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Exclusiva Xornal Galicia.- Alberto Núñez Feijóo, "da alas" acompañado de, Beatriz Mato
(trama Azetanet), junto a #xulioferreiro "intimo del líder del presunto fraude las
banderas azuis" presiden o acto el de entrega das Bandeiras Azuis 2018. Nas Escravas
 XornalGalicia  13 Junio 2018  140 Votos  Sección ; Galicia (/galicia)
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Votar

Xuntos-Podemos y Pladesemapesga denuncian un entramado en la #UDC de A Coruña Bajo las #Banderaszules y las amistades cruzadas de #MareaAtlántica.
( las gestionan un profesor y su mujer dentro de la UDC compañeros de @XulioFerreiro junto a cursos de #socorristas y asesorías, que colocan como
exigencia para recibir las banderas) Feijóo sigue financiando con dinero público que se niega a usuarios de servicios sociales para el PRESUNTO
FRAUDE, EXTORSIÖN Y ESTAFA de las Banderas Azules, ayuntamiento que no paga "Málaga se queda sin Banderas Azules", Galicia más de 10 playas
contaminadas reciben la Bandera Azul. Las mismas acumulan denuncias por todo el litoral español de fraude con colaboración institucional.
Feijóo regala 40.000 €uros públicos para que le monten el chiringuito y poder presentar "las banderas azules" denunciadas por #FRAUDE y
#PresuntaExtorsión 12 mil euros por bandera, cursos de socorrismo que dan los mismos responsables de las banderas azules utilizando la
Universidad de A Coruña, venta de libros, contratos públicos, centran la denuncia en el Concello de A Coruña y la Universidad

Comienzan a salir las presuntas extorsiones por el lioral español en el presunto fraude de las BANDERAS AZULES con raíces en la UDC de A Coruña, un
profesor y su mujer tambien de la UDC al margen de sus funciones públicas tienen montado los chiringuitos de banderas, cursos, asesorías para presuntamente
extorsionar a los ayuntamientos y autonomías de toda España, el descontrol y fraude fiscal es absoluto, que la Xunta financia con fondos públicos si le montan un
chiringuito a Feijóo para su presentación; Las banderas azules de las playas no las concede Europa, que dejó de apoyarlas por falta de rigor. Las da una entidad
privada (ADEAC) ( las gestionan un profesor y su mujer dentro de la UDC junto a cursos de socorristas y asesorías, que colocan como exigencia para
recirbir las banderas) a la que hay que solicitárselas y por lo que cobra. El Municipio de Málaga no tiene este año ninguna. Galicia tiene más de
10 playas contaminadas que tras pagar, le otorgan las banderas azules. Más denuncias por la presunta estafa de las Banderas Azules en el litoral español, Feijóo
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(PPdeG) paga con dinero de la Xunta, Málaga se queda sin ellas por no aceptar la extorsión.....Seguir leyendo...(+) (http://diariomaritimo.com/5699-masdenuncias-por-la-presunta-estafa-de-las-banderas-azules-en-el-litoral-espanol-feijoo-ppdeg-paga-con-dinero-de-la-xunta-malaga-se-queda-sin-ellas-por-noaceptar-la-extorsion)
Se confirma la presunta extorsión de fondos públicos a cambio de Banderas Azules que denunciaba PLADESEMAPESGA

La presunta extorsión de las BANDERAS AZULES podría facturar MILLONES DE EUROS mediante la presunta extorsión a
cambio de las banderizas que la mayoría de alcaldes se niegan a reconocer y a asentar en sus cuentas fiscales,
convirtiendo en dinero negro las multimillonarias cifras recaudadas a cambio de no desprestigiar el municipio
retirándole BANDERAS AZULES.
http://www.pladesemapesga.com/inicio/portada/110-se-confirma-la-presunta-extorsion-de-fondos-publicos-a-cambio-de-banderas-azules-que-denunciabapladesemapesga (http://www.pladesemapesga.com/inicio/portada/110-se-confirma-la-presunta-extorsion-de-fondos-publicos-a-cambio-de-banderas-azules-quedenunciaba-pladesemapesga)
Feijóo paga 40.00 €uros públicos para poder presentar el "chiringuito de las banderas azules" denunciadas por FRAUEDE y Presunta Extorsión

Feijóo utiliza a la próxima candidata al Concello de A Coruña, Beatriz Mato (relacionada con la Operación Zeta cursos y presuntas mordidas al PPdeG según el
imputado) para poner su firma en el regalo de dinero público de los galegos y galegas que van parar al bolsillo de José Ramón Sanchez Moro promotor del
"entramado" de los trapos azuless que lucen decenas de playas contaminadas. Por otro lado estas pretendidas banderas entran directamente a desprestigiar o
enfrentarse con las propias normativas de la Xunta de Galicia, analíticas de aguas, espacios mediambientales y gestiones que por Ley tiene que desempeñar la
Xunta de Galicia. Descargate gratis el documento por el que el PPdeG ordena regalarle 40.000 euros al gestor de las banderas azules Profesor y Funcionario de
la UDC de A Coruña junto a su esposa. Responsables del entramado piramidal que recauda dinero por toda España.
http://xornalgalicia.com/attachments/article/4161/ConvenioyComunicado-FeijooPaga40mileurosporpresentarlasbanderasazules%20(1).pdf
(/attachments/article/4161/ConvenioyComunicado-FeijooPaga40mileurosporpresentarlasbanderasazules%20(1).pdf)
http://xornalgalicia.com/attachments/article/4161/www-elconfidencial-com-banderas-azules-tramas.pdf (/attachments/article/4161/www-elconfidencial-combanderas-azules-tramas.pdf)
Todo el reportaje y multitud de documentos de la operación trapos azules por todo el litoral español e islas en
http://diariomaritimo.com/5996-feijoo-paga-40-00-uros-publicos-para-poder-presentar-el-chiringuito-de-las-banderas-azules-denunciadas-por-frauede-y-presuntaextorsion-cuyo-reportaje-sale-hoy-en-el-confidencial (http://diariomaritimo.com/5996-feijoo-paga-40-00-uros-publicos-para-poder-presentar-el-chiringuito-de-lasbanderas-azules-denunciadas-por-frauede-y-presunta-extorsion-cuyo-reportaje-sale-hoy-en-el-confidencial)
12 mil euros por bandera, cursos de socorrismo que dan los mismos responsables de las banderas azules utilizando la Universidad de A Coruña, venta de libros,
contratos públicos, centran la denuncia en el Concello de A Coruña y la Universidad
Se atribuyen a D. José Palacios Aguilar y su esposa Dra. María del Castillo Obeso. Profesores ambos del Instituto Nacional de Educación Física (P-INEF)
perteneciente a la UDC sito en el Concello de Oleiros A Coruña. Al Sr. Sr Alcalde Xulio Ferreiro en su faceta de Alcalde y Profesor de la UDC, GARCÍA MATA
ALFONSO en su faceta de Administrador de Move Servicios de Ocio y Deporte, S.L, GAGO MARIÑO MARIA como Apoderada, junto a los que puedan surgir de
las investigaciones. El Vicepresidente de la entidad ADEAC responsable de las Banderas Azules, profesor junto a su esposa en la UDC, es el responsable de
otorgarlas, gestionarlas y decidir a quien y como se le da, en su consecuencia han desarrollado todo un entramado con gran cantidad de recursos públicos
que nadie sabe donde van a parar, al carecer y negarse a aportar información pública, falta de auditoria e inclusive la entidad contratadora MOVE del
Concello de A Coruña presenta en el registro mercantil en relación a los años dos mil diez hasta el dos mil quince un movimiento global de 13,99 euros, algo a
todas luces surrealista.
Según la denuncia, se estaría moviendo entre 20 y 40 millones de euros de forma oculta al fisco, sobre todo por la ocultación generalizada de los convenios
por todos los municipios costeros de España..Las Plataformas Xuntos y Pladesemapesga presentan denuncia ante la Fiscalía contra un presunto entramado
societario a la sombra de las Banderas Azules de las playas y puertos. (http://pladesemapesga.com/inicio/portada/144-las-plataformas-xuntos-ypladesemapesga-presentan-denuncia-ante-la-fiscalia-contra-un-presunto-entramado-societario-a-la-sombra-de-las-banderas-azules-de-las-playas-ypuertos)

https://www.google.es/search?q=concello+coruña+banderas+azules+xornal (https://www.google.es/search?q=concello+coru)
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Xuntos-Podemos y Pladesemapesga denuncian un entramado
(http://accionytransparenciapublica.com/tablon/procedimientos/operaciones-judiciales/172-xuntospodemos-y-pladesemapesga-denuncian-un-entramado-en-la-udc-de-a-coruna-bajo-las-banderas-azules-ylas-amistades-cruzadas-de-marea-atlantica)

accionytransparenciapublica.com › ... › Portal de Transparencia › Noticias Destacadas
(https://www.google.es/search?source=hp&ei=_RYhW_fBEcOOsgG545vIBw&q=banderas+azules+xuntos+pladesemapesga&oq=banderas+azules+xuntos+pladesemapesga&gs_l=p -ab.3..33i160

Xuntos-Podemos y Pladesemapesga denuncian un entramado en la UDC de A Coruña Bajo las Banderas Azules y las amistades cruzadas de Marea Atlántica.

Las Plataformas Xuntos y Pladesemapesga presentan denuncia ante ...
(http://www.pladesemapesga.com/inicio/portada/144-las-plataformas-xuntos-y-pladesemapesgapresentan-denuncia-ante-la-fiscalia-contra-un-presunto-entramado-societario-a-la-sombra-de-lasbanderas-azules-de-las-playas-y-puertos)

www.pladesemapesga.com/.../144-las-plataformas-xuntos-y-pladesemapesga-presenta...
(https://www.google.es/search?source=hp&ei=_RYhW_fBEcOOsgG545vIBw&q=banderas+azules+xuntos+pladesemapesga&oq=banderas+azules+xuntos+pladesemapesga&gs_l=p -ab.3..33i160

Foto, Crespo principal imputado de la trama de cursos de formación denunció en varias ocasiones que
entregaba comisones en B y sobres a cambio de cursos al PPdeG.
Dos empleadas de Crespo admitieron a la Policía irregularidades en ... (http://www.abc.es/localgalicia/20141102/abci-operacion-zeta-empleadas-gerardo-201411021108.html)

www.abc.es/local.../abci-operacion-zeta-empleadas-gerardo-201411021108.html
(https://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&biw=1265&bih=651&ei=RxohW-HvIcSwUd6tkcAN&q=crespo+azetanet+daba+sobres+al+pp&oq=crespo+a etanet+daba+ obr

las indicaciones las daba en todo momento
Gerardo Crespo. ... para hacer dos sobres destinados al Partido Popular», aunque no detalla la cantidad.
3 nov. 2014 - Dos empleadas de Azetanet admitieron ante la Policía el pasado mes ... y

Gerardo Crespo - La Voz de Galicia. Temas (https://www.lavozdegalicia.es/temas/gerardo-crespo/)
https://www.lavozdegalicia.es/temas/gerardo-crespo/
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(https://www.google.es/search?hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&biw=1265&bih=651&ei=RxohW-HvIcSwUd6tkcAN&q=crespo+azetanet+daba+sobres+al+pp&oq=crespo+a etanet+daba+ obr
Iñaki Urdangarin Caso Nóos Mujer del Chicle Sucesión en el PP Explosivos en Tui ... El fiscal rechaza como calumnias las palabras de Crespo sobre los
«after» ... Un ex alto cargo de la
Azetanet declaró que «seguirá siendo ...

Xunta confiesa que Crespo le daba 300 euros al mes ... Uno de los trabajadores de la empresa

Beatriz Mato inauguró la sede central de Azetanet en la Grela
(https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2009/09/17/beatriz-mato-inauguro-sede-central-azetanetgrela/0003_7976837.htm)

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/.../beatriz-mato...azetanet.../0003_7976837.htm
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2009/09/17/beatriz-mato-inauguro-sede-central-azetanet-grela/0003_7976837.htm+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es (https://webcache.googleu er onte
Valoración: 3 - 10 reseñas
17 sept. 2009 - Al acto asistió la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, que recordó que en «en estos momentos de crisis son momentos para la reflexión, que ...

Alcaldes y comunidades se rebelan contra las banderas azules: "Solo son
un negocio"
"Recuerdo que un día me llegó a la mesa una factura de 21.000 euros con un concepto muy extraño. La factura iba a nombre de Banderas de España SA y me la
rebotaban desde la Consejería de Medio Ambiente. Pregunté y me dijeron que era el pago anual a Banderas Azules, pero ni nosotros habíamos pedido esa
certificación ni ellos nos habían prestado ningún servicio. Era absurdo, así que me negué a pagar", explica Pilar Carbonell, directora general de Turismo del
Gobierno de Baleares. Esto ocurrió en 2016 y supuso el primer rechazo frontal de un Gobierno autonómico al prestigioso sistema de certificación de playas.
Ese verano, Baleares perdió 12 banderas y el consejero de Turismo, Biel Barceló, dijo que era un castigo por "no pagar a la empresa" que las entrega, sugiriendo
que son un sello de excelencia que se compra con dinero. más en;
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-14/banderas-azules-negocio-baleares-ibiza-galicia_1415018/ (https://www.elconfidencial.com/espana/2017-0714/banderas-azules-negocio-baleares-ibiza-galicia_1415018/)

AGE sitúa a Beatriz Mato en el 'corazon' de la operación 'Zeta' y exige ...
(https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2014/10/27/age-situa-mato-corazon-zeta/892897.html)

https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2014/10/27/age-situa-mato.../892897.html
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2014/10/27/age-situa-mato-corazon-zeta/892897.html+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es (https://webcache.googleusercontent.com/search?q= a he:aMYgSg
27 oct. 2014 - Beatriz Mato, con Crespo, en un acto en Azetanet en 2009. ... con el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, o con la conselleira Mato, que eran ...

Dos exempleadas de Azetanet declaran ante la juez que cumplían las ...
(http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/03/18/exempleadas-azetanet-declaran-juezcumplian/938071.html)

www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/03/18/exempleadas-azetanet.../938071.html
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. En caché (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wQZochulmlQJ:www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/03/18/exempleadas-azetanet-declaran-juez-cumplian/938071.html+&
18 mar. 2015 - Una de las exdirectoras financieras de Azetanet, la consultoría de ... La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, no precisó ayer si acudirá el ...

Xornal Galicia - Beatriz Mato relacionada con la trama de corrupción ... (/portada/3522-beatriz-matorelacionada-con-la-trama-de-corrupcion-de-cursos-de-formacion-anuncia-su-candidatura-a-la-presidenciadel-pp-local)

xornalgalicia.com/.../3522-beatriz-mato-relacionada-con-la-trama-de-corrupcion-de-c...
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. En caché (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NsEyV8vn4lsJ:xornalgalicia.com/portada/3522-beatriz-mato-relacionada-con-la-trama-de-corrupcion-de
24 mar. 2017 - Con la Conselleira Beatriz Mato en la Xunta de Galicia. ... Ganaba mucho, pero así como entraba en la caja de Azetanet, su empresa matriz, ...

(trama Azetanet), junto a #xulioferreiro "intimodel líder ... - Xornal Galicia (/6264-alberto-nunez-feijoo-daalas-acompanado-de-beatriz-mato-trama-azetanet-junto-a-xulioferreiro-intimodel-lider-del-presuntofraude-las-banderas-azuis-presiden-o-acto-el-de-entrega-das-bandeiras-azuis-2018-na-explanada-dasescravas)

xornalgalicia.com/6264-alberto-nunez-feijoo-da-alas-acompanad...
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. En caché (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B3OUxZjOwPEJ:xornalgalicia.com/6264-alberto-nunez-feijoo-da-alas-acompanado-de-beatriz-mato-trama
Traducir esta página (https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=gl&u=http://xornalgalicia.com/6264-alberto-nunez-feijoo-da-alas-acompanado-de-beatriz-mato-trama-azetanet
hace 3 días - Alberto Núñez Feijóo, "da alas" acompañado de, Beatriz Mato (trama Azetanet), junto a #xulioferreiro "intimodel líder del presunto fraude las ...

La conselleira de Trabajo admite que recibió un bolso de la trama ...
(https://www.eldiario.es/galicia/conselleira-Trabajo-admite-recibio-Zeta_0_337716968.html)

https://www.eldiario.es/.../conselleira-Trabajo-admite-recibio-Zeta_0_337716968.html
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. https://www.eldiario.es/galicia/conselleira-Trabajo-admite-recibio-Zeta_0_337716968.html+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=es (https://webcache.googleusercontent.com/search?q= a he:NKt3G7 Zf
22 dic. 2014 - Beatriz Mato justifica que aceptó el obsequio de una de las ... en los ordenadores de Azetanet, una de las empresas investigadas, una relación ...

El otro Pais (la sociedad civil): Beatriz Mato, Gerardo Crespo y la ...
(http://www.angelesgarciaportela.com/2014/10/beatriz-mato-gerardo-crespo-y-la.html)

www.angelesgarciaportela.com/2014/10/beatriz-mato-gerardo-crespo-y-la.html
(https://www.google.es/search?q=beatriz+mato+azetanet&hl=es&rlz=1T4PRFD_esES682ES688&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjQ_cev3dDbAhXTMywKHQtjAZkQ_AUICSgA&biw=1265&bih=
1. En caché (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Thtcd5ovDyIJ:www.angelesgarciaportela.com/2014/10/beatriz-mato-gerardo-crespo-y-la.html+&cd=7&hl=e & t= ln &gl=e )
30 oct. 2014 - La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, recogía a finales del año ... de la empresa de consultoría y formación Azetanet, de Gerardo Crespo, ...

Las Plataformas Xuntos y Pladesemapesga ... - Xornal Galicia (http://xornalgalicia.blogspot.com/2016/06/lasplataformas-xuntos-y-pladesemapesga.html)
xornalgalicia.blogspot.com/2016/06/las-plataformas-xuntos-y-pladesemapesga.html
Las Plataformas Xuntos y Pladesemapesga presentan denuncia ante la Fiscalía contra un presunto entramado societario a la sombra de las Banderas Azules ...
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Xuntos-Podemos y Pladesemapesga denuncian un entramado ...
(https://www.meneame.net/m/actualidad/xuntos-podemos-pladesemapesga-denuncian-entramadocorrupto)
https://www.meneame.net/.../xuntos-podemos-pladesemapesga-denuncian-entramado-co...
10 jul. 2016 - El Vicepresidente de la entidad ADEAC responsable de las Banderas Azules, profesor junto a su esposa en la UDC, es el responsable de ...

(/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus) (/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest) (/#google_plus) (/#linkedin)
(/#linkedin_company) (/#vimeo) (/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat)
(/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fxornalgalicia.com%2Fgalicia%2Fnoticia-destacada-de-galicia%2F6264alberto-nunez-feijoo-da-alas-acompanado-de-beatriz-mato-trama-azetanet-junto-a-xulioferreiro-intimodel-lider-del-presunto-fraudelas-banderas-azuis-presiden-o-acto-el-de-entrega-das-bandeiras-azuis-2018-na-explanada-das-escravas&title=Exclusiva%
20Xornal%20Galicia.-%20Alberto%20N%C3%BA%C3%B1ez%20Feij%C3%B3o%2C%20%22da%20alas%22%20acompa%C3%
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