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A la atención del Sr Pedro Puy Fraga

A la atención del Sr Pedro Puy Fraga
Portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Galicia

gp-pp@parlamentodegalicia.es
Parlamento de galicia Santiago de Compostela. ... Hórreo, 63 - 15702 - Santiago de Compostela - A
CORUÑA
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 26.900 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, en su representación comparece a través del
presente escrito y como mejor proceda en derecho:

Estimada Sr. Pedro Puy

Siguiendo las instrucciones ofrecidas por el Sr. Guillermo
Folgueral Madrigal, letrado de la Asesoría Xurídica de la Xunta
de Galicia, ponemos en su conocimiento la petición de información
que se nos ha negado en relación a:
Según documentos a los que hemos tenido acceso el Portavoz de
Pesca del PP, intercede en contratos multimillonarios de fondos
FEDER para una empresa de la que participó como apoderado hasta
fechas muy recientes.
Mäs en adjuntos..................
Con la consideración cordial, le remito un saludo
En A Coruña, Diciembre de 2014.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga
www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com
Más 630389871 Miguel Delgado
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 22.500 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!

Si su contacto con nosotros es oficial, se ruega solicite confirmación de acuse de recibo ¿ Gracias ? :
"Este correo electrónico contiene información confidencial amparada por el secreto profesional. Cualquier reproducción, distribución o divulgación de su contenido
están estrictamente prohibidos. Si usted no es el destinatario indicado en el mismo y recibe este correo electrónico, le rogamos nos lo notifique de inmediato al
remitente de este correo y destruya el mensaje recibido sin obtener copia del mismo ni distribuirlo ni revelar su contenido". Periodismo es, escribir, publicar y
transmitir lo que no quieren que se publique, se escriba y se transmita, lo otro son "plumillas y relaciones públicas de la censura y la corrupción con premeditación
y engaño a sus lectores".
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