Susana GarcíaBaquero Borrell
Fiscal Jefe Área Vigo Fiscalía Provincial de Pontevedra
Procedimiento 84/2015 (
PESCANOVA
UPMCYTEDIBEROEKAProyectos Europeos)
Atendiendo a su escrito de 12.5.15 y dentro del plazo que indica, debo reiterar todo lo ya
manifestado en el documento que ya recibió usted y con el propósito de facilitar cualquier
posible investigación de hechos que puedan ser constitutivos de delitos públicos, INFORMO:
PESCANOVA ha recibido financiación pública gracias a funcionarios de la Universidad
Politécnica de Madrid UPM, y en proyectos internacionales iberoamericanos y europeos. Sin
embargo, no hemos tenido ninguna noticia de ninguna denuncia centrada en las actuaciones de
funcionarios 
públicos relacionados con 
PESCANOVA
. Este punto es muy importante, porque
entiendo que la Fiscalía debe tener como prioridad su persecución proactiva, mucho más que
en los delitos societarios o privados que no afectan ni a intereses ni a empleados públicos.
En este sentido, adjunto 3 documentos obtenidos del Web de la Comisión Europea
cordis.europa.eu y de cyted.org e insisto en proponer que se requiera a las instituciones
públicas, como la misma UPM, pero también al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CDTI, en donde hay varias referencias a 
PESCANOVA que también se adjuntan. Repito,
insisto, en que todo ello es de relevancia pública, y que ningún fiscal que yo sepa se ha
interesado por nada parecido, aunque el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas tiene
documentación que evidencia prácticas irregulares entre la UPM y varias empresas, sin que
sepamos si entre ellas se encuentra 
PESCANOVA
, que no es un caso aislado, porque podemos
citar a 
GOWEX e 
ISOFOTON (ver enlaces), pero el caso de 
PESCANOVA es más complejo,
porque es bien conocido que se trata de un entramado de empresas en numerosos países entre
los que resulta especialmente sospechoso el caso de 
PESCA
CHILE
, favorecida por créditos y
ayudas públicas por el programa internacional IBEROEKA sobre lo que se adjunta información
del web oficial del programa 
www.cyted.org en el que es bien conocido el papel de la UPM por
www.miguelgallardo.es/cyted.pdf La complejidad del entramado empresarial se ilustra en el
esquema que puede verse en 
http://www.empresia.es/empresa/pescanova/
Además, la UPM constituyó una empresa mercantil sociedad limitada para garantizar
desgravaciones fiscales y bonificaciones a cuotas de la seguridad social. Hace tiempo denuncié
administrativamente esa sociedad que bien puede haber sido útil para acreditar a 
PESCANOVA
y a cualquiera de las muchas entidades mercantiles instrumentales, como puede entenderse en

www.cita.es/viceministros y 
www.miguelgallardo.es/viceministros.pdf y en esta cita textual
“
En otros casos, se publicita abiertamente, e incluso con jactancia. Por su actualidad y relevancia,

puede señalarse el 
caso de PESCANOVA, que aparece en 43 resultados en el Web de la UPM
, en
algunos enlaces que ahora pueden ser muy 
relevantes para la CNMV y la administración judicial
”.
Si tiene alguna pregunta concreta sobre la documentación adjunta o sobre lo que aquí se
referencia mediante enlaces a documentos relevantes, puede llamarme por teléfono
preferentemente mientras tiene a la vista el documento sobre el que tenga alguna duda.
Ing. Miguel Gallardo, criminólogo, Tel.: 902998352. Este documento se envía por correo
electrónico con varios documentos adjuntos y queda publicado con enlaces en
https://docs.google.com/document/d/1rOfosyN8sQdFEPpnYYNfp0Fo5RZFDO68kDLq7viuq_s/edit

El documento enviado por email quedará (sin anexos) en 
www.miguelgallardo.es/fiscalvigo.pdf

