Pladesemapesga ALERTA del vaciado de las cuentas y arcas de
SASEMAR antes de las próximas elecciones...En tan solo 2 meses ya
van entregados más de 50 millones de euros
El Gobierno de Rajoy a través de Sasemar regala más de 31 millones de euros públicos a los
gestores del hundimiento del buque ruso Oleg Naydenov bajo censura total de las actuaciones.
Sasemar es obligada a regalar más de 7 millons de euros públicos a Telefónica... los
más de 34 millones de agujero reconocido y creados por los denunciados-. ... del
Ministerio de Fomento, escrito remitido por Telefónica de España
Pladesemapesga pone en conocimiento público y ALERTA a los ciudadanos del
ESCANADALOSO regalo y cierre de la operación de más de 31 millones de euros de Sasemar,
antes de que los españoles expulsen del govierno al Partido Popular, según publica el Real
Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre en el BOE, un escándalo más del reiterado e ingente
despilfarro de Sasemar, que se suma al reciente d emás de 7 millones a telefónica por
incumplimiento de contrato, una sociedad que fué llevada a la quiebra técnica por los mismos
irresponsables y gestores actuales y con varios procedimientos judiciales en curso pr presunta
prevaricación.
Dice el BOE.
3.2 Suplemento de crédito por importe de 31.049.920 euros para atender los gastos derivados del
hundimiento del buque «Oleg Naydenov».
Como consecuencia del hundimiento y extracción del combustible del buque «Oleg Naydenov»,
la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR),
entidad adscrita a la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento, bajo la
superior dirección del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y a través
de la Dirección General de la Marina Mercante, ha realizado y debe acometer durante el ejercicio
2015 determinadas actuaciones de lucha contra la contaminación del medio marino, calificadas
como servicio público de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 264 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el nuevo Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El acometimiento de las actuaciones indicadas por parte de SASEMAR supone unos mayores
gastos por importe de 31.049.920 euros en determinadas partidas de su Presupuesto de
Explotación para 2015, no contemplados inicialmente, que se recogen en la cuenta «Trabajos
realizados por otras empresas», incluida en el epígrafe «Aprovisionamientos», para financiar los
gastos extraordinarios derivados del hundimiento y para la extracción del combustible del buque
«Oleg Naydenov».
Este incremento de gasto se financia, en el Presupuesto de Explotación, mediante un aumento en
la cuenta «Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio» y mediante el
incremento de las transferencias corrientes a favor de SASEMAR, dentro del Presupuesto de la
Dirección General de Marina Mercante, por el mismo importe de 31.049.920 euros.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801
Telefónica reclama a Sasemar-Fomento una indemnización ...
pladesemapesga.com/index.php?name=News&file=article&sid...
o

En caché

30 sept. 2013 - "Telefónica exige a Sasemar-Fomento una indemnización de casi 8 .... fijando en el
séptimo año un valor residual de 7 millones de euros.
El BOE acredita y confirma las graves acusaciones de ...
diariomaritimo.com › Especiales › Reportajes › Pladesemapesga
23 sept. 2015 - Sasemar es obligada a regalar más de 7 millons de euros públicos a ... los más de 34
millones de agujero reconocido y creados por los denunciados-. ... del Ministerio de Fomento, escrito
remitido por Telefónica de España, ...
Juan LUis Pedrosa regala más de 7 millons de euros ...
diariomaritimo.com/.../1525-juan-luis-pedrosa-regala-mas-de-7-millons-...
23 sept. 2015 - Sasemar es obligada a regalar más de 7 millons de euros públicos a ... se suman a los
más de 34 millones de agujero reconocido y creados por Rafael ... del Ministerio de Fomento, escrito
remitido por Telefónica de España, ...
Telefónica reclama a Sasemar-Fomento una indemnización ...
https://vgomagazine.wordpress.com/.../telefonica-reclama-a-sasemar-fom...
30 sept. 2013 - “Telefónica exige a Sasemar-Fomento una indemnización de casi 8 millones de euros
acordada por Rafael Catalá”. Pladesemapesga ...
Guardamar Caliope - Web Oficial Salvamento Marítimo
www.salvamentomaritimo.es › Sala de prensa
De los 515,7 millones de euros que el Plan destina a inversiones, el 80% ya está ejecutado o
comprometido. Otros 507 millones, se destinan a operaciones y ...
Falta: telefonica
Salvamento Marítimo incorpora la "Salvamar Alcyone ...
www.salvamentomaritimo.es › Sala de prensa
Lo que supone multiplicar casi por 7 las inversiones del plan anterior. De los 515,7 millones de euros
que el plan destina a inversiones el 77% ya está ...
Falta: telefonica
Xornal de Galicia para el Mundo - El BOE acredita y ...
xornaldegalicia.es/.../3149-el-boe-acredita-y-confirma-las-graves-acusaci...
23 sept. 2015 - Sasemar es obligada a regalar más de 7 millones de euros públicos a Telefónica tal y
como sale confirmado hoy el BOE que se suman a los ...
SASEMAR. SECCION SINDICAL CC.OO.: TABLON DE FLOTA
ccoo-sasemar.blogspot.com/p/fl.html
Igual que os informamos el pasado 7 de Abril de 2015 cuando tuvo lugar la ..... más justa y sobre todo
expresar nuestra solidaridad con los más de 5 millones de ..... Ayer día 13 esta Sección Sindical recibió
la llamada telefónica del Director ...
El Gobierno revoca el polémico y millonario contrato de ...
www.elconfidencial.com/.../el-gobierno-revoca-el-polemico-y-millonari...
17 sept. 2012 - Pese a esta grave deficiencia, Sasemar le concedió el contrato, que debió ... Telefónica
ampliará capital por 3.000 millones para comprar GVT ... 7. Cómo invertir: QE y una FED no paciente ·
Cómo invertir: QE y una FED no ...
Puertos y Navieras
www.puertosynavieras.es/noticias...a-SASEMAR.../44528
6 oct. 2014 - La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) ... Le siguen los
aprovisionamientos, con 55'9 millones, y las amortizaciones, con 34'7 millones; cierran ....
INFORMACION TELEFONICA SOBRE PUBLICIDAD.
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 - Registro 2012/016402 con más de 29.700 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 . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia 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! , Este Diario Digital se
rige por la Ley española y en particular por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, y demás normas concordantes.

