Estimada Sra.Cann:
En relación con el mail remitido a la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica el pasado 10/04/17 en relación con la actividad laboral de Mercedes Rodríguez Moreda
con esta OPP-07-LUGO, se pasa a contestar las preguntas planteadas, a pesar del tono acusador con
el que fueron remitidas.

* ¿Puede confirmar que es usted quien aparece en la fotografía?
1. Efectivamente MERCEDES RODRÍGUEZ MOREDA aparece en la fotografía colgada en twiter
https://twitter.com/CEPESCA/status/676723888852705280, dentro del edificio del Consejo de la
UE
* ¿Qué acreditación le permitió el acceso al edificio del Consejo?
2. Una acreditación de prensa para cubrir el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de
diciembre de 2015 para el diario EL PROGRESO DE LUGO
* Si se trata de un pase de prensa, ¿a qué medio representaba? ¿Hay algún artículo u otro
material resultado de este acceso?
3. EL PROGRESO DE LUGO. Sí, hay pruebas de esa colaboración, adjunto uno de los artículos
remitidos y publicados.
* En el momento en que se tomó dicha fotografía usted era también miembro del lobby
pesquero, en concreto de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-07-Lugo).
Entiendo que en la actualidad es usted directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica de la Consellería do ..Mar en sustitución de Juan Carlos Maneiro Cadillo. ¿Qué
actividades de lobby realizó usted a ministros o funcionarios mientras estuvo en el edificio del
Consejo en diciembre de 2015?
4. No se es miembro de ningún lobby ni se ha realizado actividad lobbista alguna.
* ¿Cual es su respuesta a mi opinión que es del todo inapropiado para aquellos que tienen
cargos importantes en un grupo de presión, el obtener acceso al Consejo mediante un pase de
prensa, más aún cuando se están produciendo negociaciones delicadas que son de gran interés
para ese grupo de presión?
5. Se trata de su opinión personal, tan lícita como cualquier otra. Pero es evidente que su pregunta
parte de una premisa errónea puesto que en modo alguno un pase de prensa permite el acceso al
Consejo, es decir al lugar en el que tiene lugar la reunión. ¿O es que si un periodista enviado por
una ONG para cubrir el consejo para sus propias publicaciones no podría acudir?
* ¿Tiene algún otro comentario sobre este tema?
6. Sería bueno saber si este cuestionario ha sido remitido a otros grupos de interés como las propias
ONG, empresas petrolíferas y energéticas, con intereses diferentes a los del sector que en su
momento representaba.
Sin nada más por nuestra parte, reciba un cordial saludo

José Manuel F. Beltrán
Org. de Productores Pesqueros de Lugo
(OPP-7-LUGO)

Gracias. Espero recibir una respuesta de la OPP-07-LUGO al mediodía del jueves 20 de abril.
Vicky Cann
On 17/04/2017 08:12, CMRM, SXMAR wrote:
Estimada Señora:
En relación con su mail del pasado 10/04/17, al tratarse de una
actividad anterior a la toma de posesión como Directora Xeral de
Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, debe ponerse en contacto
con la OPP-07-LUGO, para que puedan remitirle las contestaciones que
usted precisa.
Saludos
Consellería do Mar
Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
________________________________________
De: Vicky Cann
Enviado: lunes, 10 de abril de 2017 9:39
Para: CMRM, SXMAR
Asunto: A la atención de Mercedes Rodríguez Moreda
Estimada Mercedes Rodríguez Moreda
Trabajo para una ONG llamada Corporate Europe Observatory, un grupo de
investigación y campañas cuyo interés se centra en el acceso y la
influencia de los que gozan las grandes empresas y sus grupos de
presión sobre la toma de decisiones en la Unión Europea:
<http://corporateeurope.org/> http://corporateeurope.org/
Tengo varias preguntas sobre la foto
https://twitter.com/CEPESCA/status/676723888852705280 que apareció en
Twitter en diciembre de 2015 y en la que parece que figura usted y
alguno de sus colegas en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas,
durante las negociaciones sobre el reparto anual de cuotas pesqueras.
Le agradecería recibir una respuesta lo antes posible, y como tarde
antes de las 12 del mediodía del martes 18 de abril.
*
¿Puede confirmar que es usted quien aparece en la fotografía?
*
¿Qué acreditación le permitió el acceso al edificio del Consejo?
*
Si se trata de un pase de prensa, ¿a qué medio representaba?
¿Hay algún artículo u otro material resultado de este acceso?
*
En el momento en que se tomó dicha fotografía usted era también
miembro del lobby pesquero, en concreto de la Organización de

Productores Pesqueros de Lugo (OPP-07-Lugo). Entiendo que en la
actualidad es usted directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica de la Consellería do Mar en sustitución de Juan Carlos
Maneiro Cadillo. ¿Qué actividades de lobby realizó usted a ministros o
funcionarios mientras estuvo en el edificio del Consejo en diciembre
de 2015?
*
¿Cual es su respuesta a mi opinión que es del todo inapropiado
para aquellos que tienen cargos importantes en un grupo de presión, el
obtener acceso al Consejo mediante un pase de prensa, más aún cuando
se están produciendo negociaciones delicadas que son de gran interés
para ese grupo de presión?
*
¿Tiene algún otro comentario sobre este tema?
Quedo a la espera de su respuesta, gracias por su tiempo,
Atentamente,
Vicky Cann
-Vicky Cann
Lobbycracy campaigner
Corporate Europe Observatory

