Al Alcalde de A Coruña con copia para el Delgado del Gobierno en
A Coruña

Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Alcaldía del Concello de A Coruña.
Siguiendo instrucciones del Sr Rodri Suárez Xefe de prensa del que obra esta misma
documentación en su poder con anterioridad.
Al Sr Alcalde, presentamos para resposta URGENTE as seguintes preguntas :
EXPOSICIÓN:
A Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia en A Coruña,
están a enviarnos a raíz de publicar diversos artigos no seu medio
www.XornaldeGalicia.es varias queixas de falta de despostas por que dixo facer da
vida pública un terreo de participación ciudadana, algo que se deu como falso, ao
que hay que sumar diversas peticións de esta mesma plataforma sen resposta a día
de hoxe.
Como vostede ben sabe, esta postura política do seu goberno, esta a propiciar
crispación e malestar generalizado que aumenta día a día a pasos axigantados.
Diante desas irregularidades e falla de despostas que se denuncian e vendo que
desde o concello non se fai nada por corrixir esas posturas enviamos diversos
escritos nos que aparecen as devanditas atribucións que se fan ao Goberno
Municipal de A Marea encabezado por o Sr Xulio Ferreiro sen que se tomen as
medidas pertinentes para cumprir a lei ante as peticións da ciudadanía.
Ademais varias persoas coméntanos que son moitas as asociacións da ciduade
contra as que se manten un silencio sepulcral, traendo a modo de ejemplo a
Asociación de Veciños da Ciudade Vella, cuyas queixas xa son de coñecemento
público e que se suman as de esta plataforma, cando realmente é unha nova
premisa do programa incumplido.
Como se pode ver claramente non existe ningún tabique, nin fachada no concello
que propicie nen ahora, nen con anterioridade que indique que o Concello de A
Coruña teña Un CORTELLO PARTICULAR para os líderes e xente de confianza de A
Marea.
Diante deso facemos as seguintes PREGUNTAS:
-Ten ese gabinete e a alcaldía intencións de continuar polo camiño da crispación e o
desprecio a ciudadanía dos responsables de A Marea contra os que lle otorgaron a
posición institucional con seu voto e aos que non ?
-Cal é a postura realmente que deben ter en conta os ciudadans ante a nova forma
de goberno ?
- Cal é a razón de que non estea á vista as respostas que se solicitan e non se den
respostas facendo un claro desprecio a ciudadanía quedando en chamar por
teléfono cando se coñece con anticipación que non se vai facer esa chamada ?

- Prefire este goberno de coalición gobernar baixo o silencio e a burla- desprecio a
ciudadanía de A Coruña como en estos dous meses de actividade.
En A Coruña a fecha del sello del registro

Miguel Delgado González
Presidente
Móvil: 630 38 98 71
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Asdo.: Miguel Delgado………. Presidente de Pladesemapesga, Director de Xornal de
Galicia Diario Marítimo y de la Agencia de Noticias Actualidad Ibérica.
Asesor personal de varios Círculos en la Provincia de A Coruña.

