2015 convirtió @XulioFerreiro " #SálvameCoruña " @ManuelaCarmena en todos
los medios de comunicación bajo el atril de María Pita en la "as French, madame/
ˈmædəm/ or mə-dam', is a polite form"…
@ManuelaCarmena y @XulioFerreiro camino de ser investigados por la Fiscalía Europea @OLAF y
Instituciones judiciales de España por su relación con los comisionistas de FCC a políticos

Se va 2015 con los populistas y mareantes @trileros" en el poder. Más días de la
marmota con las miserias de siempre: el conflicto de los desahuciados, el descontrol
de las terrazas y la suciedad, paro, inseguridad, mayor indigencia, el nepotismo de
‘@XulioFerreiro’, el urbanismo ‘de mierda’ obras paralizadas por todas partes, , los
problemas en el la Marina, el fiasco de las dietas con entrada a "saco" de los
precarios ediles por todos los órganos del Concello, asesorías y contratos a dedo,
engaños, felonías, prebendas, SmartCity, CoruñaFutura, EidusCoruña, en definitiva,
seis meses de A Marea, donde solo se ha previsto el negocio privado, particular y
convertido en Sr @XulioFerreiro en la auténtica vedet de " #SálvameCoruña "
consolidada en todos los medios de comunicación convirtiendo el atril de María Pita
en la "as French, madame /ˈmædəm/ or mə-dam', is a polite form"…
Los amigos íntimos y pagadores del foro en Madrid a Xulio Ferreiro, imputados
por dar prebendas y comisiones a políticos a cambio de contratos
públicos….Por ello nos preguntamos, si esta empresa y amigos de Xulio
Ferreiro HUNTAN POLÍTICOS QUE LE DIERON A Xulio Ferreiro o a la
contra, ¡! Que les dio Xulio Ferreiro a cambio del foro en Madrid!!.....
Esto en la vida judicial y el Sr @XulioFerreiro como Magistrado Suplente sabe
que se le llama:
¡! Modus Operandi !! que FCC practica en toda España, y esto no ha hecho
nada más que empezar.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 141 /2012 PS
Procede en consecuencia, acordar las declaraciones
testificales de Sebastián VIVES SANCHA, Manuel José
NADAL PELLEJERO, José Ramón RUIZ CARRERO, , y Francisco
Javier VIZCAÍNO MUÑOZ, señalándose, a tal efecto, el
próximo 9 de febrero de 2016
Finalmente, se requerirá al legal representante de FCC
CONSTRUCCION SA a fin de que presente, dentro del plazo
improrrogable de tres (3) días siguientes al de notificación
de esta resolución, todos los informes, correos y demás
documentos que acrediten el contenido y cumplimiento del
contrato suscrito entre FCC CONSTRUCCION SA y Herbert A J

Se adjunta para su descarga Auto Judicial con el nombre de;
AutoTestigos.pdf
En su consecuencia @ManuelaCarmena podría ser también investigada por
su relación con @XulioFerreiro y FCC y la recepción de forma gratuita en el
Hotel Ritz de Madrid donde un café cuesta 36 euros en el salón real, todo un
detalla de FCC al líder coruñes con claros visos de meter la mano en los
presupuestos de @SmartCity y @EidusCoruña, de @ManuelaCarmena ya
no sabemos en que se puede beneficiar pero en cualquier caso salir en la
foto de FCC con Xulio Ferreiro no es la mejor opción política.
2015 también ha sido el año del auge y tropiezo de Podemos con A Marea, que
pretende convertir el privilegio de sus votos en verdaderas victimas y militantes de
antiguos veteranos del BLOQUE, liderados en la sombra por Xurxo Souto, líder de
la plataforma Nunca Mais, cuyos dineros de escándalo destinado a los damnificados
del Prestige, han volado sin ningún tipo de explicación, unos personajes que llevan
toda su vida viviendo a costa de lo público, sin que se le conozca a ninguno de ellos
un mínimo resultado en pos de la sociedad...@XulioFerreiro pretende grupo propio
dejando fuera a los miles y miles de simpatizantes y afiliados de Podemos, mientras
@PabloIglesias, @CarolinaBescansa y @Riobóo callan pensando que así se afianzan
ellos mismos en el poder,...!!
Nada más lejos de la realidad !!. En las futuras elecciones autonómicas, en Galicia se
llevaran un gran “palo” electoral de seguir arropando a @XulioFerreiro y su
@Marea de seguir por ese camino un descalabro sin precedentes, solo hay que ver en
que acabó el @BNG, y estos nuevos mareantes convertidos en más de lo mismo.
Sus continuas broncas, y desesperación por meter el "culo y la mano" en sillón de lo
público así lo deja ver, y @Riobóo, @XulioFerreiro y otros, solo sale por su boca
insistiendo a @PabloIglesias (“qué hay de lo mío”) amenazando con los
movimientos políticos de los resultados del #20D para recolocarse en el Congreso de
los Diputados, en definitiva y de forma clara, @PODEMOS SOLO NOS
INTERESA PARA ACCEDER AL PODER, ahora queremos Grupo Propio por que
hay mucha pasta a repartirse, @PODEMOS ya nos sobra.
Termina un año que ha significado la perpetuación y aumento de la felonía política
por otra legislatura Xulio Ferreiro su Marea y el PSOE a la sombra de Mar Barcón,
que ha vendido a los ciudadanos de A Coruña a un personaje catalogado de Felón, a
cambio de unas sillas tapizadas en hojalata y un sillón en la Diputación de A Coruña
donde no solos e perpetua la miseria política, si no, que aumenta el desprecio a la
sociedad representada, los mismos que decían y afirmaban la inutilidad de las
diputaciones se matan a golpes por repartirse la tajada política....

Los órganos municipales, entre ellos EMALCSA y su Fundación, Concello, etc,
siguen
hundidas en los mismos problemas que arrastran desde hace ya varias legislaturas,
ahora aumentados a niveles insoportables de destrucción social y ataques a la
ciudadanía, realizados por sus iluminados de A Marea Atlántica, unos iluminados
que son requeridos por el mismo Defensor do Pobo para que explique su falta de
transparencia y empecinados en recibir prebendas de empresas que son investigadas
por dar comisiones a políticos tras realizar jugosos contratos públicos como es el
caso de FCC pagadora de un foro en Madrid a Xulio Ferreiro donde un café cuesta
36 euros...!! Hay Sr Xulio Ferreiro que lejos queda aquello de ir en bicicleta!!! ahora
le tomo gusto a salir en la tele tipo Belén Esteban...Pero en su caso bajo la felonía de
"Salvame Coruña"...
...de su formación FUTURISTA Y ASALTO A MARIA PITA tanto en el
Consistorio como en el ente provincial y todos los organismos del Concello, las
polémicas se siguen sucediendo, como una suerte de día de la marmota.
Los ruidos y molestias de vecinos, el exceso de ocupación hostelera en la vía
pública, la forma en la que se entiende la política cultural y, en definitiva, el
capitalismo de amiguetes, son algunos de los lastres que con Usted han aumentado y
siguen sufriendo las administraciones que pertenecen al Concello de A Coruña.
ESTA noche 2015 con su oferta de subida de impuestos y grupo propio en el
Congreso para EN MAREA pone broche a su final político.
Desde mañana todo el globo afronta un Año Nuevo cargado, como cada doce meses,
de ilusión y ganas. Pero conviene no olvidar lo que supone el cierre de un curso y el
arranque de otro, y en qué condiciones se da este trasvase. 2015 termina con un
Carlos Negreira del Partido Popular dañado, pero que con Usted y Mar Barcón
hemos empeorado, y hemos empeorado sobre todo en la Diputación provincial y el
Ayuntamiento.
A día de hoy A Marea Atlántica tras protagonizar el mayor fraude político de la
historia de A Coruña, sigue siendo un partido de respuestas contundentes y
chulescas, y en muchos casos niega la mayor, a pesar de que la mayor, en muchos
casos, sea la abrumante realidad.
A Coruña desde su llegada se ha convertido en una ciudad sucia, por fuera y por
dentro.
Es tan poca vergüenza y desprecio por los ciudadanos que les han votado, que sus
okupas de viviendas privadas y ladrones de agua y luz, junto al uso de las vías
públicas sin pagar las tasas que ahora exigen y que bajo su representación política la
realidad deja al descubierto como utiliza a los desfavorecidos para publicitarse
políticamente, usando las almejas de donadores anónimos para hacerse la foto de
navidad, o el corte de agua a familias que no pueden pagarla, metiendo mano en el
dinero de la Fundación Emalcsa destinado a ese menesteres, desviándolo para

chiringuitos montados al amparo de SmartCity donde vende humo por todas partes
mientras la Fiscalía Europa va camino de abrirle una profunda investigación por
presunta malversación de fondos europeos hablan poco a favor de su equipo de
Gobierno.
A Coruña, además de sucia, es una urbe aplastada por su urbanismo. Los activistas
siguen hablando de un expolio al pueblo, su desmesurado interés por los solares de la
Fábrica de Armas, el conflicto por Usted creado con las obras de la Marina, nos
enseñan sus dientes depredadores de lo público.
Recientemente sus farolas, máquinas perseguidoras de la intimidad, "meter la
matrícula en la hora" ha sido retirada y transformado en nuevas felonías y ataques a
los ciudadanos de diseño moderno, lo que ha soliviantado mucho a según qué
colectivos de defensores la ciudad. El Centro no es todavía un distrito accesible. No
lo es ni siquiera para sus propios vecinos, que tienen que afrontar día a día el exceso
de ruidos y de ocupación hostelera, tal y como ocurre en algunas zonas, donde Usted
Sr Xulio Ferreiro pone en grave riesgo sus vidas, cercenando la salida de emergencia
con el total descontrol de terrazas desde Duran Loriga hasta la misma entrada a
María Pita.
La Concejalía de fiestas sigue siendo un despropósito cultural, un cajón de sastre
para pregoneros afines a su ideal y personal forma de entender lo público y la
política, obligando a los coruñeses a pagar pregones a Xurxo Souto que no quiere
hacer públicos, un pregonero despreciado en muchas ciudades de Galicia, y que en
épocas de gobiernos anteriores insultaba a la ciudad de A Coruña y ahora con Usted
Sr Ferreiro trata de justificar un dispendio con fondos públicos retirados de los
colegios públicos y a los niños de A Coruña, Usted mismo se presentó en una
reunión con los Abas, diciendo que solo tenía en caja para los colegios 64
céntimos, !!! Como puede Usted Sr Xulio Ferreiro tener tan poca vergüenza y cara
dura !!!.
TODOS los hasta ahora mencionados son problemas que en su mayoría los ha
propiciado Usted desde hace seis meses, o al menos los a aumentado. El
Ayuntamiento se ve sumido en un día interminable de la marmota por la acción de su
gobierno, de mareantes.
Sus logros más actuales y de última hora....Dar otro nuevo palo a los coruñeses para
llenarse la caja del reparto y con un agujero de más de 300 millones de euros o lo
que es lo mismo, más de 9.000 miel euros que debemos ya, cada coruñes, que solo
podrá esquivar huyendo de la ciudad a otros municipios del entorno y con mejor
gestión de lo público.
Su nueva pertenencia a la Fundación de miembros del PP FREMSS investigada por
la justicia le hace imaginarse Usted mismo como el nuevo iluminado de la lonja
pesquera y afirma que las ordenanzas de La Coruña incluirán una bonificación para

las actividades pesqueras, !! no será que quiere trasladar fondos públicos a esta
fundación bajo ardices para que no le pille la justicia!!!.
Mar barcón dando la espalda a los coruñeses y votantes del PSOE, volvió ayer
mismo a ser el socio ideal de la Marea Atlántica en el gobierno municipal coruñés.
EL SABLAZO A LOS CIUDADANOS QUE OCULTAN XULIO FERREIRTO
Y MAR BARCÓN...! ESTAS SON LAS MEDIDAS SOCIALES DE A MAREA
ATLÁNTICA!!!
Tras negociar a puerta cerrada en el despacho de Xulio Ferreiro hace mes y medio su
propuesta de ordenanzas fiscales para 2016, Mar Barcón bajo el silencio sepulcral
ante los ciudadanos, se convertía en la muleta para el equipo de Xulio Ferreiro para
dar un !!!impuestazo!!! y que Carlos Negreira en un exquisito trato en defensa de los
ciudadanos llegó a realizar una recogida de firmas en la ciudad para frenarle los pies
a estos iluminados de los desfavorecidos.
De poco sirvió el razonable intento de Carlos Negreira, ya que el pleno del martes y
previamente acordado a puerta cerrada entre Barcón y Ferreiro dio luz verde
definitiva a la modificación de la carga impositiva a los vecinos de A Coruña, que
verán incrementados sus impuestos al más puro estilo de la época romana y sin
aplicar la pregonada ayuda de emergencia social, energética y del agua.
Cuando todos los políticos de España se afanan por reducir los impuestos, nuestro
ILUMINADO Sr @XulioFerreiro se desespera por subirlos en un momento de
recuperación económica en el que otras administraciones han optado por reducirla,
@XulioFerreiro y sus ediles de @Marea no han escuchado a nadie, (olvidándose de
la prometida participación ciudadana y convirtiendo la política en una inquisición
propia de la época nazi" en la elaboración de las ordenanzas, y los impuestos a los
vehículos es uno de los más directos e importantes para el bolsillo de los coruñeses
con subidas que podrían llegar en algunos casos a más de 400 euros por vehículo.
Desde las filas nacionalistas (afines de EN MAREA), la concejal Avia Veira lanzó
ataques muy duros al equipo de Xulio Ferreiro por no derogar "la subida del agua",
donde es presidente de EMNALCSA el Sr Xulio Ferreiro y que nuestros lectores ya
tienen amplia información sobre la por Xulio Ferreiro catalogada de "máquina de
hacer dinero", negocio de dietas a manos llenas, asesorías, contratos a dedo,
despilfarro y incubadora de SMART CITY con todo lo ya publicado a su alrededor,
sin olvidarnos que se aplica su coste sin que Xulio Ferreiro cortara la cabeza del
Director que cobra de forma irregular más de 11 mil euros al mes, tarjetas, coche C5
y todo tipo de prebendas con el único propósito de que firme lo que le pongan....O lo
que es lo mismo, mientras acepte ser el "tonto útil" de A Marea Atlántica..
Para pagar son su cargo político su presencia en el Padroado de la Fundación
FREMSS, orquestada por el partido Popular en la Lonja de A Coruña y convertirlo

en ponente, beneficiándose así mismo del dinero público, la Marea ha aprobado una
alegación relativa a la Lonja, que le permitirá una bonificación de hasta el 50% del
gravamen para las labores relacionadas con la extracción, producción y
transformación de productos de pesca. En este sentido, el Jefe de Prensa de Xulio
Ferreiro, Rodri Suárez apunta que se pretende beneficiar a "uno de los sectores
estratégicos de la ciudad". No queremos aburrirles, pero este sector pesquero tiene
más benefactores encima del dinero público que ONGS hay en España, sin que ni
uno solo de los trabajadores de la lonja haya
recibido estas navidades un céntimo de euro, de tantos beneficios y fondos europeos,
más bien, denuncian, día si, día también, los ataques y fraude que se hace con sus
intereses, solo hay que ver la Ría del Burgo, fondo sin fin de dinero público,
apestada de furtivos y cada día ganan menos sus trabajadores.
Por ello le recomendamos al Sr Ferreiro y su grupo de ediles "benefactores e
iluminados" que se dediquen a lo suyo "asistir a chiringuitos pagados por empresas
que contratan con el Concello" y dejen los otros sector ya beneficiados desde hace
milenios por casi todas alas administraciones del estado, Xunta, Diputaciones (25
mil euros para montar el chiringuito de Fremss para el PPdeG) y destinado a los
trabajadores de la Mar...!! Vaya milonga y felonía delante de 80 armadores
acampados en enfrente al edificio de la Xunta de Galicia y que Xulio Ferreiro no
visitó...
Bajo una orquestas de intereses privados y de ocultación junto a otros más de 60
entes de la ciudad fuimos convocados a unos foros de Eidus Coruña con motivo de
inflar la gaita para pedir fondos estructurales a Europa, unos fondos ya pedidos y
dilapidados a través de CoruñaFutura y ahora duplicados con más de los mismo, una
conferencia que se presentaba a priori interesantísima por los temas que se pensaban
eran transparentes y se iban a tratar.
Ni más ni menos que la creme de la creme de la política de los iluminados
mareantes, el mismo Sr Xulio Ferreiro que ante las preguntas de Pladesemapesga
sobre el control del dinero europeo salí de estampida y la Edil Claudia Delso de
Participación Ciudadana y
que nosotros catalogamos de "encierro
ciudadano bajo el engaño y la burla política".
No dejaron hacer preguntas, soltaron su rollo de dimensiones y proyectos "paja y
humo" para conseguir que los presentes sin que se enteraran lo que firmaban y se
quedaron tan anchos.
Lo que provocó un malestar entre los presentes. Ahora entendemos cuando Mariano
Rajoy da ruedas de prensa sin preguntas a los periodistas y que salgan enfurecidos
por haberlos utilizado como "tontos útiles" de sus felonías.
Fue una sensación combinada de falta de respeto, pérdida de tiempo e ir a hacer
bulto al Centro Ágora para observar al Mesías de los pobres (así se presentó bajo el
incumplido programa de A Marea), para salir solamente beneficiados las empresas

adjudicatarias a "dedo" de las asesorías y humo con cargo al dinero publico y los
ciudadanos premiados con más subidas de impuestos, un comportamiento más
cercano a la delincuencia organizada que a un grupo político de gobierno.
Eran sobre las 19:30, del día 11 de Noviembre en el Centro Ágora de A Coruña en su
local 7, cuando le tocó de apertura al Sr Xulio Ferreiro, empezó a comentar las cosas
que hace como alcalde, un ejemplo de como venderse en plan "Salvame" y al más
puro estilo de Belén en cuanto a oratoria se refiere.
Un excelente orador para la universidad pero muy malo ante gente veterana que
dejaron la universidad hace mucho tiempo y con muchas tablas por delante, y todo
iba relativamente normal hasta que el socialista aprovechó la ocasión para espetarle
al público presente casi una hora de "mierda bajo supuestas dimensiones y la
existencia de una materia entre el espacio de las estrellas que nadie vio" solamente
para justificar la firma de una carta para enviar a Bruselas a cambio de millones de
euros que pretende gestionar de forma oculta a los allí presentes".
La reacción del Sr. Ferreiro a preguntas de Pladesemapesga sobre estos fines no se
hizo esperar, quedó atónito y le sonrió a la edil Claudia Delso, lejos de dejar correr
siguió machacando durante 5 minutos más, con su historia felona de transcripciones
en la cartera para salir huyendo del Centro Ágora sin dar ninguna explicación al
respecto.
No llegó a más, pero la puñalada la lanzó, y en pre-acopio de fondos europeos,
cualquier “caladero” es buen sitio para inflar fondos y el Sr Xulio Ferreiro
manejador experto de lo público en su faceta de Magistrado Suplente, editor de
libros, ponencias y profesor de la UDC, nunca desperdicia una oportunidad aunque
se lleve por delante a toda una ciudad....
Al termino de su intervención, el público atónito ante las preguntas imprevistas del
Sr Delgado Presidente de Pladesemapesga y ante el espectáculo, fue roto por una
espectadora que le recriminó al Sr Xulio Ferreiro, sumándose así al Sr delgado de
Pladesemapesga y cito textualmente: “Pero vamos a ver, llevamos toda la tarde
escuchando sin poder preguntar y llega Xulio Ferreiro y dice lo que no han hecho, le
respondió apresurado el Sr Ferreiro que eso era una discusión de otro ámbito
político, que este es un foro cerrado donde no se admiten preguntas debido al tiempo
disponible y que no tenía nada que ver con el foro que se estaba tratando.
En definitiva, el Sr Xulio Ferreiro y su edila la Sra. Claudia Delso, han provocado en
todos los allí presentes una sensación combinada de falta de respeto, pérdida de
tiempo e ir a hacer bulto para sus negocios e intereses privados del Sr Xulio Ferreiro
y la Sra. Claudia Delso al amparo de Eidus Coruña, y todo su entramado bastante
articulado para los lectores que nos siguen y en este momento bajo investigación a
instancias de Pladesemapesga en varios organismos institucionales un año que se va
dejando un muy mal sabor de boca con el FRAUDE QUE HA SUPUESTO PARA

LOS VOTANTES A MAREA ATLANTICA, XULIO FERREIRO Y COMO
CONSECUENCIA EN MAREA ANTE LAS ELECCIONES DE GALICIA.
Pladesemapesga esta estudiando personarse en la causa de la Audiencia Nacional
para ampliar denuncia y solicitar se investigue a @XulioFerreiro y su relación con
FCC y el entramado de SmartCity para conocer sui recibió algún tipo de comisión
bajo la práctica ya conocida en los autos de Don José de la Mata Amaya, Magistrado
del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigando las comisiones de FCC.
Feliz 2016
Miguel Delgado Presidente de Pladesemapesga
Se adjunta a este comunicado auto de la Audiencia Nacional citando a FCC.
Interesados pueden descargar más documental en;
http://xornaldegalicia.es/galicia/a-coruna/a-marea-xulio-ferreiro/5371manuelacarmena-y-xulioferreiro-podrian-ser-investigados-por-la-fiscalia-europeaolaf-y-instituciones-judiciales-de-espana-en-su-relacion-con-los-comisonistas-defccc-a-politicos

