b3ágina 1 de 3

prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
CC:

Adjuntar:
Asunto:

"Consultes al Parlament" <consultes@parlament.cat>
jueves, 14 de octubre de 2021 9:40
<prensa@xornalgalicia.com>
"Consultes CatECP" <ecp@parlament.cat>; "Consultes GP CUP-NCG"
<consultescup_ncg@parlament.cat>; "Consultes GP PSC-Units" <gppsc-units@parlament.cat>;
"Consultes GPERC" <gperc@parlament.cat>; "Consultes GPPPO" <gruppopular@parlament.cat>;
"Consultes JuntsxCat" <juntsxcat@parlament.cat>; "Consultes, Cs" <ciutadans@parlament.cat>;
"Consultes, Vox" <consultesvox@parlament.cat>
comunicado-diputados.pdf
RV: Solicitud de AMPARO Y PROTECCIÓN para salvaguardar la Democracia y derechos en Europa
vulnerados diariamente por España

Buenos días,
Acusamos recibo de su escrito, que ha sido remitido a los grupos parlamentarios del Parlament de
Catalunya.
Cordialmente,

consultes@parlament.cat
www.parlament.cat

Evita imprimir aquest missatge si no és necessari i contribuiràs a estalviar recursos naturals.

De: prensa@xornalgalicia.com [mailto:prensa@xornalgalicia.com]
Enviado el: martes, 12 de octubre de 2021 10:06
Para: ;
Asunto: Fw: Solicitud de AMPARO Y PROTECCIÓN para salvaguardar la Democracia y derechos en Europa
vulnerados diariamente por España

Solicitud de AMPARO Y PROTECCIÓN para salvaguardar la Democracia y derechos en Europa
vulnerados diariamente por España
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y 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 : G70321807, 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
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inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en Internet
www.pladesemapesga.com ( pagina web corporativa ) y editora de los diarios digitales de
comunicación; www.actualidadiberica.com  www.diariomaritimo.com  www.xornaldegalicia.es 
www.xornagalicia.com  www.accionytransparenciapublica.com  www.tribunadegalicia.com 
www.pladesemapesga.com  www.tribunadeactualidad.com  www.redacuicola.com 
www.redacuicultura.com , a través del presente escrito y como mejor proceda DIGO:

Muy señor mío: Lo primero enviarle un saludo y rogarle que no se tome a mal que me
dirija a usted con esta solicitud, sin tener el gusto de conocerle previamente.
Los motivos para hacerlo son que LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA DEMOCRACIA Y LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES SE ENCUENTRAN EN GRAVE PELIGRO, NO SOLO PARA EL
QUE SUSCRIBE, si no también las Instituciones democráticas y ciudadanos a las que Usted
Representa.
Somos conocedores de que su cargo conlleva mucha responsabilidad y es nuestra
obligación la de cerciorarnos que esta solicitud de PROTECCIÓN Y AMPARO cumpla con
todos los requisitos.
Es por ello que le ruego y le agradecería si nos enviase una contestación a esta carta
confirmando las credenciales a las que Usted asumirá en esta solicitud de amparo para el
conjunto Europeo y salvaguardar nuestra democracia
El fondo del asunto no es otro que la documental anexada en este escrito para su
conocimiento en el que consta perfectamente documentado como en España ejercer el
periodismo es más peligroso que en los Países como México, Afganistán etc con más
gravedad al hacerse bajo el total incumplimiento de las Directrices y Normativas
Europeas.
Le agradezco su tiempo y las molestias que pudiera ocasionarle en nombre de todos
aquellos a quienes represento y en el mio propio.
atentamente
Miguel Angel Delgado Gonzalez

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 52.800 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/pladesemapesgaplataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia
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
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http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp

P

ladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el

Número Registro: 53962212790883
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

Libre de virus. www.avast.com

Avís de confidencialitat
Aquest correu electrònic i, si s'escau, tot fitxer que porti annex, pot contenir informació de caràcter confidencial destinada a la persona o les persones a qui
s'adreça i és propietat del Parlament de Catalunya. Se'n prohibeix la divulgació, la còpia o la distribució a terceres persones sense l'autorització prèvia per escrit
del Parlament, d'acord amb la legislació vigent. En el cas que hàgiu rebut aquest correu electrònic per error us preguem que, abans d'eliminar-lo, ho notifiqueu
immediatament reenviant-lo a l'adreça electrònica de la persona remitent.

Aviso de confidencialidad
El presente correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo, puede contener información de carácter confidencial dirigida exclusivamente a la persona
o personas destinatarias y es propiedad del Parlamento de Cataluña. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceras personas sin la previa
autorización por escrito del Parlamento, de conformidad con la legislación vigente. En caso de recibir el presente correo electrónico por error se ruega que,
antes de proceder a su eliminación, se notifique inmediatamente mediante reenvío a la dirección electrónica de la persona remitente.

Confidentiality notice
This e-mail and any attachments are classified as Parliament of Catalonia Confidential and Proprietary Information and are meant solely for the attention and
use of the named addressee(s). Their dissemination, distribution or copying to third parties without the prior written consent of the Parliament of Catalonia is
strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please notify the sender using the reply function then delete.

Avis de confidentialité
Le présent courriel, y compris tout fichier qui y serait joint, est propriété du Parlement de Catalogne et peut contenir des informations à caractère confidentiel
destinées à la personne ou aux personnes à qui il s'adresse. Toute divulgation, copie et distribution à des tierces personnes dudit courriel est interdite sans
l'autorisation écrite préalable du Parlement, conformément à la législation en vigueur. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, nous vous prions de le notifier
immédiatement, avant sa destruction, en le retournant à l'adresse électronique de la personne expéditrice.
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