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Presidencia. Secretaría Xeral de Medios

Sra Doña. María del Mar Sánchez Sierra
Secretaria Xeral Edificios administrativos - San Caetano s/n
15781 - Santiago de Compostela 981 545 922 /923 - 981 544 899 (tel) - 981
541 235 (fax) Correo-e: secretaria.medios@xunta.es
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 52.800 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 comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda
DICEN:

Asunto y síntesis de la petición: Solicitud de, aclaraciones o desmentidos en relación a
la Romería de O Pino (PPdeG) por los hechos que se dicen en este escrito, que de considerarlo
Ustedes mediante petición expresa ampliaríamos atendiendo al artículo Ley Orgánica 2/1984,
de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación en base a;
Que actuando como Presidente de la Xunta de Galicia el Sr Alberto Núñez
Feijóo, al que acompañaba Usted en la Romería de O Pino el día 4 de Mayo de
2019, desconociendo si lo hacía como asesora personal, gabinete de
comunicación del Partido Popular de Galicia,
o Secretaía de medios y en
base al presente relato le solicitamos información sobre;
Si la información del Diario el País es verdadera, en la Romería de O Pino
(PP) y (PPdeG) a 20 euros comensal y pagado al contado, por más de 5.000
asistentes que dicen los populares, han gestionado más de 100.000 euros
sobre los que hacienda debería citar de inmediato al Tesorero del Partido
popular o al gestor del festejo popular, ya que si el resto de españoles no
podemos transferir partidas de más de 2.500 euros sin comunicarlo y en
efectivo, en O Pino, algo falla, o mienten o Hacienda les estaría dando
trato de favor.
Dice el diario El pais en un artículo publicado hoy.
https://elpais.com/politica/2019/05/04/actualidad/1556973410_627373.html
Entre los presentes a los que preguntó EL PAÍS muchos reconocían no haber
pagado por el transporte, la música en directo y las viandas. Otros
confesaban no saber cuánto costaba la fiesta. En ocasiones se enfadaban por
la pregunta: "¿Y a ti qué te importa? ¡Vete al carallo!". Y alguno, para
apaciguar los ánimos, terciaba: “Apunta ahí que fueron 20 euros”.
Que se tengan por presentada solicitud en tiempo y forma, y se admita a
trámite, este escrito y los argumentos y documentos que lo acompañan, y que
unos y otros sean tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
propuesta que corresponda, se ordene indemnizar voluntariamente el grave
daño patrimonial a esta parte que esta ocasionando esa resposnable de la

Secretaría de Medios de Presidencia de la Xunta de Galicia que reclamamos
independientemente de otros procesos que por derecho nos correspondan.

Publicado por el diario ABC Galicia hoy día 5 de Mayo de 2019
Ver más en; https://www.xornalgalicia.com/galicia/10353-romeria-del-ppdeg-en-o-pino-como-enlos-viejos-tiempos-musica-viandas-cerveza-rancheras-sin-gaitas-algunos-aformaron-que-todo-gratis-ypor-la-cara-sin-decir-nada-a-hacienda
Es cierto o son falsas las informaciones hechas públicas.
Le consta en documentos públicos la gestión, seguros, contratos, seguridad, del evento al que asistió el
Presidente de la Xunta, altos cargos del Partido Popular en las Instituciones Públicas de Galicia y Usted
misma… Si la respuesta es sí, le solicitamos nos traslade la información de derecho público sobre el
evento y caso de que no le conste, onde nos podemos dirigir…
A la espera de la mayor brevedad al ser un tema de actualidad al que estamos sometidos por razón de
nuestra labor informativa.
Firmado: Miguel Delgado González
Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo
de este escrito mediante peritación online de egarante | testigo
de tus comunicaciones online – correo ...
https://www.egarante.com cuyas referencias acreditativas se
pueden ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html
10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica que permite acreditar
la existencia de un contenido

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 52.800 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 .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA

http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp

Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el
Número Registro: 539622127908-83
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

