Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia
Nota de Prensa Pladesemapesga. El timo de los chalecos salvavidas con radiobaliza sigue aumentando

Sin freno el timo de la investigación sobre "chalecos salvavidas
con radiobaliza" para venderlos a los armadores
El chorreo de despilfarro público en "chalecos salvavidas" no para, y siguen apareciendo más subvenciones, en
esta ocasión y solo para comenzar 500 mil euros y chalecos con radiobaliza incorporados...a cuatro listos en la
Universidad de Oviedo y Maritime Field Investigation Group al que abría que investigar, quienes o quien
componen esta empresa, socios, inversionistas etc..
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, pide la intervención inmediata del Tribunal
de Cuentas y del Juzgado ante el despilfarro del dinero que pagamos todos los contribuyentes en inventarse más
chalecos salvavidas con radiobalizas.
Estos últimos en la Universidad de Oviedo se autodenominan Maritime Field Investigation Group, para acceder al
dinero público de todos los españoles. Dicen ser investigadores del campus de Oviedo y nosotros decimos, "son
aprovechados de las subvenciones públicas "...y utilizan los chalecos para acceder a las mismas....
Investigadores del campus dicen que participan en un consorcio europeo para desarrollar un chaleco salvavidas
más fiable con radiobaliza, pero lo que no dicen es que hay miles y miles de chalecos salvavidas de todo tipo y
con todo tipo de detalles, hasta los hay para perros..... ¿ Venga Sres ? Váyanse con la murga a otra parte, y
utilicen el dinero público de investigación en cosas más altruistas y menos creíbles......O es que acaso no leen
www.Pladesemapesga.com....y las noticias sobre chalecos salvavidas
La cara dura, no tiene parangón, hay algunos individuos que cualquier cosa les vale con tal de manipular fondos
públicos, este es el caso que denunciamos públicamente de dos grupos de la Universidad de Oviedo, con sede
en el campus gijonés
"el Maritime Field Investigation Group y el de Teoría de la Señal"
participan en una de las iniciativas más novedosas en el ámbito de la seguridad marítima:
El desarrollo de un chaleco salvavidas con un sistema de detección fiable pensado para pequeñas flotas que
puedan localizar de manera muy rápida a un posible náufrago sin necesidad de tener que esperar a que acudan
los medios generales de salvamento.
"Vomitivo y repugnante, la utilización de las gentes de la Mar, como medio para solventarse sus problemas
económicos a final de mes por algunos personajes incapaces de ver lo inventado, reinventado y hasta plagiado,
repetidamente en múltiples ocasiones y siguen ofreciendo más de lo mismo con toda la cara dura del mundo...
!!! A la cárcel todo e que salga diciendo que inventa chalecos salvavidas !!!...
El fondo de estos inventores no es otro que 500.000 euros de la Comisión Europea en el marco de las ayudas
vinculadas al séptimo programa marco (FP7), convirtiendo así a, la Universidad en socio mayoritario del
proyecto, de nombre «SASJacket», junto a otras siete entidades, entre universidades, centros de investigación y
empresas del ámbito marítimo.
El Tribunal de Cuentas del Estado a través de su Fiscalía y el Juzgado de Guardia deberían intervenir las
cuentas de estos entes y sus actividades, más que sospechosas a nuestro juicio de despilfarro del dinero público,
en este caso concreto de más de 500 mil euros de fondos europeos que tendremos que devolver a trabes de
rescates, más de 1 millón y medio sumándole sus intereses, para que vengan estos "listos" con sus chalecos
salvavidas a despilfarrar el dinero..
Pladesemapesga viene denunciando y realizando una amplia información sobre lo que consideramos un "timo"
en toda regla al dinero público perteneciente al sector marítimo pesquero, "chalecos salvavidas con radiobalizas",

por cuatro listos con facilidad de acceso a las ayudas públicas, para según afirman ellos mismos hacer negocio
con posterioridad venderlos a los armadores de los buques....Sres., no hay tantos buques ni tanto mercado, y se
supone que los buques actuales ya cumplen la normativa y disponen de chalecos salvavidas con radiobaliza.
Váyanse con la música a otra parte, y a nuestro juicio deberían meterlos en la cárcel...por que si entienden saben
de lo que hablamos, y si no lo entienden, no deberían dedicarse a ello, en cualquier caso, nos damos a nosotros
mismos la razón
Juicio sumarísimo para todo aquel que hable de chalecos salvavidas....
Pladesemapesga, realiza un pequeño reportaje sobre el fraude y malversación que suponen los chalecos
salvavidas para las arcas públicas y el sector marítimo pesquero.
El historial sobre el FRAUDE y negocio a costa del dinero público a través de chalecos salvavidas, inteligentes,
con balizas, sin balizas, con puros habanos, con radiobalizas, con gas, y hasta con una sicóloga incorporada si
hiciese falta para no deprimirle en momentos tan duros para su vida, Inventados, Reinventados, nos siguen
“chupando “ dinero público con presencia de autoridades políticas para darle credibilidad al presunto fraude
organizado alrededor de la moda colorada y supuestamente destinada a salvar vidas humanas en la Mar.
Hace tan solo unos meses “BOE A-2012-2049” 10 de febrero de 2012, Indra homologaba uno bajo la firma del Sr
Valero, Director General de la Marina Mercante, y a pocos meses sin rubor, Ana Pastor y Feijóo, arropan la
presentación
de
otro
en
Inditex,
financiado
con
dinero
de
todos
los
españoles.
Las hemerotecas y archivos de lo público rebosan información sobre el tan “acosado” CHALECO SALVAVIDAS,
donde podremos encontrar cientos de ellos y de todos los tipos para lograr subvenciones públicas al amparo de
una supuesta mejora para salvar vidas humanas en la Mar, que a día de hoy podemos afirmar con total
seguridad, está por demostrar las mismas y su uso en las Comisiones de Investigación de la CIAIM que poco a
ninguna referencia hacen a ello.
Ver reportaje:
http://www.pladesemapesga.com/Article40381.phtml
Ver anexo reportaje sobre chalecos salvavidas haciendo clic aquí:
http://www.pladesemapesga.com/descargas/Reportaje_Pladesemapesga_
%20Chalecos_Salvavidas_despilfarrando_el_dinero_publico.pdf
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