El Delegado Territorial de la Xunta de Galicia, Diego Calvo (PPdeG) hizo
desaparecer " más de 32 mil euros" de la Diputación de A Coruña en el año
2014, denuncia PLADESEMAPESGA
Diego Calvo (PPdeG) utilizó la Fundación Fremss para justificar y realizar la operación donde ha
desaparecido el dinero público....
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)
denuncia que según la documentación existente el Delegado Territorial de la Xunta de Galicia pudo
haber malversado más de 32 mil euros de la Diputación de A Coruña según el documento al que ha
tenido la Plataforma Marítima, en el que se refleja el pago de 32.117,00 Euros con cargo a la partida
presupuestaria 0510/415A/481 documento contable RC núm. de operación 220130045182 de A
Diputación de A Coruña como pago a la Fundación FREMSS cuya presidencia la ostenta Rosa
Quintana Carballo, Conselleira do Mar.
La citada Fundación del PP, "FREMSS" en un comunicado emitido a raíz de las denuncias de
PLADESEMAPESGA firmado por su secretario Sr Torcuato Teixeira afirma que no ha recibido el
dinero de la Diputación de A Coruña....Y que dice en su literal....;
"FREMSS é unha fundación privada do sector pesqueiro e a día de hoxe non recibimos ningunha
axuda, subvención ou similar de ningunha institución ou administración, nin para a súa constitución
nin para o desenvolvemento do congreso celebrado a que fai alusión"...
Por otro lado el Presidente de la Xunta de Galicia participó de forma activa en la citada fundación y
su congreso en el que según la documental el Sr Diego Calvo se ha embolsado más de 32 mil euros
de las administraciones públicas.
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