Excmo. Sr. D. Narvay Quintero Castañeda
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
consejero.cagpa@gobiernodecanarias.org
Con copia para "ComisionadoTransparencia" ComisionadoTransparencia@parcan.es
Estimado Sr de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Comisionado de Transparencia del
Gobierno de Canarias
Ponemos en su conocimiento las GRAVES ACTUACIONES y AMENAZAS del Patrón Mayor de
la Cofradía de la Restinga y Federación Canaria de Cofradías de Pescadores que esta vertiendo por
las redes sociales contra este servidor.
Las mismas se basan en su jactancia y poderío de condicionar las actuaciones del Gobierno de
Canarias afirmando en sus actuaciones y de su propia voz que ORDENARA al GOBIERNO DE
CANARIAS QUERELLARSE contra los dicentes por actuar bajo la libertad de prensa y su libre
ejercicio amparado por multitud de normativas al efecto.
Esta situación parte de la Ley de Transparencia que parece ser no le GUSTA EN ABSOLUTO al Sr
Gutiérrez, de hecho tal y como se documenta en adjunto, la Comisión de Transparencia del
Gobierno de Canarias tiene abiertos expedientes de investigación sobre la Cofradía de La Restinga
y Federación Canaria por su negativa a dar información pública.
La misma se inicio bajo el justificante de administraciones públicas; 17-2-17JustificanteCSV_17011556692 y ante el mismo Gobierno de Canarias a través de los servicios
telemáticos que se adjuntan en pdf y con datos;
Justificante de registro de Entrada
Interesado: MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ
Identificación:
Registro:
32413124Y
Número General: 219154 / 2017 Número Registro: RGE / 1173 / 2017
Destino: VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA
Asunto: REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO DEL GOBIERNO DE CANARIAS
Posteriormente:
El Comisionado "ComisionadoTransparencia" ComisionadoTransparencia@parcan.es
Fecha: miércoles, 29 de marzo de 2017 12:27
Para: prensa@pladesemapesga.com
Asunto: reclamaciones 18 y 37 de 22/02/2017
Nos informa de la apertura de los expedientes de investigación o trámite, en este momento en
audiencia previa a los interesados (Sr Gutiérrez) con los números de reclamaciones 18 y 37 de
22/02/2017 de lo que se adjunta copia.
Debido a nuestra intima relación con el sector pesquero el Sr Gutiérrez viene profiriendo todo tipo
de amenazas e improperios en los que ahora pretende inmiscuir al Gobierno de Canarias, según sus

manifestaciones ordenándole contra quien tiene o debe querellarse, condicionando y entregando
aquella información que más le pueda servir a sus intereses.
Por ello nos ponemos en contacto con esa Consejería al objeto de que tengan conocimiento de lo
que pretende el Sr Gutiérrez por la puerta de atrás a cualquier sentido común de representación
pública.
La información relativa al Sr Gutiérrez es amplia y completa con todo lujo de detalles, entre las que
destacan grabaciones de las redes sociales por el emitidas, en las que ofrece "Cabezazos, Sicarios, y
todo tipo de amenazas, inclusive advirtiendo de venir a Galicia al domicilio del Presidente de
PLADESEMAPESGA a "darle un susto", todos estos hechos son públicos y ante el convencimiento
de que esa Consejería es desconocedora de ello, se le traslada la información al objeto de que
puedan, tomar las decisiones libres de "ordenes" y con la mayor transparencia posible.
Esta entidad, deja constancia de que si el Sr Gutiérrez presenta un certificado de que no hay
expedientes abiertos y plenamente certificados en adjuntos, actuara en consecuencia y con arreglo a
las leyes de España.
Pladesemapesga no se amilanará ante AMENAZAS de usar al Gobierno de Canarias para que se
querelle contra esta Plataforma, orquestadas por el Sr Fernando Gutiérrez, en unas supuestas
informaciones "cortadas y pegadas" posiblemente fuera de contesto al objeto de manipular al propio
Gobierno y Consejería de las Islas Canarias.
Atte Miguel delgado
Se adjunta para su comprobación:
17-2-17-JustificanteCSV_17011556692.pdf
amenazasdeQUERELLAS_consejeriadePescaGobiernodeCanarias.mp3 Audio de amenazas y
ordenes del Sr Gutiérrez en persona al Gobierno d e Canarias para que se querelle contra estos
dicentes.
justificantedeentregaGobiernodeCanariasComisiondeTransparencia.pdf
las aclaraciones y desmentidos de Fernado Gurierrez a articulo publicado por
PLadesemapesga (1).pdf
RESOLUCION-TRANSPARENCIA CANARIAS.pdf
Amplia información sobre las informaciones objeto de este asunto…..(+)
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=site:diariomaritimo.com+%22Fernando+Guti%C3%A9rrez+%22
Fernando Gutiérrez huye de las redes sociales del sector pesquero al ...
diariomaritimo.com › Especiales › Cofradias

1.

hace 1 hora - Fernando Gutiérrez no solo lo ha olvidad, a MOSTRADO EL TOTAL
DESPRECIO por las familias que viven del Mar en las redes sociales, ...
Fernando Gutiérrez Presidente de la Federación Canaria de ...
diariomaritimo.com/5311-fernando

1.
Fernando Gutiérrez Presidente de la Federación Canaria de Cofradías de Pescadores
se niega a entregar información de derecho público sobre los entes que ...
El Ex-chatarrero Fernando Gutiérrez convertido en Presidente de la ...
diariomaritimo.com/5480-el-ex-chatarrero-fernando-Gutiérrez-convertido-en-preside...

1.
El día 24 de Diciembre www.diariomaritimo.com publicaba "Fernando Gutiérrez,
Presidente de Canarias ofrece datos económicos de las cofradías que no ...
Ancianos Jubilados confabularon ayer en Madrid con el Sr López ...
diariomaritimo.com/5499-ancianos-jubilados-confabularon-ayer-en-madrid-con-el-sr...

1.
hace 3 días - Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que
ponen al descubierto su desmesurado interés que mostraron hasta en ...
O Vicepresidente de Pladesemapesga, aposta por recuperar a ...
diariomaritimo.com/5000-feijoo-cesa-a-carlos-maneiro-acusado-de-un-delito-de-pres...

1.
Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que ponen al
descubierto su desmesurado interés que mostraron hasta en Europa sobre el ...
Medallas para tripulantes de helicópteros. Nuestra disconformidad ...
diariomaritimo.com/5464-medallas-para-tripulantes-de-helicopteros-nuestra-disconfor...

1.
3 abr. 2017 - Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que
ponen al descubierto su desmesurado interés que mostraron hasta en ...
El mes de Septiembre el Presidente de la Federación de Cofradías de ...
diariomaritimo.com › Portada › Especiales › Cofradias

1.
24 dic. 2016 - Publicamos aclaraciones o desmentidos de Fernando Gutiérrez en las
redes sociales alentando y confabulando para el envio de sicarios y dar ...
La vida de las gentes de la Mar y la gestión de los siniestros marítimos ...
diariomaritimo.com/.../4403-la-vida-de-las-gentes-de-la-mar-y-la-gestion-de-los-sinie...

1.
6 ago. 2016 - Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que ...
El Ex-chatarrero Fernando Gutiérrez convertido en Presidente de la ...
Elecciones Federación de Cofradias Pescadores "trolss y fraude ...
diariomaritimo.com/5497-elecciones-federacion-de-cofradias-pescadores-trolss-y-frau...

1.
hace 3 días - Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que
ponen al descubierto su desmesurado interés que mostraron hasta en ...
Denuncian ingresos y gastos NOTORIAMENTE IRREGULARES en la ...
www.diariomaritimo.com/index.php?option=com_content&view=article...

1.
30 mar. 2017 - Destapamos el “chiringuito” de Fernando Gutiérrez y Loli Guedes que
ponen al descubierto su desmesurado interés que mostraron hasta en ...

