A la OFICIA EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF)
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871
Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005
A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero
de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa,
formada por más de 31.800 personas físicas, empresarios ,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, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com , cuya
acta de poder se adjunta como DOCUMENTO1 que consta en el registro general de
asociaciones de la Xunta de Galicia comparece a través del presente escrito y como
mejor proceda en derecho y con todo lujo de detalles amplio y DIGO:

REFERECIA OLAF; OF/2015/1359/01 -

OLAF Unit 01

En respuesta la solicitud de aclaraciones en su escrito de fecha miércoles, 16 de diciembre de
2015 15:18, y teniendo en cuenta nuestros limitados recursos para poder investigar y ante la
vulneración sistemática y reiterada de los denunciados por ocultar y censurar a cualquier precio
la información pública, que a pesar de ello deja huellas relevantes y acreditadas de lo que se
denuncia, decimos con total lealtad que lo que exponemos es tal y como lo conocemos y así lo
manifestamos, ofreciéndonos como testigos, y denunciantes ante las autoridades que así lo
consideren necesario para el buen fin de las investigaciones

TRAMA Y MODO DE ACTUAR…
SE REALIZAN MULTITUD DE PROYECTOS DE HUMO Y VACIOS;
ASESORÏAS; ESTUDIOS; CREANDO MULTITUD DE EMPRESASA ASOCIADAS
“UTE,s” QUE SIEMPRE ACABA EL DINERO EN LOS MISMOS; SIENDO
LITERALMENTE IMPOSIBLE PARA NOSOTROS PONER EN CONOCIMIENTO DE LA
INSTRUCTORA DE LA OLAF, EL CONFUSO ENTRAMADO SOCIETARIO AL MARGEN
DE UNA MAYOR INVESTIGACIÓN Y AL NEGARNOS LA INFORMACIÓN.
Tras varios años y como “metáfora”, se viene abonando la tierra (Coruña Futura) con dinero de
fondos europeos como se relata, se cierra y traslada el mismo sistema de gestión a EIDUS
CORUÑA, sin que se conozcan los frutos cosechados o recogidos de CORUÑA FUTURA, pero
sí, la mayor parte del dinero dilapidado en cuentas y empresas de amigos al Gobierno de Turno,
que tal y como se verá presentan más de 4,5 millones de beneficio fiscal, mientras que la Ciudad
de A Coruña, no presenta nada de nada a sus ciudadanos entre los que nos encontramos y damos
fe de ello..
A MAREA ATLÄNTICA DA DE BAJA Y TRANSFORMA CORUÑA FUTURA POR
EIDUS CORUÑA
Marea Atlántica transforma el Coruña Futura del PP a EIDUS CORUÑA DE A MAREA
ATLÄTICA
Las reuniones que se celebrarán en el Ágora los próximos días 11 y 12 de noviembre servirán de
presentación formal de la transformación del antiguo proyecto Coruña Futura en la Estratexia
Integrada de Desenvolvemento Urbano (Eidus).
Coruña Futura paralizó su actividad, puesto que su página web dejó de actualizarse y las
convocatorias de reuniones se interrumpieron.
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A Marea aprovecha los navegantes de la antigua Web de Coruña Futura, para redirigir a los
usuarios hacia Eidus Coruña, pidiendo la aportación de propuestas con las que se defina la nueva
estrategia, CLONANDO LO DE CORUÑA FUTURA pero bajo nuevos presupuestos de fondos
europeos.
El objetivo del Gobierno local es disponer de un documento que permita al Concello el
acceso a la financiación que la Unión Europea proporcionará a los ayuntamientos hasta el
año 2020 para proyectos que se adapten a las prioridades establecidas por el propio organismo
europeo.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/11/07/gobierno-marea-transforma-corunafutura/1011424.html
LO QUE SE COPIA DE OTRAS CIUDADES E CORUÑA FUTURA Y SE REPITE E
EIDUS CORUÑA E EL FORO DE LOS DÏAS 3 al 6 y 11 al 13 de OVIEMBRE,
creando humo y más humo siempre con lo mismo y sin que los ciudadanos vean un solo
beneficio del dinero público europeo dilapidado.
Fernández Prado rechazó las acusaciones de Carlos Marcos y puso en valor el hecho de que
Coruña Futura se haya realizado de forma participativa por todos los ciudadanos.
“Es la primera vez que se hace esto en la ciudad”, dijo el edil. El responsable municipal de
Infraestructuras recordó que en la gestación del plan han participado más de 1.000 personas,
aportando más de 75.000 preguntas y datos.
CORUÑA FUTURA PROYECTO
CONCELLO DE A CAORUÑA.

DE

EMALCSA

EMPRESA

MUNICIPAL

DEL

Manejaba fondos europeos FEDER que se gestionaban desde Emalcsa y su Fundación Emalcsa a
través de la por ellos creada (Alcalde y Concejales del PP en sus Consejos de Administración)
"CORUÑA FUTURA" para gestionar todo lo que se mueve alrededor de SMARTCITY y sus
UTE,s (múltiples empresas temporales y muchas de ellas desconocidas para el público y
para nosotros mismos debido a la opacidad y censura de información) donde sus
responsables se adjudican, contratos a dedo, sin concurrencia pública, y sueldos de escándalo e
irregulares que recaen sobre los fondos europeos FEDER.
Director Fundación EMALCSA más de 6 mil euros al mes, Emalcsa Director más de 10 mil
euros al mes, dietas y otros suplementos, y tarjetas vip con cargo a sus fondos públicos,
cuando sus propios estatutos dicen literalmente que no hay altos cargos de dirección.
https://www.emalcsa.es/uploads/tinymce/Nuestra%20Empresa/Estatutos%20EMALCSA.pdf
http://www.fundacionemalcsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemi
d=9&lang=es
Emalcsa modifica sus estatutos para poder delegar servicios en sociedades ligadas a la
empresa
El BNG también votó en contra de la revisión de los estatutos. En concreto, se opusieron a la
prestación de servicios por otras empresas. “Esto posibilitará a constitución du goberno
municipal paralelo sen nengún tipo de control político”, se quejaron los nacionalistas
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/emalcsa-modifica-sus-estatutos-para-poderdelegar-servicios-en-sociedades-ligadas-a-la-empresa/20120608040845050407.html
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Un juez anula el cambio en los estatutos de Emalcsa
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/12/04/juez-anula-cambio-estatutos-emalcsareparto-beneficios/670443.html
El actual Alcalde de A Coruña y líder del Grupo Político A Marea Atlántica, ha cancelado el
proyecto CORUÑA FUTURA y con el todos los contratos y proyectos a en las distintas UTE,s,
sin hacer público el resultado de los mismos ni exigir el reintegro de los fondos FEDER por los
no finalizados o sin resultados a pesar de habérselo exigido la entidad ahora denunciante
PLADESEMAPESGA, trasladando todo el proyecto a EIDUS CORUÑA, orquestando bajo los
mismos proyectos pero cambiándoles el nombre con el único fin de recaudar más partidas de
fondos FEDER duplicando así año tras año la justificación apara acceder a fondos públicos
cuyos resultados , si es que los hay, no han llegado a conocimiento público, negándose a
informar sobre los mismos.
El Sr. Xulio Ferreiro Alcalde de A Coruña, se niega a cumplir la Ley Europea y Española
de información pública para los ciudadanos sobre los proyectos CORUÑA FUTURA y su
duplicado EIUDUS CORUÑA, donde la OPACIDAD Y CESURA ES TOTAL a pesar de
publicitar políticamente transparencia pública.
La oposición critica a Ferreiro por la falta de transparencia de su Gobierno
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/oposicion-critica-ferreiro-falta-transparenciagobierno/20150702230116248008.html
El Sr Alcalde Xulio Ferreiro, perfectamente conocedor de las leyes al jactarse públicamente de
su condición de Profesor de derecho Procesal en la USC (Universidad de A Coruña con la que
mantiene proyectos SAMRTCITY de fondos FEDER de esta denuncia y que se niega a hacer
públicos..) , y ante las negativas a resolver o informar a nuestras multitudes de solicitudes en
legal forma y con los requisitos señalados al amparo del derecho a recibir información que se
considera incluido en el derecho a la libertad de opinión y de expresión
(art. 19 DUDH, art. 19 PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE, art. 13.1 CADH) y de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común………
Y amparado por las mismas leyes y incumplidas de España,
Ver. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/Anuncio1622E_es.html
Bajo la LEY 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas prácticas en la
Administración pública gallega. DOG úm. 136 Viernes, 14 de julio de 2006 Pág. 11.331

Coruña Futura ocultaba la contratación de asesores
PSOE denunció ayer que el proyecto Coruña Futura, que licitó la Fundación Emalcsa, será una
manera de que el Concello contrate a asesores por valor de 950.000 euros,
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http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/05/31/psoe-critica-coruna-futura-ocultacontratacion-asesores/613698.html
PSOE José ogueira pedirá explicaciones al Ayuntamiento sobre la relación que existe entre
la Fundación Metrópoli, encargada de la redacción de Coruña Futura, y la Fundación óos
de Iñaki Urdangarín
Coruña Futura se adjudicó en septiembre del año pasado, a través de la Fundación
Emalcsa, por 682.000 euros.
Nogueira también aprovechó para acusar al Ayuntamiento de estar “descapitalizando” la
Fundación Emalcsa, y de emplearla para fines que no responden a los objetivos para los
que fue creada.
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/el-psoe-pregunta-si-urdangarin-tiene-que-vercon-coruna-futura/20130306230006114967.html
EMALCSA adjudica cuatro programas a siete empresas y al Centro Singular de
Investigación en Tecnoloxías da Información (Citius) de la USC regalándoles 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, 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 y cuyos resultados o frutos recogidos, tras
desechar su matriz CORUÑA FUTURA nadie conoce, y que con total seguridad comenzara
el contador de CERO con EIDUS CORUÑA como nueva matriz y nuevos proyectos que
duplicaran los de CORUÑA FUTURA para justificar las nuevas solicitudes y
justificaciones de fondos FEDER
Tras dar de baja todo el proyecto matriz de CORUÑA FUTURA A Marea Atlántica y Xulio
Ferreiro afirman ante los medios de comunicación (29.10.2015) mucho antes del 11 de
Noviembre, fecha del foro que el Ayuntamiento abrirá la próxima semana en Internet una
encuesta para definir con qué proyectos optará la ciudad a fondos europeos, algo totalmente falso
y que no ha sucedido. Ver; http://eidus.coruna.es/
Decía en sus declaraciones el Sr Xulio Ferreiro; "El Gobierno local habilitará a partir de la
próxima semana 29.10.2015 un proyecto en Internet en el que los vecinos podrán participar para
definir "la estrategia de la ciudad a largo plazo", según explicaron ayer el alcalde, Xulio Ferreiro,
y la concejal de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso.
Este programa de renovación de la visión de la ciudad se llama EIDUS poniendo así FIN al
proyecto CORUÑA FUTURA sin ningún tipo de balance económico de los fondos europeos ni
resultados de todos los proyectos que superaron posiblemente más de 40 millones de euros
FEDER y hoy en manos de la empresas cuyos nombres son relatados, dando de esta forma
continuidad a más de lo mismo.
En esta plataforma [ www.eidus.coruna.es ] los vecinos podrán hacer propuestas para el diseño
de la ciudad en el futuro. El Gobierno local tiene su objetivo ya fijado, aunque abre la puerta a
que se incorporen nuevas ideas
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Con esta estrategia sobre la mesa, la ciudad puede optar a diferentes ayudas económicas de
la Unión Europea para la ejecución de proyectos que se ajusten a las prioridades marcadas
desde Bruselas.
“unos encuentros que ya se hicieron en Coruña Futura con resultados conocidos CERO y que
ahora se vuelven a realizar duplicando lo hecho”
Además de esta herramienta telemática, el Gobierno local mantendrá ocho encuentros con
asociaciones de la ciudad, entre los días 3 y 13 de noviembre, para conocer cuáles son sus
prioridades a la hora de ver la ciudad del futuro. Los partidos políticos también tendrán
oportunidad de hacer sus aportaciones al documento.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/10/29/web-disenar-futuro-ciudad/1008616.html
Estrategia Integrada EIDUS Coruña.
El concejal Martín Fernández Prado salió a la palestra para criticar algunas variaciones hechas
por la Marea en el documento
EIDUS que, según dicen, “define la estrategia de ciudad que servirá de base para la solicitud de
fondos en los próximos años”.
El edil Martín Fernández Prado –acompañado por la concejala Lucía Canabal– lamentó que se
hayan implementado cambios “que no tienen que ver con la actualización y que podrían impedir
el consenso general de los ciudadanos y la propia ciudad”.
Fernández Prado (PP) apremió y criticó al equipo de Ferreiro que “por capricho político Ferreiro
y su Marea niegue a los ciudadanos inversiones por más de 4 millones de euros sin ofrecerles
nada a cambio”.
en; http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/pp-insta-ferreiro-negociar-conseguir-fondoseuropeos-financiar-proyectos/20151123230853265074.html

Xulio Ferreiro y la Concejal Claudia Delso presentan el Eidus para obtener fondos europeos para
proyectos de ciudad..
Se trata de un informe necesario para reclamar los fondos europeos en estrategias urbanas de
cara a 2020.
Elena López• 28 de Octubre de 2015
http://www.radiocoruna.com/articulo/informativos-radio-coruna/gobierno-local-presenta-eidusobtener-fondos-europeos-proyectos-ciudad/20151028143758028690.html
La semana que viene se expondrá públicamente a través de la Web municipal para que los
vecinos puedan introducir sus sugerencias, sugerencias estas que se solicitaron en los foros
orquestados para EIDUS CORUÑA en los Foros del Centro Ágora los días 11 al 13 de
Noviembre. "estas sugerencias son las mismas que ya se presentaran e hicieron a través de
CORUÑA FUTURA" bajo multimillonarios presupuestos de fondos europeos.
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Inclusive se publicitaban documentos para un proyecto que nada tienen que ver con la ciudad de
A Coruña al objeto de mostrar mucho humo y despistar con supuestos beneficios para la
ciudad…
A Coruña como ciudad de Ciencia e Innovación:
http://www.eidus.coruna.es/index.php/doc-de-a-coruna/item/378-a-coruna-como-ciudad-de-laciencia-y-la-innovacion
Ver Ciudades de la Ciencia y la Innovación con la ausencia de A Coruña en;
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11345 y basados en la convocatoria;
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id= BOE-A-2014-6757 que no aparece justificación de la
presentación del Concello de A Coruña a la misma.
565 convenios, de los cuales 254 corresponden a convenios o contratos de investigación con
empresas e instituciones
- 8.886.767 € de recursos externos para investigación
Proyectos plagiados para justificar ante la Unión Europea los fondos públicos.
El gobierno local ve “normal” que Coruña Futura incorpore ideas de ciudades referentes.
Después de las acusaciones de plagio vertidas por Unión Coruñesa sobre el proyecto
Coruña Futura, el concejal de Infraestructuras, Martín Fernández Prado, salió ayer en
defensa del plan municipal.
Coruña Futura estará pugnando en la próxima convocatoria de fondos europeos para los
proyectos del periodo 2014-2020.
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/gobierno-local-ve-normal-coruna-futuraincorpore-ideas-ciudades-referente/20150304223506231958.html

Lo planteado por CORUÑA FUTURA para recabar fondos FEDER:
Los encuestados por Coruña Futura priorizan las ideas.
Los colectivos ciudadanos participantes en el Foro Ciudad, organizado por el proyecto Coruña
Futura para recabar las opiniones de los coruñeses acerca de una serie de "hipótesis de modelo
urbano" y "iniciativas estratégicas",
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/10/19/encuestados-coruna-futura-priorizanideas/773919.html

AHORA lo planteado por EIDUS CORUÑA
Presentación del Proyecto EIDUS - ASCEGA ...
Estimada/o cidadá/án,
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Diríxome a vostede co obxectivo de achegarlle novas sobre un dos poxectos de maior
transcendencia para o presente e o futuro da nosa cidade: a Estratexia Integrada de
Desenvolvemento Urbano Sustentable da Coruña (EIDUS-Coruña).....
Remítolle tres documentos que, ao meu parecer, explican a importancia da cuestión formulada e
os seus contidos básicos, así como o xeito de participar neste novo e relevante proceso
contribuíndo coa súa adhesión a este reto colectivo, a través da participación directa en web ou
acudindo aos encontros presenciais previstos. En relación con esta última canle de
participación, infórmoa/o de que os "Encontros da EIDUS-Coruña" realizaranse entre os
días 3 e 6 e entre o 10 e o 13 de novembro no Centro Ágora (Lugar da Gramela, 17), das
19.30 ás 21.00 horas. Nos ditos encontros, participarán todas e todos os concelleiros do Goberno
municipal.
Coa finalidade de contarmos coa súa presenza e facilitarlle ao máximo a posibilidade de
participar, deixamos á súa disposición o correo eidus@coruna.es
Saúdos cordiais,
Xulio Ferreiro Baamonde
Alcalde da Coruña
ESTRATEGIA ITEGRADA EIDUS CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
Un modelo de carta realizado y orquestado por el Sr Peña Penabad, Jose Manuel para
CORUÑA FUTURA y AHORA PARA EIDUS CORUÑA
(negando cualquier relación con ello y afirma desconocer quien paga con antelación los
gastos y proyectos orquestados, fisicamente ante el Sr Miguel delgado en su oficina del
Concello de A Coruña) en su horario laboral el día 23/09/2015 a las 14,21 horas finalizando el
mismo el día 29/10/2015 a las 09:26 horas de la mañana, tal y como se puede comprobar en el
documento2 y documento2-A adjunto;
http://www.ascega.es/eventos-organizados-by-ascega/talleres-aprendiendo-a-emprender/2secciones-y-documentos/680-presentacion-del-proyecto-eidus.html
Afán por hacerse con los fondos europeos
69. Ejecución de todo los proyectos Smart City antes de final de año para que no se pierdan
los fondos europeos destinados a tal fin
75. Presentación en el ejercicio 2015 de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano
Sostenible (EIDUS) a los fondos FEDER europeos a través del Plan Operativo Local del
Gobierno de España, y de sus proyectos de desarrollo
http://ppcoruña.es/75-propuestas-para-el-curso-politico-2015-2016-en-a-coruna/
Referencias fondos públicos EMALCSA SMARTCITY;
úm. 253 Sábado 20 de octubre de 2012 Sec. V-A. Pág. 48339
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35487. Anuncio del Patronato de la Fundación Emalcsa por el que se le da publicidad a la
contratación de servicios consistentes en la formulación del proyecto estratégico
denominado "Coruña Futura". Expte: FE-12-01.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 805.084,75 euros. Importe total:950.000,00
euros.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/10/2012.
c) Contratista: Fundación Metrópoli Innovación y Diseño del Territorio.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 684.000,00 euros. Importe total: 827.640,00
euros.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/20/pdfs/BOE-B-2012-35487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/12/pdfs/BOE-B-2012-20307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-B-2012-22847.pdf
EL PP EXIGE A LA MAREA QUE NEGOCIE Y LLEGUE A ACUERDOS SOBRE LA
ESTRATEGIA DE CIUDAD PARA ACERTAR A LA HORA DE CONSEGUIR FONDOS
EUROPEOS Y NACIONALES PARA LOS PROYECTOS DE FUTURO
• El concejal Martín Fernández Prado criticó esta mañana la paralización por parte de la Marea
del documento del EIDUS. El concejal del Grupo municipal Popular Martín Fernández Prado,
compareció ante los medios de comunicación para exponer las sugerencias enviadas por los
populares al documento “Dimensión y atributos estratégicos” perteneciente a la Estrategia
Integrada EIDUS Coruña.
También hay que destacar los cerca de 7 millones de euros programados para los proyectos
Coruña Smart City, una iniciativa municipal cofinanciada en un 80% por los fondos FEDER y
que incluye 14 proyectos piloto (10 se encuentran ya en desarrollo; dos están en adjudicación y
los otros dos se encuentran en licitación) y cuatro más en los que se está trabajando para lograr
que la tecnología se ponga al servicio de los ciudadanos.
https://pplacoruna.wordpress.com/category/alcaldia/page/34/
El proyecto de Coruña Smart City, iniciativa del Ayuntamiento de A Coruña y Emalcsa
como solicitante, consiguió, con su novedosa propuesta, una cofinanciación de un 80% de
los fondos FEDER, para un total de 11,5 millones de euros.
El proyecto se diseñó en dos fases, la primera fase, adjudicada en abril del año pasado a la UTE
formada por Altia, Ilux, Indra y R, ha consistido en el diseño y puesta en marcha de la
plataforma tecnológica, a la que se llama el cerebro de la ciudad.
De los 14 proyectos pilotos, 10 están en fase de ejecución: el piloto de párking inteligente,
eventos multicanal, sistema de calidad de aguas y alerta temprana, telegestión de contadores,
telegestión de redes de abastecimiento, eficiencia energética en edificios municipales, riego
inteligente, sistema de visitas guiadas, administración electrónica y sistema de calidad de aire y
ruido.
A estos dos hay que sumar los dos proyectos que están a punto de adjudicarse: el de mejora
energética en la ETAP de A Telva y un sistema de optimización del tráfico.
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Los 14 proyectos piloto se completarán con los dos que acaban de salir a licitación: el de
interacción ciudadana y el BIO.
Marea Atlántica transforma el Coruña Futura del PP
El Ejecutivo local convoca a los representantes sociales para revisar los objetivos estratégicos de
esta iniciativa ante la situación de "emergencia social" de la ciudad
José Manuel Gutiérrez a Coruña 07.11.2015 | 13:22
Las reuniones que se celebrarán en el Ágora los próximos días 11 y 12 de noviembre servirán
de presentación formal de la transformación del antiguo proyecto Coruña Futura en la
Estratexia Integrada de Desenvolvemento Urbano (Eidus).
Un foro ya realizado y pagado por los fondos europeos a la, Fundación Metrópoli por
827.000 euros y recabó la opinión de los ciudadanos mediante dos foros en los que tomaron
parte representantes de la sociedad coruñesa, a las que se sumaron varias reuniones con
diferentes colectivos profesionales y que ahora el Sr Xulio Ferreiro y Marea Atlántica
duplican para acceder a nuevos fondos europeos FEDER.
Unos foros que ya trataron la presentación de nueva proyectos estratégicos que se
denominaron Coruña verde y azul, Ciudad tecno-industrial A Coruña-Arteixo, Corazones
de barrio, Distrito de la creatividad, Puerto urbano, Ronda de los barrios, Avenida de la
salud, Avenida de la innovación y Ciudad del conocimiento y ahora dados de baja sin
recuperar el dinero despilfarrado, creando nuevos foros y proyectos clonados en el Centro Ágora
de A Coruña los días 3 al 6 y 11 al 13 de Noviembre sin dar una mínima explicación a los
ciudadanos allí reunidos y supuestos beneficiarios últimos de la TRAMA MONTADA, una
trama que solo buscaba el documento justificativo a través de una carta pro forma de los
representantes de entes asociativos de la Ciudad que justificasen los fondos FEDER a pedir para
fines ya conocidos en Coruña Futura…Hinchar la BURBUJA que suple a la inmobiliaria
productora de la crisis económica que con total seguridad del 100% tendremos que pagar con
otro rescate no más allá de 10 años si continuamos por este camino.
Coruña Futura, ya redirige a los usuarios hacia Eidus Coruña dando el anterior proyecto por
finalizado..Y desterrado junto al dinero dilapidado en gestiones ahora anuladas por A Marea
Atlántica o que sospechamos serán aprovechadas con nuevos nombres para justificar más
partidas económicas europeas de fondos FEDER al afirmar A Marea Atlántica que;
El objetivo del Gobierno local es disponer de un documento que permita al Concello el acceso a
la financiación que la Unión Europea proporcionará a los ayuntamientos hasta el año 2020 .
Unos trabajos y proyectos que junto a asesorías, también sospechamos podría estar pagados
por la Fundación EMALCSA, creando duplicidades, de hecho EMALCSA adjudica:
El objetivo del Gobierno local es disponer de un documento que permita al Concello el acceso a
la financiación que la Unión Europea proporcionará a los ayuntamientos hasta el año 2020 .
Algo que ya se pagó y que se jactaban públicamente en la prensa tal y como consta en;
La ejecución del plan municipal Coruña Futura depende de la entrada en la ciudad de fondos
privados y de las ayudas de la Unión Europea, según admitieron ayer el alcalde, Carlos Negreira,
y el presidente de la Fundación Metrópoli, redactora del proyecto, Alfonso Vegara, por encargo
de la Fundación Emalcsa y a iniciativa del Ayuntamiento.
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http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2012/10/03/ejecucion-plan-coruna-futura-dependefondos-privados-europeos/651264.html
Y que a pesar de ser financiado por la UE se traslada al público a través de los medios de
comunicación;
CORUÑA FUTURA
SE TRATA DEL PRIMER PROYECTO DE LA FUNDACIÓN EMALCSA PARA
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN EL ÁREA URBANA CORUÑESA
Y CONFIGURAR EL TERRITORIO PENSANDO EN LAS PERSONAS, CON SERVICIOS
DE CALIDAD Y ACTIVIDADES QUE GENEREN EMPLEO Y RIQUEZA.
Para desarrollar este proyecto, el pasado día 11 de mayo de 2012 se firmó un Protocolo de
Colaboración entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación EMALCSA con la Delegación
del Gobierno en Galicia y el Puerto de A Coruña, la Xunta de Galicia articulada a través de la
Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras y de la Delegación Territorial en A
Coruña, la Diputación Provincial de A Coruña , y el Consorcio de As Mariñas.
En este marco, el Patronato de la Fundación EMALCSA, ha aprobado licitar la realización
del trabajo titulado “Definición y desarrollo de los elementos estratégicos del futuro del
área urbana de A Coruña”, que articula el proyecto “CORUÑA FUTURA”, mediante un
concurso internacional. Este trabajo pretende contribuir a orientar el desarrollo del área urbana
de manera óptima a partir de las siguientes premisas metodológicas:
Ver;
http://www.coruna.es/servlet/ContentServer?pagename=CorunaPortal/Page/GenericoPageGenerica&cid=1283931722651&itemID=1346980601639&itemType=Suceso
O tenente de alcalde de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Martín Fernández
Prado, anunciou esta mañá a adxudicación do concurso Coruña Futura, un proxecto co que
o Goberno local quere definir as liñas estratéxicas da cidade do século XXI.
A empresa gañadora é a Fundación Metrópoli para a Innovación e Deseño do Territorio,
con ampla experiencia a nivel nacional e internacional.
A Fundación Emalcsa adxudica o concurso internacional Coruña Futura, que definirá as liñas
estratéxicas da cidade
Un exsocio de Urdangarin diseña el futuro de A Coruña por ...
www.ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/01/galicia/1362154962_954992.html
Ver también;
http://aguamarinacomunicacion.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3
03&lang=es
Y; http://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/PabloVazquez.pdf

El equipo de Xulio Ferreiro nos pide concreciones y se las damos, sin
respuesta a día de hoy, se adjunta como documento3 sin respuesta a día de
hoy:
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Recibida notificación el día 9 de Diciembre de 2015 con fecha de salida en su escrito 4-12-15 en
la que se da un plazo de 10 días al objeto de concretar bajo su punto de vista (no el nuestro) la
información que se solicita en escrito de fecha 13-11-2015, Nº Rexistro 23059/2015, en el que se
advierte de forma EXPRESA y contumaz el desistimiento de nuestras pretensiones….Que damos
por reproducidas junto al contenido del anterior escrito, ratificándonos en todo su contenido e
aras a la brevedad .
El escrito de de fecha 13-11-2015, fue sometido a 20 personas de nuestra plataforma buscadas al
azar, al objeto de que leyeran el mismo para encontrar posibles incomprensiones o confusión en
el mismo, dando todos el mismo resultado, (lo han comprendido perfectamente, y que de ser
necesario puede ser solicitada su presencia o declaración en el trámite que se considere
oportuno.
Esto, junto al contenido de su escrito de notificación fechado a 3 de Diciembre de 2015, nos
lleva a pensar que o bien, se nos quiere poner atrancos a nuestras justas pretensiones junto a la
burla o mofa a nuestra inteligencia, que tal y como consta en el expediente, ya se le pidieron
explicaciones e información al mismo Sr Xulio Ferreiro en el Foro Eidus Coruña en el
Centro Ágora que ante los más de 38 representantes de entes de A Coruña, se salió por
“peteneras”.
Es evidente su capacidad jurídica expuesta en la RESOLUCIÖN dictada por Usted y que
acompaña a la notificación dictada y firmada por Usted también….
Somos ciudadanos y vecinos de A Coruña, que a parte de no tener otro interés que no sea el
que pueda tener cualquier ciudadano ante asuntos públicos, en este caso concreto es mayor,
toda vez, que se nos requirió para firmar una carta PROFORMA con el único propósito de
pedir fondos públicos europeos en nuestro nombre, ocultando las informaciones inherentes
a la misma, y es por ello que ante estos modos de proceder, nos vemos obligados a recabar
información, que se pudiese estar realizando sin nuestro consentimiento y en base a su
petición de concreción, pedimos y solicitamos en este momento, reservándonos futuras
peticiones que nos puedan despejar o aclarar otras dudas que nos puedan surgir y
afectar…dicho esto concretamos;
PRIMERO;.- Cual es la razón de anular el Proyecto Coruña Futura y comenzar de nuevo el
mismo clonado bajo el nombre de EIDUS CORUÑA, si hacer públicos los resultados y frutos del
proyecto que se deja fuera de servicio, partidas económicas gastadas y saldo de caja al cierre de
Coruña Futura, y copia del acuerdo plenario sobre la creación de EIDUS CORUÑA anterior al
día 11 y 12 de Noviembre.
SEGUDO.- Que tipo de Convenio o Contrato y partida económica de sobresueldo que recibe
o hay con el funcionario municipal de la Concejalía de Facenda Sr José Manuel Peña Penabad,
encargado del proyecto EIUDUS CORUÑA cuyos trabajos realiza en su jornada laboral y fuera
de ella, colaborando con la Asociación Jóvenes Empresarias encargadas de orquestar el Foro en
el Centro Ágora los días 11 y 12 de Noviembre tal y como consta acreditado ante Usted..
TERCERO.- Que tipo de Convenio o Contrato y partida económica hay con la Asociación de
Jóvenes Empresarias, “entidad que contrata cursos de formación con el Concello de A Coruña”,
y que orquesta el foro y remite una carta del Sr Alcalde Xulio Ferreiro, según documento Nº 5
aportado ya al exp., y cuyas credenciales aparecen en el correo mail enviado como, Info AECO
info@aecoempresarias.org
CUARTO.- Partida económica y presupuestos de EIDUS CORUÑA anteriores al 11 y 12 de
Noviembre de 2015, que han servido para financiar, los foros, publicidad, material gráfico de
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publicidad y acuerdo plenario para la creación y publicidad de páginas Web alojadas en el
dominio coruna.es y acuerdo plenario para la baja de las misma pertenecientes a Coruña Futura.
QUITO.- Copia del Registro Mercantil de A Coruña de EIDUS CORUA anterior al 11
y 12 de 2015
SEXTO.- Copia del alta fiscal y IF o CIF en la Agencia tributaria anterior al 11 y 12 de
2015.
SEPTIMO.- Destino exacto y literal de las cartas pro forma presentadas en el Foro del día
11 y 12 a los asistentes todos ellos representantes de entidades de A Coruña donde solo
constaban datos a cubrir de los entes representativos y apoyo incondicional al Sr Xulio
Ferreiro para otorgarse la representación de los allí reunidos ante las autoridades gestoras
de fondos públicos europeos.
OPTAVO.- Motivación y causa del abandono de las funciones de la alcaldía en María Pita del
Sr Alcalde y su equipo el Viernes 17 de noviembre de 2015, a las 9:00 en el Hotel Ritz de
Madrid, salón Real para asistir al foro Smartcity orquestado por Nueva Economía Forum
(empresa privada) y en apariencia Financiado por FCC (empresa privada), entidad que gestiona
servicios públicos municipales, y motivación o causa que justifique la presencia de la Sra.
Carmena, Alcaldesa de Madrid en un foro dedicado al cargo institucional del alcalde de A
Coruña, siendo evidente la multitud de altos cargos públicos de mayor relevancia para la ciudad
de A Coruña, y convertido en un mitin político de A Marea Atlántica, ver documentos,
8,9,10,11,12, del escrito inicial.
OVEO.- Partidas económicas sustraídas de EMALCSA y FUNDACIÖN EMALCSA para
financiar SMARTCITY y EIDUS CORUÑA con fecha anterior al 11 y 12 de Noviembre de
2015..
En cualquier caso y dado lo profuso de las peticiones, nuestra disposición para ofrecernos a
una cita con el Sr Alcalde Xulio Ferreiro si es considerado oportuno por esa dirección de la
Alcaldía..
AMPLIACIÖ A LOS
ESCRITOS DE REFERECIA SOBRE SMARTCITY,
EMALCSA, EIDUS CORUÑA, cuya reflexión e interés por conocer el resultado del
expediente abierto de reintegro por alcance de las partidas económicas de CORUÑA
FUTURA cuyos frutos o resultados nadie conoce, será bien recibida y agradecida, antes de
continuar con las gestiones inherentes a esta ampliación con todo lujo de detalles…

Que es como sigue en documento3 y que reproducimos asi;
EIDUS CORUÑA una réplica de Coruña Futura que volverán a pagar los fondos públicos
europeos por partida doble sin que @XulioFerreiro abra expediente de reintegro por alcance.
El dispendio y descontrol esta servido; El despilfarro y deslealtad con el dinero público de los
coruñes queda patente, cuando tras pagar la Web y Proyectos de Coruña Futura, se anulan y dan
de baja por el Gobierno de Xulio Ferreiro para redirigir los mismos con nuevos fondos públicos
hacia Eidus Coruña.
Es obvio que en las cuentas públicas de organismos del estado eso de (….toma este dinero que te
regalo mediante dedocracia y proyecto directo sin ningún tipo de concurrencia pública ni
asentamiento contable, simplemente ir a la caja cogerlo y regalarlo, no es algo previsto en la
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Administración del Estado…. ) sin que pase por las cuentas o fiscalización del ente público, no
solamente es ilegal, es "prevaricación" y malversación de caudales públicos.
Coruña Futura fue un encargo del gobierno local, a través de la Fundación Emalcsa (la compañía
municipal de aguas, que es la que tenía los fondos y la absoluta libertad contractual), a la
Fundación Metrópolis, por un valor de 684.000 euros.
Metrópolis, con domicilio en Alcobendas (Madrid), suscribió en su día una “alianza estratégica
de colaboración” con el Instituto Nóos, en la que Undargarín fue miembro de su consejo asesor
internacional.
El Foro Ciudad (lo mismo que Eidus Coruña y su foro en el Centro Ágora de A Coruña en el mes
de Noviembre orquestado por la Asociación de Jóvenes Empresarias y un (funcionario de
Facenda del Concello de A Coruña, segunda planta del edificio sito en la calle de la Franja ) es
una fase del proyecto, en la que 188 personas de distintos ámbitos aportaron su opinión sobre
aspectos ciudadanos y dieron unas 72.000 respuestas, pero lo que más sorprende es que el
exsocio de Urdangarin diseñara el futuro de A Coruña por 684.000 euros, en este momento
trucado y desterrado por el Gobierno de Xulio Ferreiro sin pedir el reintegro por alcance del
dinero público dilapidado.
El contrato fue adjudicado por la fundación municipal EMALCSA de la que es Presidente en
este momento el Sr Xulio Ferreiro y creada para gastar en fines sociales 4,5 millones que ganó el
Ayuntamiento tras una venta de acciones.
A Coruña tenía puesto el diseño de su futuro SMARTCITY en manos de los imputados y
exaliado de Iñaki Urdangarin al que adjudicó un contrato de 684.000 euros a la Fundación
Metrópoli, domiciliada en Alcobendas Madrid con la que estaba asociada el Instituto Nóos.
Ahora que su exsocio carga con la imputación de seis delitos por vender a las Administraciones
públicas proyectos inflados o vacíos, entre los que se encontraba elaborar un trabajo titulado
Definición y desarrollo de los elementos estratégicos del futuro del área urbana de A Coruña,
dentro del proyecto denominado Coruña Futura, que no es ni más ni menos que SMARTCITY
que Xulio Ferreiro convirtió tras dar de baja Futura en EIDUS CORUÑA, comenzando desde
cero y perdiendo el dinero público dilapidado sin que nadie tome conciencia de su
recuperación….
La Fundación Metrópoli recibía este dinero a cambio de elaborar un “plan estratégico” que
defina las “fortalezas y debilidades” de la ciudad y que se ceñía a una simple encuesta a 200
personas y la formulación de “propuestas y proyectos”, algo así como lo de EIDUS CORUÑA;
reconvertido a dimensiones y propuestas cuyas intencionalidades fueron expuestas en el Centro
Ágora con la presencia del Sr Alcalde Xulio Ferreiro y la Concejala de Participación Ciudadana,
cuyo objetivo se ceñía a una carta firmada para pedir fondos europeos en nombre de los entes
sociales de A Coruña canalizados a través de las gestiones directas del máximo órgano municipal
cuyo máximo Responsable debería tener perfecto conocimiento y con todo lujo de detalles del
mismo, y que centramos en el Sr Juan Carlos Martínez Muñíz, cuyo DECRETO nos fue remitido
con plazo de 10 días para concretar y en este momento en manos de nuestra asesoría para realizar
dicha petición ajena a este nuestro escrito.
La plusvalía de 4,5 millones de EMALCSA por vender su participación en R, es solo una
muestra de cómo la empresa municipal de aguas de A Coruña “Emalcsa” es una máquina de
hacer dinero y que preside el Sr Xulio Ferreiro, sin que a día de hoy nos haya dado
respuestas a la multitud de solicitudes de información.
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Desde la llegada de Xulio Ferreiro en su afán recaudatorio, dicha empresa municipal pasó de una
media de 18 cortes de agua a la semana a 70 después de las elecciones municipales, dejando de
prestar ayudas a las familias desfavorecidas el mismo gobierno municipal que las defendía en
campaña electoral.
El superávit de Emalcsa fue de cinco millones ante lo que el BNG critica que la bonanza de
Emalcsa no se traduzca en una bajada del precio que pagan los coruñeses por el agua y que la
empresa, por el contrario, impulse un nuevo modelo de cobro que supone un incremento del
recibo para la mayoría.
Según cálculos del BNG, los hogares que pagaban 90 euros pasan a abonar 139, por ello la
empresa pública que aumenta beneficios no puede aumentar el precio del agua, y menos en un
momento como este, sostiene la edil nacionalista, quien considera incluso “ilegal” el incremento
porque, argumenta, la ley obliga a las empresas públicas que prestan servicios esenciales a cubrir
los gastos de explotación.
El contrato del plan Coruña Futura no ha sido otorgado por los cauces habituales y que a
nuestro modo de ver y con la información en nuestro poder EIDUS CORUÑA sigue las
mismas pautas.
El gobierno del popular Carlos Negreira lo adjudicó a través de la Fundación Emalcsa, una
entidad definida como “privada” por sus estatutos pero que depende de Emalcsa, la empresa
municipal de aguas 100% de capital público de la que toma el nombre y el personal, ya que su
plantilla está formada solo por el gerente, Manuel Aguilar López, exdirector de la moribunda
Obra Social de Caixa Galicia.
El Ayuntamiento se niega a revelar el sueldo de Aguilar porque, argumenta, no tiene obligación
legal y se lo impide la Ley de Protección de Datos, nosotros lo sabemos, más de 6 mil euros al
mes, dietas y suplementos a parte, y ahora retirado, pero si es de sobra conocido el de Jaime
Castiñeiras (más de 10 mil euros al mes, dietas y suplementos a parte) y bastante popular
en el despacho del Sr Xulio Ferreiro y nuestros lectores de Internet, junto a la orgía de
vocalías de ediles de A Marea Atlántica en este y otros órganos municipales.. y que
entendemos se protege como “tonto útil” a la vista de la imposibilidad de que el Consejo de
Administración meta la mano de forma directa en el dinero público, teniendo que pasar por sus
manos cualquier negociación cuyos fines sean lograr el traslado de dinero público, a proyectos,
asesorías, acuerdos, convenios etc..
La creación de la fundación fue anunciada por el anterior bipartito de socialistas y nacionalistas
en 2009 para, entre otras acciones sociales, subvencionar el recibo del agua de personas con
pocos ingresos, un hecho que queda en evidencia ante los 70 cortes de media semanales.
El pastel de la Fundación EMALCSA ha desvirtuado el objetivo social con el que se creó la
fundación; se ha convertido en la aprovisionadora de fondos para contratar consultoras,
proyectos de SMARTCITY, convenios con la Universidad y muchas otras felonías ocultas a los
ciudadanos, de hecho, nos hemos interesado por la auditoria o fiscalización del Consello Galego
de Contas junto al de la empresa EMALCSA y no fue posible localizarlo, quedando bajo la
ocultación para que los ciudadanos no puedan observar lo que esta sucediendo con los bienes
públicos..
De momento, la entidad de los 4,5 millones de euros de su fundación ya han volado que sea de
conocimiento público en un año 1,2 millones para la fiesta de SMARTCITY de Coruña Futura
por 684.000 euros a la Fundación Metrópoli y la redacción de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (otro chiringuito) por 550.000 euros. Unos proyectos desaparecidos junto al dinero
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público sin que ningún responsable haya solicitado su reintegro por alcance al no propiciarse los
fines para los que se destinaban las partidas económicas, pero que curiosamente vuelve el
contador del dinero SMARTCITY de Coruña Futura a Eidus Coruña a CERO, para iniciar
nuevas partidas dinerarias sin descolgarse del presunto fraude de proyectos vacíos y humo, y
ahora con mordida del mismo Presidente del Deportivo, Constantino Fernández a través de Altia
, cuyos beneficios superan los 4,5 millones de euros sustraídos del dinero que supone la
dilapidación de lo público, jactándose ante os medios de comunicación y fotografiándose con el
mismo Sr Xulio Ferreiro, a parte de echar algún otro privilegiado para hacerle sitio en la tribuna
para ver los partidos del Depor, sin ir a ninguna parte, perdiéndose las subvenciones, los
proyectos y el dinero público, justificado por el Gobierno de A Marea Atlántica, en la nueva
redacción de EIDUS CORUÑA y camino de la próxima burbuja europea que con total seguridad
volveremos a sufrir los extorsionados ciudadanos.
Llegados hasta aquí, y tras quedar acreditado que, el dinero "regalado" bajo ardices legales de
fines altruistas y sociales, si es que los son, no han llegado ni se ha cumplido sus pretendidos
fines, solo nos queda pensar ante la multitud de atisbos de que, el dinero público a día de hoy,
solo se ha dado para comprar voluntades de silencio contra los intereses públicos y a favor de los
políticos de los responsables en los proyectos de antes Coruña Futura y ahora EIDUS CORUÑA
y que salvo contrario esta Plataforma Marítima, Pladesemapesga a la vista de la clara falta de
información no dudará en ampliar las denuncias ya redactadas, cuyo conocimiento le compete,
junto a la solicitud de Diligencia Judicial para que se investiguen todos estos hechos y estas
partidas económicas bajo la ocultación y bajo formas más propias de la “COSA NOSTRA” a
nuestro juicio que de una administración pública.
Xulio Ferreiro es letrado y profesor de Derecho Procesal Administrativo, por ello debe ser
perfectamente conocedor de que:
Dice la Ley que los responsables deberían ser conocedores, sobre lo que solicitamos de forma
URGENTE e INMEDIATA;
Del reintegro de subvenciones
Ley 38-2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones_ TÍTULO II_ Del reintegro de
subvenciones (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016)
Artículo 36 Invalidez de la resolución de concesión
1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del
ordenamiento jurídico
Artículo 37 Causas de reintegro
1. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
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Y las demás de aplicación en esta misma Ley, suficientes para que no quepa duda alguna ni
discrepancia sobre lo solicitado.
La libre competencia ya no solo pública si no, también empresarial y privada no puede
legalmente estar inducida por los cargos políticos de confianza y mucho menos por su relación
“de amistad” ni los funcionarios que desempeñan su gestión al amparo de las instituciones
públicas, en su consecuencia la libertad de libre competencia debe estar protegida, algo que se
conculca y vulnera de forma sistemática diariamente por el Gobierno Municipal y sus cargos de
confianza;
En este punto, nada se sabe de la financiación del proyecto EIDUS CORUÑA anticipando
recursos públicos por nadie sabe quien o la aceptación del Sr Xulio Ferreiro y su séquito un día
laboral de sus funciones como alcalde, desplazándose al Hotel Ritz de Madrid a un foro
orquestado por una empresa que contrata con cargo al SMARTCITY ni nadie a explicado que
“pintaba” la Sra. Carmena avalando el chiringuito o que tenía que ver con la ciudad de A
Coruña, en cualquier caso el Sr. Xulio Ferreiro ha recibido prebendas como Alcalde de A Coruña
de entidades privadas que contratan con el Concello y se revuelcan en una orgía de ute,s y
empresas de todo tipo y por todas partes con el único fin de llevarse los fondos europeos
destinados a las ciudades inteligentes, para que como resultado, el siguiente gobierno de turno,
anule todo y vulva la rueda de la caja pública a ponerse en marcha con el único propósito de
endeudarnos mucho más que el caso BNAKIA, y en el supuesto de que fuese el ayuntamiento el
pagador del chiringuito de Madrid, tampoco sería de recibo que el Concello de A Coruña
orqueste o financie a empresas privadas chiringuitos o foros que recaigan de vuelta en el mismo
alcalde, por ello a nuestro juicio políticamente el Sr Xulio Ferreiro debería DIMITIR por
dignidad y ética política..Sobre todo cuando denunciaba aquello en lo que se ha convertido.
La tradición de este tipo de política manchada por las subvenciones o regalos a DEDO para
supuestos proyectos que nunca llegan a su fin, se trasladó, con la democracia y las nuevas
generaciones políticas del ladrillo y obras faraónicas, a las entidades públicas que convirtieron
sus consejos de administración en una mezcla explosiva de caciques en potencia, economistas de
ambición desmesurada, políticos y sindicalistas que veían por primera vez los lujos del oro y
pensaron que su presencia era ya imprescindible en ese mundo costeado con dinero ajeno.
En ese singular entorno de estos caballeros de la tabla redonda (EMALCSA y su FUNDACIÖN)
se expandió y creció lo que se ha dado en llamar red clientelar que no es otra cosa que mediante
abundantes dádivas que no le cuestan nada al generoso benefactor que, encima, se convierte en el
"sacrificado" dueño del lugar con dinero que no es suyo.
"Yo no puedo decir nada malo de esa persona porque a mí me ha ayudado cuando lo he
necesitado", es la excusa del que mira para otro lado cuando la compra de voluntades y la
prevaricación inducida bajo la ignorancia deliberada y contumaz empieza a funcionar.
En la Ciudad de A Coruña no se libraron ni ayuntamiento, ni partidos políticos, ni los órganos
municipales, solo hay que ver, la invasión y desmesura por acaparar del gobierno de turno, sus
consejos de administración cerrando proyectos y acuerdos para partir de cero y dejando al pairo
todo el dinero invertido, creando nuevas partidas dinerarias que nadie conoce y que nosotros
mismos hemos sentido bajo carpetas de papel más caro del mercado, páginas Web,s sin que
pudiese ser posible localizar al pagador a pesar de intentarlo por activa y por pasiva, inclusive
tratando el mismo S Xulio Ferreiro de mezclar o utilizar a unos 36 entes sociales de A Coruña
con objeto de que intermediaran firmando un supuesto apoyo a algo desconocido, pero eficaz
ante denuncias judiciales que difícilmente se encaminarían ante tal cantidade de entes sociales y
sus afiliados, etc... Xulio Ferreiro y el proyecto, cuyo foro orquestado en el Centro Ágora mucho
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antes de salir en el DOG, el líder de A Marea Atlántica y Acalde se negó en rotundo a dar una
mínima explicación de cómo se distribuiría el dinero recaudado ante la UE en nombre de los allí
representados, y que nosotros mismos apuntábamos a adjudicaciones a dedo como la del
Presidente del Depor “ALTIA” por asesorías y lindezas como las ya expuestas, sin que ninguno
de los firmantes tuviesen acceso a dicha información…En palabras de pueblo, ¡! Repartirse la
tajada” entre los de siempre y así poder presentar beneficios de 4,5 millones de euros en plena
crisis y abandonos de todos los servicios sociales, etc…
Ante la composición del Consejo de Administración de los órganos de EMALCSA y su
FUNDACIÖN a lo que hay que sumar el EDAR y los otros 5, cuyos miembros la conforman
distintos y variados ediles de A Marea Atlántica en clara y presunta infracción de
compatibilidades, engullendo posiblemente más de 1 millón e euros e dietas, cuyas peticiones de
información o renuncia a favor de los abandonados-desfavorecidos, nos ha sido de forma
reiterada ocultada y censurada.
Resulta más que ALARMATE Y SOSPECHOSO el documento4 que se adjunta y
firmado por el Alcalde Xulio Ferreiro que hace referencia a otro proyecto con nombre
similar que dados los antecedentes nos hace pensar en más duplicidad cuyo único fin es
inflar las partidas económicas a pedir a la UE de los fondos FEDER
Se adjunta documento5 .- Escrito del Defensor del Pueblo de Galicia en el que se abre
expediente informativo sobre la opacidad y censura de A Marea Atlántica y el Sr Xulio Ferreiro
Se adjunta documentos 6, 6-A, 6-B pantallazo propiedades documento carta pro forma realizada
por el Sr Pena Funcionario Municipal que gestionó CORUÑA FUTURA Y GESTIONA EIDUS
CORUÑA a pesar de negarlo en reiteradas ocasiones…
Junto a los links de referencia a lo largo de este escrito.
Se adjuntan documentos justificativos que se suman a los ya aportados de los hechos
relatados:
1-EIDUS – ASCEGA
2-EIDUS-LUVA
3-http___www.eidus.coruna
4-MODELO_DE_CARTA_APOYO_EIDUS_CORUA
5-PresentacionXulioFerreirohttp___www.eidus.coruna
6-samartcity-eiduscoruna
7-modificacioncoruñafuturaporXulioFerreiro
8-peritacioncoreoxulioferreiro-OS-EMALCSA
9-plagioCoruñaFutura
10-correoreiteracionsolictudinformacionXulioFerreirosobreSamratCity
11-peritacion-reiteracion-aclaracionesXulioFerreiro-MareaAtlantica
12-Documento ampliación denuncia formato Word para mejor acceso links documentados
La relación gestora de los fondos públicos Europeos FEDER, CORUÑA FUTURA, EIDUS
CORUÑA; y la relación con dicho grupo político es patente, A Marea Atlántica y su líder
Xulio Ferreiro gobiernan el Concello de A Coruña a pesar de prometer grandes cambios en
la presunta malversación en la matriz de la TRAMA “EMALCSA” ver artículocomunicado de Pladesemapesga a través de su equipo multidisciplinar Acción y
Transparencia Pública;
http://accionytransparenciapublica.com/index.php/transparencia/transparenciamunicipios/32-el-mayor-fraude-politico-en-la-historia-de-espana-personificado-en-lafigura-de-xulio-ferreiro-alcalde-de-a-coruna-y-su-marea-atlantica
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@XulioFerreiro acepta "prebendas", foros y viajes con acompañantes, de FCC una
empresa que contrata con el Concello de A Coruña
http://xornaldegalicia.es/galicia/a-coruna/a-marea-xulio-ferreiro/4634-xulioferreiro-recibeprebendas-montaje-chiringuito-para-fines-politicos-de-a-marea-atlantia-en-hotel-riz-y-viajes-deavion-para-el-y-su-sequito-de-una-empresa-que-contrata-con-el-concello-de-a-coruna-a-travesde-smartcity

Deja al descubierto la falsedad de sus afirmaciones y declaraciones, siendo evidente que
según los estatutos de EMALSA no permiten gestionar de forma directa dinero público,
solamente a través de proyectos, convenios que se trasladan al Director de la Fundación y
EMALCSA para que los firme el responsable, convirtiendo así en un rodillo las formas de
proceder con los fondos públicos.
Xulio Ferreiro y su equipo de Gobierno nada más entrar en el Gobierno Local de A
Coruña, lo primero que hacen es adjudicarse las presidencias y vocalías de los consejos de
administración de los órganos municipales “empresas con capital público municipal”,
otorgándose así, la posibilidad de decidir a quien y como se reparte el dinero público.
La empresa gestora del Foro SARTCITY en el HOTEL RITZ en Madrid cuyos costes
presuntamente le regalo A Marea Atlántica y equipo de Xulio Ferreiro FCC, contrata
servicios públicos con el Concello, a través de IDRA;
La plataforma de Coruña Smart City está basada en SOFIA2 ( http://sofia2.com ),
la solución Internet of Things (IoT) de Indra
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/03/02/finaliza-primera-fase-coruna-smart-city
http://smart.coruna.es/ perteneciente a estes grupos empresariales pagada con fondos
FEDER y hoy desaprecida sin responsables de la devolución de sus gatos..
http://www.einforma.com/servlet/app/prod/DATOS_DE/EMPRESA/UTE-FCCSERVICIOS-IDUSTRIALES-Y-EERGETICOS-SA-E-IDRA-SAC_VTg2MzE3MDcw_de-MADRID.html
http://www.construccion.cc/empresa-ute-fcc-servicios-industriales-y-energeticos-sa-eindra-en-madrid-4744
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7195669/12/15/La-integracion-de-SOFIA2Indra-en-Coruna-Smart-City-una-de-las-50-Mejores-Ideas-Digitales-para-Expansion.html
El proyecto Coruña Smart City, iniciativa del Ayuntamiento de A Coruña y EMALCSA como
solicitante, consiguió con su propuesta una cofinanciación de un 80% de los fondos FEDER,
para un total de 11,5 millones de euros.

El Gobierno local tendrá que cerrar la exposición Smart City por su
contenido electoralista
El organismo judicial rechaza los argumentos del alcalde y dicta una resolución firme para la clausura de la muestra
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La junta electoral rechaza los argumentos del Gobierno municipal, que alegó que era la Unión
Europea la que obliga a informar de los proyectos puestos en marcha con estos fondos
comunitarios para la modernización tecnológica de la ciudad.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/04/18/gobierno-local-tendra-cerrarexposicion/947783.html

Recordamos a la instructora del expediente que hemos realizado grandes esfuerzos de forma
reiterada en los organismos correspondientes de forma y presencia física, sin que jamás a día de
hoy, se nos haya respondido o entregado información alguna, más bien se ha rechazado y negado
reiteradamente, lo que no nos permite ir más allá de las refutadas evidencias acreditadas de sus
propios errores en la jactancia pública ante todos los medios de comunicación y de los proyectos
muy burdos a la hora de pretender el engaño en los modos y formas de sumarnos a sus
intenciones de acaparar más fondos públicos que con posterioridad siempre acaban en las
mismas empresas y que solo hay que comprobar en los hechos duplicados y cartas pro forma
remitidas desde distintos organismos confabulados con A Marea Atlántica sin decir la verdad
real de las verdaderas intenciones y necesidades del apoyo solicitado para recabar fondos
FEDER, es el caso de; “EIDUS – ASCEGA” – “EIDUS-LUVA” - “EIDUS-ACECO” etc y
otros que desconocemos..
La magnitud del entramado es tan diversa y oculta que a pesar de ello, el dinero público
siempre acaba en los mismos, CORUÑA FUTURA y las ute,s nombradas y EIDUS
CORUÑA y las mismas ute,s nombradas, que sin cortarse o ruborizarse se afanan por
seguir con el negocio de fondos FEDER y para ello no dudan en llevar a Madrid al equipo
municipal de A Coruña, Sr Xulio Ferreiro y marea Atlántica pagando todo el “chiringuito)
en el Hotel más caro de España donde un café con leche o un te cuesta 36 euros, y sin que el
Sr Xulio Ferreiro renuncie a ello por inmoral, falto de ética y de presunta asociación para
malversar dinero de fondos públicos FEDER. Pero que al mismo tiempo esas empresas
bajo UTE,s con Altía dedicada solamente a fondos públicos, asesorias, etc..Y mezclada con
IDRA, FCC y SMARTCITY le permiten jactarse públicamente de beneficios que superan
los 4,5 millones de euros.
Ver;
http://xornalgalicia.com/index.php?name=ews&file=article&sid=102462
Altía también aparece en;
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/35528/sociedad/denuncian-un-entramadosocietario-en-melilla-creado-por-los-hermanos-atan-castro-la-xunta-y-la-empresacoremain.html
Por cierto, solo hay que acudir a la prensa de Galicia para ver en fechas recientes la
interpelación en el Parlamento de Beatriz Sestayo sobre la empresa Altía, ligada a altos
cargos del Partido Popular para observar el interés que despierta la desmesurada entrega de
dinero público sin concurrencia pública a miembros ligados al Partido Popular desde el
año 2009, que tomaron posesión del gobierno gallego
http://www.norteafrica.com/nuevo-escandalo-del-pp-en-melilla-pladesemapesga-denuncia-unentramado-de-empresas-fantasmas-relacionadas-con-altos-cargos-de-la-xunta-de-galicia-enmelilla/
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DILIGECIAS QUE SE ITERESA
1.- TODA LA DOCUMENTAL, consistente en las derivadas de la
aportación de los documentos que se acompañan al presente
escrito.
2.- DOCUMENTOS FISCALES y declaraciones complementarias
completas de la Agencia Tributaria Española realizadas por
CORUÑA FUTURA, EIDUS CORUÑA, EMALCSA,
FUNDACIÖN EMALCSA y
SMARTCITY CORUÑA.
3.- Memoria completa de todos los proyectos relacionados de
SMARTCITY con Coruña Futura, Eidus Coruña, EMALCSA y su
FUNDACIÖN EMALCSA que contengan la totalidad de las UTE,s
así como copia de todos los proyectos realizados y
finalizados, en curso y en proyecto, relacionados con
SMARTCITY.
4.- Declaración Fiscal completa sobre el PATROCINIO de FCC,
FORO NUEVA ECONOMÍA FORUM, relacionados con el FORUM
realizado en Madrid, Hotel RITZ para el Sr Xulio Ferreiro y
A Marea Atlántica, en las fechas de referencia de la
denuncia.

OSOTROS Y UESTRA RELACIÖ CO SMARTCITY, EL AYUTAMIETO
GOBERADO POR A MAREA ATLATICA Y LA CIUDAD.
En la configuración jurídica, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia

PLADESEMAPESGA -, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro
2012/016402 con más de 30.900 socios y formada por personas físicas, empresarios ,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, en su gran mayoría vecinos de A Coruña y destinatarios de los beneficios de los fondos FEDER y
ente al que desde el Concello a medio de carta del Sr Xulio Ferreiro y Marea Atlántica hemos sido
requeridos bajo el presunto engaño, al objeto de ser utilizados para fines no aclarados a día de hoy y
destinados a justificar solicitudes de partidas de fondos europeos FEDER 2015 a 2020.

http://plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com/nosotros.php y cuya gestión
pública puede verse en los medios informativos adheridos a la misma en; XornaldeGalicia.es
,XornalGalicia.com,ActualidadIbérica.com, DiarioMarítimo.com Pladesemapesga.com
y AcciónyTransparenciaPublica.com , acompañamos como documento1 acta de la
entidad autorizando al Presidente Miguel Delgado a efectuar la presentación de esta
denuncia.
Referencias sobre nosotros en la Guía de Comunicación del Gobierno de España
y la Xunta de Galicia

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Documents/Agenda2014.pdf

Referencia Página 322
XornaGalicia.com

Juan Castro Mosquera, 28. 15005 A CORUÑA

Teléf. 981 92 63 97 y 630-38 98 71
e-Mail: prensa@xornalgalicia.com y info@xornalgalicia.com
internet: www.XornalGalicia.com y www.XornalGalicia.es
Delgado González, Miguel, Director
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Agencia de Noticias Actualidad Ibérica
Juan Castro Mosquera, 28. 15005 A CORUÑA
Teléf. 981 92 63 97 y 630-38 98 71

e-Mail: agenciadenoticias@actualidadiberica.com
internet: www.ActualidadIberica.com
Delgado González, Miguel, Director

http://www.xunta.es/guia-dacomunicacion?p_p_id=1_WAR_guiacomunicacionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p
_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_1_WAR_guiacomunicacionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fguiaco
municacion_portlet%2Fdetalle%3FidOrganismo%3D3220&_1_WAR_guiacomunicacionportlet_idOrganismo=3220

SUPLICO A LA OLAF: Que habiendo por presentado este escrito, se
sirva admitirlo, teniendo por interpuesta CONTESTACIÖN AL
REQUIRIMIENTO DE INFORMACIÖN frente a los nombrados en este
escrito, en su calidad de MÁXIMOS RESPONSABLES de los hechos
expuestos admitiéndola a trámite y acordando la práctica de las
diligencias e investigaciones interesadas.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com
Es Justicia que pido en La Coruña, a fecha registro de 2015.

Para más información solo medios Miguel delgado. Presidente de Pladesemapesga. 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 24.700 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! , Este Diario Digital se
rige por la Ley española y en particular por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, y demás normas concordantes.
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