A la atención del Alcalde de A Coruña

Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Alcaldía del Concello de A Coruña.

Asuntos: Solicitud de aclaraciones o desmentidos sobre partidas dinerarias
continuadas otorgadas al Sr Xurxo Souto por distintos “ardices” o actividades de
fondos públicos municipales.
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 28.700 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 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:

EXPONE:
Estimado Sr Alcalde
Como bien sabe y es conocedor, nada se nos responde, es igual el
modo o la forma en que sea solicitado, bajo la normativa del
Procedimiento administrativo Común o a través de su Jefe de
Prensa que pagamos los ciudadanos de A Coruña a través de
nuestros impuestos, inclusive ni se pone al teléfono, dejando su
pregón y Decreto de transparencia convertido en un baile de
Trileros junto al Dillo Ti en el que siempre se nos ha negado la
palabra.
A pesar de ello y bajo nuestro derecho a la libertad de prensa e
información vulnerado de forma sistemática, no es menos cierto
que siempre le trasladamos información anticipada de nuestros
actos relacionados con su cargo público, y esta es una ocasión
más en la que seguimos fieles a nuestros comportamientos.
Por ello y al objeto de que conozca nuestros pasos le trasladamos
“borrador de hechos” que salvo contrario, de sus declaraciones,
aclaraciones o desmentidos, y tras 12 horas para el acuse de
recibo, y que daremos por conforme tras 24 horas par continuar
con los trámites que en derecho nos correspondan del mismo, este
plazo es así, por que la información es un producto perecedero,
que como bien conoce su Jefe de Gabinete el Sr Rodri Suárez y
traslada de forma inmediata a los medios de comunicación amigos a
su ideal político, pero que se nos niega a nosotros, no es menos
cierto que en este mercado informativo los acontecimientos corren
a velocidad de vértigo y sobre todo ante las nuevas redes
sociales, por ello en nuestro derecho a competir en el mercado

libre, consideramos un tiempo más que justificado para responder
al mismo.
Este se basa en el BORRADOR de comunicado de prensa que
reproducimos antes de su publicación y de nuestro legítimo
derecho a denunciar públicamente hechos de carácter público y
intereses colectivos sin más ni menos interés que el que pueda
tener cualquier ciudadanos en asuntos públicos.
.-:

Xurxo Souto, además de "cantante" del grupo Os -Diplomáticos de
Monte Alto- convertido en "poeta y pregonero" preferido de Xulio
Ferreiro para "untar" con dinero municipal que se sustrae anulando
convenios entre ellos el de As Meigas de San Xoan.
Pladesemapesga DENUNCIA y insta al alcalde a anular la actuación de "Os Diplomáticos de
Monte Alto" cuyo gestor y vocalista es el Sr Xurxo Souto, por el alto grado e indicios de presunta
prevaricación bajo el "dedo directo y autorización personal" de @XulioFerreiro en trasladar de
forma habitual dinero municipal cuyo destino es el bolsillo de Xurxo Souto. Pladesemapesga
tiene fundados indicios de que A Marea Atlántica tras romper el convenio de colaboración con las
Meigas de San Juan y despreciar el acto institucional, el dinero se ha trasladado al bolsillo de
Xurxo Souto, líder de Nunca Mais, Burla Negra, amigo intimo y asesor personal de
@XulioFerreiro por lo que se podría considerar "Delitos contra la Administración pública.
CAPÍTULO PRIMERO De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros
comportamientos injustos. Artículo 404 del Código Penal", la autoridad o funcionario público
que, que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo se le castigará con la pena de in-habilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de siete a diez años.
Y Xulio Ferreiro lo sabe. lo sabía y ha actuado con dolo y clara intención de hacerlo, en
declaraciones a esta Plataforma la Secretaria de la Oficina de Turismo Municipal sita en Plaza. de
María Pita, 6 - 15001 - A Coruña (A Coruña), nos declaro que no nos podía trasladar información
sobre esas cuestiones, por que era una cuestión política que decidía personalmente el Sr Alcalde
Xulio Ferreiro.
Desde la llegada de Xulio Ferreiro al Concello de A Coruña, el Sr Xurxo Souto habitual en el
despacho del alcalde, comienza a recibir jugosas cantidades de dinero público que se ocultan de
forma deliberada a los ciudadanos, denegando la multitud de solicitudes en este sentido de
Pladesemapesga.
El polifacético Xurxo Souto será el encargado de inaugurar con su pregón las fiestas de María
Pita 2015.
www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/07/21/xurxo-souto-pregonero/978109.html
A Coruña 08 Octubre de 2010.
Fiestas del Ventorrillo. A cargo de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo, Cances, A Silva,
Penamoa y La Moura

El responsable de la Asociación de Vecinos, es también el propietario del registro de la web de
www.mareaatlantica.org
El pregonero, Xurxo Souto, hombre polifacético; escritor, locutor, cantante… y sobre todo buen
vecino, dará la entrada a los cuatro días de fiestas
Vicepresidente: Manuel Aníbal Rodríguez. también el propietario del registro de la web de
www.mareaatlantica.org
http://www.avvventorrillo.org/?p=3191
Eugenia Vieto, edil de Facenda destina 7.000 euros a poetas y "Xurxo Souto es poeta y el
pregonero del Concello", se niega a aclarar o desmentir si ese dinero esta destinado a "dedo" al
líder de la Plataforma Nunca Mais.
XURXO SOUTO, que se embolsó 750 euros ( de la caja municipal de los ciudadanos ) por estar
al lado de Xulio Ferreiro en el balcón de María Pita.
Ahora le encontramos contratado a través de su orquesta “Os Diplomáticos de Monte Alto” para
actuar en las fiestas de San Juan por expreso deseo del Sr Alcalde Xulio Ferreiro sin más mérito
que la amistad manifiesta. NP Turismo San Xoan A Coruña recibida el día 20/05/2016 emitida
por el Concello de A Coruña, Turismo. Alba Suárez. Comunicación Turismo de A Coruña
comunicacionturismo@coruna.es se adjunta y Programa San Xoán 2016, acreditando dicha
contratación.
En referencia al desprecio con la Asociación Hogueras de San Juan, Sande (Marera Atlántica)
indicó que la citada asociación recibió 150.000 euros del ayuntamiento(este año no recibirá
nada), que irán destinados a otras cosas más acordes con el gobierno de Marea, sin referirse a las
partidas desviadas para ser destinadas al intimo amigo del Alcalde Xurxo Souto.
http://www.adiantegalicia.es/municipal/2016/05/20/se-presenta-el-san-xoan-2016-y-comienza-eldebate.html
Publicado el 1 ago. 2015 https://youtu.be/HKsFEXs2kRA
Pregón de Xulio Ferreiro y Xurxo Souto - Fiestas María Pita 2015 A Coruña, accesos o usuarios
que han visto el video promocional, 2.064 en 10 meses, lo que nos indica el rechazo
generalizado socialmente con este tipo de amiguismos y contrataciones sin una base sólida que no
sea la amistad para justificarlos, que a pesar de su relevancia tras el cargo de alcalde de Coruña
los datos averguenzan los mínimos requisitos de debida dilegencia a la hora de gastar los dineros
públicos.
Xurxo Souto, cantante, acordeonista, escritor, actor, director y locutor gallego, líder y Presidente
de la Plataforma Nunca Mais, Líder de Burla Negra y gran activista posicionado al lado del
nacionalismo mas radical en Galicia.
Desde el 15/06/2015 hasta el 24/06/2015 Organizada y financiado por: Ayuntamiento de A
Coruña bajo petición expresa de Xulio Ferreiro, Xurxo Souto es contratado para ir por
todos los barrios de A Coruña con "NOTAS MUSICALES EN LOS BARRIOS CON
XURXO SOUTO"...De lo que también se han negado desde la alcaldía a informar o aclarar
sobre el coste y cuantía de la partida económica.

El Concello de A Coruña en 26/10/2016 contrata "Océano para terrícolas, a cargo de Xurxo
Souto", para Biblioteca Municipal de Estudos Locais. Calle Durán Loriga 10, 1º. 15003 A
Coruña, a la solicitud de datos el Gabinete de Prensa se niega a informar advirtiendo que es
información clasificada como reservada, acudiendo a la Concejalía de Cultura, nos afirman que
es un asunto personal que lleva directamente el Alcalde Xulio Ferreiro.
Denuncian el bloqueo de subvenciones a asociaciones y entidades, desde las Anpas a otras
dedicadas a actividades sociales, culturales y deportivas y la paralización de la ciudad.
Consuelo Bautista A Coruña 18/01/2016 - 13:39 CET .
http://cadenaser.com/emisora/2016/01/18/radio_coruna/1453120770_797417.html
La Federación de Asociaciones de Vecinos ha pedido al gobierno de la Marea Atlántica y al grupo
del PSOE que lleguen a acuerdo urgente para aprobar los presupuestos municipales, ahora
prorrogados ante la falta de consenso. Denuncian el bloqueo de subvenciones a asociaciones y
entidades, desde las Anpas a otras dedicadas a actividades sociales, culturales y deportivas y la
paralización de la ciudad.

Una familia con 5 hijos vivirá con los «70 euros que le quedan a la abuela» tras
el informe a la Xunta de los Servicios Sociales del Concello de A Coruña bajo
Gobierno de A Marea Atlántica
La Xunta tras el informe del Concello de A Coruña, Servicios Sociales les retiró la renta de
inclusión social porque la «unidade de convivencia dispón de recursos superiores a contía esixida
pola Risga»
El RISGA lo gestiona el Concello de A Coruña a través de los Servicios Sociales cuya edil de A
Marea Atlántica es Silvia Camean, por lo que no caben disculpas o evasivas. La Xunta de Galicia
resuelve en función de los informes de los Servicios Sociales de A Coruña y en el caso de esta
familia numerosa a la que se obliga a vivir con 70 euros, es el resultado de la gestión del
Gobierno de Xulio Ferreiro, mostrándose la deslealtad con los votantes de las Mareas e
indignados del 15M, PLADESEMAPESGA apunta directamente a Xulio Ferreiro de convertir el
Concello de A Coruña en un "cortello " donde solo accede al dinero público los, afines, amiguetes
y quien libremente decida el Sr Xulio Ferreiro, vulnerando no solo las normativas, el sentido
común, la ética, la moral política, dejando la debida diligencia "IN VIGILANDO" de las
administraciones públicas en su nivel más bajo de la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos legislada en el Art.9 de la Constitución, en la que se “CAGA
LITERALMENTE el Grupo Político de A Marea Atlántica”.

EN BASE A ELLO SOLICITAMOS
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y
tenga por hechas las manifestaciones, y petición de desmentidos o
aclaraciones ante el reiterado silencio administrativo y por
recibida la comunicación que establece la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas | «BOE» núm. 236, de 02/10/2015 y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016) sobre Registros de
documentos e Información al ciudadano, solicitud esta hecha en el

plazo estipulado y a los efectos oportunos, se nos notifique de
forma
URGENTE
con
acuse
de
recibo
a
este
mismo
mail
prensa@pladesemapesga.com , como por parte interesada.
Reciba mi consideración y confiamos en su pronta respuesta si es que
verdaderamente esta comprometido con la transparencia y la debioda
diligencia de funcionario público.
En A Coruña a fecha del sello del registro

Miguel Delgado González
Presidente
Móvil: 630 38 98 71
Certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo
largo de este escrito mediante peritación online de egarante |
testigo de tus comunicaciones online – correo ...
https://www.egarante.com cuyas refrencias acreditativas se pueden
ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html
10 jul. 2014 - Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica que
permite acreditar la existencia de un contenido
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 28.700 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.

