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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
jueves, 08 de noviembre de 2018 13:51
<reclamacions@comisiondatransparencia.gal>; <mailsigned@egarante.com>
exp-rsctg-00109-2018-pastoracharlin-20-9-2018.pdf; Notificación e Resolución acceso información
pública Canal Rías Baixas.pdf; solicitud-canalriasbaixas--conselleriadomar.pdf; solicitudinformacionPastoraCharlinPescadeRias.pdf

Expediente 109/2018 Comunicación de información complementaria conocida con posterioridad a
la solicitud.
Confecha 8/11/2018 recibimos mediante correo email notificación de la Resolución Saida
8/11/2018 cuya copia se acompaña con la que se pretende dar respuesta a nuestras solicitudes.
En la misma se anula de raíz la posibilidad de acudir ante la Comisión de Transparencia comos e
puede ver en su párrafo final enviandonos al TsXG.
Dicho esto. No responde en absoluto a nuestras solicitudes que se refieren a la totalidad d ela
Consellería do Mar y antes Consellería do Medio Rural e do Mar.
La Resolución solo da respuesta a cuestiones muy concretas de la Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.
Recordamos que solo a modo de ejemplo la Consellería do Mar es la tuteladora de al menos :
https://www.xunta.gal/portaisaz?dept=Mar
Entes, Direcciones y Gestores de campañas todas ellas/os que dependen d ela Consellería do Mar;
CETMAR  Centro Tecnolóxico do Mar  Fundación
Estrategia gallega de acuicultura
Faino Bonito
FEMP  Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
GAC  Grupos de Acción Costeira
Guardacostas de Galicia
IGAFA  Instituto Galego de Formación en Acuicultura
Intecmar  Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia
O sabor da aventura está no mar!
Portal del Mar
Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino
Puertos de Galicia
Centro Tecnológico del Mar
Pesca de rías. De onde se non?
Estrategia gallega de acuicultura
Instituto Gallego de Formación en Acuicultura
Galp
Ponlle as pilas ao teu bocata
Portal del Mar
O sabor da aventura está no mar!
Pesca de rías. De onde se non?
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Pescagalicia. Plataforma tecnolóxica da pesca

Por lo que entendemos la nombrada resolución como una PIPA DE LA BOLSA DE PIPAS, tratando de
burlar, no solo al solicitante si no a la misma Comisión de Transparencia de Galicia
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