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La denuncia de PLADESEMAPESGA pone al Gobierno de Feijóo contra las cuerdas pretendiendo romper el
contrato de los helicópteros IANER
Fuentes acreditadas nos confirman que el Gobierno de Feijóo esta intentando a través de los servicios
jurídicos romper el contrato de los helicópteros de IANER
La denuncia iniciada por PLADESEMAPESGA en el año 2009 en el Juzgadod e Guardia de A Coruña ha
dado como reusltado una profunda investigación sobre las multiples irregularidades detectadas y cuya
inicitaiva partió del ex secretario de Mar, Francisco José Vidal pardo y pardo imputado en la causa
judicial.
Descargar copia de la denuncia:
http://pladesemapesga.com/descarga_adjuntos_deprensa/helicopterosxunta/DENUNCIA_HELICOPTEROSXUNTA.pdf
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ha denunciado en el
juzgado de guardia de A Coruña el accidente en el que falleció esta semana una percebeira en Oia
(Pontevedra), tras ser arrastrada por una ola.
Según explica la plataforma en un comunicado, en un escrito emitido este sábado pide al juzgado de
guardia de A Coruña, el número 2, que "abra investigación por el fallecimiento de la percebeira y los
tiempos de respuesta del helicóptero Pesca 1".
El pasado 12 de diciembre una percebeira de 56 años de edad, Mercedes Veiga Mosteiro, perteneciente a
la Cofradía de A Guarda (Pontevedra), según relata en su denuncia, "parece ser que resbaló en las
piedras donde se hallaba mariscando y, con posterioridad, estuvo en aguas abiertas más de 40 minutos
pidiendo auxilio según manifestaciones de testigos presénciales, desapareciendo bajo las aguas y sin que
respondiera en los tiempos previstos los servicios de rescate de la Xunta de Galicia, siendo rescatada a
unos 500 metros su cadáver con posterioridad".
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-pladesemapesga-denuncia-juzgadosiniestro-fallecio-percebeira-oia-pontevedra-20121215125312.html

"Los partidos políticos de gobierno y oposición se hacen todo tipo de acusaciones cruzadas sobre los
hechos acontecidos sin dar respuestas concretas que arrojen luz a lo sucedido", lamenta la plataforma.
<p>&nbsp;&nbsp; Sobre lo sucedido, la plataforma concluye que "se evidencian presuntas
irregularidades en la respuesta para el rescate de la persona fallecida", y alude a "factores causales que
dieron como respuesta el fallecimiento de Mercedes Veiga Mosteiro", corresponden "al supuesto
incumplimiento de Inaer y la Xunta de los tiempos de respuesta ante un siniestro marítimo".
Pladesemapesga señala que el contrato adjudicado por la Consellería do Mar a la empresa Inaer para
gestionar los servicios aéreos de Gardacostas "establece que el tiempo máximo de respuesta de los
helicópteros de rescate con los que cuenta la empresa --el 'Pesca 1' en Vigo y el 'Pesca 2', que opera
desde Viveiro (Lugo)-- será de diez minutos durante los 365 días del año".
Según la denuncia de Pladesemapesga, "existe un protocolo entre la Dirección General de la Marina
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Mercante, Sasemar y Abertis Retevisión ( Radio Costeras ) del año 2009, donde se contemplan las
actuaciones y responsabilidades de los Centros Coordinadores de Salvamento y los Centros de
Comunicaciones Radiomarítimas (Radio Costeras ) en función del rango y prioridad de la Alerta de
Socorro que, al parecer y presuntamente, no se ha cumplido".
PRIORIDADES
"Sasemar y la Xunta de Galicia, continúan monopolizando los salvamentos, priorizando la activación de
sus unidades marítimas y aéreas en lugar de respetar el orden de prioridades exigidas en el Protocolo de
la DGMM, Sasemar y Abertis Retevisión para la activación inmediata de la preceptiva Alerta de Socorro
por los Subsistemas y Métodos del Sistema Mundial de Socorro para los buques y embarcaciones
menores de pesca o recreo", según sostiene la denuncia presentada este sábado en el juzgado de
guardia.
"No se entiende, ni se explica, la tardanza en activar o llegar al lugar del siniestro", critica la plataforma,
que solicita que "no se exonere de la sanción, que puede llegar a los 370.000 euros, por incumplimiento
y que se le exija a la concesionaria este tipo de deudas".
Rosa Quintana gasta el dinero de personal de incendios en subvencionar campañas de incendios y
alquilar helicopteros que tras la denuncia de Pladesemapesga investiga el juzgado y la Fiscalía.
http://pladesemapesga.com/print.php?sid=52018
http://www.diariomaritimo.com/pladesemapesga/2817-fuentes-acreditadas-nos-confirman-que-elgobierno-de-feijoo-esta-intentando-a-traves-de-los-ervicios-juridicos-romper-el-contrato-de-loshelicopteros-de-ianer
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se transmita, lo otro son "plumillas y relaciones públicas de la censura y la corrupción con premeditación y engaño a sus lectores".
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