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prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:
Asunto:

<prensa@xornalgalicia.com>
sábado, 04 de diciembre de 2021 11:21
<ohchr-freeassembly@un.org>; <urgent-action@ohchr.org>
DenunciaAlrelatordelaONU-LIbertadExpresion.pdf
Sr Clément Nyaletsossi VOULE Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión

Organización de las Naciones Unida
Sr Clément Nyaletsossi VOULE

Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión.
OHCHRUNOG, 814 Avenue de la Paix, 1211 Geneve 10, Suiza.
DENUNCIANTE; 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, España.
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 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 DICEN:
Confidencialidad :
1. "Autorizo a la Comisión a revelar mi identidad en sus gestiones ante las autoridades del
Estado miembro contra el que se dirige la denuncia."
2. "Solicito a la Comisión que renuncio a cualquier derecho de confidencialidad y autorizo
a que se revele mi identidad en sus gestiones ante las autoridades del Estado miembro
contra el que se dirige la denuncia."
3. Colaboración con la Comisión: Quedo a disposición de la Comisión para colaborar con
ella en la medida de mis posibilidades con la aportación de información o documentos así
como la realización de informes específicos que aclaren los extremos que sean necesarios
para lograr el cumplimiento del derecho comunitario que se denuncia.
Datos de la DENUNCIA
Estado miembro y autoridad que han incumplido:
Secretaria de Medios Xunta de Galicia. Mar Sánchez Sierra

04/12/2021

