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A la Fiscalía Europea (OLAF)
A LA COMISIO4 EUROPEA. OLAF
OLAF. European Anti-Fraud Office. European Commission. Rue Joseph II. 1000 Brussels
Dirección D. - Rue Joseph II 99 - B-1049 Bruselas - Fax (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

ASUNTO: Denuncia MALVERSACIÓN de Fondos Estructurales FEDER
GRUPO GAC3 – CONSELLERIA DO MAR- Xunta de Galicia
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a
efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como
Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro
2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa, formada por más de 51.300 personas físicas,
empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, 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, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com ,
cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia comparecen a
través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Que por medio del presente escrito y en la representación que
ostento presento DENUNCIA, por la comisión de los siguientes
delitos de presunta MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS EUROPEOS FEDER,
contra los responsables de la Xunta de Galicia y sus entes
adscritos GAC3, Cofradía de Caión, Laracha A Coruña, Galicia
España, actuando de MOTU PROPIO y bajo interés personal y privado,
la misma se basa en sus propios documentos públicos donde se
acredita como, se auto-trasladan, fondos europeos que no asientan y
(ocultan) en las cuentas públicas de los entes que intervienen en
su gestión, tal y como se acredita:

HECHOS
A.- Año 2009-2011, bajo el ente GAC3 que presidía Evaristo Lareo
Viñas bajo (peritacionproyectodecaion.pdf) se AUTO-ADJUDICA el día
06/07/2011 así mismo y a través de la Cofradía de Pescadores de
Caión que también presidía como Patrón mayor, un proyecto con cargo
a los fondos públicos FEDER, autorizado a aprobado bajo la

Resolución de la Consellería do Mar del 06 de julio 2011, Xunta de
Galicia, que publicitan en la web del citado Grupo de Acción
Costera da Costa da Morte así;
Promotor/es: Confraría de Pescadores de Caión
Datos de interés del promotor/a:
http://arquivodapesca.org
Perfil empresarial: Confraría de Pescadores
PROYECTO Fecha de aprobación: 06/07/2011
Referencia normativa:
Resolución de la Consellería do Mar del 06 de julio 2011 por la que
se concede la ayuda al amparo de la Orden del 16 de marzo de 2011
(DOG nº 57 de 22 de marzo de 2011) por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de
los planes estratégico zonales aprobados por la Consellería do Mar a
los grupos de Acción Costeira (financiadas por el Fondo Europeo de
Pesca)
Presupuesto total: 72.319,40
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+
Administración autonómica): 65.087,46
% sobre total Presupuesto: 90%
Plazo total en meses: 4
Anualidades: 2011
Ámbito de aplicación del proyecto: Caión
Coordenadas GPS: 43º 19´ 5.80´´ N y 8º 36´ 24.11´´
Plazo de ejecución: 30/10/2011

B.- Tras una profunda investigación desde los años 2009 al 2017
incluido, la Cofradía de Caión no refleja ni asienta en su
contabilidad dicho ingreso, ni en sus cuentas públicas presentadas
ante la Tutela Jurídica de la Consellería como entidad sin ánimo de
lucro y declarada de Interés Público, PERMANECIENDO OCULTO AL FISCO
Y A LOS PODERES PÚBLICOS EL MONTANTE RECIBIDO DE 72.319,40 EUROS,
QUE HAN “desaparecido” Y TAMPOCO APARECEN EN LAS CUENTAS PÚBLICAS
DEL gac3 AMBOS TUTELADOS POR LA Consellería do Mar que ejerce el
nulo control.
Se adjuntan las auditorias y cuentas certificadas por el Consello
Galego de Contas y la Consellería do Mar a través de su Secretaría
de los años 2009 al 2017, donde brilla por su ausencia los ingresos
de fondos públicos recibidos.
C.- Según documento adjunto del Consello Galego de Contas,
certifica de forma clara y comprensible como desde la entrada de la
Sra Rosa Quintana, se ha propiciado la absoluta censura y falta de
control sobre los entes ahora denunciados, dejando de fiscalizar
las cuentas de los mismos con un único fin, QUE NO SE VEAN LAS
IRREGULARIDADES Y PRESUNTA MALVERSACIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS,
algo que no nos extraña como entidad pública a la luz de lo que ya
nos hemos acostumbrado a ver como corrupción institucionalizada en
españa bajo el Partido Político de la Conselleira do Mar (PP),
provocando nuestra FALTA DE FE Y CONFIANZA EN LA JUSTICIA Española.
(Ocultacionyencubrimiento-cofradias-rosaquintanaconsellodecontas.pdf)

D.- El citado Sr Evaristo Lareo principal denunciado, se ha acogido
a las subvenciones públicas de más fondos europeos por fin de
actividad en el año 2012 junto a las propias del desguace del barco
de su propiedad Estrella Verde, cuyo requisito principal es dejar
la actividad laboral y de gestión pública que también contempla la
Normativa en españa. DOG Núm. 93 Miércoles, 16 de mayo de 2012 Pág.
18523 (32404517R Evaristo Lareo Viñas Paralización definitiva 187034-40-fondoseuropeos-fin-falsa-deactividad.pdf)
ha
recibido
32404517R Evaristo Lareo Viñas recibe por la Paralización
definitiva 187.034,40 euros de fondos europeos.
E.- Nada más lejos de la realidad, el Sr Evaristo Lareo. Sigue
plenamente activo y laboralmente gestionando de forma ilegal los
fondos públicos euroepos como Presidente del GAC3 bajo la cobertura
de la Sra Rosa Quintana, no solo sigue de forma ILEGAL Y
CLANDESTINA, figurando como Presidente a día de hoy, si ni que, que
se persona en el despacho de la Ministra Isabel Tejerina con un
cargo falso (Ver; Vicepresidente de la FNCP “Federación nacional de
Cofradías de Pescadores”)
bajo la total impunidad sin que los
responsables políticos y de la administración hagan el más mínimo
esfuerzo por prohibírselo.
El Sr Evaristo Lareo sigue actuando en nombre propio como jubilado
manipulando y autegestionándose proyectos así mismo con supuestos
fines altruistas a terceros, es el caso del GAC3 como su Presidente
este mismo año 2017, cuando su actividad pública finalizó en el año
2012, se auto-gestiona para la cofradía de Caión en su nombre a
pesar de haber cesado como patrón mayo un nuevo proyecto de fondos
públicos FEDER que se niegan a explicar de forma ILEGAL,
(resolucionCentroSocialInsua-Xunta-2-5-2017.pdf ), este proyecto
actualmente aprobado no hemos podido vislumbrar un haz de luz sobre
el mismo a pesar de la multitud de escritos y procedimientos para
conocer su valor y la forma o modo en el que se ha gestionado el
mismo, siendo la censura, ocultación su bandera. En cualquier caso,
el Sr Evaristo lareo Viñas, no esta legitimado según la normativa
Europea, española, sobre los Grupos GAC, que queda resumida a la
actividad de interés social y alejada del interés personal y
lucrativo como es este caso del Sr Evaristo lareo Viñas, que sin
estar legitimado para desempeñar la gestión de fondos y proyectos
de los GAC, lo sigue haciendo bajo la total impunidad, gestiona y
gestiono aprobando de forma ILEGAL variados proyectos de fondos
FEDER, que consideramos ILEGALES al no estar legitimado para ello.
Tal y como establece, ver; la Normativa un cargo jubilado u
honorífico no puede ser "elector ni elegible" y el cargo de
representación de la Cofradía en el GAC3 es competencia exclusiva
del Patrón mayor de la Cofradía, que precisamente desde el año 2012
nada tiene que evr con el Sr Evaristo lareo Viñas, que esta
actuando de motu propio, personal y privado, cuando la Ley dice que
nadie puede estar en la gestiónd e los Grupos Gac a modo privado y
bajo el ánimo de lucro.

El documento orquestado por la Consellería do Mar (Rosa Quintana
Carballo cargo electo del PPdeG en la Xunta, actualmente la más
denunciada por presuntos casos de corrupción en la comunidad
gallega) , no solo le da cobertura y nombramiento con capacidade de
aprobar los proyectos a dedo con los fondos europeos, si no que,
pretende con sus informes de jactancia pública oficial, hacer legal
lo ilegal de varios millones de euros como se puede ver en;
Total FEMP Cofinanciamento.- Total GALP “Costa

da Morte GAC3”
“11.204.122,84 “

TOTAL CUSTOS 7.304.701,37 3.899.421,47
Total de proxectos 5.478.526,03 3.899.421,47 “9.377.947,50 “
Custos de explotación 1.460.940,27
Custos de animación 365.235,07
Subtotal explotación +animación 1.826.175,34
Página 256-7 / 377 – ver 3*1

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/edlp_galp_costa_da_morte
_0.c.pdf
DECRETO 8/2014, de 16 de enero, por el que se regulan las cofradías
de pescadores de Galicia y sus federaciones-DOG Núm. 19 Miércoles,
29 de enero de 2014 Pág. 3629. CAPÍTULO IV Órganos de la cofradía.Dice la Ley en su Artículo 36. De las funciones del/de la
patrón/patrona mayor; d) Ostentar la representación legal de la
cofradía y ser el cauce de relación de esta con cualquier otra
entidad o institución. Y el Patrón Mayor de la Cofradía de Caión
desde el año 2014 es ver; "José Héctor Morgade", nada que ver con
el Sr Evaristo Lareo Viñas que se apropia de las leyes y normativas
y del cargo del Patrón Mayor en beneficio propio con el único fin
de presuntamente malversar los fondos europeos bajo unos proyectos
que se AUTOAPRUEBA Y AUTOADJUDICA ilegalmente desde el año 2012 en
la totalidad de los proyectos del GAC3 de varios millones de euros
que plasman su firma de aprobación sin estar legitimado LEGALMENTE
para ello.
Ver también;

https://www.google.es/search?q=proyectos+gac3+2016+2017

F.- Todos estos hechos han provocado que el Grupo Socialista Obrero
español, realizara varias iniciativas parlamentarias sin encontrar
respuestas a lo solicitado, mientras que esta parte denuncian, han
solicitado al Consello Galego de Contas su intervención y a la
Consellería do Mar, la total devolución del dinero de los fondos
públicos europeos a la luz de sus ilegalidades y falta de
autorización normativa para gestionarlos, quedando en entredicho el
destino final de los dineros europeos tal y como se acredita en
este escrito de denuncia, sin que hasta el momento hayamos tenido
respuesta alguna a los solicitado.
Todos los documentos justificativos del cargo ilegal y documentos
públicos de los relatados hechos que acreditan sin que quepan las
1 3* Gráficos públicos anexados a este escrito https://galp.xunta.gal/sites/default/files/edlp_galp_costa_da_morte_0.c.pdf

dudas de las irregularidades cometidas sobre los fondos europeos
son públicos por lo que nadie puede alegar desconocimiento.
(documentosjustificativosilegalidadesGAC3-CofradiaCaion-Xunta.pdf )
G.- En otro y segundo asunto consideramos de interés poner en
conocimiento de esa Fiscalía Olaf los siguientes hechos que ya
dieron, unas diligencias ante la fiscalía OLAF y no finalizadas,
que trasladamos así al objeto de que si son consideradas,
remitiríamos la totalidad de toda la documentación y tramites
administrativos que no han dado el resultado deseado, ocultándose y
censurando la información relacionada sobre convenios de la
Consellería do Mar y el COIN-AINE que también tocan las
irregularidades de fondos públicos para desguaces de buques
pesqueros:
4 convenios y una consultoría de traslado de fondos públicos
europeos (FEDER), ponen la guinda a esta denuncia, en la que
aprovechamos para poner en su conocimiento a modo de ejemplo, donde
no cuadran el trasiego de la declaración de las cantidades con lo
declarado ni el IVA aportado al fisco y que;
Aportamos copia del convenio COEN 29 - 12 - 2015
donde la
Consellería do Mar traslada más de 1.393.298,37 millones de euros a
una comisión dentro del Colegio de Ingenieros Navales para realizar
informes de acuicultura a pesar de nos ser biólogos y lo MÁS GRAVE,
con cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PÚBLICO, algo a todas
luces prohibido por la normativa de los fondos públicos europeos,
poniendo al servicio de esa Fiscalía OLAF toda la documentación al
respecto de este convenio si lo considera necesario.
CONSIDERAMOS MUY GRAVE QUE SE UTILICEN LOS FONDOS PÚBLICOS FEDER
BAJO LA SIGUIENTE CLÁUSULA QUE CONSTA EN EL CONVENIO QUE SE ADJUNTA
Y DICE;
"Duodécima; SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
El Colegio de Ingenieros Navales queda de forma EXPRESA OBLIGADO a
realizar los trabajos bajo SECRETO PROFESIONAL Y MANTENER ABSOLUTA
CONFIDENCIALIDAD
Y
RESERVA
SOBRE
LO
QUE
CONOZCA
DE
LOS
ANTECEDENTES, INFORMACIONES Y DOCUMENTOS, A LOS QUE TENGA ACCESO,
QUE LE SEAN CONFIADOS O QUE SEAN ELABORADOS POR ENCARGOS Y A MEDIO
DE LOS FONDOS EUROPEOS FEDER"
Y apuntala que, “la información que surja de este convenio no podrá
ser objeto de difusión, publicación o utilización fuera de este
convenio, inclusive la ocultación y censura continuará una vez
finalizado el convenio has los 5 años de su finalización”, FECHA
CONCRETA EN LA QUE PRESCRIBEN LOS DELITOS DERIVADOS DEL CITADO
CONVENIO, hecho a la media de la Impunidad y presunta malversación
de los fondos públicos.
Curiosamente si se observa el convenio, el dinero será gestionado
por una Comisión creada al efecto dentro del Colegio de Ingenieros

Navales COIN, entre el “recomendado” y nombrado por la Consellería
do Mar de la Xunta de Galicia, que se adjudica la potestad total y
absoluta del manejo del dinero público europeo y el Decano del
COIN, dejando al descubierto que el dinero de los fondos europeos
trasladados a medio del convenio, retorna a los mismos gestores
públicos que lo han trasladado desde la Xunta de Galicia,
convirtiendo en un mero ardid, para presuntamente hacer desaparecer
los fondos públicos europeos.
Sobre este asunto, dejamos constancia que llevamos más de 3 años
con gestiones de tipo administrativo que ponemos a disposición de
la OLAF si somos requeridos para ello, una gestiones que en este
momento no nos han llevado a ninguna parte, que no sea el ardid
administrativo, evasivas y respuestas que nunca dan fundamentos a
lo solicitado.

Suplicamos a la OLAF que;
interpuesta esta Denuncia, que junto a los delitos que surjan a
raíz de las investigaciones frente a los nombrados en este escrito,
en su calidad de MÁXIMOS RESPONSABLES de los hechos expuestos
admitiéndola a trámite y acordando la práctica de las diligencias
necesarias, aceptando nuestra personación como interesados y
perjudicados, siendo parte y testigos de ese instructor con todas
las consecuencias judiciales y penales, declarando en conciencia
que los hechos son la verdad tal y como la conocemos..

La profusa documentación y peso informático para el correo Email es
considerado por nosotros inadecuado, a la vista de ello y
considerando más practico poner a disposición de esa oficina de la
OLAF los documentos adjuntos para su descarga con total seguridad
informática, son trasladados mediante dos sistemas.
Desde nuestros propios servidores a través de los links;
Junto a los links que se referencia y dan acceso en el escrito de
denuncia informamos que se da acceso a:
Paquete uno con los documentos relatados en el escrito de denuncia;

http://xornalgalicia.com/documentosadjuntosolaf/documentosadjuntosrelatadosdenunciaolaf-10-10-2017.zip
Y paquete dos, con los relativos al Convenio COIN-AINE junto a más
documentos ilustrativos sometidos a consideración del instructor de
la causa sobre los hechos del GAC3, Caión y sus irregulares
actividades que acreditan más si cabe los hechos denunciados;

http://xornalgalicia.com/documentosadjuntosolaf/documentacionsuplementaria-coin-aine-gac3olaf-10-10-2017.zip
Y a través de https://wetransfer.com/

Archivos enviados a
mare-aidesdetat@ec.europa.eu
2 archivos, 80 MB en total ・ Se eliminará el 18 de Octubre de 2017

Destinatarios
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Enlace de descarga
https://we.tl/3WhGG5KhiX

Junto a los demás de aplicación..…

Firmado: Miguel Delgado González
Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a
lo largo de este escrito mediante peritación online de
egarante | testigo de tus comunicaciones online –
correo ... https://www.egarante.com cuyas referencias
acreditativas se pueden ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html
10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica que permite
acreditar la existencia de un contenido
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no
lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios,
políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, 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: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp
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6 PLAN DE FINANCIAMENTO
6.1 Distribución global de orzamento
1. Indicar o orzamento total co que conta o GALP para o conxunto do período, atendendo á distribución entre custos de
explotación e animación e o programa de axudas.

Total FEMP

Cofinanciamento

Total GALP Costa
da Morte

promedio %
confinaciamento
FEMP no
programa de
axudas

TOTAL CUSTOS

7.304.701,37

3.899.421,47

11.204.122,84

65,2%

Total de proxectos

5.478.526,03

3.899.421,47

9.377.947,50

58,4%

Custos de explotación

1.460.940,27

Custos de animación

365.235,07

Subtotal explotación +animación

1.826.175,34

2RU]DPHQWR)(03GRSURJUDPDGHD[XGDVpGH¼SDUDRSHUtRGR-2020. A intensidade máxima de axudas establécese nun
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80% para proxectos produtivos, e dun 100% para proxectos non produtivos, aínda que o cálculo do orzamento se ten feito sobre unha intensidade
de axuda dun promedio do 50% para os proxectos produtivos e dun 85% para proxectos non produtivos, segundo se desprende da experiencia
de xestión no período 2007-2013.
2. Desglosar o orzamento total do GALP para o conxunto do período, atendendo
animación e programa de axudas. A información indicarse por anualidades.

Total de proxectos
Custos de explotación
Custos de animación
TOTAL CUSTOS
TOTAL PROGRAMA FEMP

á distribución entre custes de explotación e

2016

2017

2018

2019

2020

1.095.705,20
292.188,05
73.047,01
365.235,06
1.460.940,26

1.095.705,20
292.188,05
73.047,01
365.235,06
1.460.940,26

1.095.705,21
292.188,05
73.047,01
365.235,06
1.460.940,27

1.095.705,21
292.188,06
73.047,02
365.235,08
1.460.940,29

1.095.705,21
292.188,06
73.047,02
365.235,08
1.460.940,29

Total GALP Costa
da Morte
3.899.421,47
9.377.947,50

Total FEMP Cofinanciamento
5.478.526,03
1.460.940,27
365.235,07
1.826.175,34
7.304.701,37

0
3.899.421,47

1.826.175,34
11.204.122,84

6.2 Plan de financiamento do plan de acción
1. Reflectirase de maneira gráfica nunha táboa, a estimación de orzamento que se lle asignará a cada eixo estratéxico e específico
como mínimo, podendo indicar a mesma ata o nivel de medidas. Incluiranse sumatorios por cada elemento
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PLAN FINANCEIRO GALP COSTA DA MORTE

1 Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal

LIÑAS ESTRATÉXICAS

1.1. Mantemento da
actividade vinculada
co mar

1.2. Extracción de
insumos das
actividades marítimas
(moi especialmente da
pesca artesanal) para
outras actividades
produtivas

TOTAL OBXECTIVO 1

2.
Compet
itividad
e
Sostible
das

PROGRAMA DE AXUDAS

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICO
S

2.1. Reforzamento dos
elementos

Tipo de
proxecto

2016

2017

2018

2019

2020

Produtivos

207.088,28

207.088,28

207.088,28

207.088,28

207.088,28

Non Produtivos

88.752,12

88.752,12

88.752,12

88.752,12

88.752,12

Total

295.840,41

295.840,41

295.840,41

295.840,41

295.840,41

Produtivos

138.058,86

138.058,86

138.058,86

138.058,86

138.058,86

690.294,28

Non Produtivos

59.168,08

59.168,08

59.168,08

59.168,08

59.168,08

Total

197.226,94

197.226,94

197.226,94

197.226,94

197.226,94

Produtivos

345.147,14

345.147,14

345.147,14

345.147,14

345.147,14

Non Produtivos

147.920,20

147.920,20

147.920,20

147.920,20

147.920,20

Total

493.067,34

493.067,34

493.067,34

493.067,34

493.067,34

Produtivos

59.168,08

59.168,08

59.168,08

59.168,08

59.168,08
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Gasto
Público

Gasto
Privado

Gasto Total

% FEMP

2.070.882,84

50,00%

522.071,30

85,00%

2.592.954,14

57,05%

690.294,28

1.380.588,56

50,00%

295.840,41

52.207,13

348.047,54

85,00%

986.134,68

742.501,41

1.728.636,09

57,05%

3.451.471,40

50,00%

870.118,84

85,00%

4.321.590,24

57,05%

591.680,81

50,00%

1.035.441,42 1.035.441,42
443.760,61

78.310,70

1.479.202,03 1.113.752,11

1.725.735,70 1.725.735,70
739.601,01

130.517,83

2.465.336,71 1.856.253,52
295.840,41

295.840,41
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medioambientais e
patrimoniais
(tradicional, cultural
material e inmaterial)

2.2. Compatibilización
do aproveitamento
dos elementos
medioambientais e
patrimoniais para a
diversificación

3 Capacitación e ampliación das
competencias

TOTAL OBXECTIVO 2

3.1.Consecución de
emprendedores e
consolidación de
empresas

3.2. Adquisición de
capacidades esenciais
para a diversificación
do sector do mar

Non Produtivos

88.752,12

88.752,12

88.752,12

88.752,12

88.752,12

443.760,61

78.310,70

522.071,30

85,00%

Total

295.840,41

295.840,41

295.840,41

295.840,41

295.840,41

739.601,01

374.151,10

1.113.752,11

66,41%

Produtivos

258.860,35

258.860,35

258.860,35

258.860,35

258.860,35

2.588.603,55

50,00%

Non Produtivos

86.286,78

86.286,78

86.286,78

86.286,78

86.286,78

431.433,92

76.135,40

507.569,32

85,00%

Total

197.226,94

197.226,94

197.226,94

197.226,94

197.226,94

986.134,68

1.370.437,17

3.096.172,87

31,85%

Produtivos

318.028,44

318.028,44

318.028,44

318.028,44

318.028,44

1.590.142,18 1.590.142,18

3.180.284,36

50,00%

Non Produtivos

175.038,91

175.038,91

175.038,91

175.038,91

175.038,91

1.029.640,63

85,00%

Total

493.067,34

493.067,34

493.067,34

493.067,34

493.067,34

4.209.924,99

58,56%

Produtivos

39.226,25

39.226,25

39.226,25

39.226,25

39.226,25

196.131,23

196.131,23

392.262,46

50,00%

Non Produtivos

24.215,09

24.215,09

24.215,09

24.215,09

24.215,09

121.075,43

21.366,25

142.441,68

85,00%

Total

63.441,33

63.441,33

63.441,33

63.441,33

63.441,33

317.206,66

217.497,48

534.704,14

59,32%

Produtivos

9.806,56

9.806,56

9.806,56

9.806,56

9.806,56

49.032,81

49.032,81

98.065,62

50,00%

Non Produtivos

36.322,63

36.322,63

36.322,63

36.322,63

36.322,63

181.613,14

32.049,38

213.662,52

85,00%

258

1.294.301,77 1.294.301,77
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TOTAL OBXECTIVO 3

Total

46.129,19

46.129,19

46.129,19

46.129,19

46.129,19

230.645,95

81.082,19

311.728,13

73,99%

Produtivos

49.032,81

49.032,81

49.032,81

49.032,81

49.032,81

245.164,04

245.164,04

490.328,08

50,00%

Non Produtivos

60.537,71

60.537,71

60.537,71

60.537,71

60.537,71

302.688,56

53.415,63

356.104,19

85,00%

Total

109.570,52

109.570,52

109.570,52

109.570,52

109.570,52

547.852,60

298.579,67

846.432,27

64,72%

Produtivos

712.208,38

712.208,38

712.208,39

712.208,39

712.208,39

3.561.041,93 3.561.041,92

7.122.083,84
50,00%

TOTAL PROGRAMA DE AXUDAS

Non Produtivos

383.496,82

383.496,82

383.496,82

383.496,82

383.496,82

1.917.484,10

338.379,55

2.255.863,66
85,00%

CUSTOS DE XESTIÓN

Total Proxectos

1.095.705,20

1.095.705,20 1.095.705,21 1.095.705,21 1.095.705,21 5.478.526,03 3.899.421,47

9.377.947,49

58,42%

CUSTOS EXPLOTACIÓN

292.188,05

292.188,05

292.188,05

292.188,06

292.188,06

1.460.940,27

0,00

1.460.940,27

100,00%

CUSTOS ANIMACIÓN

73.047,01

73.047,01

73.047,01

73.047,02

73.047,02

365.235,07

0,00

365.235,07

100,00%

TOTAL CUSTOS

365.235,06

365.235,06

365.235,06

365.235,08

365.235,08

1.826.175,34

0,00

1.826.175,34

100,00%

1.460.940,26 1.460.940,27 1.460.940,29 1.460.940,29 7.304.701,37 3.899.421,47 11.204.122,84

65,20%

TOTAL PROGRAMA FEMP

1.460.940,26
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7 CAPACIDADE DO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
1. Experiencia da asociación en Desenvolvemento Local Participativo, ou dos seus
asociados no caso de grupos de nova creación.

O Grupo de Acción Costeira Costa da Morte constitúese en setembro de 2008, e aínda que a súa
creación é recente acredita unha ampla experiencia en estratexia de desenvolvemento local,
debido por un lado a xestión do programa de Grupos de Acción Costeira 2007-2013 e por outra
banda a experiencia dos seus asociados e actores máis importantes dentro do Grupo que
acreditan unha longa traxectoria en proxectos de desenvolvemento local. Neste senso forman
parte do GALP Costa da Morte os 9 concellos do territorio, todas as asociacións do sector
pesqueiro: as 7 confrarías de pescadores, as dúas agrupación de mariscadoras e 2 asociacións
de redeiras. 8 asociacións de empresarios. As fundacións de interese galego Afundación (Abanca)
e Fundación Torre Pujales. Unha asociación profesional de turismo e outra de palilleiras. 21
asociacións do social, entre as que se encontran asociacións de mulleres, de nais e pais,
deportivas, de veciños, etc.
A moitos dos membros do GALP Costa da Morte como son os concellos, as asociación
profesionais, as fundación, asociacións do sector pesqueiro e asociacións do social teñen
experiencia en proxectos propios de desenvolvemento local, participación nas tomas de decisión
como socios e membros das xuntas directivas de entidades como Neria, APTCM, os grupos de
desenvolvemento rural que xestionan actualmente o programa Leader e xestionaron outros
programas Europeos de desenvolvemento local como Agader, Leader+, Proder, etc.
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Cadro Experiencia en proxectos de desenvolvemento local

ENTIDADE
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA COSTA DA MORTE
PERÍODO DE EXECUCIÓN
2010-2014

ORZAMENTO EXECUTADO
¼ $[XGD 
¼ ,QYHVWLPHQWR

NÚMERO DE ACTIVIDADES OU PROXECTOS DESENVOLVIDOS

Número de proxectos presentados

107

Número de proxectos aprobados

73

Número de proxectos executados

52

Número de proxectos produtivos presentados

49

Número de proxectos produtivos aprobados

36

Número de proxectos produtivos executados

21

Nº de proxectos non produtivos presentados

58

Nº de proxectos non produtivos aprobados

37

Nº de proxectos non produtivos executados

31

Orzamento executado en gastos de xestión do
grupo

¼

Orzamento executado en gastos de dinamización

¼

Orzamento executado en proxectos produtivos

¼

Orzamento executado en proxectos non
produtivos

¼
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NÚMERO DE ASOCIADOS NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA
0
AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
Ámbito territorial dos Concellos de A Laracha, Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de
Bergantiños, Laxe, Vimianzo, Camariñas e Muxía.
OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROGRAMA

- Consolidar a competitividade das zonas pesqueiras.
- Reorientar as actividades económicas, a través do turismo ecolóxico,
sempre que non dean lugar ao aumento do esforzo pesqueiro.
- Diversificar as actividades a través da promoción da pluriactividade da xente do mar,
mediante a creación de empregos adicionais noutros sectores: turístico, patrimonio cultural,
social, etc.
- Ofrecer valor engadido aos produtos da pesca.
- Axudar a pequenas infraestruturas e servizos relacionados coa pesca e o turismo en
beneficio de pequenos municipios dedicados á pesca.
- Protexer o medio natural das zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo, rexenerar e
desenvolver as zonas costeiras protexendo e mellorando o seu patrimonio natural e
arquitectónico.
- Asociar os desenvolvementos urbanísticos aos núcleos existentes e, en particular, ás
cabeceiras municipais e aos portos pesqueiros tradicionais considerados como núcleos de
identidade do litoral adecuando o seu uso para actividades de lecer, turismo e náutico deportivas.
- Impulsar o desenvolvemento dunha nova oferta de hostalería e restauración para
aproveitar o potencial turístico deste espazo sen vinculalo a crecementos urbanísticos.
- Preservar a paisaxe e a calidade ambiental do territorio, e en especial dos ámbitos
costeiros, como elemento clave de atracción e desenvolvemento para o futuro deste
territorio.

ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN DESENVOLVIDAS
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Eixo 1.

Fortalecemento da competitividade do sector
pesqueiro, en especial a través da mellora da
comercialización.

Promoción económica: creación de emprego e
Eixo 2. oportunidades económicas a través da
diversificación.
Eixo 3.
Eixo 4.

Mellora do contorno natural e a calidade
ambiental

¼

¼

¼
¼

Promoción da cohesión social.
Gastos de Funcionamento do Grupo

¼

Gastos de Sensibilización do Grupo

¼
¼

Total Programa

DESCRICIÓN DO INSTRUMENTO DE FINACIAMENTO
¼

Fondo Europeo de Pesca
Ministerio

¼

o

¼

Xunta de Galicia

¼

Investimento Privado

¼

TOTAL PROGRAMA
SOCIOS ESTRANXEIROS (SI/NON)
NON
DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS FITOS ACADADOS

Creación de 120 empregos (41,48 unidades de traballo anuais) dos cales 72 empregos (27,03 UTAS)
corresponden a mulleres. Mantemento de 227 postos de traballo.
Creación de 10 novas empresas a través de outros tantos proxectos financiados no programa.
Consolidación e ampliación da actividade de 11 empresas.

Fortalecemento da competitividade do sector pesqueiro a través do finanzamento de 13 proxectos, dos
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