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Prensa Xornal Galicia
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Prensa Xornal Galicia" <prensa@xornalgalicia.com>
<rafael.rodriguez@fomento.es>
martes, 09 de abril de 2013 10:18
Aclaraciones sobre el cuerpo de este mail

Aclaraciones o desmentidos sobre lo expuesto en este contenido antes de su publicación según
conversación mantenida por teléfono con la Sra. Maite:
Fomento paga presuntamente según fuentes a las que tuvimos acceso al menos 300 euros por página a
cada articulista de la Revista Marina Civil, que casualmente son siempre los mismos que la dirigen y
funcionarios afines al “chiringuito” montado dentro de Fomento con el dinero público de los contribuyentes
en beneficio propio.
Pladesemapesga denuncia que los responsables de Fomento están trasladando fondos públicos
supuestamente para una publicación bajo uso lucrativo que dirigen ellos mismos de forma
irregular, afectando a la Ley de Incompatibilidades y que se han negado en rotundo a facilitarnos la
“partida económica que se traslada desde el ministerio para esta publicación que solo enaltece
económicamente a los mismos que la hacen”, lo que nos hace sospechar de presunta malversación de
fondos públicos por sus responsables y que Pladesemapesga pondrá en conocimiento del Tribunal de
Cuentas y de la Fiscalía General del estado.:
http://www.salvamentomaritimo.es/wp-content/files_flutter/1342612481MARINACIVIL_103.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/etica/Personal_normal.html
entre los que se encuentran Presidente: Rafael Rodríguez Valero, Vicepresidente: Juan Luis Pedrosa
Fernández Vocales: Luis Miguel Guérez Roig Fernando Martín Martínez Benito Núñez Quintanilla José
Manuel Piñero Fernández Francisco Ramos Corona Director: Fernando Martín Martínez e-mail:
fmmartinez@fomento.es Subdirector: Salvador Anula Soto e-mail: sanula@fomento.es en claro “uso
lucrativo” Precio por ejemplar: 4,50€, a lo que hay que sumar el sangrado de empresa públicas y
privadas en gestión de la publicidad, Autoedición y Publicidad Orense, 6, 3ª Planta - 28020 Madrid Telf.:
915 55 36 93 - Fax: 915 56 40 60 e-mail: revistacivil@terra.es, que viene a recaer en nuestra fundada
sospecha de ser utilizado el Ministerio y sus recursos para presuntamente “sangrar” a través de esta
publicación, recursos y dinero público de forma descarada a las empresas publicitadas y relacionadas con
concesiones públicas de Fomento, forzadas por intereses propios a este tipo de colaboración…..
Pero el Sr Pinero, le encontramos también haciéndose unos extras económicos en la Escuela de
Ingenieros Navales, UPM, como ponente utilizando los servicios y recursos de Fomento para
promocionarse, sirva de ejemplo, utilizando el correo del ministerio para asuntos propios,
jmpinero@fomento.es,
así
reza
en:

http://www.upm.es/ETSINavales/Investigadores/Postgrado/Titulos_Propios_UPM/Master_Trafico_Maritimo_Gestion_Portuaria/000b

Web esta que también se promociona como Capitán de la Marina Mercante, Jefe del área de
Coordinación con las Capitanías Marítimas Dirección General de la Marina Mercante, y “ le queda tiempo
para coaccionar a Pladesemapesga” con sus profundas y visionarias “intuiciones” …

Curiosamente el Sr José Manuel Piñero Fernández, es el gestor del dinero de la DGMM que se traslada a
la Revista Marina Civil donde también participa en su consejo de administración y recibe presuntamente
dinero en forma de pagos por sus aportaciones y artículos...del dinero que traslada con anterioridad desde
las arcas del Ministerio de Fomento..
La Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
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Vivienda, nombra Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa (Dirección General de la
Marina Mercante / Secretaría General de Transporte) a don José Manuel Piñero Fernández, funcionario
del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. CVE: BOE-A-2012-7847 BOE: 13 de junio de 2012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/13/pdfs/BOE-A-2012-7847.pdf

El Sr Piñero es quien decide a quien se le da dinero y a quien no, y quien decide las partidas para
la Revista de Marina Civil….Juzguen Ustedes mismos…?, donde su propia figura aparece hasta la
saciedad…

¿ Gracias por su colaboración ?
Miguel Delgado....Director de Xornal Galicia...
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