PLADESEMAPESGA denuncia a DIEGO CALVO, Delgado de la Xunta de
Galicia en A Coruña, de utilizar dinero público de la Diputación de A Coruña
para montar y pagar un foro a miembros del PPdeG y así mismo como ponente.
Los beneficiados y destinatarios de la partida económica desviada de 25.000 euros fueron Feijóo, Rosa Quintana,
Enrique Losada, Carlos Negreira y el mismo Sr. Diego Calvo “a través de una fundación que declararon con
anterioridad de interés público y que la conforman ellos mismos su Padroado y Tutela jurídica”. DIEGO CALVO,
Delegado de la Xunta de Galicia en A Coruña utilizó más de 25.000 euros de dinero público para pagar un chiringuito
del PPdeG a través de una fundación que presiden ellos mismos, negando en un comunicado público su Secretario haber
recibido dinero público, acreditando PLADESEMAPESGA el acuerdo de Gobierno donde se paga directamente el
Chiringuito por la Diputación de A Coruña que presidía Diego calvo.
Pladesemapesga acredita con documentos oficiales como Feijóo, Rosa Quintan, Carlos Negreira, Enrique Losada, se
aprovecharon políticamente de un chiringuito que pagó con dinero público, Diego Calvo como Presidente de la
Diputación de A Coruña para que se le "tuviera en cuenta" cuando dejara la Diputación y que su cargo de Delgado
territorial de la Xunta en A Coruña podría ser el pago recibido del Presidente Gallego y Rosa Quintana a su fidelidad de
"tonto útil" para financiar chiringuitos de forma oficial.
Carlos Negreira desde su cargo de Alcalde de A Coruña también aporto sin acuerdo del pleno unos 70 mil euros para el
mismo chiringuito a "DEDO" de fecha 9/10/2014 (operaciones del Concello 920140014472 y 920140014479) por
importe de 23700 y 30600 euros..Curiosamente el nuevo alcalde pasó de afirmar en la prensa su total colaboración para
llegar al fondo de este asunto a convertirse en PONENTE y COLABORADOR de la citada fundación prestándose este
año a realizar campaña electoral a favor del PPdeG con su presencia.
Pladesemapesga en reiteradas ocasiones y de forma reiterada ha solicitado al Presidente del Puerto de A Coruña
información sobre las partidas económicas destinadas a la citada Fundación de la que forma parte, declinando y
rechazando en varias ocasiones responder o hacer declaraciones..Los hechos responden por si solos…
Este año 2015 se repite el "chiringuito" dejando al descubierto un claro ejemplo de presunta corrupción
institucional...Pladesemapesga instaba a suspender la presencia de Feijóo, Rosa Quintana y Xulio Ferreiro,.
Un chiringuito del PPdeG en base a qué, y para qué, si el Gobierno de Feijóo con Rosa Quintana al frente tienen a toda
la flota gallega amarrada y crispada contra el Gobierno del PPdeG, es que acaso quieren mearle en su narices
directamente a los armadores y las familias del cerco utilizando su propio dinero público retirado por Diego Calvo de la
Diputación de A Coruña.
Están a disposición de todos los lectores para su descarga en formato PDF todos los documentos oficiales que acreditan
el desvío de dinero público para pagar el “chiringuito a la cúpula del PPdeG” bajo ordenes directas de Diego Calvo, hoy
premiado por Feijóo con el Cargo de Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, así como la petición por
registro al Presidente de la Autoridad Portuaria que se niega a dar explicaciones sobre el dinero desviado a la citada
fundación de miembros del PPdeG..

Para Medios, Miguel Delgado, denunciante y Presidente de la Plataforma en Defensa del
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