Acción y Transparencia Pública exige a @XulioFerreiro que deje actuar como si el Concello
fuera su Reino de Taifas
La Plataforma en defensa del sector Marítimo pesquero de Galicia (www.pladesemapesga.com)
a través de su equipo multidisciplinar de Acción y Transparencia Pública "AyTP", ha emitido
esta mañana un comunicado en el que denuncia la TOTAL OPACIDAD, CENSURA Y FALTA
DE TRANSPARENCIA en la que se hizo reflejo al Defensor do pobo de Galicia entre otras
instituciones públicas como ya viene denunciando Pladesemapesga.
Como reflejo de esta situación, la falta de compromiso de los partidos de la oposición, es la
“consecuencia directa de su falta de diálogo”, que ha llevado “a que el equipo de gobierno ni
siquiera permita ver las cuentas, proyectos o actividades a representación alguna en órganos
colegiados”, algo que carece de importancia comparado con “el desgobierno que están sufriendo
los vecinos de A Coruña ante el bloqueo institucional que se produce a consecuencia de su
actitud "chulesca" burlona e despreciativa por los derechos de los representantes públicos y entes
sociales a los que si le servían para engañarlos con cartas pro forma para VENTILAR FONDOS
EUROPEOS que ahora investiga la OLAF.
Acción y Transparencia Pública exige al POPULISTA @XulioFerreiro, “un cambio de actitud y
que se dedique a trabajar en representación de todos los coruñeses, que es por lo que cobra a
final de mes, no pro llevar esa representación a mítines políticos y chiringuitos mezclados con la
CORRUPCIÓN PURA Y DURA, ACEPTANDO EN NOMBRE DE LOS CIUDADANOS DE a
CORUÑA, PREBENDAS Y REGALOS DE LUJO, Y SOBRE TODO de los que no le han
votado, que son la amplia mayoría, ALGO QUE PARECE NO ACEPTAR EL SR XULIO
FERREIRO COMO BUEN MESIAS DE LOS DESAMPARADOS.
Afirman los portavoces de AyTP que la única solución es que la Marea Atlántica y su líder el Sr
Xulio Ferreiro deje de convertir la gestión municipal en un espectáculo bochornoso en los
medios de comunicación auto adjudicándose como un MESIAS las futuras bondades que nos
depara el futuro y de cocinarse sus propios asuntos más personales que públicos sin hablar con
nadie.
El Alcalde de A Coruña, no puede estar día sí, día también ofreciendo el BOCHORNOSO
espectáculo de FIGURIN MEDIÁTICO en los medios de comunicación tratándonos como
verdaderos borregos en su horario laboral, y así, poder dar de baja al menos 10 asesores que nos
pueden suponer unos 2 millones de euros menos del INCREMENTADO GASTO BAJO
GOBIERNO DE LOS MAREANTES, si son o eran "precarios tan preparados" por nos empufan
hasta los huesos asesores que les dejan en evidencia de la total INUTILIDADA para gestionar
instituciones públicas, son los datos, no calificaciones, y los datos son estremecedores para el
futuro de los ciudadanos empufados en más de 10 mil euros cada uno.

ulioFerreiro el BOCHORNOSO espectáculo de FIGURIN MEDIÁTICO en los medios de
comunicación tratándonos como

