Excmo. Sr. Xulio Ferreiro

Alcalde de A Coruña
Alcaldía. Concello. Palacio de María Pita.

A Coruña, 30 de Septiembre de 2015
Estimad0 Sr.
En mi nombre y en el de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia, tengo el honor de invitarle a participar en la gestión de la
campaña para recaudar fondos que nos permitan continuar en la defensa de
los intereses sin fines de lucro y que redundan en beneficio del sector
claramente prioritario en A Coruña a cuyo frente nos hemos comprometido.
Somos conocedores de su interés por promocionar la industria y los negocios
privados de la Ciudad de A Coruña, buena muestra de ello e la invitación
remitida a todos los medios de comunicación para la presentación pública de
un libro perteneciente a un vecino de A Coruña, presentación esta que a
compartido Usted con el Decano del Colegio de Abogados Sr Pérez Cepeda y
cuyo “éxito económico” para el citado vecino, personaje de la vida privada que
nada tiene que ver con la pública que nosotros conozcamos, es palpable y
evidente.
Como bien sabe, nosotros destinamos todos nuestros recursos y esfuerzos
personales al beneficio colectivo de nuestra y su ciudad, por ello al albur de los
acontecimientos, en el día de hoy, yo personalmente, accedí al gabinete de
prensa y recibido por la Sta. Sra. Alba, que tras exponerle nuestras inquietudes
nos remitió directamente a Usted, con claras muestras de gestos, que poco
reflejan el carácter público de su trabajo en el gabinete, siendo advertida de
que se limitara a cumplir con su trabajo, reservándose las muecas para su vida
privada que no es financiada por recursos públicos.
Solo pretendemos que, como votantes de su partido se nos muestre un poco
de respeto, y al mismo tiempo entendemos que no es su ánimo
DISCRIMINARNOS en comparación con la presentación literaria de ayer en el
Colegio de Abogados de A Coruña, y por ello entendemos que su presencia en
nuestras actividades “no lucrativas” potencien la importancia que este sector
tiene para la economía de Galicia y más concretamente para la Ciudad de A
Coruña, y que solo nuestra representatividad de más de 29 mil socios, puede
situarle a Usted en una mejor posición para ilustrarse sobre ello en;
http://plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com/socios/soci
oscolaboradores.php
http://plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com/socios/inde
x.php

Entendemos que su falta de respuesta sería un desprecio a todos nosotros y
somos conocedores que a pesar de las discrepancias el diálogo y colaboración
siempre debe primar sobre personalismos o mala gestión de los gestores que
nos han dispensado hasta este momento (Sr Rodríguez) Gabinete de prensa,
que gustosamente le expondríamos en entrevista personal si lo considera
oportuno
Tendríamos interés en que impartiese o redactase un saluda como Alcalde
sobre la importancia del sector marítimo-pesquero de Galicia y la gran labor
que realiza esta su Plataforma, y que tratase sobre las nuevas formas de
Gobierno al servicio de la Pesca, estaría prevista su envío a los medios de
comunicación para antes del final de Octubre.
Con nuestro agradecimiento, le envío un respetuoso saludo, en la total
convicción de que será tomada en consideración y en espera de su decisión.

Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com - www.pladesemapesga.com
En A Coruña, a 30 de Septiembre de 2015.
En cualquier caso, y ante la confirmación del remitido ayer día 30 de Septiembre de 2015 y en
base a ello dejamos testimonio fehaciente a través de "egarante" empresa de Internet dedicada
a peritar correos electrónicos como prueba ante la posible utilización judicial del mismo.
Miguel Delgado González DNI 32 413 124-y Firma y Mensaje PERITADO Y acreditado
mediante http://www.egarante.com/eg-mail/
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