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Comunicado de la entidad PLADESEMAPESGA y su Presidente sobre declaraciones de Pablo
González Menéndez y denuncia Asturbarometro.
Comunicado de la entidad PLADESEMAPESGA y su Presidente sobre las informaciones en diversos
medios de comunicación y las declaraciones de Pablo González Menéndez recordando que los
hechos acaecidos comenzaron con una llamada interesándose por si disponíamos de documentos
comprometedores de Alberto López Asenjo y dirigentes del PP, el número identificativo de la llamada
correspondía, al Ayuntamiento de Gijón Grupo Municipal Popular, en la que se presneta el interlocutor,
"me llamo, Pablo González Menéndez" interesándose en todo lo que tuviese que ver y fuese
comprometido con el pasado del cargo público Alberto López Asenjo y los superiores en el Magrama y
en Galicia de sus actividades pesqueras.
Como forma habitual de este periodista para confirmar la veracidad de la llamada y la solicitud ,se pide
facilite su número de teléfono para enviar la información confirmando pertenece a Pablo Gonzalez
Menéndez teléfono móvil 671489629.
A raíz de la llamada y tras investigar quien era el Sr Pablo González Menéndez compruebo y
encuentro multitud de actividades municipales en el Ayuntamiento de Gijón y las empresas de las que
era administrador dedicadas a recibir fondos públicos para sus actividades, cerrándose unas
abriéndose otras con la misma finalidad recibir subvenciones públicas y ras su entrega llevarlas a la
quiebra, disolverlas inclusive sin llegar a realizar las actividades para las que se crearon.
Las actividades con cargo a fondos públicos, así como los cursos que intermediaban aparecen
impagos con la seguridad social, impuestos regionales y nacionales, embargo de cuentas todo lo cual
propicia mi llamada al número de teléfono que Pablo González Menéndez que me indicó como suyo
671489629,solicitándole aclaraciones o desmentidos sobre su larga actividad en empresas cerradas y
en concurso de acreedores, su única respuesta es que tenia un acta notarial donde declara afirmando
que era su hermano Ignacio González Menéndez el apoderado en la actualidad de toda sus empresas
y otras empresas y entes vinculadas al Grupo Massaveu, afirmando que en dicho documento le
exculpaba de toda responsabilidad, solicitada copia del mismo nunca a llegado amonos de este
periodista para su comprobación.
Todo ello propición una ardua investigación a través de documentación pública sobre la Ley de
Transparencia que entre otras me llevó a ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Cangas de
Onis donde una de sus empresas Brain Grupo Empresarial, constato la Secretaría del Ayuntamiento
que era Pablo González Menéndez quien realizaba gestiones de asesoramiento externo y del
conocimiento de todo el personal municipal con quien se relacionaba.
Ante estos hechos administrativos en la actualidad en curso a través de la comisión de transparencia y
en estos momentos bajo investigación de reintegro por alcance en el Tribunal de Cuentas junto a los
penales sunb judice, se cruza una inexistente sociedad de encuestas ASTURBAROMETRO
relacionada con el PP de Gijón.

Pido desmentidos y aclaraciones a diversos altos cargos PP Nacional y Regional cuya única
respuesta es la CONVOCATORIA URGENTE DE UNA RUEDA DE PRENSA ANTE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE TERESA MALLADA ACOMPAÑADA DE PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ PARA
LANZAR AMENZAS DE QUERELLAS Y TACHAR a este periodista de PERSONA DESEQUILIBRADA
por lo cual decidí interponer denuncia al Tribunal de Cuentas por la gestión grupo municipal popular
Ayto Gijòn y la correspondiente denuncia penal por falsa encuesta reputacional realizada por la
inexistente sociedad ASTURBAROMETRO cuyo director es tío de la mujer de Pablo González
Menéndez y miembro de la junta local de Gijón nombrado secretario demoscópico de dicho comité
local del PP.
Puestos en contacto con el Partido Popular (Sede Nacional) de Génova recabando declaraciones
sobre estos hechos, responden por correo Email desde el Gabinete Jurídico que dirige el Sr Durán
(aportado a las investigaciones del juzgado) que pongamos los hechos a la mayor brevedad en
conocimiento de las autoridades judiciales como así hemos hecho.
Todo este entramado tal como manifestó Pablo González en 2019 era sacar de la política (usurparle
cargo público)y portavocia municipal a Alberto Lopez Asenjo.
En septiembre envío esta información ASTURBAROMETRO a los diarios de comunciación El
Comercio y La Nueva España.
En esas mismas fechas recibo cuatro llamadas de quien se presenta como Ivan Villar redactor de El
Comercio especificando llama por indicación del director sobre la documentación envía por mi.
La Nueva España realiza diversas llamadas de redactores sobre los mismos hechos.
Todo lo cual está suficientemente acreditado.
Miguel Delgado González para ampliar la información y declaraciones tanto la dirección de El
Comercio como La Nueva España desde septiembre del año pasado tienen parte de los documentos,
mis datos y teléfonos de contacto.
Miguel Delgado González DNI 32413124Y Para ampliación y declaraciones móvil 630389871

Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga
www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com

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 .
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=

