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TWEETS

SIGUIENDO

SEGUIDORES

ME GUSTA
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1.180

1.390

13,2 K









Seguir

Rosa Gallego
@rgallego6
Me encanta trabajar por mi ciudad.
Diputada provincial,Concejala y Portavoz
del Grupo Municipal PP Secretaria
General de @acorunapp Casada y
madre de dos hijas.

 Se unió en noviembre de 2014

 Twittear a Rosa Gallego
 19 Seguidores que conoces



A quién seguir · Actualizar · Ver todos
European Flyers @Europea… 
Seguido por Aviaciondigit@l

 Seguir
 Promocionado
Fito Ferreiro Seoane @fitof…



 Seguir
MrCash @StockGoodiesMrC
Seguido por R.E. Marketing…



 Seguir
Encontrar amigos
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Todos soñamos con disfrutar de lo que más
nos gusta
 Promocionado por Media Markt España
#LoteriaNavidad
3.549 Tweets

 y respuestas
Tweets





Y el contrato termina ahora. Más facturas ilegales: jardines, bibliotecas,
IMCE.... @GmppcO @PPCoruna @pplosrosales @acorunapp
Begoña Freire @bfreire
¿140.000 € para ayudar a elaborar un pliego de contrato
limpieza? #mareacoruña los reyes de las
externalizaciones

#ContigoSinBancos
@Podemos_Galicia está twitteando sobre
esto

#SusanaDíazARV
@PSOEBarbate está twitteando sobre esto

Multimedia

Rosa Gallego @rgallego6 · 2 h

#DBT10GH17
121 K Tweets

#DiaMundialDeLaDiabetes
@GMSocCoruna, @graciadelcielo y 1 más
están twitteando sobre esto

Buscar en Twitter





4

1



 Rosa Gallego retwitteó
Begoña Freire @bfreire · 4 h

#FelizLunes
26,4 K Tweets

En España y Galicia fuimos más reflexivos a la hora de acudir a las
urnas ...Interesante artículo

Viernes 18
3.351 Tweets

 PP A Coruña, PP de Los Rosales, PP Provincia Coruña y 7 más

#Carmina
Alsasua
4.616 Tweets

© 2016 Twitter Sobre nosotros Ayuda
Condiciones Privacidad Cookies
Información sobre anuncios





13

7



 Rosa Gallego retwitteó
PP A Coruña @PPCoruna · 5 h

#AsiSeGestiona El gobierno local intentó cambiar 11 veces las
cuentas aprobadas en mayo lavozdegalicia.es/noticia/coruna…
@GmppcO @rgallego6
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Google Actívate @GoogleActivate · 10 nov.

Saca el máximo partido a Internet con la formación online y gratuita de
Google

 Promocionado




5

13



Rosa Gallego @rgallego6 · 13 h

El peligro añadido de los presupuestos municipales
elidealgallego.com/opinion/aturux… vía @idealgallego @GmppcO
@PPCoruna @pplosrosales @acorunapp





11

3



Rosa Gallego @rgallego6 · 13 h

Ferreiro entregará este mes
los presupuestos a la oposición elidealgallego.com/articulo/corun…
@GmppcO @PPCoruna @acorunapp
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 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 15 h

Más quejas sobre la gestión de Marea en licitaciones y licencias. A
leguas de la eficiencia de @gmppco @rgallego6





1

1



 Rosa Gallego siguió a Celso Delgado Arce, Twitter Política, Juanma Romero y 19 más
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 Seguir

Celso Delgado Arce


Twitter Política 

@CelsoDelgadoOU

@TwitterPolitica

Diputado Nacional del @PPopular en
@Congreso_Es por Ourense en XII
Legislatura. Abogado.

Resaltamos las mejores prácticas y uso
de Twitter en Política, Gobierno y
Participación Ciudadana en España.
Para ejemplos globales visita @gov

 Rosa Gallego retwitteó
PP A Coruña GM @GmppcO · 11 nov.

.@bfreire tienen la mitad del presupuesto, 133 millones, sin gastar de
los cuales 66 son de inversiones y obras. Impidieron bajar el IBI.




19

11



Rosa Gallego @rgallego6 · 19 h

Artículo de @bfreire @GmppcO
@PPCoruna en @idealgallego Esta es la
dura realidad que se vive en la ciudad
despuès de 500 dìas de #Marea





24

12



 Rosa Gallego retwitteó
PP A Coruña @PPCoruna · 24 h

Enhorabuena a todo el equipo y, en especial, a @EthelVazquez_m,
@BeatrizMato2016 y #RosaQuintana, miembros de la familia del
@PPCoruna!
PP A Coruña @PPCoruna
.@FeijooGalicia ha abogado por un gobierno continuista, caracterizado por
la experiencia gestora y la estabilidad: xunta.gal/notas-de-prens…
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.@FeijooGalicia ha abogado por un gobierno continuista,
caracterizado por la experiencia gestora y la estabilidad:
xunta.gal/notas-de-prens…




25

23



Tweet promocionado
Avanade Spain @AvanadeSpain · 21 jul.

¿Quieres Digitalizar tu Empresa?
Descarga nuestra guía y descubre cómo
optimizar tus procesos de negocio

 Promocionado




57

118



Rosa Gallego @rgallego6 · 13 nov.

Enhoraboa a todos os conselleiros e conselleiras @GmppcO
@PPCoruna
Xunta de Galicia @Xunta
O presidente da Xunta vén de asinar o decreto de
nomeamento dos membros do Goberno galego. Velaquí a
súa composición xunta.gal/notas-de-prens…
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 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 13 nov.

#elcorunesopina @gmppco @rgallego6 @bfreire Marea está
desenfocada. El IBI es proporcional a valor catastral! Que
calamidades !!
Marea Atlántica @mareatlantica
Ata hai dúas semanas, o PSOE entendía a necesidade do #IBI
Agora, teima nunha rebaixa que só beneficia as rendas altas
#elcoruñésopina twitter.com/GMSocCoruna/st…





3

3



 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 13 nov.

#elcorunesopina @radiocoruna @rgallego6 @bfreire Marea no deja
de intentar paralizar proyectos de @gmppco y @xunta




3

3



 Rosa Gallego retwitteó
PP de Los Rosales @pplosrosales · 13 nov.
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Menos mal que no iban a gestionar con modificativos de crédito. La
Buscar en Twitter

a 1 modificativo cada
media sale
32 días. Donde dije
digo......@GmppcO
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7





 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 13 nov.

#elcorunesopina @radiocoruna @gmppco @rgallego6 @bfreire
@MLorenzo2016 Marea de modificados, 1 cada 32 días! Marea es
sinónimo de Calamidad
PP de Los Rosales @pplosrosales
Menos mal que no iban a gestionar con modificativos de
crédito. La media sale a 1 modificativo cada 32 días.
Donde dije digo......@GmppcO





3

2



 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 13 nov.

#elcorunesopina @GmppcO @radiocoruna @rgallego6 @bfreire
Finales 16, Marea hace aguas x todos los lados arrastrando a Coru en
su fracaso
PP A Coruña GM @GmppcO
Comenzamos el debate en #elcoruñesopina con @bfreire
analizamos el retraso del Presupuesto y la situación en el
Ayuntamiento





5
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 Rosa Gallego retwitteó
Coruña en jaque @CoruEnJaque · 13 nov.

#elcorunesopina @radiocoruna @gmppco @rgallego6 @bfreire
Marea llegó al gobierno pensando que no tenían que gestionar, que
esto era un juego
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