Al Alcalde de A Coruña

Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Alcaldía del Concello de A Coruña. (COPIA DEL REGISTRO MUNIPAL AL FONDO DEL ESCRITO)

Asunto: para resposta as seguintes preguntas
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 DIGO:

Al Sr Alcalde, presenta para resposta as seguintes preguntas :
EXPOSICIÓN:
A Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia en A Coruña, están a enviarnos a raíz de publicar
diversos artigos no seu medio www.XornaldeGalicia.es varias queixas de falta de despostas por que dixo facer da vida
pública un terreo de participación ciudadana, algo que se deu como falso, ao que hay que sumar diversas peticións de
esta mesma plataforma sen resposta a día de hoxe.
Como vostede ben sabe, esta postura política do seu goberno, esta a propiciar crispación e malestar generalizado que
aumenta día a día a pasos axigantados.
Diante desas irregularidades e falla de despostas que se denuncian e vendo que desde o concello non se fai nada por
corrixir esas posturas enviamos diversos escritos nos que aparecen as devanditas atribucións que se fan ao Goberno
Municipal de A Marea encabezado por o Sr Xulio Ferreiro sen que se tomen as medidas pertinentes para cumprir a lei
ante as peticións da ciudadanía.
Ademais varias persoas coméntanos que son moitas as asociacións da ciduade contra as que se manten un silencio
sepulcral, traendo a modo de ejemplo a Asociación de Veciños da Ciudade Vella, cuyas queixas xa son de
coñecemento público e que se suman as de esta plataforma, cando realmente é unha nova premisa do programa
incumplido.
Como se pode ver claramente non existe ningún tabique, nin fachada no concello que propicie nen ahora, nen con
anterioridade que indique que o Concello de A Coruña teña Un CORTELLO PARTICULAR para os líderes e xente de
confianza de A Marea.
Diante deso facemos as seguintes PREGUNTAS:
-Ten ese gabinete e a alcaldía intencións de continuar polo camiño da crispación e o desprecio a ciudadanía dos
responsables de A Marea contra os que lle otorgaron a posición institucional con seu voto e aos que non ?
-Cal é a postura realmente que deben ter en conta os ciudadans ante a nova forma de goberno ?
- Cal é a razón de que non estea á vista as respostas que se solicitan e non se den respostas facendo un claro
desprecio a ciudadanía quedando en chamar por teléfono cando se coñece con anticipación que non se vai facer esa
chamada ?
- Prefire este goberno de coalición gobernar baixo o silencio e a burla- desprecio a ciudadanía de A Coruña como en
estos dous meses de actividade.

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.

