Los grandes "pelotazos económicos" del Concello de A Coruña que oculta @XulioFerreiro
La OSCURA Y SOSPECHOSA sociedad que lleva la concesión municipal del Hotel Atlántico, "
Parisiana ", y gestionada por un bufete de abogados, nadie sabe en nombre de quien, sin tener
ningún empelado ingresa 120.000 mil euros al mes - 1,2 millones limpios al año.
Desde la entrada de Xulio Ferreiro como Alcalde A Coruña, nada se sabe ni se ha vuelto a hablar
de la citada y oscura concesión y que la cadena NH gestiona en régimen de alquiler sin que este
claro que es lo que reciben los coruñeses o el consistorio de todo este entramado..
Si sabemos que el equipo de Xulio Ferreiro y la Marea Atlántica le tenían echado el "ojo" para
entrar en las jugosas y suculentas negociaciones.
La concesión, que según ediles de la Marea vencía el año pasado 2015 y no se renovará
"afirman" para destinar su uso a viviendas universitarias, lo curioso es que la citada sociedad
Parisiana SA, consta domiciliada en el propio edificio del hotel.
Los abogados que nadie sabe a quien representan en la administración de estos bienes públicos
mantienen un tren de vida muy bien saneado, según las cuentas de esta sociedad opaca,
depositadas en el Registro Mercantil y tras recibir 120.000 euros al mes sin dar ni "palo", sacan
una partida del total anual de 1 millón doscientos mil euros de 2.500 euros que ingresas en las
arcas del Ayuntamiento de A Coruña, propietaria del inmueble...
esta sociedad Parisiana SA tiene la gestión de todo el edificio, que a su vez subarrienda el Casino
del Atlántico, propiedad de José Collazo, propietario del grupo Comar, según los datos
depositados en el Registro Mercantil, sus ingresos totales se mantiene en orden a los 1,2 millones
de euros, lo que le permite declarar un beneficio de explotación, el derivado de la propia
actividad de la concesión, de 800.000 euros al año.
Con la llegada de Xulio Ferreiro a María Pita, llegan las negociaciones que según fuentes
cercanas al alcalde, este pretende venderles el terreno y así hacer una suculenta partida para la
caja.
Otro manto oscuro, se tiñe sobre este "jugoso negocio en el despacho de @XulioFerreiro en
María Pita a puerta cerrada" a finalizado la concesión y nada se sabe, como tampoco de los
oscuros negocios de SamartCity, Emalcsa y la Fundación Emalcsa, vocalías en todos los órganos
municipales, dietas y cuchipandas, que se suman al eterno oscurantismo de lo que se pagó por el
pregón de Xurxo Souto, amigo intimo y asesor de Xulio Ferreiro tras dejar medio abandona la
Plataforma Nunca Mais de la cual era líder junto a la de Burla Negra, que como se puede
comprender, ya no hay petróleo en la costa, ahora hay que buscar réditos en las casas
consistoriales con los fondos públicos de los ciudadanos, algo que al parecer se le da muy bien,
para negar la partida cobrada al Concello de A Coruña o lo que es lo mismo, con cargo al bolsillo
de todos los coruñeses, por que la ocultan, tienen miedo de que nos asustemos o les llamemos
algo indecente, ellos sabrán, para callar y morderse la lengua con la pregonada transparencia de
Marea, que no es tal..

