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Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia,
Justicia y Turismo.
Asesoría Jurídica General y de la Consellería de Sanidad-Sergas

A la atención de;

D.

Rafael Álvaro Millán Calenti

Asesor Xurídico, Cª Sanidade (Santiago de Compostela)según
la Resolución de 31.01.2018 DA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
DE GALICIA. asesoría.xuridica.xeral@xunta.gal
Con copia para;

Sr D. Manuel Pillado Quintáns

Director general Edificios administrativos - San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545
896 Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal
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 52.300 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 , a través del presente
escrito y como mejor proceda DICEN:

ASUNTO; Ampliación y acumulación de nuevos documentos y hechos conocidos
con posterioridad al escrito inicial y solicitud de acumulación y acto
presunto precedente a este escrito sin respuesta a fecha de hoy.
Que doy por reproducido la totalidad del expediente en aras a la brevedad.
Que trasladamos nuevos datos sobre cobros de recibos en forma de “mordidas
del dinero del Sergas” conveniado con la sociedades de José Ignacio Vidal
actual Presidente de los Hospitales privados de Galicia que damos por
reproducidas en el expediente, a lo que se suma para justificar el desvío
para diluir los fondos públicos del Sergas a través de sociedades en el
Norte de Portugal los denunciados “Sociedad de Vidal López Limitada
Distribuciónde Productos Hospitalarios unipersonal propiedad de Nacho
Vidal”, en la captura se le remiten recibos de facturación por servicios
médicos exentos de IVA para médicos en Portugal según la legislación de
ese país pagando mensualmente a Nacho Vidal recibos de 20.000 euros al mes
exentos de retenciones y de IVA sin que sean declarados en el país vecino
ni en España, cuando en esa fecha José Ignacio Vidal no era médico, ni
estaba colegiado como médico ni en España ni en Portugal, de hecho tenía 2
asignaturas pendientes para su diplomatura en medicina y,
evadiendo
dichos ingresos al fisco portugués y español donde no ha declarado nada,

según las fuentes acreditadas de este Xornal, cuyas "declaraciones
grabadas" serán aportadas en el momento procesal oportuno, el autor y
socio de Nacho Vidal, el Sr Luis Fraga, en la entidad Servicios Médicos
del Noroeste registrada en el Norte de Portugal y pagadora de recibos a
Nacho Vidal para diluir los pagos sin que quedase constancia de las
mordidas de los fondos públicos conveniados con el Sergas y la Seguridad
Social de Portugal, Nacho Vidal comenta entre los amigos a modo de sorna
sarcástica que, en el PPdeG se le tienen tanto cariño a las cosas y
dineros públicos públicos, que hay que ponerlas a nombre de uno mismo para
dar fe.
Que nos reiteramos en el expediente
Xustificante-PR004A-20210320 y
AMPLIACION-Xustificante-PX006A-2021032
ASUNTO 1.- Solicitud expresa de certificado de acto presunto por negativa
a resolver y Solicitud de copia fedatada de la totalidad del expediente
PR004A-20210320 y AMPLIACION-Xustificante-PX006A-2021032
Xustificante-PR004A-20210320.pdf 20/03/2021 10:02
Achega de documentación separada da solicitude 05/04/2021 09:15:46 Nº
entrada 2021/738452
Achega de documentación separada da solicitude 21/03/2021 18:21:13 Nº
entrada 2021/631981
solicitud-de-actopresunto-Sergas-Calenti.pdf
05/04/2021 09:15
Solicitude-PX006A-20210405.pdf
05/04/2021 09:15
Xustificante-PX006A-20210405.pdf
Caso de no dar respuesta a esta pretensión, previamente a la toma de
decisión, lo entenderíamos como un acto de colaboración necesaria de los
presuntos hechos que se ponen en su conocimiento a los efectos oportunos.
SE Integran DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA SOLICITUD
INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO.. En su virtud. Se sirva dar acuse de
recibo, tenernos por personados y perjudicados a todos los
efectos legales oportunos.
Firmado: Miguel Delgado González
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 52.800 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 .
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