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La Fiscalía del tribunal de Cuentas pospone las investigaciones sobre
Pescanova hasta que finalice la fiscalización de los años 2011-2012 del
Consello de Contas de Galicia
La Plataforma en defensa del sector Marítimo pesquero de Galicia ha recibido hoy decreto de la
Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se informa que la fiscalía pospone la investigación
sobre Pescanova hasta que se apruebe por el Consello de Contas de Galicia la fiscalización de
los años 2011 y 2012.

Pladesemapesga “Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, puso en
conocimiento de la Fiscalía del tribunal de Cuentas las presuntas irregularidades en sus cuentas
anuales con un agujero de 2.500 millones de euros entre lo que se encontrarían las ayudas
otorgadas a la firma Pescanova desde la Xunta de Galicia y Fondos Europeos y las posibles
"deficiencias" que pudiera haber en este sentido.
Dicha plataforma ha denunciado que la empresa ha sido receptora de "multitud" de ayudas
públicas directas y a través de sus filiales por parte de la Xunta de Galicia que, según la
organización, desestima toda petición que se le haga para conocer dichos montantes, a los que
sería necesario sumar las ayudas europeas.

"La Xunta de Galicia viene desestimando toda petición que se le haga en el sentido de conocer
los montantes de las ayudas públicas que se entregan a Pescanova y sus filiales, por lo que dado
el profuso entramado de empresas en forma piramidal, no es posible con los escasos recursos de
que disponemos poder acceder a la información y al montante aproximado o global de las ayudas
públicas recibidas por el grupo a las que sería necesario sumar las ayudas europeas", ha
afirmado la plataforma en un comunicado.
Dicha organización ha subrayado el "constante trato de favor" que, según dice, recibe Pescanova
por parte de todos los agentes políticos y más concretamente de la Xunta de Galicia. "Un ejemplo
de este favoritismo es la información en un comunicado oficial de la Xunta de la oferta de
concesión, sin precedentes, de un crédito a fondo perdido para evitar ser absorbida". La
plataforma ha afirmado que Pescanova pudo haber recibido "con toda seguridad" ayudas
públicas de la Xunta de Galicia y europeas durante el periodo que abarca desde el año 2002
hasta el 2013, que llevarían a sumar "cantidades de auténtico espanto y de varios millones de
euros" y que deberían constar en el Consello de Contas de la Xunta de Galicia y la Comisión
Europea
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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.
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.
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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;

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
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 15.900 socios y formada por personas
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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:
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