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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

<OLAF-FMB-NO-REPLY@nomail.ec.europa.eu>
jueves, 11 de enero de 2018 16:56
<prensa@pladesemapesga.com>
Caso OC/2017/1318 - Solicitud de información

A LA ATENCION DEL Sr. MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ

Estimado Sr. Delgado,
La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea nos ha
transmitido su denuncia enviada el 28.11.2017 relativa a una presunta malversación de
fondos europeos por el grupo GAC3 - Conselleria do Mar de la Xunta de Galicia.
Esta información está siendo actualmente evaluada para determinar si procede incoar una
investigación.
En este sentido, nos gustaría recibir confirmación por su parte de que el contenido de su
denuncia se refiere principalmente a la posible recalificación ilegal de un terreno solar por
el Concello de Laracha así como a la construcción de un centro cívico social de los vecinos
de Caión y de un centro socio comunitario de la Costa Da Morte.
Asimismo, rogamos envíe a la OLAF los escritos precedentes mencionados en su mensaje
de 28.11.2017, en particular su escrito de 16.10.2017.
Por favor, envíe la información solicitada mencionando la referencia del caso
OC/2017/1318 a la siguiente dirección: OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu
Le ruego tome nota de la declaración de confidencialidad que figura al pie.
Le saluda atentamente,
OLAF unidad 0.1 – Investigación, Selección & Revisión
Declaración de confidencialidad
De conformidad con los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la
libre circulación de estos datos, se le comunica que se han registrado en los ficheros electrónicos y en papel de la OLAF
sus datos personales referentes a este asunto para llevar a cabo la labor investigadora de la OLAF. Los datos personales
registrados se refieren a su identidad, actividad profesional e implicación en el asunto. Estos datos pueden transferirse
a otras instituciones, órganos, oficinas y organismos de la UE, autoridades de los Estados miembros y de terceros
países y organizaciones internacionales competentes. Sus datos se archivarán durante un máximo de 15 años. Tiene
derecho a acceder a esos datos y a corregirlos y completarlos. Previa solicitud y en un plazo de tres meses a partir de
su recepción, puede recabar información sobre los datos personales que hayamos tratado. Para ello deberá dirigirse al
responsable del tratamiento de los datos (OLAF-FMB-data-protection@ec.europa.eu). Puede presentar en cualquier
momento una denuncia referente al tratamiento de sus datos personales al Supervisor Europeo de Protección de Datos
(edps@edps.europa.eu).
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