Pladesemapesga insta al Alcalde de A Coruña a mostrar el GRAVE ENDEUDAMIENTO con el
extracto de las cuentas y gastos del grupo político Marea Atlántica en el Concello.
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia "ALERTA a la ciudadanía de A
Coruña" que Marea Atlántica podría estar "saqueando las arcas municipales" en todo tipo de lujos,
viajes de marcado carácter político y desviando dinero en forma de contratos menores para eludir la
Ley, a través de asesores y viajes POLÍTICOS-INSTITUCIONALES, sumándose así, a los
chiringuitos como el Dillo Ti, catalogado por la junta electoral, como "político de Marea Atlántica"
al que le prohibió su gestión hasta después de las elecciones generales, sumándose el Escano
Ciudadan, Órgano de Transparencia del que nada se sabe a salvo de que @XulioFerreiro lo
montaría con gente de su confianza y que sería su ultima palabra la que decidía a quien y como se le
da información. La CENSURA y OCULTACIÓN a pesar de todos los chiringuitos al efecto
PLADESEMAPESGA informa a los ciudadanos que la gestión del dinero público municipal se
encuentra sin datos, informes que sean de conocimiento público y que Xulio Ferreiro se niega a
informar, por lo que, puede estar sucediendo cualquier nefasta gestión que embarcará a los vecinos
de A Coruña a convertirse en el Concello más endeudado de Europa, sin hacer nada a cambio que
no sea llenar el bandullo de los mareantes, ex-precarios.
La asignación mensual de los diputados de En Marea de cada diputado es de 2.813,87 euros brutos
año, si estuvieron cuatro meses y convertimos en un cuatrimestre la cifra se han embolsado algo
más de 6.000 euros al mes cada uno. A esto base hay que añadir indemnizaciones por los cuatro
meses otros 8.000 euros cada uno, lo que nos da solo en estas dos partidas más de 8.000 euros al
mes, más beneficios adicionales que se suman individualmente por diferentes criterios de concesión
como móvil de última generación con tarifa plana que usan para asuntos privados y familiares de
forma ILEGAL, viajes a todo trapo, dietas junto a compensación por desplazamientos y por trabajar
lejos de casa suma 1.823 euros mensuales para cada uno, llegando a los 10.000 euros mensuales.
Unas cantidades que tributan a la Hacienda española, pero no así las indemnizaciones
compensación por desplazamientos y por trabajar lejos de casa suma 1.823 euros mensuales para
cada uno.
No conformes con este sueldo que se sustrae de los recortes, deshaucios, comedores escolares,
parados, gentes que no reciben ningún tipo de compensación ni ingreso familiar, es la verdadera
FACETA POPULISTA de los personajes de PODEMOS que en Galicia aparecen con el nombre de
EN MAREA, y como de mareas se trata, @XulioFerreiro y su tropa de ex-precarios no podían ser
menos y le CARGAN uno de los varios viajes del alcalde Xulio Ferreiro al encuentro de regidores
“rebeldes” organizado en Barcelona por ADA COLAU
Unos ediles precarios que deambulaban por la Universidad a la sombra del sindicalismo y proyectos
que dirigía Xulio Ferreiro sin dar ni palo al agua, pero que nos les permitían viajar, por ello nada
más entrar en el Concello y ver las partidas jugosas para realizar TURISMO INSTITUCIONAL y
sobre todo al comprobar como su líder el Sr Xulio Ferreiro con su séquito de más cercana confianza
aceptan regalos de verdadero lujo en el hotel Ritz de Madrid con Foro incluido, todo ello pagado
por los autores investigados de tramas corruptas bajo contratos y mordidas municipales, a nuestros
precarios, perdón ex-precarios ediles, ahora clientes de las terrazas de la Marina largas horas
debatiendo la vida política de los coruñeses, y hablando y mostrando su disponibilidad a la hora de
viajar.
De hecho una furgoneta Mercedes color Negro, rotulada con el anagrama del Concello sobre las 12
de la noche del Viernes en el Aeropuerto de Santiago daba bajada a seis miembros de las mareas
que sigilosamente accedieron a la puerta de embarque...

¿ Que destino tenían ? y a cuento de que, nada se sabe, el Sr Rodri Suárez jefe de prensa del
Concello que solo trabaja para la Marea y el diario la Opinión con entregas de dinero municipal a
cambio de que informen adecuadamente, solo hay que ver, es el único medio que publicita páginas
completas de publicidad y que se podría llevar los cerca de 4 millones de euros que gestiona, dan
buena cuenta del grado de CENSURA Y OCULTACIÓN que reina en el Concello de A Coruña, que
en este momento alimenta solo, ex-precarios y afines de Marea Atlántica como forma de gobierno
ante un PP y PSOE impasibles que ni se inmutan ante el despilfarro y dudosa gestión más cercana a
la PREVARICACIÓN y CORRUPCIÓN que a un gobierno político.
Toda la pandilla de confianza o "BANDA ORGANIZADA" de ediles y asesores, ya viajaron a costa
de las arcas públicas a más de 20 ciudades donde solo a sus asesores ya les a regalado el Sr
@XulioFerreiro más de 11.000 euros para los viajes en tan solo 10 meses.
Europa e los precarios se les hace pequeña y donde puedan justificar populismos y turismo
institucional allí se presenta bandolera de cuero sobre el costado derecho, vacía a la salida y pelada
a la vuelta sin una sola justificación del dispendio público, si Usted viaja se los puede encontrar por
Bruselas, Bratislava, La Rochelle, Treviso, Bilbao, Barcelona o Madrid, eso si, en las puertas de
grandes hoteles de lujo como el Ritz, o en expediciones de largos trayectos como la orquestada
expedición a China del concejal de Empleo, Alberto Lema.
Y como A Marea Atlántica otra cosa no sabe hacer que pregonar transparencia a través de todo tipo
de chiringuitos más falsos que una moneda de 500 euros, se tira "el moco" expedición a China del
concejal de Empleo, Alberto Lema, se niegan a explicar estos gastos y los contratos de menor
cuantía a manos llenas para amigos de los mareantes algo que les lleva a pedir créditos bancarios
que ya suman más de 60 millones de euros, mientras la ciudad esta totalmente abandonada,
escuchándose entre los visitantes estos días frases como:
!!! La Coruña parece una ciudad de los países árabes en guerra, cales abandonadas, edificios
destartalados, andamios destrozados, bajos cerrados y abandonados, es una tristeza como tienen esta
ciudad dicen.!!!

