén unhas excelentes relacións co Partido Popular de Galicia. Cando
o PPdeG perdeu o poder co bipartito, foron varios os cargos de confianza que recalaron na nómina da
multinacional.
Por exemplo, Manuel Suárez Lemus, ex-xefe de prensa da Consellería do Mar na última etapa da Era
Fraga pasou a ser xefe de prensa da empresa pesqueira ao perder o PPdeG a maioría. Suárez Lemus
volveu a un posto de confianza na Xunta en canto o PPdeG recuperou o poder e hoxe traballa nun cargo
de confianza no Goberno do Estado
A cúpula de Pescanova tamén mantén unhas excelentes relacións co Partido Popular de Galicia. Cando
o PPdeG perdeu o poder co bipartito, foron varios os cargos de confianza que recalaron na nómina da
multinacional.
Por exemplo, Manuel Suárez Lemus, ex-xefe de prensa da Consellería do Mar na última etapa da Era
Fraga pasou a ser xefe de prensa da empresa pesqueira ao perder o PPdeG a maioría. Suárez Lemus
volveu a un posto de confianza na Xunta en canto o PPdeG recuperou o poder e hoxe traballa nun cargo
de confianza no Goberno do Estado
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/13497.html
La empresa trasnacional Pescanova, de origen gallego, está acusada en medio mundo de sobreexplotar
bancos pesqueros, de contaminar las costas, de destruir la biodiversidad marina y de contratar en
condiciones laborales abusivas, incluso negando derechos sindicales, y todo esto con dinero público de
todos los gallegos en forma de subvenciones entregadas por Feijóo y su equipo de gobierno en la Xunta
de Galicia.
Pescanova ni es una empresa modelo, ni el modelo de empresa que el mundo precisa. Pescanova es
una depredadora, un paradigma de la globalización y una experta de la deslocalización. Para muchos
gallegos y gallegas es una vergüenza y una ofensa que esta trasnacional lleve el nombre de Galicia en
su ADN fiscal, pues el fisco parece ser el único que importa aquí. Bien lo dice el director de Veterinarios
sin Fronteras refiriéndose a Pescanova.
La multinacional gallega, cuya estrategia es desde hace años la de establecer empresas mixtas en
terceros países con regulaciones ambientales, fiscales y laborales muy endebles –o inexistentes–, como
Namibia (donde es el primer inversor extranjero), Mozambique, Chile, Honduras o Guatemala (sin
mencionar la vergüenza de Portugal), ha contribuido como ninguna otra a destrozar los caladeros del
mundo. Esto es lo que denuncia Kiko Ortiz, del Observatorio de la Deuda y la Globalización.
Artículo completo;
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Pescanova no es un modelo, es un desastre para el mundo - Por Manoel Santos
http://www.pladesemapesga.com/index.php?name=News&file=article&sid=30293
Por lo expuesto. SUPLICO A LA FISCALÏA Y TRIBUNAL DE CUENTAS: Que tenga por presentado
este escrito con los hechos que se relatan en el cuerpo del mismo, los documentos que lo acompaña, lo
acepte y se sirva ..., ordenar se practiquen las diligencias necesarias y las demás que se ofrezcan como
útiles.
Es justicia que pido en Lugar a 13 de Marzo de 2013.
En fecha y lugar ut s upra.

Firmado:

Acerca de: la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa, Nif:
G-70321807 - Registro 2012/016402 . con más de 12.500 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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