El mayor fraude político en la Historia de España personificado en la figura de
Xulio Ferreiro, Alcalde de A Coruña y su Marea Atlántica
XulioFerreiro pasó de montar en cólera por los desmanes del Director de
EMALCSA a convertirlo en su mejor “pupilo” para aumentar las feloníascuchipandas, y negocios sucios del oculto y falto de transparencia mandato
municipal
Mientras se corta el agua a una media semanal de 70 familias que no pueden pagarla,
EMALCSA adjudica cuatro programas a siete empresas y al Centro Singular de Investigación
en Tecnoloxías da Información (Citius) de la USC regaládoles por un valor conjunto que
supera los 1,86 millones, donde Ferreiro comparte mesa y mantel como profesor de la USC,
Dinycon Sistemas, Prometeo Innovations, Kineo e Itelsis se llevó el contrato más jugoso, de
737.590 euros, Imaxe Intermedia SA fue adjudicataria de un contrato por 454.000 euros,
Balidea, Consulting & Programming, SL, un encargo de 183.750 euros, Sonsetc, Making Sense
of Sounds 400.000 euros, o cobra un IVA aplicado a las tasas municipales, o el Sr Xulio
Ferreiro da cobertura encubridora al presunto fraude que denunciaba del Director Jaime
Castiñeiras.
Xulio Ferreiro se niega a hacer público el dinero que presuntamente le da a Xurxo Souto (líder
de la Plataforma Nunca Mais) y Mercedes peón (Burla Negra) al contratarles para las fiestas de
Maria Pita.
A Marea y Xulio Ferreiro se niegan a dar cantidades sobre las contrataciones particulares del
Alcalde a los miembros sindicalistas y líderes de Burla Negra e de Nunca Mais. ¿ Donde quedó
la transparencia y ética política del día anterior al 24M. ?. Será así como quiere invertir los casi
60 millones de euros que pidió a los banco que tendremos que pagar los coruñeses. Vaya Usted
a saber, como no responden ni informan..
Sorpréndanse los lectores.... La Secretaria de la Concejalía de Cultura una vez solicitada
información al respecto, se queda sorprendida, y dice.. ¿ No tengo ni idea ? ¿ Ni se quien lo
lleva ? eso es cosa de los políticos...
El asesor y amigo que controla el Concello de A Coruña desde la Sombra de Nunca Mais,
XURXO SOUTO.
Y de postre Xurxo Souto es tachado en un festejo pregonero de todo menos de bonito.´
Aprovecho la fiesta para hacer un mitin político interesado a sus intereses privadísimos.
En plenas fiestas llama EXTEÑIDA A MERKEL al tiempo que invitó a los asistentes a
ponerse en cuclillas para decir al unísono «castañas, castañas e máis castañas», y a esto le
llama pregón en O Caurel.... Preguntamos, que tiene que ver O Caurel e As Castañas con
Merkel y con una Fiesta
Según declaraciones a Xornal de Galicia en O Caurel afirmaron que no le querían ver más por
allí por que convirtió en una vergüenza mediática las fiestas y la villa donde no comparten en
absoluto su filantropía a la hora de ver las cosas.
http://www.castanea.es/noticia.php?id=195

Con fecha 2 de Julio de 2015, puestos en contacto con el gabinete de prensa para aclaraciones
o desmentidos de Xulio Ferreiro recibe o responde la llamada a través del teléfono 010 nos
trasladan la misma al Gabinte de Prensa con Sra/Sta Lucía, cuya única respuesta se ciñó a que
“son multitud las peticiones que recibimos por lo que solicítela por escrito y si es posible ya se
le contestará”, por lo que siguiendo sus instrucciones se le hacía participe a medio del presente
y anteriores escritos.
En los mismos se le solicitaba;
SOLICITUDE DE APERTURA DE EXPEDIENTE Y UNA COMISIÖN DE
INVESTIGACION con carácter público, por la comisión de los siguientes delitos de presunta
PREVARICACIÖN de Altos Cargos del ente público EMALCSA,:
Que teniendo al igual que Usted conocimiento de la alarma pública que Usted mismo generó
en los medios recomunicación alertando de las irregularidades del Sr Jaime Castiñeiras, y
social al amparo de su mandato político en varios medios de comunicación sobre este asunto de
la alta dirección de EMALCSA;
PRIMERO: El alto cargo de confianza de Emalcsa Sr Jaime Castiñeira no solo cobra (105.000
euros) más que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy (87.000 euros)….
http://pladesemapesga.com//descarga_adjuntos_deprensa/EMALSA/laopinionsueldoemalsa.pd
f
….,el Sr Castiñeiras, ahora intimo amigo y confidente del Sr Xulio Ferreiro en el trasiego del
dinero público del ente municipal sigue a día de hoy en su orgía personal de meter la mano en
la caja de lo público en la adjudicación irregular de (101.000) euros anuales para llevarse a su
casa, cuando el propio Consejo de Administración del ente municipal afirma que la entidad no
cuenta con personal de alta dirección, o así al menos así queda reflejado en la página 50 de la
memoria de Emalsa presentada en el ejercicio 2012 de las Cuentas Anuales presentadas al
Registro Mercantil y que dice literalmente “ no existe personal alguno de alta dirección en la
compañía”, ver documento de referencia años 2011,12,13...
http://pladesemapesga.com//descarga_adjuntos_deprensa/EMALSA/perrsonalaltadireccionema
lsa.pdf
EMALSA oculta al Registro Mercantil las cuentas de los años 2011, 2012, 2013 donde
deberían constar el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones en el ejercicio del personal
de alta dirección, curiosamente la aplicación que impone el Real Decreto 451/2012 limita los
importes salariales en este sentido y que el alto cargo que lo dirige sobrepasa con creces y de
forma irregular…
Un cargo que según la Ley y sus propios estatutos queda supeditado a los órganos de
administración, en este caso bajo vigilancia del Concello de A Coruña que Preside Usted Sr
Xulio Ferreiro.
El Sr Jaime Castiñeiras, Director General de Emalsa y alto cargo de confianza bajo mandato
directo del Alcalde de A Coruña para gestionar los bienes públicos de los coruñeses, pareciera
que se asentó en su corralito particular presuntamente malversando el dinero público y esos

bienes con fines particulares a la sombra y encubrimiento y consentimiento del Sr Xulio
Ferreiro en este momento Presidente del ente municipal tal y como consta acreditado y que ya
es de conocimiento.
Posible causa del encubrimiento de Xulio Ferreiro, el consejo de EMALCA no tiene acceso al
dinero en efectivo, salvo a través de acuerdos del consejo y del Sr Jaime Castiñeiras, por lo que
necesitan obligatoriamente un “TONTO ÚTIL” que firme todo lo que le pongan delante, para
poder acceder a la caja, meter la mano dentro, sacar y repartir mediante amiguismos, afinidades
y despilfarrar sin ton ni son, lo que pertenece a todos los ciudadanos, y este se evidencia como
el causante principal de la profunda amistad nacida en tan solo 4 meses entre Xulio Ferreiro y
Jaime Castiñeiras
Una de las medidas estrella con las que concurrió a las elecciones municipales para acceder a
la alcaldía herculina al frente de A Marea era el gasto superfluo y garantía de eliminar los
coches oficiales del Ayuntamiento y las empresas públicas del Concello, inclusive jactándose
de realizar su labor en transporte público o en bicicleta y a pié…
PLADESEMAPESGA pone al descubierto la gran MENTIRA y de incumplimiento público,
así en el ente municipal de Aguas de A Coruña, S.A. (EMALSA), lo que a día de hoy no hay
abierto expediente que conozcamos tal y como afirmó en declaraciones a los medios de
comunicación, pero si recolocó “amiguetes” en las plazas designadas al efecto, incluida la
presidencia y la Fundación EMALCSA junto a otros entes municipales, sin concurrencia
pública ni participación ciudadana tal y como afirmo en sus declaraciones previas a las
elecciones del 24M y su programa electoral, dio la espalda a las pretensiones de los coruñeses
y a día de hoy el, Sr Jaime Castiñeira de la Torre, que no conforme con su elevadísimo sueldo,
se hace con un coche de ALTA GAMA exclusivo, CITROEN C5, matrícula 8983FHJ, color
azul metalizado, eso sí, en alquiler a una empresa de renting con cargo al fondo del dinero
público de EMALSA…. ver coche oficial y al Sr Jaime Castiñeiras accediendo a el....
El presunto fraude del IVA cobrado indebidamente por el Concello de A Coruña a los más de
120 mil abonados por Emalcsa podría superar los 8 millones de euros.
El presunto fraude entre otras presuntas irregularidades podría superar con facilidad los dos
millones de euros por año.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, en una nota emitida en el
día de ayer denunciaba el presunto cobro irregular del IVA por la empresa municipal de aguas
EMALCSA.
La truculenta historia, no llena de suspense comienza por el año 2006 en el que se aprueba la
Ordenanza para el año 2007 de las nuevas tasas de agua, pero ya entrados en el 2008 y previo
paso por el Consejo de Administración, que lo aprueba por unanimidad, con el informe
favorable del interventor municipal Ángel David Murado Codesal y de la abogada y empleada
fija en plantilla de Emalcsa Carmen Ulloa Ayora, que también realiza funciones como asesora
legal en el Consejo, comportándose como si fuese miembro del Consejo, al que le cobra dietas
por asistencias y a mayores en EMVSA, todo ello siempre dentro de su propia jornada laboral.
Esta letrada, es hija de Antonio Ulloa Allones, letrado retirado del Servicio Jurídico Municipal
y asesor legal externo de EMALCSA, para poder cobrar rápido y bien del servicio municipal

que pagamos todos los contribuyentes, hecho este que se repitió durante la etapa de J.A Orejón,
jubilado por diversas irregularidades en su gestión al frente del organismo durante el año 2005.
Trascurre el año 2008, se vuelve a aprobar las tasas pasando por el mismo Consejo de
Administración, pero esta vez con las objeciones del consejero que representaba a los
trabajadores al no ver las cosas claras, denunciando los hechos que ahora denuncia la
Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, advirtiendo al Consejo de
Administración que no se podía cobrar el IVA sobre las tasas.
Con los letrados presentes y nombrados anteriormente, interventor y abogada, se aprueban las
tasas a pesar de las reticencias del Consejero no manipulado por el Consejo de Administración,
informando favorablemente el cobro de las mismas.
Año 2009, se repite la operación por el Consejo de Administración, reafirmándose en el cobro
irregular del IVA.
Unas cifras que ponen los pelos de punta, en estos tiempos de crisis, se mantiene la presión
recaudadora de forma presuntamente ilegal, cobrando un IVA sobre un impuesto, a una ciudad
que tiene unos 120.000 abonados, con recargo de forma irregular del 8%, que puede superar
con facilidad los 8 millones de euros en estos años del actual Consejo de Administración,
superando los 2 millones anuales, sin que el actual equipo de gobierno del Partido Popular se
inmute por ello.
Des Pladesemapesga, exigimos la devolución inmediata a los ciudadanos de lo cobrado de
forma presuntamente ilegal, y apertura de expedientes contra los responsables de administrar
adecuadamente los bienes de los ciudadanos.
Nota de prensa emitida con anterioridad y referencia a la actual:
Emalsa podría estar cometiendo una "estafa colectiva a los coruñeses" con consentimiento del
Concello, denuncia Pladesemapesga
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia denuncia que Emalsa cobra
de forma ilegal el IVA en la tasa de agua y alcantarillado con recaudaciones multimillonarias.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia denuncia ante los medios
de comunicación que la empresa Emalsa de titularidad municipal del suministro de agua y
alcantarillado del municipio coruñes (cuya máxima responsabilidad corresponde a Carlos
Negreira, alcalde por el PP en el Concello de A Coruña) está cobrando la tasa del servicio
aplicándole un incremento del 8% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un
hecho que, según dijo el Presidente de Pladesemapesga, Miguel Delgado, sería "ilegal".
El Presidente y responsable de la Plataforma esgrimió la jurisprudencia existente para afirmar
que no se puede aplicar el IVA en el cobro de tasas, (por que sería aplicar un impuesto al
impuesto que ya pagan los contribuyentes) por lo que instó a Carlos Negreira, como máximo
responsable sobre la empresa municipal, "EMALSA" a rectificar y, si procede, retornar las
cantidades cobradas por este concepto a los ciudadanos.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, reclamó de forma verbal
información a los responsables municipales que si bien anunciaron que se recabarán informes
en relación al modo en que se están girando las facturas, nada se ha hecho al menos que sea de
domino público, mientras que el Gabinete de Prensa municipal, prefiere mantenerse al margen
y no hacer declaraciones al respecto.
La Ordenanza Fiscal Nº 5, redactada por la Intervención Municipal del Concello de A Coruña,
es clara en ese sentido al afirmar que en su Artículo 1: Fundamento é Obxeto dice:
1.- En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo
106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello da Coruña
modifica a Taxa por subministración e utilización de auga potable no Termino Municipal da
Coruña, a que se refire o artigo 20. 4 t) do propio Real Decreto Lexislativo, que se rexerá pola
presente Ordenanza Fiscal, e cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado Real
Decreto Lexislativo.
ARTIGO 3. OBRIGADOS TRIBUTARIOS:
1. É obrigado tributario, en concepto de contribuínte, a persoa física ou xurídica e as entidades
a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan usuarias ou que se beneficien
dos servizos prestados por este Concello, a través de EMALCSA
2.1.- COTA TRIBUTARIA FIXA.
En concepto de cota fixa da tarifa de auga por dispoñibilidade do servizo, e como cantidade
fixa abonable periodicamente a todo subministración en vigor, aplicaránselle os importes
mensuais
CAPITULO VII.- FORMA DE XESTIÓN ARTIGO 17
A prestación do servizo de abastecemento domiciliario de auga está encomendada á Sociedade
Municipal EMALCSA, da que forma parte este Concello. Consecuentemente, en virtude non
só da potestade tributaria deste, senón en uso da potestade tarifaria de que se atopa investido e
ao tratarse dunha sociedade mercantil sometida ao réxime de dereito privado, a mesma
percibirá, en concepto de prezo ou contraprestación do servizo que presta, as tarifas que se
determinan no Art. 2 e seguintes, con suxeción ás normas de dereito privado que lle son de
aplicación.
A presente Ordenanza, que consta de dezasete artigos, foi aprobada o 23 de decembro de 2009,
entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2010, fornecendo efectos ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación.
Desde la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, se exige la
devolución inmediata de lo cobrado de forma presuntamente irregular y una investigación
interna para depurar responsabilidades, cesando de inmediato a los responsables.
Juzguen ustedes mismos Sres/as lectores;

Marea Atlántica plantea una bajada del 60% en el sueldo del director de Emalcsa
gemma malvido a coruña 01.07.2015 | 01:05
Su salario de 101.000 euros, mayor que el del presidente del Gobierno, pasaría a 40.000
El Gobierno local mantendrá una reunión hoy con los grupos de la oposición para hablar de sus
propuestas para la organización del mapa municipal durante esta legislatura y la convocatoria
del pleno en el que se apruebe finalmente este organigrama.
En su plan para reformar la organización municipal, Marea propone que el director de la
Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, reduzca su salario un
60%. Frente a los 101.000 euros anuales que percibe, el Gobierno local pone como límite
40.000 euros, no solo para él sino para todo el personal directivo de los órganos colegiados,
que incluye el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), los consorcios, Emalcsa,
Emvsa, la EDAR de Bens y la Fundación Luis Seoane. El sueldo del director de Emalcsa es
muy superior al del presidente del Gobierno (78.000 euros), al de la Xunta (66.000) y al propio
alcalde, que cobrará 40.000.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/07/01/marea-atlantica-plantea-bajada60/971875.html
Nada de estos ha sucedido, es más, el Sr Xulio Ferreiro lo ha empeorado, al adjudicarse para si
mismo las presidencias y llenar de acólitos y afines a A Marea Atlántica todos los órganos
municipales nombrados directamente a dedo, amigos, familiares y todo tipo de felonías que
rozan el escándalo político de la corrupción, adjudicándose dietas que pueden superar el millón
de euros a repartirse como si del botín de guerra personal se tratase.
Pladesemapesga propuso por escrito al Sr Xulio Ferreiro, que renunciaran a las dietas a favor
de los desfavorecidos de A Coruña, y según nos comentaron gentes cercanas al entorno de A
Marea Atlántica en una cafetería cercana a María Pita charlando sobre esta iniciativa de
PLADESEMAPESGA se “escojonaban de risa”, tal cual les suena y se escribe.
Para que se rían ustedes también lo que decía en una entrevista el Sr Xulio Ferreiro:
En la entrevista, Ferreiro declara que actuará ante las empresas públicas "con transparencia".
"Que toda la documentación sea pública, así como también los contratos, para que exista un
control de la ciudadanía y de la prensa, intentando también incluir métodos de gestión de
recursos públicos que impidan su mercantilización".
"Es fundamental que nadie pueda ver en la gestión de los servicios públicos una forma de
enriquecerse, porque se acaban estas historias", indicó.
"Emalcsa está cobrando por el servicio más de lo que vale y, aún así, se descapitaliza porque se
reparten más beneficios de los que se generan, y eso se utiliza para Smart City, Coruña Futura
o la copa del rey de baloncesto. Hay que pensar si nosotros tenemos que pagar eso con el
recibo del agua cuando hay gente que no puede pagar la tarifa porque no le llegan los
ingresos", dijo el cabeza de cartel de Marea.
Una Marea Atlántica de falsa transparencia en María Pita bajo las ordenes de Xulio Ferreiro
El Grupo Político de A Marea hizo pública una nota de prensa en el día de ayer sobre la
pretendida nueva transparencia que no es tal a juicio de la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia que denuncia "fraude político" y reiterados engaños a la

ciudadanía orquestado bajo el credo de una supuesta transparencia.
La Web Municipal a pesar de las declaraciones de los responsables municipales, es falso que
ofrezca de momento dato alguno sobre las actividades de los responsables políticos
municipales, al menos hasta el momento de redactar este comunicado.
Es falso que ofrezcan transparencia, PLADESEMAPESGA lleva varios escritos y días con
entrevistas telefónicas y presenciales sin lograr una sola respuesta en sus peticiones...
Se niega información sobre contratos y asistencias a miembros afines al BNG y A Marea del
dinero municipal, bajo entrega directa del Sr Alcalde, Xulio Ferreiro según algunas
declaraciones de la Concejalía de Cultura..
La mentira y el engaño basado en el credo de la TRANSPARENCIA en la nota de prensa
emitida por el gabinete de Xulio Ferreiro.
Los ediles de la Marea cobrarán en María Pita más dinero sin dedicación exclusiva que en sus
anteriores trabajos, o que supone que pueden realizar otras actividades, de hecho se ha
orquestado un acuerdo para realizar los plenos por las tardes para no ver interrumpidos sus
jugosos arreglos económicos al margen del Concello.
En su declaración de bienes e IRPF hecha pública, revela que el alcalde, Xulio Ferreiro, no
hace ni una sola referencia a sus ingresos externos al Concello, venta de libros, ponencias,
Universidad, suplencias letradas, presidencias, vocalías, asesorías, y todo tipo de cuchipandas
entre recibir con los brazos abiertos PREBENDAS CON PRESUNTOS FINES CORRUPTOS,
ejemplo un foro en el Hotel Rihz donde un café vale 30 euros más IVA, pagado por quien
contrata con el Concello de A Coruña y un largo etc...
Todos los integrantes de A Marea van a ver incrementados sus ingresos de forma inminente
con cargo a las arcas municipales. ( Por cierto, muy mermadas y con graves agujeros de deudas
según Xulio Ferreiro, alguno ocupa de viviendas que no le pertenecía, etc) lo que estos nuevos
sueldos las aliviaran con total seguridad.
A todo esto hay que sumarles, 15 asesores para el alcalde con una reserva del 83% del
presupuesto sin especificar quienes serán ni quien comprobará las asesorías o si se les darán a
los mismos concejales ya nombrados, ¿ Como no tienen dedicación exclusiva ?
Cualquier cosa nos pueden "endiñar a los coruñeses?
A todo esto hay que sumarles al menos la media de otros concellos, (datos que Xulio Ferreiro
no permitió que se hicieran públicos ( y es la partida de capitulo de gastos que podría rondar
los 300 euros diarios que hay que sumar al Sueldo del Sr Alcalde.
La totalidad de los 9 concejales de A Marea se ha otorgado unos sueldos que superan sus
actividades privadas antes de entrar en el Concello.
Lo que nos permite hacer una reflexión donde sobran las palabras.

A Xulio Ferreiro, sus ingresos de lo público y derechos de ponencias y otros "chiringuitos" le
ha permitido alimentar su familia y ahorrarse más de 78.500 euros además de poseer un coche,
una moto y una acción del Deportivo de La Coruña valorada en unos sesenta euros.
¿Nos preguntamos ? Sr Ferreiro, como puede Usted hablar de comprender la humildad y la
pobreza, los recortes sociales y otras calamidades humanas, cuando vivía Usted a cuerpo de
Rey, comparando sus cuentas con la mayoría social de este país..
Entendemos su sabia gestión política al reunirse de forma urgente con Constantino Fernández
Presidente del deportivo por las tramas en Emalcsa, descargar decreto fiscal al fondo de este
artículo, antes que con los servicios sociales de Cruz Roja o su inexistente visita a la Cocina
Económica, Par poder proteger sus acciones del Deportivo de La Coruña valoradas en unos
sesenta euros.
Y es que ¿ La pela, es la pela ?, pero lo que ocultaba es el negocio de SMARTCITY con
empresas de Altía cuyos beneficios sobre fondos públicos le reportaron al Sr Constantino
Fernández, Presidente del Depor, nada más y nada menos que 4,5 millones de euros, por ello,
nos preguntamos.!! Donde van realmente a parar los fondos FEDER y subvenciones
municipales!!!
Dice Xulio Ferreiro en declaraciones ante los medios;
“Este Goberno non ten medo de presentar os seus datos económicos, ao contrario, estamos
moi orgullosos de presentarnos tal e como somos. Xente normal, xente común, traballadora,
formada… pero tamén en moitos casos precaria, ou en situación de precariedade económica e
laboral, o que non deixa de ser un síntoma de esta época e a representación da sociedade na que
vivimos”, apuntó cuando anunció la publicación de los datos.
Pladesemapesga afirma y denuncia que estas declaraciones son UNA BURLA A LA CIUDAD
DE A CORUÑA y una presunta ESTAFA Y FRAUDE POLÏTICO:
Transparencia Sr Xulio Ferreiro, entonces por que no responde a las solicitudes de
información.
Por que no hace declaraciones públicas a los ciudadanos que le han votado y a los que no,
sobre las peleas en los despachos municipales por acomodarse en vocalías para cobrar jugosos
ingresos económicos de los vecinos de A Coruña en los entes municipales, o el dinero que le
va a regalar con nombres y apellidos a los 15 asesores en sueldos de asesorías sin fiscalizar,
enchufe de amigos y colegas en al menos, Emalcsa y su Fundación Emalcsa, EDAR de Bens,
los Consorcios de la Música y de Turismo, la Fundación Luis Seoane, el IMCE y gabinetes de
prensa, asesorías y un largo etc, que entes que criticaba y afirmaba en declaraciones públicas
precedentes al 24M sería un acto preferente a solucionar caso de ser alcalde de A Coruña,
hecho que se ha dado como falso a día de hoy.
Por que se afana en engañar a los ciudadanos, mentirles y seguir embaucándolos..
Lo que no hemos logrado entender aun como Carlos Negreira y Mar Barcón se han prestado a
este juego peligroso, a nos ser que haya quedado algo fuera de la pretendida transparencia que
no quieren que sepamos los coruñeses.

Desde la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, queremos dejar muy
claro, que nuestra informaciones son atribuidas al Alcalde Xulio Ferreiro en su máxima
responsabilidad política, exculpando de las mismas al resto de concejales que nada tienen que
ver políticamente en base a responsabilidades, pero si a encubrimiento, por que si no hay
encubridores (vigilante en la puerta) los presuntos corruptos no puede malversar (entrar pistola
en mano atracar), por ello la metáfora del atracador se puede trasladar perfectamente a la
política, no puede haber políticos corruptos sin individuos que les protejan e induzcan con su
voto.
La página del Ayuntamiento es falso que ofrezca información alguna, al menos que haya
podido ser localizada, y puestos al habla con el servicios de información 010, tras varias
gestiones según informan y afirman a día de y hora de la consulta no hay información alguna
en este sentido.
Pladesemapesga esta finalizando sus gestiones para presentar otra nueva DENUNCIA en el
Juzgado de Guardia contra Xulio Ferreiro por un presunto delito de MALVERSACIÖN de
dinero público al negarse a facilitar, abrir, autorizar una Comisión o remitir el expediente a la
Fiscalía de Galicia, al que se le instaba tal y como debe conocer al jactarse públicamente en
todos los medios de comunicación de su condición de letrado y profesor de derecho procesal en
la Universidad con la que contrata jugosos acuerdos desde EMALCSA, inclusive en mítines
políticos junto y a la sombra del BNG, unos políticos que ahora desde su cargo de alcalde a
abandonado a favor de la “casta”.
Adjuntamos documentos justificativos para su descarga pública, un ejercicio de transparencia
real que lamentablemente no encontramos en las actuaciones de A Marea y Xulio Ferreiro y así
lo denunciamos desde PLADESEMAPESGA.
Y el multimillonario gasto que se filtra en los cargos y vocalías que ocultan
DELIBERADAMENTE A los ciudadanos en su pretendida transparencia pública:
En cuanto a la representación en las empresas municipales, como Emalcsa y su Fundación
Emalcsa, EDAR de Bens, los Consorcios de la Música y de Turismo, la Fundación Luis
Seoane, el IMCE y gabinetes de prensa, se abre la veda del dinero público a manos llenas a
través del las OCULAS DIETAS, llegando a comer los ediles de A Marea si coinciden los
consejos de administración un plato de dietas con un coste superior a los , 4.800 euros..! No se
lo creen!.
Echen cuentas, “Emalcsa y su Fundación Emalcsa, EDAR de Bens, los Consorcios de la
Música y de Turismo, la Fundación Luis Seoane, el IMCE”, 7 órganos municipales a una
media de 600 euros por cada uno, en dietas de asistencia al consejo de administración, nos dan
los 4.800 euros
¿Y no lo decimos nosotros?:
En relación a la mamandurria de las VOCALÏAS en los entes, declaraba Xulio Ferreiro, en el
mes de Junio de 2015;
"El Gobierno local es el competente para designar esos órganos y si aún no los designamos y
llevamos retraso es porque estamos esperando a esa negociación y a hacerlo con el consenso de
todos los grupos, (repartirse la tajada sin transparencia pública, más claro que el agua y en

botella ) por lo que creo que ciertas diferencias de estilo sí que hay", puntualizó Ferreiro, ya
que durante la pasada legislatura solo los miembros del PP estaban sentados en los consejos de
las empresas públicas, como la de aguas, Emalcsa, y la de vivienda, Emvsa.
Esto es lo que no cuenta la página de la transparencia pública, y es que el Sr Xulio Ferreiro
“estaba desesperado y echando en falta con mucha prisa” por meter mano a los consejos de
administración de los entes públicos municipales para colocar-se bien acomodadito, los pobres
y niños hambrientos que sigan esperando…?.... Total ya deben estar acostumbrados..
g. malvido / j. m. gutiérrez | a coruña 23.06.2015 | 00:55
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/06/23/dialogo-malentendidos/969331.html
Referencias:
https://www.coruna.es/servlet/ContentServer?
argIdioma=es&c=Page&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-PageGenerica&cid=1417054728612
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?
c=Page&cid=1433812570816&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-PageGenerica
UN PEDESTAL LLAMADO XULIO FERREIO QUE LE CUESTA A LOS CORUÑESES
UN DINERAL; INCLUSIVE MÄS QUE EL MATENEMIENTO DE LA TORRE DE
HERCULES.
Xulio Ferreiro podría sobrepasar los 200.000 euros en sus actividades al frente del consistorio
de A Coruña que oculta a los ciudadanos en su decreto y Web de TRANSPARENCIA.
El líder de A Marea anunció a bombo y platillo su reducción personal de 10.000 euros del
sueldo de Alcalde y de una inexistente transparencia en la actividad en María Pita, sin
publicitar el negocio redondo que se estaba auto gestando con al menos seis presidencias de
autogobierno y el apoyo del PP y PSOE si les dejaba entrar a comer de la tarta pública...
Estrategia e intereses privados para llenar el peto de dinero público sin que puedan acceder de
forma fácil los extorsionados contribuyentes..Y que solo se podrá pedir por orden judicial la
información que niega Xulio Ferreiro en aras a la transparencia
Pladesemapesga pone al descubierto el FRAUDE Y LA MENTIRA de Xulio Ferreiro afanado
en hacerse con todo tipo de privilegios y acaparar el mayor control posible al frente de los
entes municipales. 15 asesores con la reserva del 83% del presupuesto para su cargo de
Alcalde.
El líder de A Marea incapaz o incapacitado para hacer la gestión realiza el contrato de 15
asesores, pero se adjudica al menos 6 cargos más como presidente de entes bajo control
municipal, todos ellos con jugosos ingresos carentes de control fiscal, donde es fácil evadir la
fiscalización, dietas , asistencias y un largo etc.
Todo ello con la ausencia de la pregonada transparencia de A marea y Xulio Ferreiro
acostumbrado al acaparamiento de varias actividades para generar jugosos ingresos, sin que se

le conozca públicamente ninguna donación a los menos favorecidos de la sociedad, inclusive ni
si ha marcado la X de donativos a entes sociales de la declaración de la renta.
Pladesemapesga a intentado por todos los medios conocer cuanto se embolsará el DEFENSOR
DE LOS POBRES y líder de A Marea, tal y como se definía en sus mítines en las calles
herculinas antes del 24M para engañar y convencer a los incautos coruñeses ávidos de cambios
en A Coruña, pero lo que desconocían era el gran fraude y engaño al que éramos sometidos los
vecinos de la ciudad.
El Gabinete de Prensa de Xulio Ferreiro y conocido como del Concello de A Coruña a cuyo
frente esta el Sr Rodri Suárez, las Sras/Stas/ Alba y Lucia no han respondido a día de hoy a las
solicitudes de información solicitada..Lo que pone al descubierto la pregonada transparencia de
A Marea.
Nada se sabe de los contratos de Xurxo Souto, líder de Nunca Mais ni del de Mercedes Peón
líder de la plataforma Burla Negra, o lo que es lo mismo, dos plataforma hechas por los
mismos para poder cobrar o recibir subvenciones públicas por dos canales diferentes…Y
contratados directamente por el Sr Xulio Ferreiro según declaraciones de responsables
municipales.
En base a ello nos preguntamos, los dos créditos que suman más de 23 millones de euros que
ha pedido para hacer caja el Sr Xulio Ferreiro y que vamos a pagar los coruñeses, destinados
según su palabras a pagar nóminas y facturas pendientes, podría ser desviado para estos
contratos, lo que supondría un delito de presunta MALVERSACIÖN DE DINERO PÜBLICO
o Administración Desleal de funcionario público, al menos no se puede contemplar de otra
forma dado el silencio y ocultación sepulcral en relación a este tema.
La pregonada austeridad e interés a favor de los coruñeses del Sr Xulio Ferreiro al descubierto.
Xulio Ferreiro, muy dedicado a deambular por todos los medios de comunicación que criticaba
como vendidos al poder económico, le sobra tiempo para la alcaldía y adjudicarse nada más y
nada menos que 6 puestos de cargo de Presidente en órganos colegiados del Concello de A
Coruña, con ingresos de todos ellos, cantidades que tras realizar las oportunas gestiones se nos
HA NEGADO LA INFORMACIÖN de cuanto dinero se embolsará Xulio Ferreiro y sus
amiguetes nombrados vocales al efecto ( también conocidos en el mitin político, como
PARTICIPACIÖN CIUDADANA)…
Al menos en dietas, pluses, asistencias, capitulo de gastos de representación y otros gastos
ocultos, a lo que habría que sumar sueldos si es que los hay…
XULIO FERREIO PODRÄI SUPERAR LOS 200.000 euros al año de ingresos por si
pertenencia al grupo político A Marea en María Pita…Y presume de bajarse el sueldo de 50
mil euros a 40.000 de alcalde….
Los acuerdos de Carlos Negreira y Mar Barcón, encubriendo y colaborando para propiciar este
“saqueo” de las arcas públicas ( un acuerdo a favor de la ciudad, decían en declaraciones a la
prensa) a cambio de posiciones en los citados órganos de gobierno.

A Xulio Ferreiro como le parecen pocos cargos y ingresos se adjudica las Áreas Jurídicas,
Política Lingüística y Seguridad Ciudadana, cargos que también reciben dietas y asistencias a
juntas y otras lindezas económicas…
Tras la Junta específica para cerrar definitivamente el negocio municipal, el Sr Xulio Ferreiro
fue designado Presidente de EMALCSA, (ente que criticaba a su director por cobrar más que el
Presidente del Gobierno Mariano Rajoy o de la Xunta de Galicia Sr Feijóo, (101 mil euros al
año), pero de forma sorprendente no cuenta cuanto va a cobrar en su cargo de Presidente,
hagan ustedes cuentas, si el Director cobra 101 mil euros al año, cuanto cobrará el Presidente
Sr Xulio Ferreiro…?.
Sr Xulio Ferreiro, Presidente del IMCE, Consorcio para la Promoción de la Música, Presidente
de EMVSA, Presidente de la Fundación EMALCSA con un patrimonio de varios millones,
Presidente de la Fundación Luis Seoane, Presidente del Consorcio de Turismo, el reciente
“chiringuito” montado del EDAR “depuradora de BENS”, que duplica las gestiones o hace lo
mismo que EMALCSA, mover millones de euros en la gestión de agua, y podaríamos seguir
hasta aburrirnos y que dejaría al BIGOTES o el Pequeño Nicolás a la altura de aprendices
analfabetos..?
Pero también tendrán ingresos económicos los sufridos ediles de A Marea al ponerles un
escaso sueldo de 20 mil euros que se verá recompensado con cargos en estos órganos
municipales para que pueda mejorar sus estrecheces y los escasos recursos de precariedad que
anunciaba el alcalde Xulio Ferreiro sobre sus amiguetes de A Marea..
Cerrados los acuerdos y negocios con el dinero público en el que PARTICIPÖ la ciudadanía
(baya cuento chino), todos felices y contentos, nada se sabe de los pobres, indigentes
desahuciados, familias que les cortan el agua al haberse subido en el último año más de un
50% y no poder pagarla, etc, etc.. Pero como en cualquier opresión de trasplante en un
quirófano, al finalizar la OPERACIÖN las herramientas y los medios ya no sirven por lo que
hay que tirarlos o deshacerse de ellos a la basura….Tan real como la vida misma.
Nada se sabe de la participación ciudadana prometida ni de la transparencia, ni de todos los
AMIGUETES que inundaran las instituciones municipales sin acudir a ninguna convocatoria
par sus puestos que no sea su amistad con Xulio Ferreiro o el BNG, nada que ver con
PODEMOS ni con la pretendida Marea, simplemente es un nombre cuyo objeto era despistar a
los ciudadanos de las siglas BNG muy deterioradas y despreciadas por la ciudadanía, solo hay
que acudir a los resultados electorales, pero que a través de la despistada tabla de surf (A
Marea) entraron con la subida de la marea en María Pita.
Somos muchos los ciudadanos que nos consideramos ESTAFADOS, DEFRAUDADOS;
TIMADOS, EMBAUCADOS por A MAREA y el Sr Xulio Ferreiro que a día de hoy no ha
demostrado ni un gramo de dignidad humana, ni política, en base a ello, le pedimos que
DIMITA, que se vaya y deje entrar aire fresco y sano en la Plaza de María Pita, por que al
igual que el ave que coge vuelo se le vieron las plumas y ya se conoce a que grupo de la
evolución pertenece.
Sr Carlos Negreira (PP), Sra. Mar Barcón (PSOE), realmente se miraron el hombrito, saben lo
que significa dignidad humana, por si acaso se han olvidado dado el oscuro mundo donde
viven y que se oponen a la dignidad humana, con tratos humillantes, indecorosos,
discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica y como mayores responsables de

las tropelías del Sr Xulio Ferreiro ustedes son responsables y en base a ello se lo recordamos,
por que les acusamos directa y públicamente de faltarles en la negociación de los cargos bajo la
MAMANDURRIA EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
Concepto de dignidad humana
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado
como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo
hecho de ser persona. La historia nos muestra muchos casos en que la dignidad humana ha sido
avasallada. Son ejemplos de ello la desigualdad social vigente en la Edad Media, los abusos del
poder, o el holocausto. Justamente este último hecho hizo que se dictara la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948 que declaró a todos los seres humanos como
iguales y libres en sus derechos y EN SU DIGNIDAD. Esta práctica de reconocimiento de la
dignidad humana siguió plasmándose en tratados internacionales y Constituciones nacionales.
Cada uno pertenece a una determinada raza, sexo, religión; posee una ideología, nacionalidad,
determinados rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, robusto, etcétera) un cierto
coeficiente intelectual, más o menos habilidad física, mucho o poco dinero, y un aspecto que
puede o no coincidir con el ideal de belleza; puede padecerse algún problema de salud, que
impida algunas acciones, pero en esencia todos somos iguales como sujetos de derechos, y
aquellos con menores posibilidades deben ser ayudados por el Estado para que tengan igualdad
de oportunidades.
Como seres dignos (sinónimo de valiosos) somos merecedores del derecho a la vida, a la
libertad (salvo como pena si se ha cometido un delito) a la educación y a la cultura, al trabajo, a
poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación.
Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, nuestras ideas, con el único límite del
respeto a la dignidad de los demás.´
Ustedes, políticos de María Pita a día de hoy, nada tienen que les incluya en esto que
desconocen y es el Concepto de dignidad humana.
Demagogia y FRAUDE en la Transparencia de @XulioFerreiro y #AMareaAtlántica
El Gabinete de Prensa de Xulio Ferreiro, Sr Rodri Suárez en el Concello de A Coruña bajo
bienes públicos utiliza a los periodistas para evitar recortar en publicidad Rodri Suárez Jefe de
Prensa de Xulio Ferreiro omite que el Ayuntamiento pone intermediarios en su reparto, que se
llevan un porcentaje de dinero público y se niegan a dar respuestas sin haber entregado las
cuentas ni publicarlas en la Web de Transparencia Municipal.
En las informaciones y chiringuitos que se vienen publicando en medios que apenas tienen
lectores y en detrimento de otros con más audiencia se demuestra que la inversión municipal en
publicidad crece en menos de 4 meses al frente de María Pita.
@XulioFerreiro todo un FIGURÏN Mediático de los medios de comunicación en causas y
cosas que nada tienen que ver con la gestión municipal, desde fomentar negocios privados,
hasta hacerle propaganda al Partido Popular como ponente despreciando a todos los votantes y
afines a A Marea Atlántica, Podemos y gentes que han sido engañadas con sus "felonías".
El dinero público municipal lo usa para premiar o castigar a los medios. Pladesemapesga le
insta si tiene "dignidad" a publicar cuánto dinero les ha dado desde el 24M y a quien..

Pladesemapesga insta a Xulio Ferreiro y A Marea a hacer público un contrato de más de 100
millones de euros relacionado con las empresas de Constantino Fernández Presidente del
Deportivo y ocultado a los ciudadanos....
El jefe de prensa de Xulio Ferreiro, Sr Rodri Suárez viene utilizando a los profesionales de los
medios de comunicación para tumbar cualquier información perjudicial al Gobierno de
@XulioFerreiro y A Marea Atlántica.
Aunque se nos han negado las cifras que deberían ser públicas, en lo que va de mandato de A
Marea, ya se podrían haber superado 3, millones de euros a través de los distintos órganos
municipales y convenios, contratos y ponencias...
Un dinero que se les niega a los servicios sociales y a los colegios públicos de A Coruña
Según fuentes fidedignas que hacen referencia a la existencia de intermediarios entre el
Ayuntamiento y los medios que eran contratados para tener inserciones publicitarias
municipales, intermediarios pueden llevarse una comisión en una holgada horquilla que va
desde el 10 al 20% del contrato publicitario.
Pladesemapesga afirma que en sus cuchipandas públicas los responsables municipales omiten
que el propio Ayuntamiento utiliza la publicidad para agasajar, premiar o castigar a sus medios
más afines.
Pladesemapesga insta a los grupos de la oposición a presentar iniciativas para el control y
debida diligencia de lo público en este sentido.
Han trascurrido 4 meses al frente del Concello de A Coruña y @XulioFerreiro y
#AMareaAtlántica se niegan a hacer público los contratos y cuentas prometidas en la Web
Municipal, y a mostrárselos a la oposición, no quieren que nadie conozca lo que hacen con el
dinero público... ¿ Donde esta la pregonada participación ciudada ? Preguntamos:
El PSOE reprocha a la Marea y Xulio Ferreiro que adopte decisiones económicas en Emvsa sin
tener “la mayoría absoluta”.. Pués Sres. del Psoe, ustedes les han dado el poder para ello..
¿De que se quejan ?, presente una moción, es su deber y obligación con el electorado visto lo
visto.
El PSOE también habla de falta de diálogo y consenso en la decisión unilateral de la Marea de
introducir la participación de los ciudadanos en los plenos. Durante meses, argumentan los
socialistas, el alcalde se ha negado a convocar las comisiones que se acordaron en el pleno y ha
tomado decisiones al margen “para ganar titulares”. Ahora, razonan, “y a la vista del
importante trastorno que supone la participación ciudadana al final de los plenos y tras seis
horas de espera de los vecinos, el alcalde plantea hacer dos plenos al día, lo que se antoja un
reconocimiento expreso de su error”.
Transparencia con el "ESCANO CIUDADAN", recomendaciones de PLADESEMAPESGA,
remitan un correo mail, alcaldia@coruna.es Teléfono: 981184200
xulioferreiro@aytolacoruna.es más rápido y sin esperas, la respuesta que le van a dar es la
misma "ninguna".

Fito Ferreiro en la que volvió a poner de manifiesto la situación actual, en la que los coruñeses
se ven obligados a soportar seis horas de espera para formular una pregunta de tres minutos y
recibir una respuesta de tres minutos acordada con anterioridad.
Juzguen Ustedes mismos, PLADESEMAPESGA lleva pidiendo respuestas 4 meses, a día de
hoy no han respondido a una sola de las peticionadas, entre ellas algunas muy graves con
presuntos delitos penales...Esa es la respuesta de A Marea, Xulio Ferreiro, de Participación
Ciudada, de Transparencia y del por que Xulio Ferreiro lleva dos meses insistiendo bajo la
desesperación, sobre como "meter mano" al solar portuario de San Diego y de la Fábrica de
Armas, sin hacer una sola gestión hacia el silencio comprado de las descargas de carbón en el
Barrio de Los Castros...Sr Ferreiro, no se mueva Usted tanto a determinados puntos
económicos, por que deja mucho rastro y desconfianza en los ciudadanos, de que Usted es
mucho pero que todos los que pasaron "juntos".
Nada se sabe de las familias sirias que llevaría para su casa, nada se sabe de las rentas sociales
que pregonó a bombo y platillo,
nada se sabe de la participación ciudadana,
nada se sabe del aumento de la delincuencia,
desempleo,
desahucios,
de la multitud de obras paradas,
nada se sabe de la multitud y saturación del servicio d atención al ciudadano,
nada se sabe de partidas económicas sin fiscalizar destinadas a negocios de empresas privadas,
nada se sabe del abandono de las gestiones municipales a favor de asesores sin resultados
conocidos,
nada se sabe de sus vocalías y presidencias,
nada se sabe de su asesor y líder de Ala Plataforma Nuca Mais y del dinero que le regalo que
pertenecía a los coruñeses,
nada se sabe de la transparencia en la página Web www.coruna.es literalmente casi imposible
localizarla,
nada se sabe de la multitud de créditos orquestados en nombre de los coruñeses cuya hipoteca
acabará más allá del 2050,
nada se sabe de la bicicleta que tantos beneficios le dio antes del 24M,
nada se sabe de las antenas 4G que incumplen la normativa de reacción cancerígena y
orquestada para instalar el SMARTCITY en la Ciudad,

Nada se sabe del EIUDUS CORUNA, orquestado de forma irregular y financiado por sabe
Dios Quien…?, pero que sospechamos por FCC, si no, por que le regala instancias en el salón
Real del Hotel Rihz al séquito de Xulio Ferreiro, al menos la secretaria, jefe de prensa y el
mismo con cafés que cuesta más de 30 euros más IVA…
Nada se sabe y nada se sabrá, por que esta es la nueva política FELONA de A Marea Atlántica
y Xulio Ferreiro para los ciudadanos de A Coruña…Un Xulio Ferreiro que muestra un gasto de
300 euros para el festín político de sus acólitos nacionalistas bajo la institución municipal, un
convertido en CORTELLO que los más del 98% de los votos electos de A Coruña, no le han
autorizado a tal comportamiento, por ello, nos preguntamos..
¡! Como puede tener tanta cara dura ¡! De hablar de transparencia como iluminado de los
desfavorecidos…Unos desfavorecidos que tras casi 3 meses siguen esperando a que el Sr Xulio
Ferreiro les baya a buscar a la frontera de Turkia para traerlos su casa familiar de A Coruña…
Por que la justicia es tan ciega ante todo lo que ven los ciudadanos…Una justicia que es la
única en España que no habla de corrupción, solamente de autos de archivos provisionales
cuando tiene que referirse a investigaciones de la clase política corrupta, felona, desleal,
fraudulenta.
Es aquí, donde se tiene que producir el cambio político, en los juzgados, mientras estos no les
regalen unos trajes a rayas y estancia gratis junto a los que han engañado, nada cambiará en
España…Pero nosotros seguiremos poniéndoles nombres y apellidos, pero también en
conocimiento de organismos Internacionales, que ofrecen mucha más confianza que los
organismos españoles, todos orquestados y familiarizados con la corrupción como forma de
vida, las estadísticas están ahí, y son para asustarse, el país del continente europeo donde
campan a sus anchas los corruptos, mafiosos, tarmas internacionales y los mejores clientes de
paraísos fiscales, donde van a parar los beneficios de la malversación y bienes de los ciudadas,
unos ciudadanos ciegos que corren con su voto a inducir estos comportamientos simplemente
por estar al lado de la “MOÑIGA”, caca de la vaca, creyendo que les va a producir algún
beneficio personal aunque afecte a la mayoría, una forma de pensar individualista y traidora a
la sociedad….Son palabra duras, agrias, pero son las únicas que muestran la nueva política
española de los nuevos ILUMINADOS que pondrán fin a la TORE DE BAEL en que se ha
convertido el Concello de A Coruña de puertas adentro de María Pita, con gaviotas de
chapapote negro, alimentadas por el líder de Nunca Mais, creando la alfombra de un Xulio
Ferreiro, DESESPRADO POR IRSE DE EURODIPUTADO A EUROPA, importándole muy
poco A Coruña y sus gentes un mero columpio para irse con sus felonías muy lejos donde no
tenga que dar la cara, como el niño mal criado, que se esconde en una esquina detrás del
armario, esta es la verdadera imagen pública de Xulio Ferreiro, que ya comienzan a ver la
mayoría de los ciudadanos.
Si algún lector estuviese interesado, disponemos de mucha más información
y documentos relacionados con las andadas del Sr Xulio Ferreiro, solo tiene
que ponerse en contacto con nosotros para entregársela.

Miguel Delgado. Presidente www.Pladesemapesga.com y de AyTP, Acción y Transparencia
www.accionytranparenciapublica.com Pública 630389871
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 - Registro 2012/016402 con más de 25.700 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!

