A la Atención del Alcalde de A Coruña

Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Alcaldía del Concello de A Coruña.

Asuntos: Solicitud de aclaraciones o desmentidos sobre actividades
relacionadas con su faceta de Alcalde y Decano de la UDC bajo Conflicto de
Intereses
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397,
630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera,
28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif :
G-70321807, asociación no lucrativa , formada por más de 28.700 personas
físicas, empresarios ,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, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com, cuya
acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de
Galicia comparece a través del presente escrito y como mejor proceda en
derecho y con todo lujo de detalles:

EXPONE:
Estimado Sr Alcalde
Como bien sabe y es conocedor, nada se nos responde, es igual el
modo o la forma en que sea solicitado, bajo la normativa del
Procedimiento administrativo Común o a través de su Jefe de
Prensa que pagamos los ciudadanos de A Coruña a través de
nuestros impuestos, inclusive ni se pone al teléfono, dejando su
pregón de transparencia convertido en un baile de Trileros.
A pesar de ello y bajo nuestro derecho a la libertad de prensa e
información vulnerado de forma sistemática, no es menos cierto
que siempre le trasladamos información anticipada de nuestros
actos relacionados con su cargo público, y esta es una ocasión
más en la que seguimos fieles a nuestros comportamientos.
Por ello y al objeto de que conozca nuestros pasos le trasladamos
“borrador” que salvo contrario, de sus declaraciones,
aclaraciones o desmentidos, daremos por conforme tras 24 horas
par continuar con el mismo, este plazo es así, por que la
información es un producto perecedero, que como bien conoce su
Jefe de Gabinete el Sr Rodri Suárez y traslada de forma inmediata
a los medios de comunicación amigos a su ideal político, pero que
nos niega a nosotros, no es menos cierto que en este mercado
informativo los acontecimientos corren a velocidad de vértigo y
sobre todo ante las nuevas redes sociales, por ello en nuestro
derecho a competir en el mercado libre, consideramos un tiempo
más que justificado para responder al mismo.

Reciba mi consideración y confiamos en su pronta respuesta si es que
verdaderamente esta comprometido con la transparencia y la debioda
diligencia de funcionario público.

EN BASE A ELLO SOLICITAMOS
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y
tenga por hechas las manifestaciones, y petición de desmentidos o
aclaraciones ante el reiterado silencio administrativo y por
recibida la comunicación que establece la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas | «BOE» núm. 236, de 02/10/2015 y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016) sobre Registros de
documentos e Información al ciudadano, solicitud esta hecha en el
plazo estipulado y a los efectos oportunos, se nos notifique de
forma URGENTE, como por parte interesada.
En A Coruña a fecha del sello del registro

Miguel Delgado González
Presidente
Móvil: 630 38 98 71
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 28.700 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.

