CONVOCATORIA A MEDIOS
PLADESEMAPESGA presenta solicitud ante la alcaldía y Delegación del Gobierno en A
Coruña para pedir firmas al objeto de que presente la dimisión, Xulio Ferreiro por
incumplimiento del programa electoral que debería asumir.
-

Durante un plazo sin definir a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo
Pesqueiro de Galicia

abrirá as portas a todo aquel que queira participar nas

mesas de solicitude de firmas para conseguir a dimisión do alcalde Xulio ferreiro
ou a ruptura do pacto de goberno con una moción de censura.
-

Calquera persoa pode participar asistir e opinar sobre estos temas tan de
actualidade como o engano e fraude político dos representantes electos, a
posibilidade de buscar restitución do voto otorgado polas vías legais e a limitación
de lexislaturas nas que nos prometeron participar, a revogación de mandatos, etc.

-

Datos da rolda de prensa:

Data

Sin definir

Lugar

Sin definir

Hora

A partir das Sin definir

Interveñen

Presidente de Pladesemapesga e ciudadanos de A Coruña

Duración

15 minutos

Información complementaria:
A Coruña.-O espazo de confluencia entre organizacións políticas e sociais de A Marea representada por Xulio ferreiro
como Alcalde de A Coruña se rompeu trala toma de posesión, sendo moitas as asociacións, e ciudadans que se senten
enganados, defraudados e timados, sin respostas as súas pretensións e baixo a ruptura do pacto social de anos de
convivencia sen crispación na cidade de A Coruña, polo que pretendemos a traballar a todo ritmo para chegar as
eleccións xenerais de fin de ano para non volver ser presuntamente estafados polos que decían ser OS MESÏAS da
dignidade, ética e moral política. “nada mais lonxe da realidade”.
O novo chanzo proposto agora por esta entidade social sen ánimo de lucro é delimitar as formas de autogoberno do
partido a Marea e seu líder o Sr Xulio Ferreiro voltando fora da cercenación de deritos, limitar a fraude que supoñen
estes representantes electos que deberán estar supeditados en todo momento aos órganos asemblearios da
cidadanía organizada.

Contacto para entrevistas: Miguel Delgado:

630 38 98 71

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 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.

