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Fuente; Comunicado Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia

El Partido Popular de Galicia tras no ceder PLADESEMAPESGA a las
amenazas y coacciones judiciales, cierra su página web a un mes y
medio de las elecciones gallegas.
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia viene recibiendo amenazas y
coacciones y exigiendo el borrado de todas las informaciones que afectan al Partido Popular de
Galicia utilizando "testaferros" relacionados con la propiedad del dominio www.ppdegalicia.com hoy
desparecido y redirigido a http://www.feijoo.gal/ . Ante estos hechos y acusaciones la oposición
política no puede estar impasible (por que el siguiente paso es el adversario político y la
dictadura ) y deben solicitar desde su atril que se investigarse de manera exhaustiva, imparcial
e independiente.
El "recadero" del Partido Popular de Galicia y socio o ex-socio de IMARO CONTINGENCIAS
INFORMÁTICAS. SD.L propietaria a todos los efectos de la web y dominio del Partido Popular
durante los últimos 16 años, dirigido por el letrado hermano de Paula Prado (PPdeG) inmersa en
tramas corruptas presenta una conciliación en el juzgado en la que requiere a la Plataforma Marítima
al borrado de toda la información relacionada con el PPdeG, conciliación esta que fue propuesta en
pleno periodo de reflexión electoral...El mismo día 23 de Septiembre de 2016 en el Juzgado 13 de A
Coruña...
Ante la misiva, PLADESEMAPESGA no solo se ratifica en lo publicado si no que, amplia las
informaciones y acusa directamente al Presidente Gallego Alberto Núñez Feijóo de utilizar la justicia
en beneficio electoralista propio y como forma de coaccionar a los medios de comunicación que no
han sido corrompidos por el dinero público en forma de "convenios" o contratos encubiertos para
incumplir las leyes y los concursos públicos...
La Plataforma Marítima envió una reiteración de desmentidos o aclaraciones a los interesados que
como única respuesta que han recibido es comprobar como el dominio de la causa judicial
"milagrosamente ha desaparecido" y en su sitio aparece "redirigido" el dominio http://www.feijoo.gal/
haciendo campaña electoral para el PPdeG.
El hecho de que una empresa privada a falta de más información este PAGANDO O REGALANDO
las campañas políticas en la RED (Internet) del Partido Popular de Galicia, parece no es motivo
político suficiente para que la oposición política se pregunte o pregunte quien paga y por que tras la
entrada en el poder de la Xunta de Galicia, los componentes de la citada empresa privada propietaria
del dominio popular comience a recibir subvenciones públicas que casualmente no reciben cientos de
familias y gallegos que las solicitan de forma reiterada.
Es curioso como la citada empresa recibe más de 17 mil euros para una trabajo informático que
nosotros haríamos por 100 euros y nos quedaría beneficios, cobrando por gestionar un programa
totalmente gratuito y del que ya se hizo eco en el Parlamento Gallego el BNG, sin que se haya

respondido de forma coherente o se haya realizado el reintegro por alcance de las cifras
presuntamente malversadas.
A la vista de los documentos no parece lógico que el Partido Popular de Galicia reciba regalos para
sus campañas electorales de empresas privadas y a la contra no pague los trabajos que le
realizan...Pladesemapesga ha pedido de forma reiterada aclaraciones o desmentidos que como única
respuesta ha sido AMENAZAS, COACCIONES de personas relacionadas directamente con los
hechos y al Partido Popular de Galicia sumándose así a otras ya solventadas de la Secretaría Xeral
Técnica de Medio Rural y sus acólitos con pocos días de diferencia...Y de las que
PLADESEMAPESGA ha salido absueltos como no podía ser de otra forma..
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia cataloga los hechos de
"Despreciable ataque a la libertad de expresión" sin precedentes en Galicia, unos actos reprobables,
censurables que sacuden la libertad de expresión y convierten la Ley de TRANSPARENCIA en
prácticas de tipo MAFIOSO por el PPdeG.
“Este ataque contra la práctica del periodismo en Galicia es un crimen-político-atroz, y la violación
máxima de la libertad de expresión por el Partido Popular de Galicia que dice representar la
democracia en Galicia.
Ante estos hechos y acusaciones la oposición política no puede estar impasible (por que el siguiente
paso es el adversario político y la dictadura ) y deben solicitar desde su atril que se investigarse de
manera exhaustiva, imparcial e independiente, y los responsables deben comparecer ante la justicia en
un juicio justo”, ha manifestado PLADESEMAPESGA.
“Pedimos una mejor protección para los periodistas en Galicia, país que cuenta con un triste historial
de CORRUPCIÓN ORQUESTADA CON FONDOS PÚBLICOS POR EL PPdeG bajo órdenes de su
líder el Sr Alberto Núñez Feijóo en un ataque sin precedentes contra profesionales de los medios de
comunicación.”
La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad
de expresión. La prensa (en sus varias plataformas es el caso de PLADESEMAPESGA, Xornal de
Galicia - Xornal Galicia - Agencia de Noticias Actualidad Ibérica - Diario Marítimo Pladesemapesga - AyTP Acción y Transparencia Publica ) juega un papel central al informar de forma
contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en
debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como “perroguardián” de los gobiernos y otros actores.
Por eso, es fundamental que pueda ejercer su trabajo con libertad. Esta libertad está amenazada de
muchas formas: censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales,
concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes
cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, auto-censura, entre otras. El rol de
UNESCO es trabajar para que la libertad de prensa sea garantizada y profundizada. Y en el caso de
PLADESEMAPESGA por el Partido Popular de Galicia y orquestada desde la Presidencia de la
Xunta de Galicia, por el simple hecho de hacer públicos datos y documentos con visos claros de
delitos penales y de malversación de fondos públicos a manos llenas.
Corresponde a los grupos políticos y medios objetivos hacer públicos estos hechos y para ello se
solicita mediante este comunicado amparo democrático en el que se envía a más de 150.000 medios
de comunicación de habla hispana, grupos políticos, entes sociales y gobiernos de todo el Mundo,
como única salida para poner fin a este ataque continuado y desmedido del Partido Popular de Galicia

contra entidades sociales sin ánimo de lucro que realizan su trabajo sin más interés que el que pueda
tener cualquier ciudadano en asuntos públicos y sirva de referencia el documento descagarle. juntaelectoral-valenciana.pdf cuna de las feas costumbres y de la corrupción política del partido Popular
que trasladan a Galicia.
Más información y detalles Miguel delgado móvil 630389871
Descarga de documentos, citación judicial y demanda de conciliación en;
http://pladesemapesga.com/inicio/portada/160-el-partido-popular-de-galicia-tras-no-cederpladesemapesga-a-las-amenazas-y-coacciones-judiciales-cierra-su-pagina-web-a-un-mes-ymedio-de-las-elecciones-gallegas
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!

