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NEDGIA GALICIA, S.A.
C/LISBOA, ÁREA CENTRAL,31 ESC.H-1º PTA.J
mquintana@nedgia.es
Asunto; solicitud de información pública como se expondrá Considerando la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y la Ley
1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de
la Xunta., de acceso a la información pública y buen gobierno
y antecedentes que constan en la legislación legal.
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
( pagina web corporativa ) y editora de los diarios digitales de comunicación; www.actualidadiberica.com
-

www.diariomaritimo.com

-

www.accionytransparenciapublica.com

www.xornaldegalicia.es
- www.tribunadegalicia.com

-

www.xornagalicia.com
- www.pladesemapesga.com

-

www.tribunadeactualidad.com - www.redacuicola.com - www.redacuicultura.com , a través del presente
escrito y como mejor proceda DICEN:

En primer lugar pedirle disculpas por quitarle parte de su tiempo
ante esta solicitud que, como mejor proceda, SOLICITAMOS esta

INFORMACIÓN PÚBLICA:
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de
transparencia y buen gobierno de la Xunta en sus artículos
Como

bien

saben

la

IV.2.1 Enumerados en el art. 2 de la Ley.
I. El art. 2 de la Ley enumera las entidades públicas o semipúblicas (ajustadas a formas privadas pero sujetas a normas de
derecho público) incluidas en el ámbito de aplicación del Título I
y que, de conformidad con los arts. 5.1, 6, 7 y 8, son titulares
de obligaciones de publicidad activa y están sometidas a las leyes
de transparencia en todo el territorio español.

CONSIDERANDO QUE LAS MEMORIAS de esa entidad
REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE LAS
COTIZADAS DEL GRUPO NATURGY en su apartado.la información que se entregará debe ser
concreta en base al Art 9 de los Estatutos
Sociedades participativas.

o INFORME ANUAL SOBRE
SOCIEDADES ANÓNIMAS
A. A.1 se especifica
clara, específica y
Sociales del Grupo o

En su apartado de asignación fija mensual A) Por pertenencia al
Consejo; Consejeros 175.000 euros y a las comisiones 44.000 euros
según la sesión del Consejo de la sesión del 2 de Febrero de 2021.
En sus referencias a NEDGIA GALICIA SA vemos su pertenencia según
los registros mercantiles;
NEDGIA GALICIA, S.A. A15383284 mquintana@nedgia.es
Domicilio
social C/LISBOA, ÁREA CENTRAL,31 ESC.H-1º PTA.J SANTIAGO DE
COMPOSTELA que a su vez forma parte de la Sociedad dominante
directa: NEDGIA, S.A. A66560152
y Sociedad dominante última del
grupo: NATURGY ENERGY GROUP, S.A. A08015497.
CENTRÁNDONOS EXCLUSIVAMENTE EN NEDGIA GALICIA SA, y a la vista d
ella falta de claridad en las memorias presentadas al registro
mercantil en las que de forma breve dice;
Nota 24. Información sobre el Órgano de Administración y alta
dirección.
Retribuciones a los miembros del Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y la
alta dirección no han percibido retribución alguna en los
ejercicios 2020 y 2019 por su actuación como tales, si bien en el
ejercicio 2020 alguno de ellos ha percibido cantidades derivadas
de la relación laboral por cuenta ajena que mantiene con la
Sociedad.
Los importes devengados en el ejercicio en concepto de retribución
fija, retribución variable y otros conceptos han ascendido a 84
miles de euros (90 miles de euros en el ejercicio 2019) y las
aportaciones a planes de pensiones, seguros colectivos y otros han
ascendido a 6 miles de euros (6 miles de euros en el ejercicio
2019).
SOLICITAMOS
1ª Número de Consejeros de Nedgia Galicia S.A ACTIVOS de los 3
últimos años.
2ª Pagos realizados a los Consejeros de Nedgia Galicia S.A de los
3 últimos años..
4ª Pago de dietas, suplementos u otro tipo de pagos no previstos
en esta solicitud a los Consejeros de Nedgia Galicia S.A de los 3
últimos años...

5ª Pago de seguros, pensiones con el nombre de la entidad
contratada para los mismos a los Consejeros de Nedgia Galicia S.A
de los 3 últimos años...
6ª Informe del acceso a beneficios o rapeles por actividades de la
entidad Nedgia Galicia S.A de los 3 últimos años.
Aunque no hay que justificar la solicitud de transparencia, en
aras de la eficacia se hace referencia a la
El objetivo de esta solicitud es investigar las referencias o
“CIFRA NEGRA” en las instituciones públicas de Galicia, y todo
hecho noticioso publicable relacionado con acciones, omisiones y
disfunciones de autoridades públicas cuyas motivaciones son
alentadas y recomendadas por los hechos noticiosos sobre energía y
gas sucedidos en los últimos meses.
Entendemos que al igual que para nosotros tampoco para Nedgia
Galicia S.A es admisible ni la censura, ni la opacidad, y al igual
que ocurre con los asuntos internos de Policía y Guardia Civil
entre otras, comparten con nosotros en conocer y explicar cada
incidente, cada expediente y cada resolución de cuyos dineros
públicos
circulan
junto
a
todas
las
instituciones
cuya
responsabilidad es del Consello de contas de Galicia más
interesado en ocultarlas que en informar.
Pladesemapesga y su presidente están a la disposición de todo el
que esté interesado en estas investigaciones sobre actividades y
remuneraciones de los consejeros y vocales de las sociedades semipúblicas de Galicia
Los recientes acontecimientos de la escalada del IPC por causa de
la Guerra de Ucrania ajena por completo a nuestra intencionalidad
que se centra exclusivamente en la actividad económica de Galicia,
nos permite solicitar una aptitud de concordia y relación con
Nedgia Galicia S.A por ser de sobra conocido su capacidad de
diálogo con el sector de la economía social de Galicia que
representa, su amplio conocimiento de la misma y su disponibilidad
para abordar las distintas problemáticas que rodean al complejo
mundo que se avecina, sobre todo ante los nuevos retos de la
economía tras la pandemia del Covid, etc., quedando integrados de
forma definitiva a la Unión Europea, son muchos los retos y
proyectos de futuro de los nuevos enfoques incorporados en la
política comunitaria, entre otros muchos retos que se avecinan de
los que nos gustaría formar parte o al menos aportar lo que de
forma justa pueda ser de interés para su labor y nuestra actividad
informativa de dichos acontecimientos presentes y futuros.
Ya hemos solicitado nuestra incorporación a las futuras Comisiones
de Control de los Fondos Next Generatión y Autonómicos anunciada
por Feijóo..

En esta tesitura, desde PLADESEMAPESGA como bien sabe les deseamos
todos los éxitos posibles al frente de la ardua labor que deben
desempeñar, extensivos a todo su equipo, y por ello aprovechamos
para invitarle a participar desde sus campañas de comunicación en
todos nuestros medios, cuya incidencia está entre los primeros de
la
comunidad
a
nivel
local,
autonómico,
Nacional
e
Internacional.., con más de 2,000.000 de visitantes al mes.
Por todo ello,
Acudimos a Nedgia Galicia S.A dentro de la concordia y poniéndonos
a

su

total

disposición

para

colaborar

en

todo

lo

que

Ustedes

consideren oportuno y que desde nuestra posición y labor podamos
serle de utilidad para el buen fin de su gestión (….)
Su

respuesta

no

solo

será

un

acicate

para

entender,

las

actividades económicas de los expertos de Galicia en su economía
con los que solo pretendemos colaborar
y

digno

de

mejorar

nuestro

pasado

para un futuro prometedor

con

grandes

logros

para

el

futuro.

Todo ello sin renunciar a la documental que por derecho legal de
la Ley de Transparencia nos puedan corresponder y que la misma sea
remitida

a

la

mayor

urgencia

posible,

quedamos

a

su

entera

disposición..

Atentamente 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 .
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

Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el
Número Registro: 539622127908-83

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

