A la OFICINA EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
(OLAF)
y a la Fiscalía

De Galicia y Fiscalía del Tribunal de Cuentas

Miguel Ángel Delgado González, con DNI 32.413.124-y Domicilio a efectos de
notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, correos
electrónicos (e-mail) prensa@xornalgalicia.com y info@xornalgalicia.com Tel.
981926397 Móvil 630389871, Director de Xornal Galicia, según consta en la escritura
de poder a mi favor otorgada por Xornal Galicia y en mi propio nombre y derecho, ante
el Juzgado, Fiscalías y Olaf, respetuosamente comparezco y como mejor proceda.
EXPONE y DENUNCIA:
PRIMERO.- Se vienen presentado Denuncias Públicas, ante Rosa Quintana,
Conselleira do Mar, por presuntos delitos e irregularidades de los responsables en
las cúpulas de los pósitos gallegos, bajo la tutela de la Xunta de Galicia, Consellería
do Mar, a lo que hace caso omiso, tal y como se desprende en documentos adjuntos,
donde, muestra y se evidencia un desmesurado interés por los denunciados.
Fruto de nuestras investigaciones hemos tenido conocimiento de numerosas y
supuestas irregularidades con fondos públicos europeos, de los que pudieran existir
fraudes a las subvenciones y ayudas comunitarias, tipificados en los artículos 308 y 309 del
Código Penal, además de otros posibles delitos, entre lo que destacamos (Barco Tragove,
con matrícula, 4-VILL-5-3-09), que la Consellería do Mar, pagó con cargo a dichos
fondos 293.507,63 € (sin IVA incluido) supuestamente de nueva construcción a la
Confraría de Cambados y que representa Benito González, (Patrón Maior y Presidente
de la FEGACOPE) que al parecer no supera en el mercado los 80.000 Euros, tal y
como obra en varias denuncias, todo lo cual se puso en conocimiento de la titular do
Mar, Rosa Quintana. Siendo dicha ayuda a medio de resolución de 15.12.2009 firmada
por el Director General de Competitividade e Innovación Tecnológica don Juan Carlos
Maneiro Cadillo en expediente PE205B/2009/111-8 de la Consellería do Mar.
SEGUNDO.- La censura y silencio administrativo es convertido en algo habitual en el
despacho de Rosa Quintana a las múltiples peticiones de pleno derecho hechas por
www.xornalgalicia.com y www.xornalgalicia.es , y su Director, (documentos adjuntos,
entre otros muchos y continuados, todos, sin respuesta) creando la misma autoridad
la censura previa, y siempre fuera de los casos permitidos por la Constitución y
las Leyes, logrando un desamparo de las normativas autonómicas, procesales,
administrativas y constitucionales, con el total abandono y omisión del deber de
perseguir delitos, pero también, privando con todo ello a los más de 700.000 lectores
diarios de la oferta gratuita de su información, un derecho inalienable, lo que esta
creando alarma social, generada dentro y fuera del sector de la comunicación y el
marítimo-pesquero, tal y como se puede ver , a través de los buscadores de Internet.,
con tags (palabras) al efecto.
Que igualmente, hay orden previa en la Consellería do Mar y todos sus entes adscritos
, de no responder a ninguna DENUNCIA o solicitud de información que provenga de
Xornal Galicia, o su Director, tal y como lo demuestran las muchas peticiones por
registro sin respuesta, sin traer a este escrito las múltiples peticiones vía telefónica con
el gabinete de prensa de la Consellería do Mar (censurando) y propiciando la nula
capacidad competitiva de Xornal Galicia con otros medios de comunicación, y

causando perdidas multimillonarias en favor de otros que si reciben información y todo
tipo de recursos, inclusive de tipo económico, (convenios multimillonarios) para
poder adelantarse en todos los ámbitos informativos a Xornal Galicia, inclusive con
respuestas a la solicitudes de información de altos cargos de la Consellería do Mar a
Xornal Galicia, de amenazas encubiertas o veladas de procedimientos judiciales,
intentando atemorizarnos y para que se ponga fin a la solicitud de información, (ver
documentación adjunta) amparada esta por múltiples derechos legales, una
denegación, que nos impide el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos y
las prestaciones de pleno derecho y amparados estos por la misma Constitución.
TERCERO.Estos hechos y la dejadez en sus funciones como responsable y
máxima autoridad de la Consellería do Mar, ha propiciado acciones judiciales de los
entes bajo su responsabilidad (cúpulas de las confrarías
pescadores,denunciadas) contra el Director y Xornal Galicia con solicitud de
cantidades multimillonarias, por supuestos daños morales de hechos
presuntamente delictivos y denunciados con anterioridad ante Rosa Quintana,
que optó por el silencio u ocultación, permitiendo la continuidad de los mismos,
hechos que en este momento conocen e investigan las instancias judiciales, entre
otros que non han podido seguir su curso al perderse los expedientes con todas sus
pruebas y con ello la posible prescripción de los delitos denunciados y a nuestro
juicio de forma “sospechosa dentro de los organismos públicos responsables de
su custodia” en los que se amparó y sustanció la demanda de conciliación
0000377/2011 –R Primera Instancia Nº 1 A Coruña, contra el Director y Xornal Galicia,
de lo que se adjuntan copias.
Que todos los hechos relatados tienen constancia documental y
escrita, cuyas copias ya obran en poder de la titular do Mar, entre otros que ya son
de su pleno conocimiento, y a la vista de los mismos, sin que a día de hoy, no nos
conste rectificación o réplica, de los muchos documentos ni del contenido del
cuerpo de este escrito, pudiendo existir presuntos delitos de PREVARICACIÓN,
COECHO, FRAUDE o TRÄFICO DE INFLUENCIAS, entre otros, en el que prevalece
la CENSURA PREVIA contra Xornal Galicia y su Director, contrario a cualquier derecho
legal que pueda corresponder.
CUARTO.-

Por lo expuesto, se SOLICITA en DENUNCIA PÚBLICA con los documentos que la
acompañan y se insta a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia y al
Tribunal de Cuentas, así como, a la OLAF y a quien pueda interesar en otras fiscalías,
partes o prensa, a abrir diligencias con el fin de instruir hechos, por los presuntos
delitos, que pudieran ser ilícitos, se investiguen los hechos denunciados, informando
por escrito a la mayor brevedad posible.
En A Coruña, noviembre de 2011.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
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