Al Alcalde de A Coruña

Excmo. Sr. D. Xulio Ferreiro
Con copia para la Sra. Claudia Delso Edil de Participación Ciudadana y
info@aecoempresarias.org; eidus@coruna.es alcaldia@coruna.es;
Alcaldía del Concello de A Coruña.

Asunto: Petición de información sobre fondos públicos europeos y municipales
del proyecto EIDUS-Coruña integrado en SMARTCITY.
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 DIGO:

Como invitado y participante en el foro organizado por la Asociación de
info@aecoempresarias.org cuyo traslado de invitación del Sr Alcalde Xulio Ferreiro me
ha sido trasladado y tras asistir al evento, cuyas inquietudes y faltas de respuestas no han
sido explicadas, dejando claro que se responderían las peticionadas por escrito, es por lo
que nos dirigimos a Ustedes y en base a ello y al borrador del comunicado de prensa
pendiente de su envío condicionado a la respuesta que podamos recibir SOLICITO:
Borrador comunicado PLADESEMAPESGA

@XulioFerreiro utiliza entidades de A Coruña bajo el engaño para recaudar
fondos europeos para gestionar el grupo político @AMareaAtlántica bajo la
censura y ocultación ciudadana.

El Alcalde de A Coruña junto a la edil de Participación Ciudadana, Claudia Delso utilizando a
la Asociación de Empresarias de A Coruña e implicándolas a través de EIDUS-Coruña .
www.eidus.coruna.es organizan un “chiringuito” en el Centro Ágora (Lugar de la Gramela, 17)
local 7 los días 11 y 12 de noviembre que se celebrarán, de 19.30 a 21 horas. Invitan mediante
carta del Alcalde de A Coruña a los representantes de los entes sociales de la Ciudad de A
Coruña, entre los que se encuentra PLADESEMAPESGA y que acude en su nombre el
Presidente Miguel delgado.
Nada más llegar al recinto los invitados son recibidos por personal (no identificado) en la puerta
de entrada que les hace entrega de una carpeta confeccionada en el papel más caro del mercado
con tres documentos, 2 conformados por todo un jeroglífico de al menos unas 10 hojas DIN a4
que versan sobre las dimensiones y propuestas de dimensiones.
1. Dimensiones y atributos estratégicos
Su contenido es algo así como explicar la materia oscura que hay entre dos estrellas en el
firmamento… y que hace gala a su nombre, mucho humo y sombras sin llegar a ninguna
parte, con un mensaje que confunde más que informa….Consiguiendo su propósito de dar
entrada al segundo documento bajo la confusión y preparación mental…
2. 2 Documentación de traballo.
El segundo documento entra de lleno en la materia oscura y comienza con círculos sobre
círculos y dimensiones entrando de lleno a la preparación para conseguir los datos
representativos de la entidad invitada en su segunda hoja solicitando un informe personal y
representativo de la entidad. Pasando enseguida bajo la confusión a los círculos por todas
partes y todas las hojas donde se cruzan dimensiones, atributos y propuestas, que deja muy
claro el documento se valoraran las mismas pero sin adquirir ningún otro compromiso que
el simple estudio y garantía de hacerle trabajar por el rumbo marcado del “chiringuito”, tal y
como pretende el mismo.
El día 11 a las 19, 30 bajo un aforo de unos 60 representantes de entes de A Coruña aparece
el Sr Alcalde Xulio Ferreiro con la edil Claudia Delso y se da comienzo a la sesión…
3. Comienza el Sr Xulio Ferreiro a media voz para desgracia de los oyentes poco
agraciados en sus tímpanos receptores de voz con un prólogo político estudiado y que
sirve para casi todo y ate todos, en cualquier sitio o lugar, hablar y hablar sin decir nada,
aunque eso sí, se notaba que al menos repasó la carpeta y las Dimensiones y atributos
estratégicos sin entrar el la de captación de trabajo.
Al final del discurso y tras unas breves palabras de la edil Claudia Delso, el Sr Delgado
Presidente de Pladesemapesga, levanta la mano y pide la palabra, interroga al Sr Xulio
Ferreiro sobre el “chiringuito EIDOS relacionado con SMARTCITY“ y pregunta, “ todo lo
expuesto solo os lleva a una parte muy concreta y es la captación de fondos europeos, único
fin de la parafernalia”, y dice el Sr Delgado, Sr Xulio Ferreiro, hay muchas ciudades
españolas que carecen de interés para el SMARTCITY al considerarlo la segunda burbuja
que afectará al país después de la inmobiliaria y donde consideran que es una burdo montaje
desde las instituciones para gestionar fondos europeos de forma oculta al ciudadano.
En base a ello le pregunto, todo el contenido de la carpeta que nos han entregado esta muy
bien, pero nos han traído aquí para utilizarnos como justificante de acceso a los fondos
europeos y esa información concretamente no existe en el proyecto, que medidas o

propuestas de transparencia se va hacer en ese sentido, podemos conocer las cantidades que
se manejan. De hecho le solicitamos información sobre un presunto contrato de al menos
100 millones de euros entre las empresas de Constantino Fernández Presidente del
Deportivo de A Coruña y el Concello de A Coruña, que inició en su momento el Sr Carlos
Negreira y ahora Usted y nadie nos han contestado…
Silencio en toda la sala, tras un breve espacio de tiempo, el Alcalde de A Coruña mira para
la edil Claudia Delso, sonríen y cambian de tema, sin responder, un silencio que se
contradice con la pregonada transparencia de A Marea Atlántica en su página Web…
“No venimos aquí a hablar de eso, en este momento no hay fondos, es un proyecto y este no
es un foro abierto, el tiempo es limitado y seguimos con lo que nos trajo aquí”
Lapsus que aprovecha el Sr Delgado para decir, que solo hay que acudir a Google con los
tags “Smartcity contratos” para ver cientos de miles de euros gastados en empresas amigas
sin concurrencia pública y en gestiones que nadie conoce los resultados, por lo que nos esta
mintiendo…
El chiringuito de dos días en el Ágora inducido por Xulio Ferreiro y Claudia Delso, solo
tenía u fin de dos líneas…Obligar a los incautos sin que se enteraran a firmar un documento
de apoyo para gestionar fondos públicos europeos en su nombre y sin recibir ninguna
explicación en este sentido, convirtiendo el “chiringuito” a juicio de Pladesemapesga en un
fiel reflejo del guión “El Timo de la Estampita”, unos fondos europeos que una vez
recepcionados van a parar a empresas bajo convenios e DEDO, sin concurrencia pública y
de afinidades a Xulio Ferreiro y su Marea Atlántica, bajo la ocultación, censura a los
firmantes…
El tercer documento deja al descubierto todo el TINGLADO MONTADO para pillar la
firma y conformidad del los incautos.
Una carta pro forma ya cubierta de conformidad y adhesión que dice en su literal;
“que teniendo en cuenta un número aproximado de asociados, socios, miembros,
ciudadanos, manifestamos que prestamos nuestro total apoyo a la candidatura del Concello
de A Coruña (Xulio Ferreiro) en el marco de la convocatoria de las “Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en el periodo 2014-2020”, firma y poner el sello de
la entidad…Con la firma y datos del representante de la entidad.
Lo oculto, esto no es ni mas ni menos, que ceder nuestras entidades, firmas y renuncia al
uso de nuestros representados por el Sr Xulio Ferreiro par hacerse con fondos Europeos
para su posterior gestión sin participación fiscal y contable de quien le firmo la misiva, de
hecho el “engaño” es patente cuando donde dice “Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado en el periodo 2014-2020” tendría que decir, (necesitamos sus firmas
para Acceder a Fondos Públicos Europeos FEDER), donde irán las cartas solicitadas en
este “chiringuito del Ágora” sin que se les haya aclarado con transparencia y claridad os
fines del EIDUS-Coruña, montado y orquestado por Xulio Ferreiro y AMarea Atlántica
En definitiva, todo una parafernalia en el Ágora donde los asistentes han sido sometidos al
engaño bajo un prólogo de ida a ninguna parte, sin compromiso cara al ciudadano y los
entes que representan pero utilizados de forma BURDA y TRILERA, sin explicar el fondo
real del asunto, que no es otro que conseguir fondos públicos en nombre de los firmantes,
pero sin dejarles acceder a un céntimo de euro basándose e supuestas DIMENSONES Y
PROYECTOS DE MAS DIMENSIONES que al igual que la materia oscura entre las

estrellas, seguirá siendo oscura y solo servirá para manejar cantidades de varios millones de
euros de los fondos europeos por los amigos bajo proyectos y dimensiones cuyos resultados
nadie verá, eso sí, ya se camufla en medio del Smartcity el sistema de trasporte público que
ya esta pagado y funcionando como un logro de otra dimensión que Xulio Ferreiro o su
equipo algún nombre más despistado le buscará..
Pladesemapesga estará atento a su gestión, y a falta de respuestas concretas que solicitará
por el registro municipal, denunciará estos “chiringuitos directamente e la UE, por que en
definitiva es dinero de todos y en consecuencia todos debemos saber donde irá.
Estamos totalmente de acuerdo en las inversiones y propuestas, no en dimensiones y
propuestas del farandulismo, la censura y la ocultación, las cosas claras, al pan, pan, y al
vino, vino, si no, por que Xulio Ferreiro y Claudia Delso se negaron a responder y
mintieron en el Centro Ágora a las preguntas de Miguel Delgado, Presidente de
Pladesemapesga, la mejor dimensión y propuesta es la verdad, y que nos enteremos todos,
para eso deberíamos firmar, PLADESEMAPESAG no formó, es evidente ni lo hará, hasta
que haya transparencia y control.
LO QUE 6O EXPLICA LA CARPETA DEL FORO EIDUS-Coruña
ANTECEDENTES publicados en el diario de Pladesemapesga sobre el Proyecto SMAT
CITY de A Coruña que dejan al descubierto lo oculto en el foro del Ágora.
Un contrato oculto de más de 100 millones de euros que se niegan a hacer público del proyecto
Smartcity entre Constantino Fernández y el ex Alcalde de A Coruña Carlos Negreira al que
ahora se suma @XulioFerreiro abre las puertas a la cúspide del farandulista y mago-trilero líder
de A Marea Atlántica.
Un negocio redondo para Indra Sistemas S.A. De más de 100 millones de euros que tendremos
que pagar los coruñeses. Fecha de inicio 23 Mayo 2013 Fecha de fin 31 diciembre 2014
Se abría el proyecto con más de 11,5 millones financiados en un 80% con fondos Feder
El dinero europeo para puentes y autovías se ha acabado y Xulio Ferreiro lo sabe. Ahora va a
desarrollos tecnológicos. Y aunque esté manejado por la administración local o regional, tiene
mucho que ver con los empresarios.
Xulio Ferreiro ve dinero a manos llenas para A Marea Atlántica de base oculta a los
ciudadanos, pero que Pladesemapesga pondrá al descubierto:
Hay negocio, y @XulioFerreiro quieren posicionarse en él y mejorar en la medida de lo posible
sus míseras acciones del Depor.
¿Dónde está la teta para embutirse en el negocio de fondos públicos?
Aunque las prácticas dependen del proyecto, hay una serie de patrones:
Primero se consigue el dinero, luego se crean infraestructuras para medirlo todo y después
llegan los laboratorios urbanos para que otros experimenten.
El ciclo 'smart' es así:
Crear consorcios para ir a por dinero europeo

Meterle un “cerebro” a la ciudad de programas informáticos absurdos e inservibles, en A
Coruña dispone de un canal en red a través de R-Cable que no llega a los 10 espectadores.
DIMENSIONES Y ATRIBUTOS ESTRATËXICOS:
Medir, medir y medir cualquier cosa que justifique dinero público a manos llenas (sustituyen a
las asesorías) y si es a través de programas informáticos que nadie puede controlar mejor que
mejor..
Más medición: bicis públicas o contenedores de basura..etc..
Instalar y aprovechar todo lo que hay en Internet sobre sensores en las ciudades y dejarlas como
campo de pruebas de temas ambientales que duplican a millones de APP,s y partes
metereológicos hasta la saciedad, que casi convierten la lluvia de abajo arriba..Aprovechar
todos los sistemas RSS que te dan el trabajo hecho y cobras a mayores como si lo hicieras tú.
¿Adiós al dolor de espalda de la abuela para medir el tiempo, eso no da dinero a manos llenas
mejor, Smart City?.
Y después llega la justificación del despilfarro a manos llenas en el sub. mundo de María Pita
bajo la batuta del Xulio Ferreiro., en la teoría 'smart' publicar los datos para que todos sepan si
esa calle está sucia o ese jardín desatendido, si hay contaminación, si se gasta mucha luz o si
una plaza de aparcamiento ha quedado libre; y monten sus propios estudios, empresas o
servicios, un montón de datos que entran de lleno en confrontación con el derecho a la
intimidad de las personas bajo la Ley de Protección de Datos, y que casualmente la citada
Agencia sigue un expediente contra Xulio Ferreiro por infringirlo en AMALCSA donde es
Presidente.
Le solicitamos a Xulio Ferreiro datos de Smart City y se negó en rotundo e incluso se sintió
molesto el departamento de prensa haciendo muecas de disgusto.
La promulgada transparencia de @XulioFerreiro al descubierto en este asunto en el que nos fue
negado argumentando problemas de privacidad.
La pregunta a Marea Atlántica era sencilla;
Si la ciudad produce datos, ¿en manos de quién quedan? ¿Para qué se van a usar? Quien
pretende hacer negocio con ellos, por que se hacen firmar cartas a representantes de entidades
de la ciudad bajo el engaño donde solo hay una opción, si o sí.
Pero Xulio Ferreiro ya entró de lleno en el negocio al dar inicio Smart City la instalación de los
contadores smart para que ... proyecto piloto, que cuenta con un presupuesto de 191.000 euros y
que negaba su existencia en el foro del Ägora los días 11 y 12 de Noviembre a preguntas de
Miguel Delgado, Presidente de Pladesemapesga.

DINERO A MANOS LLENAS solo en dos programas "SmartCity al SmartPort", 5,1 millones
de euros que pagaremos los ciudadanos, de los que 4,1 los pondrá la Unión Europea a través de
fondos de I+D+i
César Santiso, pregunta a Negreira por los 2.000 empleos que prometió que crearía en la ciudad
el proyecto Smart City.
El Concello de A Coruña gastó un millón de euros en la contratación de la plataforma
electrónica municipal cuando es un "servicio que la Diputación ofrece gratuitamente" a los
concellos, indica Santiso.
Referencias sobre los Fondos Europeos o como le llama el Sr Xulio Ferreiro para engañar o
confundir a los incautos “Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en el
periodo 2014-2020”
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_es.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

Todo lo cual se SOLICITA
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga
por hechas las manifestaciones, y hecha PETICIÖN DE INFORMACIÖN
negada a esta Plataforma www.Pladesemapesga.com sobre SMARTCITY y
EIDUS-Coruña que ya tiene conocimiento y por recibida la comunicación
que establece la L.O. 9/1983, y la Disposición: 03-07-2015 | BOE núm
168 el 15-07-2015 en plazo estipulado y a los efectos oportunos, se
nos notifique de forma URGENTE, y se nos tenga por parte interesada
en el expediente del asunto.
En A Coruña a fecha del sello del registro

Miguel Delgado González
Presidente

Teléfono para deliberar previamente si lo consideran oportuno Móvil: 630 38 98 71

Se hace referencia a los documentos justificativos y que
acreditan las atribuciones del escrito, entregados en el acceso
al foro EIDUS-Coruña el día 11 de 6oviembre Local 7 Centro Ágora, a las 19,30
horas bajo presidencia del Sr Xulio Ferreiro, Alcalde de A Coruña:
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 30.900 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.

