Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia

Sr. D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente de la Xunta de Galicia
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela, fecha 30 Junio de 2012
Asunto: Traición a las gentes de la Mar de José Manuel Balseiro en nombre del
Partido Popular

Estimado Presidente
Miguel Delgado González, como presidente de la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia, con más de 6.500 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 y Don.
Antonio Salgado Clavo, como Portavoz del Grupo de Expertos no Gubernamentales
del Sistema Mundial de Socorro.
Nos dirigimos a Usted, para mostrarle nuestra indignación por la actuación del Portavoz
de Pesca, Sr. José Manuel López Balseiro, quien, en la última Comisión de Pesca
sobre el Debate de una Moción de la Resolución sobre Rescates en la Mar, afirmaba con
rotundidad y en nombre del Partido Popular y de la Xunta de Galicia:

" a Xunta xa non vai seguir pagando a atención a
cruceristas infartados nin millonarios de iates de luxo "
Con un total desconocimiento de las leyes y normativas Internacionales, Nacionales y
Autonómicas, que le invalidan legalmente para dichas declaraciones, denunciamos que
HA TRAICIO-ADO A GALICIA y a todas las familias que viven del sector
marítimo pesquero, la representación política y por consiguiente a todos los ciudadanos
conculcando a la muerte en la mar.
Este señor "expresó la ruindad que lleva dentro", ante los presentes en dicha
Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia, para afirmar en nombre del Partido
Popular de Galicia, hechos de extrema gravedad al declarar que los que se "están
muriendo en la Mar no tienen derecho a ser rescatados ni a vivir", a no ser que le
paguen una supuesta factura sobre hechos no juzgados, de supuestas imprudencias a
su juicio, y no juzgadas.
Sirva de ejemplo, la muerte de los policías en el reciente accidente en la Playa de
Riazor, que arriesgaron sus vidas por defender de forma altruista, la vida ajena, que
desprecia el Sr, José Manuel Balseiro en sus declaraciones, afirmando que no acudiría al
rescate sin el previo pago del rescate, o el pesquero Generoso Tercero de A Guardia
quien auxilio un yate francés al oeste de Azores rescatando a sus ocupantes.

Viene a indicar con total desconocimiento de las Normativas de Emergencias y
Siniestros Marítimos que a los seres humanos, sea cual sea su procedencia, raza,
religión, o sexo, -O SE LES DEBE RESCATAR mientras no paguen determinada
factura, y mucho menos si son, según sus manifestaciones, moribundos que

pertenecen a ciertas y determinadas clases sociales lo cual
consideramos U-A COBARDÍA y un atentado directo a la misma Constitución.
Estas declaraciones invitan gravemente a que las tripulaciones de buques pesqueros
implicados en rescates marítimos de forma altruista y humana, dejen de hacerlo
conculcado por las declaraciones del Sr. José Manuel López Balseiro, con la gravedad
que ello supone, ya que si no rescata la Xunta de Galicia previo pago.. ¿Por qué lo
vamos hacer nosotros y gratis?, pensarán la mayoría.
De ponerse en práctica o proteger con el silencio estas declaraciones y
manifestaciones del Sr Balseiro, sería por su parte dar protección y unirse a sus
personales, ideales políticos y ruindad malévola contra la vida de las personas,
hecho este que damos por descontado, no va a suceder, por inmorales, ilegales y al no
encontrarse contempladas en la agenda política de ningún partido, ni la misma
democracia, pero tampoco bajo el amparado de ninguna normativa legal.
Conculcar invalidando la Ley de Emergencias Nacional entre otras Normativas contra
los derechos ciudadanos de las gentes de la Mar, es infringir las leyes, pero las
declaraciones del Sr. José Manuel López Balseiro, van más allá al atentar contra la

Seguridad del Estado, la Democracia, la Seguridad y Estabilidad
Jurídica, contra todas las familias relacionadas con incidentes en la Mar, sus
integrantes, viudas é hijos, huérfanos y la anulación de cuajo de cualquier
procedimiento o investigación de la Comisión de Siniestros Marítimos al aplicar una
resolución condenando a los fallecidos, heridos, enfermos o al, o los imputados sin
juicio ni sentencias previas.
Desde la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero y el Grupo de Expertos
no Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro, lucharemos día a día y codo con
codo para erradicar este tipo de declaraciones-afirmaciones y que no se repitan hechos
tan GRAVES como el sucedido por boca del Sr. José Manuel López Balseiro, que no
dejaremos de exigir su cese fulminante y una declaración pública del Partido
Popular desmarcándose de dichas manifestaciones atentatorias contra los ciudadanos y
más concretamente contra las gentes de la Mar.
Si no se hace pública una declaración institucional de la Xunta de Galicia
desmarcándose de las declaraciones del Sr Balseiro sin escuchar las demandas del
sector, quedará en evidencia la confirmación de los hechos anteriormente expuestos por
el mismo Partido Popular y comprenderá que los problemas no harán más que
agravarse, lo que no será nada bueno para nadie y mucho menos para el Sector
Marítimo Pesquero de Galicia y sus gentes a cuyo desarrollo y seguridad nos hemos
comprometido de forma voluntaria.
Ese tipo de declaraciones por los responsables del Mar esta rompiendo acuerdos
sociales fraguados durante años en todas esas áreas y enfrentándose con la practica
totalidad de los agentes y del sector que actúan en las mismas, lo que produce una

creciente crispación, enfrentamiento social y preocupación

con DECLARACIO-ES hechas de forma intencionada en contra de los intereses de
las gentes y del sector y sin tener en cuenta las normativas que amparan los
perjudicados y sobre todo la información que debería llegar a los ciudadanos para que
juzguen políticamente a sus representantes a la hora de ir a votar.
Este necesario cambio en la aptitud política del Partido Popular, “refrendada en las
declaraciones del Sr, José Manuel López Balseiro”, sería suficiente, para enaltecer y
defender con orgullo la labor que Usted representa, reafirmando la confianza que
muchos de los votantes han depositado en Usted.

Con las consideraciones cordiales
Miguel Delgado González, Antón Salgado Clavo
Presidente y Vicepresidente de la Plataforma en
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia
Teléfonos 981 926397 - 630389871
Contacto email: info@platadesemapesga.com
www.pladesemapesga.com
www.plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com
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Se adjunta; Informe técnico y peritación legal sobre las declaraciones en la Comisión de
Pesca del Parlamento de Galicia sobre RESCATES de José Manuel López Balseiro.
Carta solicitud a Rosa Quintana, Conselleira de Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia

