Pladesemapesga responde al Decreto de Transparencia anunciado por Xulio Ferreiro con una nueva
denuncia judicial por presunta malversación de fondos públicos del festín político en Barcelona.
La falsa transparencia de Xulio Ferreiro pretende "Marear" a los coruñeses con más fraude y
mentiras mediante decreto.
Pladesemapesga estudia presentar nueva denuncia contra Xulio Ferreiro por el viaje a Barcelona a
la fiesta de los alcaldes populistas el 4 de Septiembre de 2015, al negarse a dar información de
quien o quienes pagaron el gasto de la COMITIVA DE A CORUÑA, al no aparecer esos gastos en
la web de A Marea Atlántica, dejando como única respuesta que le fueron cargados al Concello de A
Coruña al igual que hicieron los alcaldes de Zaragoza, Valencia con la fiesta en A Coruña y ahora
investigada por varias fiscalías.
Xulio Ferreiro ya pretende llevarse al "huerto" a la ciudadanía a base de Decreto, confirmando de
esta forma el fraude y felonías en estos 9 meses de gobierno de A Marea en el Concello de A
Coruña..
Pladesemapesga denuncia públicamente que con esto nuevo Decreto para la Transparencia el
Gobierno de A Marea conforma que la pregonada web municipal de la transparencia y de la página
web de A Marea Atlántica fue una burla o garbanzo trile-ro para engañar a los ciudadanos, !!! Por
qué, si no, necesita este nuevo decreto !!!, al que la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia augura y conforma el siguiente fracaso y recomienda a Xulio Ferreiro cesar de
forma fulminante al Gabinete de Prensa del Concello donde realmente reside el fraude y la presunta
prevaricación en la información pública que debe recibir el ciudadano de A Coruña, todo lo demás,
es marear la perdiz.
El la creación del NUEVO JUEGO DE TRILEROS llamado "instrucción de Transparencia en el
Concello" el líder de los mareantes atlánticos, pretende montar otra "TRAGADERA PARA
DESVIAR DINERO PÚBLICO PARA LOS AMIGOS DE LA MAREA", y si mentimos, invitamos
a Xulio Ferreiro a que nombre personal de esta Plataforma Pladesemapesga, en la creación de un
órgano encargado de "controlar, evaluar y hacer un seguimiento permanente de las exigencias de
publicidad activa" y recibir "quejas y sugerencias de los ciudadanos relacionadas con la
transparencia" de su actividad.
PLADESEMAPESGA a firma y denuncia que no lo va hacer, por que dicho órgano es un FRAUDE
que comienza bajo sus personales dictados y sin consultar con la ciudadanía, y lo que es más grave,
manteniendo los mismos responsables de la CENSURA; OCULTACIÓN, FALTA TOTAL DE
TRANSPARENCIA y causantes de la crispación ciudadan y en los entes asociativos de la Ciudad,
por lo tanto, dicho órgano de transparencia orquestado, solo tiene un fin, desviar "dinero público"
para justificar "cuchipandas de los amigos de Xulio Ferreiro y la Marea Atlántica", con todas las
posibilidades de acabar en más procedimientos judiciales, dice la Plataforma Marítima.
En los 9 meses de solicitudes realizadas por PLADESEMAPESGA a día de hoy, el gobierno "tan
transparente de Xulio Ferreiro y A Marea no ha respondido a ninguna petición de información de la
Plataforma Marítima, donde, casi la mayoría son de datos relevantes y graves del gobierno
municipal " lo que pone en evidencia la pregonada transparencia, propiciando que las peticiones
acabaran convertidas en denuncias judiciales.
Nada ha respondido sobre la GRAVE ALARMA SOCIAL del sueldo de Jaime Castiñeiras al que ha
convertido en pupilo y lacayo de su Presidencia en EMALCSA con más de 11 mil euros de sueldo
al mes, desviados de las facturas que muchas familias no cobran y se les corta el agua, "media de 70

cortes a la semana", sumando a esto las jugosas dietas de todos los ediles precarios, que se engullen
a mayores de su sueldo municipal y otros órganos municipales.
Nada ha respondido de la "TRAGADERA y DILAPIDACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS EN LA
MULTITUD DE CONTRATOS A DEDO DE SMART CITY" en este momento bajo investigación
de instituciones al afecto.
Nada ha respondido de la web de Marea Atlántica instalada bajo la edil EUGENIO VIEITO en su
casa particular y a nombre de una entidad privada que contrata y gestiona con la edil municipal
servicios informáticos.
Nada ha respondido sobre el presunto desvío de fondos públicos para la fiesta de los alcaldes
populistas y en este momento bajo investigación de la Fiscalía de A Coruña para decidir si propone
el proceso judicial por presunta malversación de fondos públicos.
Nada ha respondido sobre la solicitud de tasas a la Plataforma Marítimas cuando Marea Atlántica
no las pagaba..
Nada ha respondido sobre un edil que fue OKUPA y estaba "presuntamente robando el agua y la
electricidad"
Nada ha respondido sobre el retraso en las solicitudes del RISGA a los más desfavorecidos de A
Coruña
Nada ha respondido sobre la "aceptación" del regalo recibido en forma de FORO EN HOTEL DE
LUJO pagado por FCC que contrata con el Concello de A Coruña y sus responsables están siendo
investigados por dar mordidas a cambio de contratos.
Nada ha respondido sobre cuantos inmigrantes de Siria ha acogido tras prometerlo en todos los
medios de comunicación a nivel Nacional en el festín político con Ada Colau, que tiene pendientes
de declarar quien le pago el viaje y los gatos de esa fiesta política, en la web de A Marea no
aparecen, por lo que necesariamente tubo que cargarlos al Concello de A Coruña, y por lo tanto
pudo haber prevaricado, el día Día 05/10/1 con los alcaldes populistas de Barcelona, Ada Colau;
Zaragoza, Pedro Santisteve; A Coruña, Xulio Ferreiro; el segundo teniente de alcalde de Barcelona,
Gerardo Pisarello; el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega; el de Cádiz, José María
González "Kichi"; el de Pamplona, Joseba Asiron; y la de Madrid, Manuela Carmena, replicando
así lo que ha sucedido con lo ahora investigado en Zaragoza, Valencia y A Coruña.
Día 05/10/15
El alcalde de A Coruña Xulio Ferreiro estará en una reunión en Barcelona con Ada Colau y
Carmena
santiago la voz. 30 de agosto de 2015. Actualizado a las 09:45 h.
En la jornada, que se celebrará el 4 de septiembre, los regidores intercambiarán y compartirán sus
«experiencias del cambio». También asistirá Xulio Ferreiro
Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente y el alcalde
de Santiago, Martiño Noriega, participarán en una jornada que se celebrará el próximo viernes, 4 de
septiembre, en Barcelona. A la cita asistirán también los regidores de Cádiz, José González; los de

Badalona, Dolores Sabater; de Pamplona, Joseba Asiron; de Zaragoza, Pedro Santisteve y el de A
Coruña, Xulio Ferreiro.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2015/08/30/alcalde-santiago-estara-reunionbarcelona-ada-colau-carmena/0003_201508S30C3995.htm
UNA DECISIÓN MUY PERSONAL DEL ALCALDE QUE VAMOS A PAGAR LOS
CIUDADANOS PARA JUGAR AL JUEGO DE LOS "TRILEROS" y falsa transparencia-.
El CHIRINGUITO que YA COMIENZA BAJO EL PRESUNTO FRAUDE, y que vamos a pagar
los ciudadanos se llamará, Gabinete de Transparencia y Buen Gobierno, cuyos miembros nombrará
el alcalde, y resolverá las controversias que surjan en el área responsable de tramitar las solicitudes
vecinales para acceder a información pública.
Esta decisión es valorada por PLADESEMAPESGA como una burla a los ciudadanos y un
despilfarro descontrolado que cargara la Marea a los dineros públicos de los ciudadanos, que por
cierto, se les deniega a los solicitantes en los servicios sociales..
Pladesemapesga DENUNCIA que a día de hoy, Xulio Ferreiro y su grupo de Gobierno de A Marea
han incumplido y vulnerado entre otras, las áreas de gestión municipal y el personal del Concello y
de otras entidades vinculadas el cumplimiento de la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
Más "PITORREO" que se suma al ESCANO CIUDADAN, o el de FAITE OIR NO BARRIO, etc.
Adornan la pretendida instrucción con que explicará el procedimiento que deberán seguir los
ciudadanos para poder acceder a los contenidos informativos y documentos del Concello y de
sociedades dependientes como los consorcios, las fundaciones públicas, las empresas de titularidad
municipal (Emvsa, Emalcsa y EDAR de Bens) y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos
(IMCE). Todos los vecinos tienen derecho a solicitarlos en la sede electrónica del Ayuntamiento de
forma gratuita y sin necesidad de motivar la petición, ( el engaño literal sin compromiso de contar o
decir la verdad) aunque hay restricciones.
EL FRAUDE POLÍTICO ORQUESTADO POR XULIO FERREIRO
Un expediente en curso no se considerará información pública, indica la instrucción según el
gabinete de prensa que sigue dando palos de ciego, y la ley 19/2013 señala que aquellas peticiones (
que considere Xulio Ferreiro personalmente) limitan el derecho a ese acceso.
9 meses sin respuestas a PLADESEMAPESGA de sus decenas de solicitudes y vienen con estas;
Las resoluciones por las que se concede el acceso a la información deberán notificarse a solicitantes
y posibles afectados en el plazo máximo de un mes. Pero los dictámenes pueden denegar el acceso a
los documentos, concederlo de modo parcial o a través de modalidades distintas a la solicitada, que
preferentemente será la vía electrónica.
PLADESEMAPESGA denuncia y ALERTA que este "nuevo juego de trile-ros" que vamos pagar
los coruñeses/as es ya un fraude antes de comenzar con muchas informaciones pendientes de la
pregonada transparencia municipal de Xulio Ferreiro y si mentimos le invitamos al lugar o ente
público que el y su grupo de gobierno elijan, para hablar o dialogar sobre todo lo aquí expuesto y

las respuestas que han dado o han facilitado a la Plataforma Marítima de A Coruña con más de 48
mil afiliados-simpatizantes, por que a nuestro juicio, algún respeto y consideración, deberían tener,
por que son los que pagan....?
Pladesemapesga también invita públicamente al Sr Xulio Ferreiro a que explique públicamente !!!
Quien o quienes pagaron su viaje y el de su séquito a Barcelona a la "cuchipanda política" con los
alcaldes populistas y que en su página web de A Marea Atlántica ( http://mareatlantica.org/contasclaras/ ) no aparecen esos gastos, por ello nos preguntamos, !!! se lo pagamos los coruñeses/as, su
jefe de Prensa que pagamos los ciudadanos, se negó a contestar, y suponemos que no aparecerá en
el nuevo decreto de transparencia.. ¿ O sí ?..
Pladesemapesga esta preparando la presentación de Querella criminal por presunto delito de
malversación de fondos públicos relacionada con el viaje a Barcelona el viernes, 4 de septiembre, a
Barcelona junto al séquito municipal en este momento sin aclarar, dejando un plazo prudencial de
10 días para que en honor a esa pregonada transparencia el Sr Xulio Ferreiro ofrezca las
explicaciones que considere oportunas y a cuyo derecho tienen los ciudadanos.
Tampoco ofreció datos del gasto y pago a Alemania a la fiesta de los populistas, la web de A Marea
tampoco ofrece información...!!! También pagaríamos los coruñeses/as !!!
Tampoco ofrece datos al web de A Marea del alcalde de A Coruña al acto electoral de
EnComúPodem que ha reunido a 3.000 personas en Plaza Cataluña europa press 17.12.2015
Nosotros nos tronchábamos de risa cuando mediante megafonía decía Xulio Ferreiro:
"Las instituciones necesitan la luz de la gente, porque en las zonas de sombra se enchufa a los
amiguetes y se roba", ha dicho en el mitin Xulio Ferreiro... Un prólogo auténtico de un pregón trilero de feria barata...Así lo catalogamos desde Pladesemapesga.
Podríamos seguir, pero nos vamos a reservar otras informaciones para los procesos judiciales que se
pudiesen avecinar.

