
Agua y Progreso pagó 13.502 euros a una firma vinculada a 
paraísos fiscales
 
Special Events, presidida por un ex diputado del PP, facturó en 2004 a la 
fundación que financia el Consell
 
JULIZ RUIZ 
 

La empresa Special Events, cuyos propietarios 
radican en paraísos fiscales, facturó a la 
Fundación Agua y Progreso gastos por valor de 
13.502,40 euros en 2004, según consta en la 
documentación depositada en el registro de 
fundaciones de la Generalitat a la que ha tenido 
acceso la diputada socialista Josefa Andrés. 
Special Events fue una de las mercantiles de 
cabecera del PP . Su presidente, Pablo Crespo 
Sabaris, fue diputado del PP en el Parlamento 
gallego y responsable de organización del 
partido en Pontevedra. En la empresa trabajó 
también Antonio Cámara, quien fue durante 
años secretario personal del ex presidente del 
Gobierno, José María Aznar. 
 
 
 
La sociedad ha realizado numerosos trabajos 
para los populares, aunque su actividad sufrió 
un parón cuando trascendió que estaba 
controlada por sociedades radicadas en paraísos 
fiscales como la Isla de las Nieves. En la Comunidad Valenciana, colaboró con el PP 
en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 1999 y 2003. 
 
Los datos obrantes en el registro de fundaciones relativos a Agua y Progreso revelan 
que Special Events también trabajó para el gobierno autonómico a través de Agua 
Progreso, entidad pública promovida por el Ejecutivo de Francisco Camps para la 
defensa de su política hídrica. La Fundación da cuenta de una factura de Special 
Events por importe de 13.502,40 euros.  
 
El contrato de Agua y Progreso es el primero que trasciende entre la Generalitat y la 
firma Special Events. Sí eran conocidos los encargos que tanto el PP valenciano 
como diferentes departamentos de la Generalitat habían realizado a Orange Market, 
sociedad fundada en Valencia por Pablo Crespo y Luis de Miguel y que fue 
considerada como la antena de Special Events en Valencia. No obstate, los socios 
fundadores se han desvinculado totalmente de esta empresa, según su gerente 
Alvaro Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 
El PSPV pide aclaraciones 
 
 
 
La factura de Special Events encontrada en la documentación de la Fundación Agua 
y Progreso alimenta las sospechas del PSPV de que esta entidad pública no es más 
que «un instrumento al servicio del PP», en palabras de la diputada Josefa Andrés. 
La socialista recordó que la Fundación tiene en nómina a un cargo del PP provincial 
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(el vicepresidente provincial Juan José Medina) y a la ex presidenta de la Federación 
de Vecinos. «A este escenario, se suma que nos enteramos ahora que hace 
encargos a firmas relacionadas con el PP», añadió la parlamentaria que exigió 
conocer el origen del gasto. En el registro de fundaciones sólo consta el pago a 
Special Events y la fecha -22 de julio de 2004-, pero no se especifica el encargo. 
Andrés indicó que solicitará información a la Generalitat, patrona de la entidad. 
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