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Corrupción
Una empresa que recibe subvenciones y contratos públicos
paga parte de la campaña del PPdeG a la Xunta de Galicia
desde el año 2009.
Xornal de Galicia 12 Febrero 2016 Sección; Especiales
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Pladesemapesga destapa uno de los mayores escándalos de la financiación política del
PPdeG. El entonces presidente gallego Manuel Fraga Iribarne medió para que una
empresa adjudicataria pagase la página Web del PPdeG, algo que hizo quedándose con
su propiedad, y en este momento a nombre de la empresa privada que recibe dinero
público.
Primero la Gúrtel, la Púnica, ayer Madrid, y ahora al Presidente gallego Alberto Núñez
Feijóo cada vez más cerca de que estalle la corrupción extendida en el PPdeG......
La campaña electoral a al Xunta de Galicia que Alberto Núñez Feijóo, actual presidente
regional del PPdeG, realizó en las últimas elecciones gallegas, celebradas el 1 de marzo
de 2009, y las elecciones de 2012, que él mismo adelantó, en las que se proclamó
presidente el día 21 de octubre de 2012 fueron sufragadas en parte por una empresa que
ha logrado contratos de la Xunta de Galicia, según se desprende de los documentos a los
que ha accedido PLADESEMAPESGA.
El presidente del PPdeG, negoció con un responsable de la empresa receptora de l dinero
público para que asumiese el coste del proyecto Web del www.ppdegalicia.com/
quedándose con su propiedad como testaferros y propietarios del PP Gallego.
El Presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pide y da
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lealtad a Mariano Rajoy ante la caída de la torre de naipes en que se ha convertido el
partido Popular por la Corrupción, de alejarse la organización regional de Galicia de los
escándalos de corrupción, se ha distinguido en las últimas semanas por la contundencia
con la que ha prometido combatir los escándalos que afectan a los populares, pero en su
"ombligo" tiene las muescas del próximo escándalo en el PP, y que por lógica toca a
Galicia.
Pladesemapesga en reiteradas ocasiones ha solicitado al Presidente Gallego, aclaraciones
o desmentidos sobre este asunto, declinando responder, aunque miembros cercanos a su
gabinete aseguraron a Pladesemapesga ayer, que, pese a que es el Presidente del
PPdeG, no se enteró, ni sabe cómo se contrató la Web Regional del Partido Popular a
pesar de su cargo.

La fuente cercana al gabinete de Feijóo afirmó que “el responsable de la organización del
PPdeG es el actual Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda” y que “el PP ya tiene su
propia página web, www.pp.es/ ”.
La Web del PPdeG se puso en marcha a, principios de febrero de 2000, pocos meses
antes de los comicios electorales y bajo las andanzas de Pablo Crespo de la Gúrtel y
momento en el que Feijóo disfrutaba de su amistad con marcial Dourado y su presidencia
en Portos de Galicia donde Pablo Crespo era su asesor.
En la Web todavía es posible hallar noticias referidas a las campañas electorales de Feijóo
y declaraciones del mismo, recientes sobre las benevolencias y de su actividad política de
su condición de presidente del PPdeG, pero también bajo los cargos de Presidente de la
Xunta de Galicia, es el caso del proyecto más rechazado socialmente en Galicia como es
el de la acuicultura, en la que se incluyen fotografías en el Parlamento de Galicia, de el y
su vicepresidente el Sr Alfonso Rueda.
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Por su parte, los responsables y propietarios de la Web del www.PPdeGalicia.com , uno de
ellos que ahora dirige otra sociedad dedicada a potenciar la protección de datos y marcas
en las redes sociales, no pudo ser localizado para conocer su postura. Altos cargos del PP
Gallego negaron haber contratado con ninguna empresa de proyectos Web o haber
colaborado con el PPdeG para que parte de la campaña política fuera financiada con
subvenciones y contratos de la Xunta de Galicia..
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Pladesemapesga ante los hechos, ha puesto en conocimiento del Juzgado de Guardia y
de la Junta Electoral de Galicia los mismos para que se abra una profunda investigación y
como dicen sus portavoces, ¡!! El que la hace, que la pague !!!...
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