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Consello de Contas de Galicia.
Ilma. Sra. Secretaria xeral
Dª. Ana Ornilla Gillamón
Secretaría Xeral (secret@ccontasgalicia.es)
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. Solicitud de documentos públicos y concretamente copia del
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE
EMERGENCIA POR LA XUNTA DE GALICIA PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER
FRENTE A LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19, DEL
EJERCICIO 2020.

De considerarlo necesario el instructor subsanaremos lo que
en derecho corresponda.
Solicitamos información y documentación pública y copia íntegra de todo
documento o dato en el mejor formato digital posible en el sentido de la
máxima PORTABILIDAD que aquí requiero Consello de Contas
de Galicia sobre los documentos existentes en la Xunta de Galicia
sobre LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE EMERGENCIA POR LA XUNTA
DE GALICIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19, DEL EJERCICIO 2020 , tal y como consta

aprobado en el Parlamento de Galicia el día 27 Oct 2020. (EUROPA
PRESS) - Contas fiscalizará el gasto de fondos covid y la contratación
sanitaria en la pandemia preservada en https://archive.ph/0m1S3

PUNTO ÚNICO DE LA SOLICITUD:
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS DE
EMERGENCIA POR LA XUNTA DE GALICIA PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19,
DEL EJERCICIO 2020

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, y la
LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno dice;
Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no es
competencia del sector público autonómico, se dará traslado al órgano
competente, en el supuesto de conocerse, y se dará cuenta a la persona
solicitante.

Exposición de Motivos
Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni motivación alguna, en
aras de la eficacia de esta solicitud de transparencia ofrecemos y
fundamentamos la misma en que:
Lo que….Peticionamos es información y documentos públicos...Por
lo que su ocultación podría amparar DELITOS DE MALVERSACIÓN
DE CAUDALES PÚBLICOS Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
Es ilustrativo para instructor al que nos dirigimos ( la multitud de
expedientes incumplidos a día de hoy en la Xunta de Galicia sobre esta
misma solicitud y se nos oculte si es que existe la información, Art 24 CE,
Art 20 CE, Art 11 UE, Art 19 DH ) incluyendo también todo lo que haya
denegado a los reclamantes, con su motivación, extremando el celo para
no identificar a los funcionarios (letrados, negándonos los informes
jurídicos), por sí mismos, y dando su fe pública, de cada censura
practicada por el incumplimiento reiterado, impune a la que inclusive la
misma Comisión de Transparencia de Galicia nos responde que carece de
sistema o poder ejecutivo para hacer cumplir las resoluciones, obviando
que, el delito de desobediencia puede y debe ser puesto en conocimiento
de la Fiscalía o Juzgado de Guardia de forma inmediata a su conocimiento
sin dilaciones indebidas ni ignorancia deliberada, evitando vulnerar nuestro
sagrado derecho a dar y recibir información, amparado en los arts. 9.3, 14,
20, 105 y 120 de la Constitución., así como por cuantas faltas sancionables
puedan cometer funcionarios públicos relacionados para favorecer a quien
hace negocio censurando deberían tener muy presente esos artículos del

Código Penal, así como el art. 95 j) del Estatuto Básico del Empleado
Público que tipifica como falta muy grave “La prevalencia de la condición de
empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro“
en sus actuaciones relacionadas con la censura de la información pública,
etc.
Es un deseo irrenunciable el que de forma inmediata y urgente se nos
proporcione a la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero
de Galicia toda la documentación que afecte y se solicite sin pretexto
alguno de protección de datos, derecho al que expresamente renuncia
esta parte para que el organismo competente pueda instruir todas,
absolutamente todas las resoluciones, decisiones de forma inmediata sin
más.
No pedimos ninguna confidencialidad para este documento ni ninguno
de sus datos documentados. Antes al contrario, agradeceremos que
cuanto aquí proporcionamos o referenciamos llegue a quien más pueda
apreciarlo, en toda Galicia, rogando su pronto acuse de recibo con
nuestro más atento y pendiente saludo desde A Coruña, en la fecha del
registro electrónico con nuestro certificado digital FNMT.
SE Integran DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE
ESTA SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO..
En su virtud. Se sirva dar acuse de recibo
dentro de los plazos señalados al efecto
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=
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Contas scalizará el gasto de fondos covid y la
contratación sanitaria en la pandemia









Comisión de Relacións co Consello de Contas del Parlamento de Galicia, a 29 de septiembre de
2020. - EUROPA PRESS

La Cámara también demanda a este órgano el control nanciero de Sogama,
Povisa, la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne y el gasto farmacéutico
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) El Parlamento gallego ha aprobado este martes por unanimidad varias
propuestas en las que se insta al Consello de Contas a scalizar en su plan de
trabajo diferentes gastos derivados de la pandemia.
Así, en la comisión del Consello de Contas --en la que se ha abordado la
Memoria de 2018 y el plan de trabajo de 2020--, se ha dado luz verde a una
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destino de los fondos recibidos en Galicia del Estado para sanidad y educación
frente al impacto del covid-19.
También han salido adelante dos propuestas del BNG. Una de ellas pide un
informe especí co sobre el empleo de recursos privados al servicio del Sergas
durante el estado de alarma. La otra reclama una evaluación del impacto del
coronavirus en la contratación pública de servicios, particularmente en el ámbito
sanitario, asistencial y emergencias.
Durante el debate, Noa Presas (BNG) ha señalado la importancia de que "se
valore el uso de recursos ajenos en la atención sanitaria" para comprobar que en
"los lugares menos poblados se deterioran en primer lugar".
Asimismo, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha lamentado que no se apruebe
la reclamación para que se evalúe la comparativa del coste "real" de las
residencias concertadas frente a las públicas, así como que se estudie la
posibilidad de que alguna sean rescatadas.
Por su parte, José Manuel Rey Varela (PP) valora que su grupo haya aceptado
"muchas" recomendaciones de la oposición que tienen que ver con la pandemia,
que le parecen "muy oportunas". "Porque esto creo que sí que nos sobrepasó a
todos", a rma.
OTRAS PETICIONES APROBADAS
Otras peticiones del PSdeG que han tenido el visto y place mayoritario de la
Cámara pasan por la scalización de Sogama y la Fundación Centro Tecnolóxico
da Carne, así como por conocer los diferentes componentes del gasto
farmacéutico.
De las propuestas realizadas por el Bloque, también ha prosperado la que
emplaza a Contas a continuar con la scalización de Povisa a partir del año 2019.
Por su parte, otro acuerdo parte del PP para que el Consello de Contas
mantenga con carácter periódico sus informes sobre la actividad económica de
entidades públicas dependientes de la Administración gallega.
RECHAZADAS
En cambio, BNG y PSdeG se han quejado de las más de 60 propuestas
presentadas entre ambos grupos que no han sido respaldadas por los populares.
Al respecto, Rodríguez Rumbo ha censurado el "continuo déjà vu" de realizar
recomendaciones que son tumbadas "de un plumazo" por el PP. Entre ellas, ha
citado la scalización de contratos de publicidad y comunicación de la Xunta o la
fusión de municipios anunciadas a "bombo y platillo".
En esta línea, Noa Presas ha expuesto algunos de los temas que no han
encontrado el apoyo de la Xunta para su investigación por parte de Contas como
la colaboración económica del Gobierno gallego con Servizo de Apoio Familiar,
Integral e Multidisciplinar (SAFIM), que de ende el síndrome de alienación
parental y que "no tiene evidencia cientí ca"; o las ayudas a la Fundación Cipri
Gomes, que "tenía un asunto en manos de la scalía" sobre fondos europeos.
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Xeral de 2017. Ahora se someterá a debate y votación en pleno del Parlamento.
Aquí, se incluyen las propuestas del PP como instar a la Xunta a avanzar
"decididamente" en la prevención de la corrupción, a continuar con la mejora de la
inversión per cápita en sanidad y que los conciertos se mantengan por debajo del
gasto real del Sergas.
Dos propuestas del BNG han sido transaccionadas con el PP para avanzar en
las recomendaciones de los informes de scalización del sector público, así como
para que el Gobierno gallego cumpla las relativas al último informe de
scalización de los Fondos de Compensación Interterritorial (ejercicio 2017).
Además, se ha dado luz verde a una iniciativa del PSdeG transaccionada con el
PP para instar a la Xunta a coordinarse con las diputaciones para facilitar que
municipios de menos recursos puedan acceder a nanciación de proyectos
europeos.
De este modo, Noa Presas lamenta que "la Xunta no tiene intención de cumplir y
respetar en tiempo las recomendaciones de Contas".
Asimismo, Begoña Rodríguez Rumbo ha criticado la "falta de transparencia y
rigor presupuestario" del Gobierno gallego, así como el "rodillo" del PP en las
resoluciones presentadas al informe de scalización de la Conta Xeral de 2017.
En cambio, Rey Varela ha dicho "no admitir" que el PP rechace todo "de un
plumazo", puesto que ha defendido la voluntad de diálogo de su grupo para
acuerdos. Además, ha resaltado que el Gobierno gallego "en términos generales"
cumple con las recomendaciones de Contas.
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