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Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Alcaldía del Concello de A Coruña.

Asunto; Solicitud de aclaraciones o desmentidos sobre el embargo de la cuenta de la prestación
de servicios sociales RISGA a un receptor.
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 48.800 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 , cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia
y se acompaña como ACTA PLADESEMAPESGA ACTUACIONES PROCESALES, JUDICIALES
Y
ADMINISTRATIVAS comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Estimado Sr Alcalde Xulio Ferreiro.
En primer lugar y en mi condición de Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia, y su equipo multidisciplinario AyTP “Acción y Transparencia
Pública“ quiero transmitirle y agradecerle su atención en dedicarnos el tiempo necesario para
esta petición, y al mismo tiempo le preciso lo que estamos investigando para identificar,
funcionarios y responsables de ese Concello de A Coruña cuya pertenencia y responsabilidad
corresponde a Usted como Alcalde de la Ciudad, que solo nos responde con el DESPRECIO,
INFRINGIENDO LAS LEYES LA ÉTICA Y LA MÍNIMA DIGNIDAD PÚBLICA, silencio
administrativo a cualquier petición en derecho que solicitemos sobre asuntos cuyas
responsabilidades de los cargos políticos de confianza y sus presuntas irregularidades, entre las
que se encuentran la gran multitud por Usted ya conocidas sobre EMBARGOS DE LAS
CUENTAS DE LOS PERCEPTORES DEL RISGA, y que presuntamente como único trámite a
sido TIRARLAS AL CUBO DE LA BASURA SIN MIRARLAS, negándonos el derecho a datos e
informes públicos de la participación del personal de su departamento y otros cargos por su
pertenencia a sus afinidades políticas, de A Marea Atlántica entre otras, donde la arbitrariedad,
las actuaciones sin fundamento jurídico o vinculado a intereses particulares, son propios de la
tiranía, que según parece entra en confrontación con los principios democráticos que se nos
niegan de forma reiterada y compulsiva por quien pregona lo contrario. Todo ello sumado a las
ruedas de reconocimiento orquestadas pro la Xunta de Galicia ( Sr Feijóo, PPdeG) con los
perceptores del Risga llegando a hechos surrealistas y propios de la ALEMANIA NAZI y los
campos de concentración judios.
En la creencia de que la serie de acontecimientos que se encadenan que ya conoce del por
“fracaso proyecto de paga social del que le adjuntamos copia para refrescarle la memoria” sin
respuesta, son totalmente acordes con su voluntad y que por su relevancia social donde nos

movemos nos llevan a conocer de primera mano hechos que podrían ser de sumo interés, su
conocimiento y en base a ello nos tomamos la libertad de pedirle bajo esta;
Solicitud aclaraciones o desmentidos sobre los hechos que se están concatenando y
sucediendo bajo su gobierno de ataques y persecuciones contra los perceptores del
RISGA.
Es cierto que nosotros no podemos “REGALARLE PREBENDAS DE LUJO” como la empresa
depredadora de los fondos europeos “FCC” para hacerse con ellos bajo la coacción o compra de
voluntades mediante “chiringuitos montados al efecto en Madrid con todos los gastos pagados” y
que Usted como supuesto hombre del “sentidiño” no ha aclarado a día de hoy. Pero si podemos
compartir con su goberno de forma gratuita y altruista en como hacer las cosas bien, con
decencia, dignidad y ética, sin que sea necesario “atacar a los menos desfavorecidos” como
esta haciendo su gobierno de Marea Atlántica
Por supuesto, ante la “más que segura” negativa y el conocimiento que tenemos de como se
gestionan los servicios sociales, Pladesemapesga no comparte, ni compartirá sus modos y
formas de proceder contra los desfavorecidos, hasta que haya una DISCULPA y explicación
pública, de que, y como, se pretenden castigar esos acontecimientos impropios de unos
representantes públicos, que como ben dice “PABLO IGLESIAS los representantes públicos
abusan del poder que les dan las instituciones, mientras que los ciudadanos tienen que acudir a
estas como respuesta a sus derechos, sociales, humanos, y de protección constitucional” si esto
falla, como profesor de derecho que dice ser, falla el estado de derecho, la constitución y como
consecuencia nos alejan ustedes de la misma Comunidad Europea,.
Todo esto nos coloca ante la iniciativa ahora presentada de exigir esas explicaciones sobre la
reiterada vulneración de los derechos públicos, participación pública, ofertada y de derecho,
somos todos los ciudadanos los destinatarios de esos servicios y como tales tal y como Usted Sr
Xulio Ferreiro explicaba es nuestro derecho participar en sus chiringuitos orquestados con dinero
público del DilloTi y en base a ello instamos a la participación y presencia de nuestra plataforma
PLADESEMAPESGA en la información que ahora se solicita....
Caso contrario tal y como estamos convencidos se nos negará ante los antecedentes de su
CORRUPTO COMPORTAMIENTO y falsas expectativas de participación le informamos que;

Remitiremos a todos los entes públicos y partidos políticos de España, Europa, y
organismos internacionales relacionados con los derechos humanos que esta
vulnerando de forma cotidiana y sistemática, por lo que ya le ha REPRENDIDO en
diversas ocasiones la Defensora do Pobo de Galicia y que dice así;

A todas las autoridades responsables de velar por los Derechos Humanos
y la Constitución, A todas las Instituciones, Defensores del Pueblo y
todos los medios de comunicación.
Carta borrador pendiente de remisión al objeto de conozca nuestro pasos como ya es
habitual ;

Estimados Sres
Como ciudadanos europeos totalmente destruidos y avergonzados por la corrupción que asola
nuestro país cuyo cartel mundial ya lo reproduce como el único del Mundo que esta gobernado

por una "banda criminal organizada" bajo siglas de un grupo político, con el sistema corrupto que
esta destrozando no solo el estado de bienestar, la confianza en las instituciones, la convivencia
y la sociedad, en esta nuestra ciudad de A Coruña bajo Gobierno de los nuevos "iluminados de
la política" que han incurrido bajo la premisas de acabar con la corrupción y la pobreza, nada
más lejos de la realidad, nos atacan, desprecian y arremeten contra nuestros derechos, los
vulnera, instalando y asentando la corrupción de forma INSTITUCIONAL de los derechos
humanos y de los ciudadanos en A Coruña bajo el silencio y falta de apetito investigador del
Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, nos dirigimos a ustedes para solicitarles AYUDA y que
dejen de financiar al Gobierno Municipal de A Marea Atlántica cuya Alcaldía ostenta en A Coruña
en sus actuaciones mafiosas y corruptas para destruir a los ciudadanos sólo con el fin de
asentarse de forma permanente en el poder, creando dependencia y miedo a los ciudadanos,
pero que a la contra los beneficios a día de hoy, solo se han dado a grandes multinacionales
como Altía y el Grupo FCC, arrebatando la convivencia de los vecinos de A Coruña para
convertirla en persecución.
Les rogamos encarecidamente AYUDA para frenar la metástasis cancerígena de presunta
persecución contra los perceptores de los servicios sociales de A Coruña, y se esclarezca la
ocultación del Gobierno de Xulio Ferreiro, que tras ser reiteradamente denunciado, se niega a
PUBLICITAR LA RAZÓN, vertiendo mentiras y posicionándonos en redes mafiosas con claras
raíces en los servicios sociales y equipo psicosociales existentes en la Concejalía que lidera
Silvia Camean, realizando informes falsos, manipulados, tergiversados,y con ocultismos para así
poder secuestrar los fondos públicos, con partidas de varios millones que tras las elecciones
desvía a una empresa de bicletas, pero a la contra, bloquea y embarga cuentas donde se
ingresa el dionero de la XUNTA DE GALICIA, para alimentos de forma ilegal como bien conoce y
tiene amplia información al efecto en los expedientes de referencia, sirva la muestra de la
RECEPTACIÖN del Sr Xulio Ferreiro y su equipo de viajes y prebendas de auténtico superlujo
financiados o pagados por responsables corruptores en este momento bajo investigación " FCC,
TRAMA ACUAMED", generándose a las espaldas del dinero público todo un negocio que tras
informes manipulados o falsos enriquecen a personas corruptas, o la pretendida partida de
sueldos sociales de 1.800 euros al mes sirviendo de acicate a la llegada de más indigentes fuera
de control, delincuencia y malas formas de vivir, en clara contradicción del RISGA cuyo control
compete a la Xunta de Galicia y que curiosamente es el Alcalde de Galicia que más denuncias
sostiene por infracción, denuncias por acoso y bajas por depresión en los perceptores d ellos
servicios sociales de A Coruña, que les corta el agua por falta de recursos, un bien protegido por
la Constitución.
Lo grave, es que todo este entramado ya denunciado y causa de la última petición sin responder
de Xulio Ferreiro, sobre otra inmersión,
sostenida por fondos de la Unión Europea
supuestamente destinados a cuestiones sociales y las ciudades del futuro, pero que en la
realidad, van destinados a manipular los informes y las estadísticas, alterar la realidad e
incrementar de forma FALSA, las peticiones con fines de mayores cuantías de dichos fondos
europeos.
Con cartas pro-forma ya denunciadas, informes falsos, trabajos por quien no debería hacerlos,
proyectos de corta y pega, mezclas con sociedades AEIE, denunciadas por evadir las
responsabilidades fiscales, todos estos informes falsos y manipulación de las estadísticas, el
Gobierno Municipal de A Coruña en este momento suspendida una partida de 15 millones de
euros tras la denuncia de PLADESEMAPESGA ante la OLAF.
El Gobierno de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) miente a la Unión Europea cuando dice que
protege y defiende los derechos de los ciudadanos, y se vuelve vengativo, contra los que
denunciamos la corrupción sistemática, nos criminaliza, destruyendonos intencionadamente la
vida utilizando los recursos públicos, ( Abogados del estado, Jueces, Fiscales, y sobre todo el
mismo tráfico de influencias, nombrando altos magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de

Galicia, miembros electos de su grupo político, un clientelismo sostenido por un sistema corrupto
que podría enmascarar toda una financiación ilegal e indirecta de su grupo político, sobre todo
ante declaraciones de falta de recursos y posteriores despliegues de verdadero escándalo y
despilfarro para acceder a más poder y dichos fondos Europeos.
Las mordidas de las empresas como FCC, podrían estar fácilmente enmascarando la
financiación ilegal de los grupos políticos en el Concello de A Coruña, PP, PSOE, Marea
Atlántica, sus campañas electorales, gestión de gasto público en el gobierno local,, además de
una presunta malversación de caudales públicos y normativa comunitaria con consecuencias
penales.
Por ello pedimos la participación, NO NOS FIAMOS NI DE MAREA ATLÄNTICA; PSOE; NI DEL
PP, al considerar que más allá de la apariencia pública solo buscan malversar y desviar el dinero
público de los ciudadanos, Coruñeses, Gallegos , Españoles y Europeos, solo hay que ver,
Europa ordena investigar la corrupción del PP y desea conocer la estafa y mordidas de los
fondos europeos y considerado un grupo político bajo BANDA CRIMINAL ORGANIZADA PARA
DELINQUIR.
ASÍ ES COMO ACTÚA LA PREGONADA transparencia de a Marea Atlántica contra los
DESFAVORECIDOS, entes sociales sin ánimo de lucro y contra quienes denunciamos la
corrupción, y lo más grave de todo ello es que Xulio Ferreiro engaña a la Unión Europea y Xunta
de Galicia, ENVIANDO ORDENES DE EMBARGO CONTRA PERCEPTORES DEL RISGA DE
LA XUNTA, solo para que le siga financiando, un dinero que esta siendo utilizado para destruir a
seres humanos, la convivencia, y sobre todo los más desfavorecidos.
Desde esta perspectiva, la XUNTA esta destinado fondos europeos en materia de servicios
sociales en medio de las NECESIDADES BÄSICAS que no están siendo utilizados para dicha
materia si no para crear negocio corrupto, donde se está enriqueciendo muchas personas a
costa de destruir familias, niños, mujeres y hombres bajo informes falsos, manipulados,
tergiversados y bajo el ocultismo que nosotros mismos conocemos directamente de primera
mano, y de forma más que curiosa, cuantos más informes falsos, más manipulación de las
estadísticas, más fondos se retiran de los servicios sociales y gestionados en manos de Marea
Atlántica.
Como conclusión consideramos, que es una verdadera estafa de A Marea Atlántica a la sociedad
de A Coruña, en el reiterado incumplimiento de su inexistente programa político.

Los responsables políticos de Galicia, PP, PSOE, EN MAREA, parecen no enterarse de estos
hechos que se repiten día sí, día también, mirando para otro lado permitiendo este “desmadre”
social de ataque y persecución contra los más necesitados de la sociedad en que nos han
sumido estos que dicen representar a los ciudadanos, donde no hay desperdicio, Feijóo retira el
RISGA a más de 13 mil perceptores desde el 2009, mientras a la contra se sube el sueldo de
todo su equipo más de un 8%, EN MAREA y sus acólitos y tránsfuga, entre la que identificamos
a Carmen Santos Queiruga en vulnerar (negarse) el código ético de sus formaciones políticas
hincando con uñas y dientes el sueldo público, VIllares se desboca exigiendo (por que esta
acostumbrado) a pedir secretario y coche, independientemente de que sea a su formación
política que se alimenta de fondos públicos...Con un largo suma y sigue...
NECESITAMOS AYUDA de la Unión Europea y todos los diputados electos en Toda Europa,
responsables y ciudadanos en general para una investigación profunda, seria y responsable del
uso y trasiego de los fondos sociales en el Concello de A Coruña para desgranar el trasiego de
partidas que bajo un IR Y VENIR nadie conoce con exactitud que esta sucediendo desde la
llegada de Xulio Ferreiro al Concello de A Coruña, y así sostener el negocio corrupto que se ha
montado a la espalda de los más desfavorecidos.

En denuncias anteriores se han aportado suficientes pruebas de informes falsos, manipulados,
tergiversados, cartas pro-formas nunca explicadas, ocultación de datos, informes y toda la
documentación, cuando se nos requería como participantes activos de dichos proyectos de
recaudación de los fondos públicos bajo un juego del MONOPOLI, que desgraciadamente para
los perceptores del RISGA solo pueden observar como se juega con su dinero sin poder
participar .
Los costes sociales y económicos de este problema en una ciudad donde es líder, en
destrucción de empleo, delincuencia, abandono, indigencia, destrucción social, persecución
ciudadana desde la administración, saldos hipotecarios de los ciudadanos más allá del año
2050, subidas de impuestos indiscriminadas cuando bajan en el resto de España, todo ello
repercute en la sociedad, provocando el aislamiento, dejar de participar en actividades mínimas
y cotidianas, menguando las fuerzas para cuidarse así mismos, comedores escolares sin
recursos alimenticios, partidas de 60 céntimos para mantenimiento d ellos colegios públicos,
amianto en su entorno, actuaciones que maltratan al ciudadano, convertidos hace mucho tiempo
en victimas de la corrupción aumentado con este nuevo gobierno de Marea Atlántica donde
ponen en práctica el USO Y ABUSO DE PODER con el único propósito de obtener réditos
privados.
Todas las cadenas de televisión en España dedican el 70% de su tiempo a la corrupción, somos
el azmereir de medio Mundo, generaciones maltratadas institucionalmente, asolados por por el
terrorismo yihadista, el negocio de la guerra cuyos mandatarios mercaderes son o fueron altos
cargos del Gobierno español, y ante todo ello, lo que esta sucediendo en A Coruña bajo
Gobierno de A Marea Atlántica cuyo responsable es el Sr Xulio Ferreiro, también es
TERRORISMO INSTITUCIONAL con victimas destinatarios de los fondos europeos que solo
servirán para otro tipo de negocio que Xulio Ferreiro nos quiere a toda costa ocultar.
Por todo ello, los vecinos y entes de la Ciudad de A Coruña al igual que en Francia, Holanda,
Alemania.., etc, deberían compartir y tener en común los mismos derechos a sobrevivir y
prosperar, a no ser objeto de violencia de ningún tipo ni de Abusos de poder, a participar y ser
escuchados.
Fin de la misiva a pública.
HECHOS DE ESTA PETICIÖN

Transferencia recibida de XUNTA DE GALICIA NOMINA RISGA NOVEMBRO 2016
+218,33€ 30/11/2016
Importe 218,33€
Concepto NOMINA RISGA NOVEMBRO 2016
Ordenante XUNTA DE GALICIA
Beneficiario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha Abono 30/11/2016
6/12/16, 11:54 a. m. - +xxxxxxxxxxxxxxxx 27: Abono prestación INEM
+319,50€
10/11/2016 Importe 319,50€
Concepto Abono prestación Desempleo
Ordenante T.G.S.S. POR CUENTA SPEE
Beneficiario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha de abono 10/11/2016
Periodo de liquidación 01/11/2016 - 30/11/2016
Saldo retenido en su cuenta

Estimado MIGUEL ANGEL:
Lamentamos comunicarle que se ha realizado una retención de 3.81 en su/s cuenta/s,
como consecuencia de un proceso de embargo por un importe total de 48.52 €.
A continuación, le detallamos los datos del procedimiento de embargo:
Organismo embargante: AYUNTAMIENTO A CORUÑA
Número de procedimiento/diligencia: xxxxxxxxxxx
Fecha retención: 05-12-2016
Importe total del embargo: 48.52 €
Importe total retenido: 3.81 €
* Datos complementarios: Número de expediente: xxxxxxxxxx
Asimismo, queremos informarle de que si una vez transcurrido el plazo legal establecido
no hemos recibido del organismo emisor orden de levantamiento del embargo, debemos
proceder por imperativo legal al cargo en su cuenta.
Para una mayor información, le recomendamos contactar con el organismo embargante
AYUNTAMIENTO A CORUÑA
Atentamente,
ING DIRECT
6/12/16,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
El Concello de La Coruña y a sus responsables ahora denunciados de la
existencia de una pensión de alimentos RISGA de la Xunta de Galicia como único
ingreso económico al amparo de la LEI 9/1991, do 2 de Octubre DOG nº 191, do 3
de Octubre de 1991 y DOG nº 254, do 31 de Diciembre de 2004 que dice
literalmente (esta prestación económica, ten carácter alimenticio, persoal e non
transferible, non podendo ser obxeto de embargo u retención nin darse en
garantías de obrigas ) informando con meridiana claridad el trastorno y claro
perjuicio que ocasionaría al perceptor su embargo ILEGAL por ser el respaldo de
su alimentación diaria y por la profusa documentación necesaria para
desbloquear la misma de todo lo cual se exigirían responsabilidades a los
funcionarios responsables del embargo, de todo lo cual se hizo caso omiso.
El retraso y persitencia en el embargo ocasiona entre otros:
PRIMERO.- INFRACCION DEL ARTÍCULO 24 DE LA C.E. DERIVADO DEL RETRASO EN LA
ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARISIMAS.
El retraso o dilatación en el tiempo de las medidas cautelares solicitadas, SUPONE UNA
VULNERACION EFECTIVA DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (ART. 24 C.E.)
y del DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY (ART. 14 C.E.) DEL DENUNCIANTE
SEGUNDO.- EL RETRASO TEMPORAL EN LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS
CAUTELARISIMAS SUPONE UNA VULNERACION EFECTIVA DEL DERECHO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA DEL DENUNCIANTE (Articulo 24 C.E.)

Por lo expuesto
SE DEJA ESPECIAL ADVERTENCIA DE NO ACTUAR, BAJO
REPRESALIAS CONTRA NINGÚN PERCEPTOR DEL RISGA
Esta Plataforma Marítima comparte con el perjudicado la
totalidad del daño recibido y se erige en acusación popular
contra los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito
Mediante este nuestro escrito y adjuntos, desde esta su Plataforma www.Pladesemapesga.com
y que obran en el mismo y por recibida la comunicación que establece la L.O. 9/1983, y la
Disposición: 03-07-2015 | BOE núm 168 el 15-07-2015 en plazo estipulado y a los efectos
oportunos, se nos notifique de forma URGENTE el acuse de recibo mediante Email ( 24 horas) ,
se nos tenga por parte interesada y testigos de la PETICIÓN DE PARTICIPACIÓN y que
esperamos no se sume a los más de 150 escritos peticionando información pública y
derechos legales que nos deniega de forma reiterada, MÁS LOS TIRADOS AL CUBO DE
LA BASURA SIN MIRAR, sobre todo responder, aclarar o desmentir a los más de 48 mil socios
simpatizantes de esta plataforma. SIN BURLARSE ASÏ de su pregonada transparencia, escano
ciudadan, Dillo Ti o el reciente DECRETO para crear un órgano de Transparencia en el que
Usted (así consta en la propuesta del pleno municipal) decide a quien o quienes se le informa de
documentos públicos y que en nuestro caso, se “caga literalmente en la LEY que protege
nuestras peticiones” pidiéndole disculpas por la claridad expositiva y de transparencia que reina
en Pladesemapesga y que Usted y su Jefe de Prensa Sr Rodri Suárez bien conocen.
Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar las ACLARACIONES O
DESMENTIDOS de forma INMEDIATA A PLADESEMAPESGA, junto a la apertura de
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO CONTRA LOS RESPONSABLES dando plena conformidad al
“INVIGILANDO” y Art, 95 del empleado público y si es conforme a derecho se ordene el traslado
inmediato y urgente a esta entidad antes de las 24 horas, tiempo más que suficiente cuando a
otros entes se le entrega en el acto la información solicitada.
Proponiendo como receptor legal a MIGUEL DELGADO GONZÁLEZ PRESIDENTE y suplente
Antón Salgado Clavo, Vicepresidente la Plataforma Marítima.

Es justicia que pedimos en
Lugar a fecha del registro.
En fecha y lugar ut supra.
Firmado: Miguel Delgado González
Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito
mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online – correo ...
https://www.egarante.com cuyas referencias acreditativas se pueden ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html

10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica
que permite acreditar la existencia de un contenido
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - 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 . La Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina
lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y
pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación.
Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo
de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que
compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras
noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano.
¡Muchas gracias por tu apoyo!
Declarada Grupo Social de Interés por la Comisión Nacional de la Competencia.
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimo-pesquero-de-galicia

