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MEMORIA PLADESEMAPESGA 2016.

Sinopsis
0.- Preámbulo.

MEMORIA DESCRIPTIVA de la ASOCIACIÓN PLADESEMAPESGA en 2016

1.- Registro y Estatutos
2.- Actividades Económicas y Estracto Bancario
3.- Certificados y Actas IVA. Depósito Legal…
4.- Socios, Socios Honoríficos, simpatizantes, colaboradores
5.- Reconocimientos. Instituciones. Organismos Internacionales
6.- Proyectos realizados por Pladesemapesga
7.- CD. Memoria Digitalizada

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia

R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

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 48.800 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 . Es una asociación joven que ha
conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y
pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu
ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre.
Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que compartimos a la calle y a las instituciones
democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno
más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!
"Grupos de Interés" Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC.
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R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

MEMORIA DESCRIPTIVA de la ASOCIACIÓN PLADESEMAPESGA en 2016.
La actividad de la Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia se puede
documentar en Internet, entendiendo que los documentos publicados los dominios
www.pladesemapesga.com son indubitados (más aún si tienen firma digital certificada de
PLADESEMAPESGA) mientras que varios cientos que se nos atribuyen o en los que se nos cita
pueden ser dubitados. No hemos tenido conocimiento de ninguna controversia ni falsedades o
errores graves pero sí que hemos detectado que multitud de universidades de todo el Mundo y
sector informativo nos utilizan para enriquecer más sus conocimientos sobre el sector marítimo
pesquero con nuestros trabajos.
La economía de PLADESEMAPESGA no solo es muy austera. Únicamente hemos accedido a unos
escasos recursos que no superan los 700 euros anuales incapaces de ser suficientes para asumir
los coste mínimos de su mantenimiento, (media de 800 euros anuales) que se suplen con prestamos
personales al Presidente. Siendo la actividad económica casi nula.
Ninguna cantidad de las recibidas tiene que ser declarada en el modelo 347 por ser inferiores a
3.000 euros y estar exentos del IVA.
Los demás ingresos y gastos constan en los apuntes la cuenta bancaria en ABANCA, perfectamente
identificada A Banca Nº/Cuenta: IBAN ES54 2080 0058 1530 0005 9576 BIC CAGLESMMXXX y
están a la disposición de los socios, resumiéndose principalmente en gastos de conexión a
INTERNET y costes de fotocopias y pagos de dominios de internet, que hemos preferido no
desgravar para evitar complicaciones contables y fiscales.
PLADESEMAPESGA está muy agradecida a quien nos domicilia y a quien nos patrocina, pero salvo
en el caso de lo que se aporta a este juzgado, nos piden total anonimato. De hecho,
PLADESEMAPESGA quiere extremar el derecho al anonimato tanto para sus “silent sponsors” como
para sus fuentes garantizando en toda la extensión legal el “off-the-record” más inteligente.
No guardamos ni accedemos a datos de terceros ni directos salvo expresa petición, por lo que
nuestros socios simpatizantes (51.000) + “gozan de total anonimato” al no guardar sus datos ni
las cookies + , que a salvo del los archivos LOG + del Hostalia + donde se alojan nuestros
dominios nadie más tiene acceso a los mismos, por lo que, para conocer sus detalles es necesaria
una orden judicial.
La mayor parte de los mismos, corresponden a personas físicas, instituciones, 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. Nuestras informaciones alcanzan a miles de
usuarios relacionados con nuestras actividades, los más de Aproximadamente 83.500 resultados
resultados en Google junto a los comunicados son buena muestra de ello; Resultados de los
comunicados de PLADESEMAPESGA en Internet...(+)
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http://pladesemapesga.com/colaborar/unete/3-registro-de-socios-en-la-web que dice:
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Ingresa

aquí tu correo mail Asociarme !!! gratis !!! que como única respuesta recibe en ese correo
mail, y un link automático del sistema, para confirmar su petición, quedando así registrada la IP
de origen y su correo mail como únicos datos referidos a los socios simpatizantes, que junto a los
HONORÏFICOS, mediante contacto personal sin derecho a voz y voto, conforman el conjunto
de los socios a los que hay que sumar la multitud de colaboradores de opinión y equipos
multidisciplinares de expertos en cuestiones marítimas. Periodistas colaboradores y en
prácticas. Ofreciendo de esta forma un somero trabajo gratuito con el fin de cumplir los
propósitos comunicativos bajo la LIBERTAD DE EXPRESIÓN garantizado por nuestra carta
magna, de la Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Ver sinopsis http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2
Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades.
Los proyectos de Pladesemapesga se centran actualmente en la detección y denuncia eficaz de
conflictos de intereses sobretodo en el sector marítimo, tal y como se acredita en los documentos
adjuntos al efecto, pero también en los reconocimientos de los poderes del estado, entre los que
destaca la propuesta para la Medalla de la Martina Mercante, en "Grupos de Interés" ante la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC.
Junto a otros reconocimientos Nacionales e Internacionales que se adjuntan a esta memoria
descriptiva.

PLADESEMAPESGA ha recibido ataques directos por parte de abogados, familiares y portavoces
de todos los grupos políticos por si línea crítica que nadie a día de hoy a querido desmentir o aclarar,
por ello quiere prepararse para afrontar ataques de todo tipo amparada por el art. 22 de la
Constitución Española, (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?
art=22&tipo=2) y ejercer los derechos expuestos ante la CNMC en el registro
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia

Para ello, PLADESEMAPESGA quiere reforzar el carácter presidencialista de los estatutos,
ampliando a 5 años la renovación de cargos que ejerce el D. Miguel Ángel Delgado González como
presidente y la secretaría con máximos poderes para el ejercicio de acciones legales.
El presidente de PLADESEMAPESGA asume personalmente las máximas responsabilidades,
incluyendo la garantía de confidencialidad en toda la extensión legal que permita el ordenamiento
jurídico actual.
Muchos que nos apoyáis y seguís, sabréis que este año ha sido realmente especial para nosotros y
la defensa de la libertad de expresión en españa y mucho más dura en Galicia, duramente
castigada por quien más la infringe, justo en este mes que comienza nos enfrentamos al acoso y
derribo, propiciando todo tipo de persecuciones judiciales. Hemos pasado el año completo, día a día
al lado del lector, y ha sido algo realmente especial. Ha sido de todo menos aburrido, la intensidad
con la que se vive la llegada de cada uno de vosotros que se ha unido en el 2016 a la gran familia
en la que ya somos registrados más de 52.000 simpatizantes, junto a más de 7.000 amigos solo en
Facebook , Twitter con accesos que superan el medio millón de visitas en un solo día y la
responsabilidad que eso supone, nos obliga a ser mejores, superar el esfuerzo de lo ya logrado y la
nueva situación que se nos avecina, serán los puntos álgidos para el nuevo 2017 que nos deja
pocas opciones y volverá a ser una permanente, los madrugones constantes y dormir menos de 4
horas estarán a la orden del día, y estamos orgullosos y convencidos de que merece la pena,
hacerlo y hacerlo sin ningún tipo de recompensa, simplemente para cumplir los estatutos de
PLADESEMAPESGA, en su sentido más puro, leal y fiel a sus principios de transparencia y
libertad de prensa.
Presidente de Pladesemapesga.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 48.800 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 y consta registrada en de "Grupos de Interés" ante la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia CNMC. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com . Es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es
entrar en la escena política para defender el sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario
ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga
es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que
compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las
redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia

