Pladesemapesga pondrá a disposición judicial más datos y documentos sobre un
presunto delito electoral y de cohecho que sigue un juzgado de Santiago contra
el Partido Popular de Galicia.
Pladesemapesga denunciaba ante la Junta Electoral de Galicia al PPdeG por infracción electoral
desde el año 2000 al año 2016 el entramado bajo una empresa privada que tiene a su nombre la
imagen corporativa del PPdeG en internet, gestionando y distribuyendo propaganda electoralista del
Partido Popular, siendo a la vez receptora de jugosas subvenciones de fondos públicos.
La Plataforma en defensa del sector Marítimo pesquero de Galicia, viene de presentaba denuncia
ante la Secretaría de la Junta Electoral de Galicia contra el Partido Popular de Galicia, por
infracción a las normativas electorales y presunto uso irregular de financiación política.
Como consecuencia de la denuncia, la Junta Electoral de Galicia remite la misiva al Juzgado de
Santiago que abre diligencias de investigación, siendo llamado a declarar el Presidente de
Pladesemapesga el día 09/05/2016 posponiéndose la declaración para el día 24 de Mayo de 2016, en
la que se ratificó en la mismas aclarando algunos puntos de la denuncia a petición del investigador.
El Presidente de Pladesemapesga afirma que ante el conocimiento de nuevos datos que podrían ser
relevantes para la causa por utilizar la citada entidad privada todo tipo de documentación de
carácter político y documentos del citado grupo político para las últimas elecciones del 20 de
Diciembre y distribuirlas a todos los países de la diáspora con anterioridad a la visita de Feijóo
coincidiendo con las subvenciones a entidades con fines sociales con anterioridad a la visita del
titular gallego, recibiendo compensaciones bajo ardices administrativos a través de subvenciones
del dinero público, podría acreditar sin duda alguna los presuntos delitos denunciados.
Los partidos políticos son regulados por la Ley de Asociaciones de entidades sin ánimo de lucro.
La Página Web Oficial del www.ppdegalicia.com consta a nombre de IMARO CONTINGENCIAS
INFORMATICAS SL DE A ESTRADA
Nada más entrar en el gobierno de la Xunta de Galicia el Gobierno del PPdeG comienza a autorizar
pagos con cargo a las arcas públicas a la empresa IMARO CONTINGENCIAS INFORMATICAS
SL y/o sus cargos del consejo de administración.
Todos estos hechos se han puesto en conocimiento del Responsable del Partido Popular de Galicia
Sr D. Alberto Núñez Feijóo y máximo responsable de la Xunta de Galicia, con todo lujo de detalles,
declinado responder a día de hoy.

