Pladesemapesga pide la dimisión de toda la cúpula de la Confraría
de Pescadores de la Coruña por presunta malversación y falsedad
documental.
La Fiscalía de La Coruña pide llamar a declarar a toda la cúpula de la Confraría de La Coruña por varios
delitos relacionados con subvenciones públicas
En una denuncia a la que ha tenido acceso la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, se acusa de forma directa a los máximos responsables de la Confraría de Pescadores de la
Coruña de malversación y falsificación documental para acceder al dinero público en beneficio propio.
Al parecer en el año 2008-09, los máximos responsables del ente cofrade accedieron a las ayudas del
100% de la Xunta de Galicia para Compresores, equipos de comunicaciones submarinas, etc..por un valor
de 10.000 euros cada uno censurando la información de las ayudas a los demás miembros para evitar su
masificación y que al. Día siguiente ponen a la venta en Internet por la mitad de su precio en las páginas
Ebay y Mil Anuncios, pedidas aclaraciones o desmentidos a la Consellería de Medio Rural e do Mar, ha
declinado responder a estas acusaciones.
Según los denunciantes, la Autoridad Portuaria ingreso 4,5 millones de Euros para indemnizar a los
afectados por la construcción del Puerto exterior de la Coruña ( Punta Langosteira) que a día de hoy no se
ha distribuído adecuadamente, al. Considerar los denunciantes que cobraron hasta las mujeres de los
miembros denunciados sin pertenecer a los perjudicados, entre los que incluyen a miembros de la
empresa EULEN y personas fallecidas.
La denuncia hace referencia a lo que viene denunciando habitualmente la Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia relacionado con las ayudas del Prestige, de la desaparición de unos
80 millones de euros cuya ocultación esta bajo el manto de Evaristo Lareo Viñas, expresidente de la
Fegacope y de la Excomisión de Afectados por el Prestige y la Fundación Océano Vivo, cuyos
denunciantes aportan una carta del exalcalde de la Coruña Francisco Vázquez, confirmando una
transferencia de 21 millones de euros, que según los denunciantes no han olido ni un solo euro y sus
responsables se niegan a dar explicaciones de donde se ha invertido ese dinero.
Por otro lado, la Fiscalía Provincial de la Coruña con fecha 2 de Abril de 2012 dependiente de las
Diligencias de Investigación Penal 28/2012 ha tomado cartas en el asunto y ha judicializado los hechos
solicitando al. Juzgado de Guardia la declaración como IMPUTADOS de toda la cúpula de la Cofradía de
la Coruña, Paolo Carril (CIG – MAR), BNG, Vázquez, Manuel Cao ( Patrón Maior da Confraría de
Coruña) , Luís Dopico Morás ( Representante de la Pesca de Bajura en representación de un barco en el
que los denunciantes manifiestan que no aparece en los registros como armador), Joaquin San Miguel
Monrroy ( Representante de los percebeiros), Luís Mariñas, Antonio Geade y al. Propio denunciante.
Según parece estos imputados organizaron de forma fraudulenta una asociación sin ánimo de lucro
llamada O Noso Mar para gestionar el dinero público y en la que la Autoridad Portuaria de La Coruña
ingresó el dinero presuntamente defraudado
IU lleva la ocultación de 80 millones de euros de los voluntarios del Prestige al Congreso de los Diputados
El Diputado de IU, Gaspar Llamazares, pregunta en el Congreso de los Diputados por los 80 millones de
euros recaudados por Evaristo Lareo Viñas en nombre de los más de 300 mil voluntarios del Prestige, y
que podrían haber sido objeto de una estafa con derivaciones políticas al estar desaparecidos.
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