A U PASO DEL PEÑÓ DE GIBRALTAR
Denuncian un entramado societario en Melilla creado por los hermanos Atan
Castro, la Xunta y la empresa Coremain
Les acusan de controlar y otorgar a su antojo las subvenciones públicas
administradas por la Xunta de Galicia
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La Xunta de Galicia
puede verse dentro de
poco imputada en la
concesión fraudulenta de
subvenciones.
Pladesemapesga acredita con total veracidad la información que se suma a la recolectada
dentro de la Consellería de Medio Rural e do Mar, junto a otros responsables de altos
cargos del PP en la Xunta de Galicia que la falta de claridad y transparencia de la
actividad pública de los funcionarios denunciados, en relación con el tipo de actividad que
sus directivos mantienen respecto de empresas mercantiles y también, hasta qué punto
desempeñan o no su actividad asociativa donde al parecer estos presuntos delitos se han
cometido mediando fraude de ley en la celebración de concursos públicos, vulnerando las
previsiones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público, tanto en su redacción
dada por la Ley 30/2007, como por la del Real Decreto Legislativo 20/2011, de 14 de
noviembre.

Sin embargo contratan y otorgan subvenciones públicas a las empresas donde tienen intereses
directos y familiares para trabajar con ellos casi en exclusiva sin más razón que lo justifique que
la relación de trato de favor por amistad manifiesta.
Este entramado societario de carácter lucrativo que parece venir tejiéndose bajo el impulso de
altos responsables del Partido Popular desde el año 2009 de su entrada en la Xunta de Galicia,

hecho este que de darse otro posicionamiento político en las urnas, no les hubiese sido posible y
que encausamos en los Sres. Atan castro, bajo UTE,s lideradas por Constantino Fernández
Presidente de Altia y del Deportivo de A Coruña y todos los denunciados de los consejos de
administración de los entes públicos, que conforman el entramado societario de 18 sociedades en
Melilla “ZPRUEBA”, entre otros..
Curiosamente mientras el Presidente de Pladesemapesga Miguel Delgado, declaraba en el
Juzgado sobre este entramado, se estaba intentando borrar a cualquier precio todo rastro de las
sociedades de melilla relacionadas con los funcionarios nombrados y de los Sres. Atan Castro,
las empresas ZPRUEBA, Coremain, s.l, Altia, Abalar, AMTEGA, Retegal, EDNON, etc, es tan
sólo un pequeño ejemplo, de lo que ha salido publicado en medios de Internet y, se ha podido
investigar sin los medios técnicos – legales necesarios para desenmarañar toda la trama societaria
de los funcionarios y altos cargos denunciados. El verdadero entramado se mostrará sin duda a la
luz de las pertinentes investigaciones, realizadas con los recursos oportunos.
Es decir, que no sólo se hace un reparto ilegal y discriminatorio de los fondos públicos en
algunos casos por designación directa sin concurrencia pública o trámite de urgencia sino que,
además, este entramado denunciado realiza presuntamente actividades fraudulentas,
extralimitándose en las competencias que legalmente se le han atribuido, todo ello en conjunto y
bajo asociación para presuntamente delinquir, por cuanto aparece ahora en los escritos
presentados ante el juzgado, como algo más que una posibilidad, el enriquecimiento injusto de
todos los denunciados y, la supuesta perpetración de los delitos de apropiación indebida (Arts.
252 al 254 del Código Penal), de estafa (Arts. 248 a 251 del Código Penal) e incluso de fraude de
subvenciones (Artículo 308 y siguientes del Código Penal), salvo mejor calificación u opinión en
derecho, a la luz del resultado de una investigación oficial.
La indudable evidencia de la malversación habida, en la gestión de los recursos públicos en las
entidades relacionadas, que en ocasiones incluso son, o han sido, recursos públicos
(subvenciones y ayudas)-(Cursos de Formación de Empleo bajo subvenciones que a la vez se
facturan en paralelo a otras entidades “ Vodafone” bajo la premisa de personal laboral, según los
cursillistas), nos obliga a poner de manifiesto a través de la presente, los hechos que han
provocado esta vulneración de las obligaciones legales de los funcionarios que ostentan relación
directa y familiar con dichas sociedades y, además, a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in
vigilando de la XUNTA DE GALICIA, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este
tipo de actividades.
La ley 03/2005 deja claro que debe transcurrir un plazo mínimo de dos años para que los altos
cargos de la Administración Autonómica puedan desarrollar actividades de carácter privado,
estando acreditado en la documental adjunta la conculcación de la misma en claro beneficio
personal y en perjuicio de los contribuyentes desde al menos el año 2009 en el que accedieron a
sus cargos de confianza en la administración pública de la Xunta de Galicia.
Dice la Ley 9/1996, de 18 de octubre, Xunta de Galicia, de incompatibilidades de los miembros
de la Xunta de Galicia y altos cargos de la administración autonómica, que en la representación
de la Administración autonómica en los Consejos de Administración de organismos o empresas
con capital público o de entidades de derecho público.
“No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración”
Los funcionarios denunciados pertenecían todos ellos a parte de su puesto de destino al menos a;
EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS SA.
SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA SA

SOCIEDAD ANONIMA XESTORA BANTEGAL
SOCIEDADE ANONIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE
GALICIA

Y al mismo tiempo en los consejos de al menos…., *18 sociedades en Melilla "ZPRUEBA".
Pero también es claro el BOE de 04 de Enero de 1985
Vigencia desde 24 de Enero de 1985. Esta revisión vigente desde 02 de Diciembre de 2011.
Artículo 2. Letra a) del número 1 del artículo 2 redactada por el número 1 de la disposición final
tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («B.O.E.» 13
abril).Vigencia: 13 mayo 2007.
Artículo 12
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer
las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del
puesto público.
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades
privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que
gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
Artículo 105 LECR: Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar,
con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes
(...). Subvenciones que van ligadas entre si pero los documentos hacen referencia dentro del texto
a la Ley General de Subvenciones.
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Coremain aparece en 56 ocasiones en el BOE en asuntos de contratos con administraciones
publicas, se adjunta como documento1 curiosamente y casualmente todas ellas desde el año
2009, año este de la entrada en la Xunta de Galicia del Grupo Popular y en su cargo de Secretario
de Medio Rural e do Mar el Sr Jorge Atan Castro hermano del Sr Javier Atan Castro, Consejero
y Secretario de Coremain, S.L, quedando unidas por relación familiar las actividades de
Coremain, SL y la Xunta de Galicia con el total apoyo acreditado del mismo Partido Popular
como más adelante se dirá.
Testimonio de cursillista de Coremain, S.L,

Cursos de formación subvencionados por la Xunta de Galicia a Coremain, S.L para fomentar el
mercado laboral con mano de obra ya pagada para TELEMARKETIN y que ya consta bastante
información y documental aportada en autos.
• En la primera llamada hablo con una operadora y le indico que llamo por el tema de las
subvenciones de cursos de Coremain y que existen irregularidades. Dice que por ser un tema
peliagudo me transfiere con María Jesús Lorenzana Somoza SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Subvención a Coremain.S.L año 2009 estando en activo como funcionario de la Xunta el Sr
Jorge Atan Castro y su hermano en Coremain, SL Javier.
17.498 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 221 Miércoles, 11 de noviembre de 2009.
02.02.E4/10/03.651700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
IG165.2008.1.7 Coremain, S.L. 13-4-2009 Euros 16.000,00
Nº 221 Miércoles, 11 de noviembre de 2009 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 17.499
IG165.2008.2.3 Coremain, S.L. 25-5-2009 Euros 140.000,00
ORDEN EDU/1034/2010, de 9 de junio, por la que se hace pública la adjudicación por el
trámite de urgencia sin concurrencia pública del contrato «Suministro, instalación y
mantenimiento de equipos portátiles para alumnos de centros docentes sostenidos con
fondos públicos en el marco del Proyecto Red XXI/Escuela 2.0» (expediente n.º
14847/2010/9) Se adjudica a la empresa COREMAIN, S.L.U. por un importe de
5.552.941,17 €.

Las responsabilidades del Sr Atan Castro Javier como Consejero y Secretario de Coremain, S.L,
hermano del Sr Jorge Atan Castro, secretario de Medio Rural e do Mar y actual Subdelegado del
Gobierno de Galicia eran y son evidentes. Sin respuestas a la solicitud de desmentidos o
aclaraciones al Grupo del Partido Popular en el Parlamento de Galicia que declinan contestar, se
adjunta como documento
• Apoyo del Grupo Popular al proyecto de VIDEOGUARD en el Parlamento de Galicia,
Miembros del Partido Popular representados por el portavoz Sr Balseiro Oriol que han
suscrito la recomendación del Proyecto VIDEOGUARD:
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90240_2.pdf

19373 (09/POP-001733)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis. Sobre a valoración
da Xunta de Galicia das posibilidades de uso do proxecto Videoguard, ou sistema de
videovixilancia intelixente, na protección e defensa dos recursos mariños 57875. La Consellería
de Medio Rural e do Mar, niega cualquier relación con Coremain, Sl., pero el Vicesecretario Sr
Carlos Gómez acredita documentalmente “ trato de favor “ (colaboración non pecuniaria) su
plena colaboración con Coremain,SL dirigida por el Sr Javier Atan Castro y en donde su
hermano Jorge disponía del cargo de Secretario Xeral de Medio Rural e do Mar.
Jorge Atan Castro y sus relaciones en empresas suscritas con capital público de la Xunta de

Galicia desde el año 2009, donde ostentaba el cargo de Consejero Delegado entre otras en
Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, entidad esta que estaba otorgando subvenciones
públicas a Coremain, SL, donde su hermano Javier ostentaba el cargo de Secretario y Consejero.
Curiosamente se les encuentra entre otros denunciados a todos ellos en un grupo de
sociedades limitadas y anónimas y numeradas del 1 al 18 en el registro mercantil de
Melilla en su etapa de funcionarios públicos y según los registros rescatados en vigor a
día de hoy, lo que nos da evidencias y acredita sin lugar a duda alguna la puerta giratoria
en las instituciones públicas creada por los denunciados para negocios en entidades
privadas dejando al margen y fuera de la Ley las actividades que estaban realizando.

BORME (BOE) Núm. 77 Miércoles 23 de abril de 2014 Pág. 19026 en el que se refleja el cese
de Javier Atan Castro en el mismo momento de conocer la investigación que se estaba
realizando. (documento; 23-4-2014-BORME-A-2014-77-15).
Javier Atan Castro es nombrado apoderado el día 12 del 5 de 2014 apoderado de EDNON, S.L,
empresa que pasa a hacerse con todo tipo de contratos en connivencia con Altia, y bajo Abalar,
Amtega etc.
Curiosamente las relaciones de los hermanos Sres. Jorge y Javier Atan Castro, el primero
subdelegado del gobierno en Coruña, también fue Secretario general de la Consellería de Medio
Rural en fechas recientes, año 2012 y Javier Atan Castro, Director financiero, Secretario y
Consejero de COREMAIN SLU Coremain, S.L
También trabajó al menos en otras empresas publicas con cargo de asesor o consejero :
Sociedade Anónima Para O Desenvolvemento Comarcal De Galicia Sociedad Pública de
Investimentos de Galicia, S.A.U
Empresa Pública De Servizos Agrarios Galegos Sa (SEAGA)
También fue secretario del Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) y ocupó diversos
puestos en la Administración gallega, la mayoría relacionados con competencias en materia
agroganadera. También le podemos encontrarle en la UE con gran actividad sobre la gestión de
fondos públicos europeos Coremain, SL, se hace con el apoyo del Grupo Popular en el
Parlamento de Galicia para lograr jugosos contratos multimillonarios que dejarían con la boca
abierta al mejor "EMPRENDEDOR" nada menos que 1,8 MILLONES de euros de los
ciudadanos gallegos mientras el furtivismo campa a sus anchas por nuestro litoral, se adjunta
petición de información a la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar
Gracias a la intermediación del Sr Balseiro como portavoz de pesca del Grupo del Partido
Popular en el Parlamento de Galicia, sus compañeros de gobierno al que se les conoce también
como gobierno de la Xunta de Galicia, pondrán en marcha en el mes de junio un innovador
sistema tecnológico de video vigilancia contra el furtivismo y la vigilancia costera cuyo coste
multimillonario irá a parar a manos de Coremain, SL
Pero la Sra. Rosa Quintana no podía quedarse a la zaga con sus apoyos partidistas y en sus
pretendidos fines en favor del sector pesquero, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, afirma
públicamente que 'Videoguard' puede convertirse en una "herramienta muy útil y
complementaria de los actuales sistemas de vigilancia" en la lucha contra el furtivismo que lleva
a cabo su departamento, confirmando de esta forma el la dilapidación del dinero público al
amparo de sus relaciones partidistas con altos cargos de confianza dentro del entorno del Partido

Popular.
Coremain, SL aparece en 56 ocasiones en el BOE en asuntos de contratos con administraciones
públicas, se adjunta como documento5, bastante indicativo de las maniobras por la Xunta de
Galicia,
https://www.facebook.com/permalink.php?id=193271794036049&story_fbid=62857011
0506213

Jorge Atan Castro, abogado, aunque al parecer se ha dedicado siempre a asuntos relacionados
con las subvenciones públicas y la Xunta de Galicia y sobre todo con los chiringuitos creados por
el pp y un entramado de empresas en las que aparentemente participa su hermano como
responsable.
El Grupo Manancial S. L. integrado en Coremain,sl presentó un presupuesto que duplicaba el
estimado por varios expertos, dicen.
La Xunta de Galicia invitó a tres empresas, dos de las cuales la declinaron. Y curiosamente la
única que se presentó lo hizo con una baja del 0 por ciento, lo que significa que a juicio de los
expertos consultados, que estaba ya previamente adjudicada al Grupo Manancial S. L.
Finalmente se han hecho dos proyectos, uno para equipamiento y otro para rehabilitación, por
importe de 60.000 euros cada uno.
En Manancial S. L. participan las sociedades limitadas Coremain, Coremain Caribe y Avagruma.
A su vez, según la información obtenida por este periódico en el Registro Mercantil, éste grupo,
con tres trabajadores fijos en plantilla, participa en otras sociedades.
Y como no hay mejor verdad que la documental existente, pasamos a relatar solo algunos de los
documentos públicos y descargables desde esta misma platafarma marítima.
Comenzamos con la lista de documentos descargables en formato ZIP desde esta misma web:

Consello de Administración Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.

Documento1

Denuncia sobre la ocultación de los documentos públicos a los ciudadanos bajo el Gobierno de
Feijóo

Documento2

Documento almacenado en la Web xunta.es en el que se recoge las instrucciones de ocultación a
los que busquen información sobre los contratos y actividades de los denunciados.

Documento3

Documento4 en el que Google respondía buscando a ZPRUEBA Atan Castro con el entramado
melillense.

Documento5 en el que se puede comprobar como se estaba borrando la información de Melilla
justo en el momento que el denunciante estaba dentro de las dependencias judiciales el 26 de
Junio de 2014 a la

12,04,28 declarando sobre el entramado societario de Melilla.

Documento6 respuesta de Google sobre las relaciones de Abalar y Coremain.sl

Documento7 respuesta de Google sobre las relaciones de Altía y Coremain.sl

Documento8 información de un contrato de empresas públicas a Coremanin.sl

Documento9 de la Vicesecretaria de Medio Rural e do Mar faltando a la Verdad cuando afirma
que no hay relación con la empresa Coremain.sl

Documento10 contrataciones variadas a AMTEGA

Documento11 sobre varias adjudicaciones a Coremain, Abalar etc.

Documento12 adjudicación contrato público sin concurrencia a Javier Atán Castro de
Coremain.Sl por Medio de su hermano Jorge Atán Castro Secretario xeral Técnico de Medio

Rural e do Mar

Documento13 Jorge Atán Castro desempeñando varios cargos en diferentes empresas públicas
de la Xunta de Galicia

Documento14 Adjudicaciones de la Xunta de Galicia a Coremain.sl, Altía que lidera Constantino
Fernández Presidente del deportivo de A Coruña.

Documento15 adjudicación directa por más de 5 millones de euros a Coremain.sl

Documento16 adjudicación directa a Coremain.sl y Tecnologías Plexus de la Xunta de Galicia.

Documento17 el Buscador Google respondia sobre las sociedades de Melilla el día 6-6-2014 con
una relación de las sociedades

Documento17 el Buscador Google respondía sobre las sociedades del Registro de Melilla el día
6-6-2014 con una relación de las sociedades

Documento18 el Buscador Google respondía sobre los miembros de los consejos de
administración de las sociedades registradas en Melilla siempre los mismos de los entes públicos
de la Xunta de Galicia

Documento19 el Buscador Google respondía sobre el nombre Ethel Vázquez Mourelle con los
miembros de los consejos de administración de las sociedades registradas en Melilla siempre los
mismos de los entes públicos de la Xunta de Galicia

Documento20 Jorge Atan Castro aparece registrado como miembro del Consejo de
Administración de al menos 4 entes públicos dedicados a la inversión pública.

Documento21 Altas y ceses del Sr Jorge Atan Castro aparece registrado como miembro del
Consejo de Administración de al menos 4 entes públicos dedicados a la inversión pública y a día
6 de Junio de 2014 se encontraba inscrito en las sociedades de Melilla.

Documento22 El Sr Manuel Galdo Perez aparece en los consejos de administración de las 18
sociedades de Melilla en el registro mercantil como Consejero y Vicepresidente desde el año
2011.

Documento23 María Esther Souto Lareo aparece como Consejera Mancomunada en las
sociedades melillenses

Documento24 Jorge Atán castro y los otros secretarios generales, todos ellos bajo los consejos de
administración de las empresas ZPRUEBA registradas desde la 1 a la 18 en el registro melillense

Y como broche a esta lista DOCUMENTO25 sobre la declaración ante el juzgado del
denunciante y DOCUMENTO26 la fiscalía cita a declarar al denunciante bajo petición de
Beatriz mato Conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.

Quien es Jorge Atán Castro:

Hasta la fecha 26.04.2011 Jorge Atán Castro desempeña el cargo de Secretario Xeral Técnico de
Medio Rural;

Naceu en Vigo o 29 de novembro de 1967. Licenciado en Dereito, Universidade de Santiago de
Compostela.

Diploma do Curso Superior de Relacións Laborais. Consello Galego de Relacións Laborais.
Santiago. Diploma de Inspección de Servizos da Xunta de Galicia. EGAP. Diploma de Directivo
da Xunta de Galicia. EGAP. Curso de linguaxe administrativa galega. EGAP.

Funcionario do Corpo Superior da Administración Xeral (Grupo A) da Xunta de Galicia dende o
ano 1993:

Do 3/02/2003 ata a actualidade:

Secretario do Fogga (N-30) Fondo Galego de Garantía Agraria
(FOGGA) Consellería do Medio Rural- Xunta de Galicia Do 1/03/2002 ata o 2/02/2003:

Subdirector xeral de Explotacións Agrarias, Dirección Xeral de Produción e Sanidade
Agropecuaria, Consellaría de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural-Xunta de
Galicia

Do 29/11/1996 ao 28/02/2002: Xefe do servizo de Xestión Administrativa, Instituto Lácteo e
Gandeiro de Galicia (ILGGA) Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento
Rural- Xunta de Galicia

Do 01/07/1994 ao 29/11/1996: Xefe da sección xurídica, Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias, Consellería de Agricultura, Gandería e Política
Agroalimentaria-Xunta de Galicia

Do 20/09/1993 ao 30/06/1994: Xefe de sección de Tramitación Administrativa (N-22) Axencia
de Extensión Agraria- Santa Comba Delegación Provincial A Coruña

Consellería de Agricultura, Gandería e Montes-Xunta de Galicia

Do 01/03/1993 ao 20/09/1993: Posto Base Grupo A (N-20), Dirección Xeral de Transportes,
Consellaría de Ordenación do Territorio e Obras Públicas-Xunta de Galicia

Exercicio libre: Do 1/01/1991 ao 28/02/1993: Exercicio de prácticas de avogacía, Despacho de
avogados Rodríguez Latorre, Vigo (Pontevedra)

1993 Secretario do Consello Galego de Transportes

1998-actual Secretario do consello de administración da sociedade pública autonómica Xenética
Fontao, S.A

2003-actual Representante do FOGGA nas reunións de coordinación de fondos agrícolas no
organismo estatal FEGA.
Descargar documentación relacionada en este escrito:
http://www.pladesemapesga.com/descarga_adjuntos_deprensa/tramaempresarialXuntaMe
lilla.zip

