80 millones de euros destinados a fines benéficos del Prestige se pierden en
la etapa de Pablo Crespo y Bárcenas como tesoreros del PP.
Pablo Crespo autor de la Trama Gúrtel, que dio comienzo a la trama Bárcenas, iniciaba sus pasos por la
Galicia del año 2003, como tesorero del PPdeG, mientras en Madrid su tesorero y Jefe, era Bárcenas y
Galicia aportaba la mayoría de fondos a las tramas hoy investigadas.
Nada se ha aclarado de donde provenía el dinero que salía de Galicia rumbo a Madrid y que
misteriosamente recibió unos 21 millones de euros para financiar a los políticos de la cúpula gallega del
Partido Popular.
En Galicia, las manifestaciones y concentraciones exigen la cabeza del presidente del Partido Popular
gallego, Feijoo. La dimisión del presidente español no es suficiente, en ningún caso.
Los documentos de Bárcenas recogen un pago de 21 millones de pesetas en esas fechas. Ese mismo pago
aparece reflejado, en origen, en los papeles de la Gúrtel: en la contabilidad del PPdeG que la policía
encontró en una caja de seguridad que Pablo Crespo tenía en un banco de Pontevedra, según lo que se
desprende de la información publicada en varios medios de comunicación el 52% de los gastos de
organización de actos se pagaron en efectivo y sin factura, “dando una imagen de una república bananera y
no dando la imagen que tiene que dar un partido de gobierno, serio, responsable, y que cumple la ley”
acusaba el secretario general de Compromiso por Galicia.
Un viejo documento que reaparece dentro del sumario de la Gúrtel sobre los años 2003 y 2004 ofrece salida
a alguna parte del dinero llegado de Galicia en Madrid.

El PP de Madrid utilizó una opaca fundación, Fundescam, para pagar parte de los gastos de campaña
electoral de Esperanza Aguirre.
Special Events facturó con otros nombres los “conceptos reales” de varias campañas del PP.
Su creador, el imputado gurteliano Pablo Crespo, bautizó este documento en Excel como ‘Cambios
facturación 2003-2004.barcenas.xls’; así lo detalla el sumario de la Gürtel revelado.

Este mismo documento reapareció en ese comprometedor pen drive que el contable de Correa intentó
ocultar cuando fue detenido, Crespo había enviado este comprometedor listado a Génova 13 a modo de
advertencia a principios de 2005.
Meses antes, como explicaba al pie de la página, había puesto una demanda contra el PP en el juzgado por
varias facturas que aún no había podido cobrar. Tras recibir esta comprometedora misiva, el PP de Madrid
llegó a un acuerdo, pagó lo que se debía, y el juicio se cerró con un acuerdo entre ambas partes.
Tras la catástrofe del Petrolero Prestige con un grave impacto ambiental en las costas gallegas hasta Irún y
en los primeros meses del año 2003, se mueven con rapidez las ayudas y donativos del Prestige a través de
la Comisión de Afectados, FEGACOPE, Fundación Océano Vivo, todas ellas representadas por los mismos.
Es en ese momento cuando tras la visita a Caión ( La Coruña) por el actual Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy, en Enero del año 2003 y durante la misma a la playa de Salseiras en Caión, una zona
afectada por el vertido del petrolero Prestige, centro neurálgico de las acciones del Gobierno por su cercanía
y seguridad ante el malestar ciudadano y en la que el Patrón Maior de Caión se posicionó abiertamente a
favor de los privilegios del Partido Popular como Patrón Maior de la villa, para liderar acciones, es cuando
comienza a fraguarse la recaudación de los donativos a los damnificados por la marea negra.
Se crea la Comisión de Afectados por la Catástrofe del Prestige, nada más nacer esta comisión realizada en
nombre y representación de los marineros gallegos, comienza a sonar el Nombre de Evaristo Lareo Viñas,
en todos los medios de comunicación como responsable de dicha Comisión, a la vez encargada de recaudar
todo lo que se envíe con destino a los damnificados de Galicia entre los otros entes representativos y con los
mismos fines altruistas.
A través de múltiples actividades relacionadas con las donaciones logra acaparar alrededor de unos 80
millones de euros, pero el fin altruista al que iban destinados, tropieza con los modos y formas de gestionar
lo público por las cúpulas y responsables de los entes junto al marinero de Caión.
En declaraciones públicas a los medios de comunicación de la época declaraba; "Lareo reconoció que la
cantidad de fondos donados le había desbordado".
No conformes con la Comisión, propician la creación de la Fundación Océano Vivo constituida en escritura
pública otorgada en Vigo (Pontevedra) el día 28 de Febrero de 2003, ante el notario Francisco Fernández
Íñigo, con número 229 de su protocolo, por Lareo, Pazos y el ex funcionario de la Consellería de Pesca,
Juan Manuel López Álvarez como Secretario de la misma.
Tan solo dos meses después la Orde do 27 de maio de 2003 por la que se clasifica como benéfico-social la
Fundación Océano Vivo, con domicilio en Arcade-Soutomaior (Pontevedra), de su fundación por el Partido
Popular en el Gobierno de la Xunta y bajo el protectorado de la Consellería de Pesca, DOG Núm. 133
Jueves, 10 de julio de 2003 Pág. 9.203, ORDEN de 23 de junio de 2003 por la que se declara de interés
gallego la Fundación Océano Vivo, se ordena su inscripción en el Rexistro de Fundaciones de Interés
Gallego..también subvencionada por la Xunta de Galicia y fundada por Evaristo Lareo Viñas, que interviene
en nombre y representación de la asociación Comisión de Cofradías de Pescadores Afectados por el
Siniestro del Petrolero Prestige, Manuel Pazos Vázquez, que interviene en nombre y representación de la
Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, y Francisco Javier Martínez Durán y
"Juan Manuel López Álvarez" que intervienen en su propio nombre y derecho.
Ver también; DOG Núm. 115 Lunes, 16 de junio de 2003 Pág. 7.772, ORDEN de 27 de mayo de 2003 por
la que se clasifica como benéfico-social la Fundación Océano Vivo, donde interviene en su propio nombre y
derecho "Juan Manuel López Álvarez, ex alto cargo de la Xunta" que solicita la excedencia para dedicarse a
tan altruista labor.

El domicilio de la Fundación constaba en: Rúa Xosé Posín, 7 - 6ºB 15706 Compostela, donde no se podía
localizar a nadie en ese domicilio después de varios intentos y tras llamar por teléfono a las Confrarías del
litoral gallego, decían desconocer dicha fundación fundada en su nombre y representación.
Varias son las denuncias y peticiones públicas sobre el destino del dinero recaudado, Evaristo Lareo evita
pronunciarse y nada se sabe de forma pública sobre los entes y sus cuentas.
En 2002 Mariano Rajoy fue reelegido vicesecretario general del partido en el XIV Congreso y en julio
Rajoy cesó como ministro de Interior, siendo sustituido por Acebes, para asumir las carteras de Portavoz del
Gobierno y, de nuevo, la del Ministerio de la Presidencia.
Como portavoz tuvo que afrontar las dos mayores polémicas del segundo Gobierno de Aznar: El cese de
Álvarez Cascos al frente de la catástrofe y de caza con Manuel Fraga y el desastre ecológico causado por el
vertido del petrolero Prestige bajo los auspicios y confianza de Fraga y Aznar.
El premio a la labor de la catástrofe llega el 3 de septiembre de 2003, deja los cargos anteriores al ser
propuesto por José María Aznar como Secretario General del PP y candidato a la Presidencia. Tras el XIV
Congreso del Partido Popular se convierte en el nuevo líder del PP.
En noviembre de 2003, el Diputado Manuel Ceferino Díaz Díaz, elevaba una pregunta escrita en el
Congreso de los Diputados al Ente Público RTVE, planteando 4 puntos muy concretos:
¿Cuánto se recaudó en la citada gala televisiva?
¿Qué cantidad concreta se destina a los damnificados del Prestigie?
¿A qué finalidad concreta se destinaba estos fondos?
¿Con qué criterios se seleccionaron o se van a seleccionar los beneficiarios finales de los fondos de la citada
gala?.
Nada se sabe sobre lo recaudado y la respuesta del ente, dice que es Evaristo Lareo Viñas el responsable de
la cuenta y del dinero recaudado...
En varias ocasiones se anunció la existencia de una cuenta corriente abierta en el BBVA, con una aportación
inicial de 500.000 euros, hecha por dicha entidad financiera, en Santiago de Compostela, a nombre de la
“Comisión de Cofradías de Pescadores afectadas” donde se ingresaron la mayoría de los donativos y ayudas
con destino a los damnificados por la catástrofe ambiental.
Se trataba, por tanto, de una cuenta corriente cuyo titular no era el ente público RTVE, sino la indicada
Comisión de Cofradías, presidida por Evaristo Lareo. Una Comisión que recaudó fondos de diversas fuentes
más, sobrepasando fácilmente más de 80 millones de euros.
Un año después nace en 2004 la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, cuyo Secretario es el
mismo “Juan Manuel López Álvarez, ex alto cargo de confianza del PP en la Xunta de Galicia” para
supuestamente defender los intereses de todos los profesionales de la pesca artesanal y del marisqueo en
Galicia, apostando por una explotación racional de los recursos pesqueros y marisqueros y que recibe para
su gestión más de 300.000 euros de subvención con cargo a la Consellería de Pesca liderada por López
Vega, diputado del PP, de los que 86.000 euros son destinados a viajes, cuando Lareo se desplazaba por
Galicia en un coche de la Xunta de Galicia VOLKSWAGE PASSAT 2.0 TDI (matrícula 6711-DPB), en
este momento a nombre de la Confraría de Caión..
Su objetivo es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector
pesquero-marisquero de Galicia, y compuesta por las tres Federaciones Provinciales y 62 Cofradías de
Pescadores Gallegas, lo que significa 20.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo, liderados
por el patrón Maior de Caión, Evaristo Lareo Viñas.

Sus cúpulas, gestionan de forma piramidal, todo lo que se mueve alrededor del sector pesquero de Galicia,
bajo la vigilancia del Partido Popular en el Gobierno de la Xunta de Galicia, rotando en sus puestos claves
para dar apariencia de frescura y cambios en las cúpulas, que nada cambia a no ser la gestión de dinero
público con supuestos fines altruistas y bajo varios procedimientos judiciales de presunta malversación de
dinero público y fondos europeos, sobre todo alrededor del nuevo presidente Regional, Benito González
Sineiro, Patrón Mayor de Cambados y miembro también de los entes nombrados.
Ante la falta continuada de información en el año 2005 y 2006, son muchas las voces que comienzan a
preguntarse donde se encuentra el dinero y los donativos por la catástrofe del Prestige sin que el marinero de
Caión o los entes representativos, publiquen o haga declaraciones públicas sobre lo recaudado ni su destino.
Evaristo Lareo Viñas y sus socios ante las preguntas continuadas sobre los fondos y que comenzaban a salir
a la luz pública, disuelve la Comisión de Afectados por la Marea Negra del Prestige, el 24 de Diciembre de
2006, se propicia la disolución, con la sabia intención conocida de que el día de navidad no hay prensa y
pasaría desapercibida su desaparición, nada se sabe ni se explica sobre las donaciones aportadas ni el
destino del dinero recaudado, sólo constan quejas de los marineros por la inexistencia de las ayudas,
afirmando que no han recibido nada de las donaciones aportadas.
La cuenta de los fondos se cancela y bloquea, sin que exista rastro alguno del dinero recaudado y sin que el
mismo, según los propios damnificados, haya llegado hasta ellos, pero en declaraciones públicas se afirma
que los mismos son trasladados a la Fundación Océano Vivo, gestionada por los mismos.
Dicha fundación parece ser la receptora de los supuestos fondos de los damnificados, pero "VUALÁ", la
Fundación tenía una página Web donde constaban algunas pequeñas partidas referentes a las ayudas del
Prestige, que tras las denuncias públicas y peticiones de aclaraciones desaparecen de Internet borrando
intencionadamente todo rastro sobre las mismas, pero;
La Fundación, presenta su memoria al Padroado de la Xunta de Galicia, Consellería de Pesca para solicitar
233.000 euros de subvención para sus gastos de gestión, curiosamente en la memoria presentada ha
desparecido o no consta el dinero y las cuentas que ofrecían a través de la pagina Web del mismo año.
Los interesados en conocer el destino de las ayudas del Prestige, tras varios escritos y denuncias ante la
Xunta de Galicia interesándose por el destino del dinero, solo reciben silencio administrativo como
respuesta, evidenciándose el interés del gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia en ocultar a
toda costa cualquier petición que ponga en evidencia el destino de las ayudas del Prestige, inclusive en una
moción socialista en la Comisión de Pesca, niegan conocer las peticiones hechas conforme a derecho por el
registro de la Xunta de Galicia para evitar aclarar que esta pasando con los donativos.
Ante la ocultación los denunciantes remiten todo el expediente al Fiscal General del estado para que
investigue los hechos, pero curiosamente desaparece la denuncia con todas sus pruebas en la Delegación del
Gobierno en Galicia bajo la tutela y custodia del Jefe de Registro Público, relacionada con los donativos
particulares para la Comisión de Afectados por la Catástrofe del Prestige, cuya intención era poner en
conocimiento de la Fiscalía General de Estado y Tribunal de Cuentas la documentación y las pruebas, el
Decreto de fecha 6 de octubre de 2011, de la Fiscalía General del estado figura la denuncia presentada como
“ extraviada”.
Actualmente la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia en colaboración con
Abogados Contra la Corrupción intenta averiguar a través de procedimientos judiciales, donde se ocultan los
posibles 80 millones de euros.
La presunta trama piramidal con tentáculos en el sector pesquero de Galicia a través de la cúpulas de los
entes cofrades y dada su cercanía al Partido Popular, inclusive con un liberado o en excedencia y alto cargo

del Gobierno Gallego como “corresponsal” Secretario de los entes encargados de gestionar los dineros y
donativos nos inclinan a pensar en su estrecha relación con la trama Gúrtel y Bárcenas como receptores del
dinero destinado a los damnificados por la catástrofe del Prestige, ya que no se puede entender de otro
modo, la intensiva presión con el único fin de que no se conozca el destino de los posibles 80 millones de
euros denunciados y la nada fácil ocultación por otros senderos de la economía gallega de tan elevada
cantidad de dinero público destinado a fines altruistas del litoral gallego.
El titular gallego, Alberto Núñez Feijóo, intenta a toda costa despistar a los ciudadanos, al declarar a los
medios de comunicación que Pablo Crespo dimitió en 2003, pero su cese es de 2005, pero lo que no dice
Núñez Feijóo, es que Pablo Crespo y el titular gallego, como Presidente de Portos de Galicia eran "uña y
carne" en Portos al que mantuvo en su puesto de consejero del ente público durante los dos años y medio
que desempeñó el cargo de conselleiro de Política Territorial del último Gobierno de Manuel Fraga (20032005) , año en que fue cesado por el Gobierno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño.
Así consta en la página 20.550 del Diario Oficial de Galicia del 30 de diciembre de aquel año, que recoge el
decreto 571/2005 "por el que se dispone el cese de los vocales del Consejo de Administración de Portos de
Galicia". Entre ellos está el de Pablo Crespo, que hasta ese momento figuraba "en representación de la
Consellería de Política Territorial" y que ahora ocupa su puesto el actual Secretario Xeral Técnico de Medio
Rural e do Mar, Francisco José Vidal Pardo y Pardo cuyos tentáculos se extienden a otros entes de la actual
Xunta de Galicia infringiendo la Ley de Incompatibilidades.
Pablo Crespo con raíces profundas en Vilagarcía de Arosa, era amigo de Benito González Sineiro, actual
Presidente de la Fegacope y patrón Maior de Cambados, Vocal del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vilagarcía y gestor de la visita de Mariano Rajoy en campaña electoral al barco
“MAROPA” del mayor clan de narcotraficantes gallegos cuya fotografía y reportaje le costo el puesto a José
Luis Gómez, ex director del Xornal que fue despedido.
A principios del 2003 con el Prestige y el Gobierno de Fraga, Alberto Núñez Feijóo fue entonces cuando se
hizo con el carné del PP, justo a tiempo de ser llamado por Manuel Fraga para ocupar el puesto del cesado
por el escándalo de los suministros de palas y limpieza de las playas y costa de Galicia a través de TRAGSA
José Cuiña Crespo ya fallecido, en plena catástrofe del Prestige (2003) y con Mariano Rajoy como gestor de
la misma.
Feijóo mantuvo a Crespo en Portos porque "seguramente sabía muchas cosas" y sobre todo, donde estaban
ocultos los donativos de la Catástrofe del Prestige, una etapa en la que Evaristo Lareo Viñas viajaba con
asiduidad a Santiago de Compostela, edificios de la Xunta de Galicia con fines que ha día de hoy aun no
están aclarados.

