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R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

Partido Popular
Presidente Comité Dereitos e Garantías. Órgano de Cumplimiento Normativo [OCN]

Sr Alfonso Fernández-Mañueco
Secretario: Juan Carlos Vera
ASUNTO; Comunicación al Órgano de Cumplimiento Normativo [OCN] por presunta infracción
al Código Ético en Vigor16 de octubre de 2018. Partido Popular
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 52.300 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 , pripietaria de
los dominios www.pladesemapesga.com
- www.actualidadiberica.com
www.accionytransparenciapublica.com
- www.xornalgalicia.com
www.xornaldegalicia.es
www.xornalgaliciasur.com
www.xornalgalicianorte.com
www.diariomaritimo.com
www.redacuicola.com - www.redacuicultura.com - www.ventanadeportiva.com
- www.miradordeportivo.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 DICE:

Estimado Alfonso Fernández-Mañueco .
Nos dirigimos a Usted al objeto de que tenga conocimiento de
determinadas gestiones públicas en su representación del PP que en nada
enriquecen la labor que representa el Partido Popular y que que, aun
siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad del
Partido Popular, creando GRAVE ALARMA y crispación entre los ciudadanos
que relatamos así.
Que traslado escrito de queja al responsable del Código Ético de Galicia
del Partido Popular de fecha 17 de febrero de 2019 cuyas peritaciones y
documentos se adjuntan, las respuestas han sido totalmente nulas,

silenciosas y huidizas, entendiendo que es un tema muy delicado y que
afecta no solo al PPdeG que preside el Sr Feijóo, si no, a la totalidad
del Partido Popular a nivel Nacional e Internacional donde se nutre de
los votos y socios que le conforman.
En base a la brevedad, damos por reproducidas las mismas de sus adjuntos
que su relato apunta directamente a las infracciones de la Sra María del
Mar Sánchez Sierra, en sus actividades públicas como alto cargo de
confianza del PPdeG en la Xunta de Galicia y los administrados.
En su virtud; Que tenga por presentado este escrito, junto a la
documentación que lo acompaña se sirva admitirlo y de conformidad con
lo expuesto efectúe las oportunas diligencias mediante la apertura del
correspondiente expediente, por si de las mismas se dedujera infracción
al mencionado Código Ético del Partido Popular.
Se adjunta sentencia condenatoria contra la Secretaría de Medios cuya
responsable directa es la Sra Mar Sánchez Sierra.
Lo que respetuosamente
Registro

solicita

en

Galicia,

A

Coruña

a

fecha

del

Fdo

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 48.800 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

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en la política de privacidad, Directiva Europea de
Privacidad Legal UE.(+)
http://diariomaritimo.com/93-directiva-europea-deprivacidad/2560-directiva-europea-de-privacidad
y
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/dataprotection-online-privacy/index_es.htm
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Mar Sánchez Sierra, miembro del Partido Popular de Galicia y del equipo
de confianza de Feijóo: .- Ver
https://www.europapress.es/galicia/noticia-feijoo-renueva-mitad-nucleoduro-cupula-pp-gallego-donde-gana-peso-pontevedra-20130120172402.html

