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Las empresas de servicios
se unen al urbanismo como
refugio de la corrupción
Municipio con gran proyección urbanística,
gobernado muchos años por un partido y
costero, caldo de cultivo del cohecho
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO

MADRID. «Primero utilizan
el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto
en El Ejido o en Barcelona».
Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que
políticos de todos los colores
llevan años pidiendo dinero:
de cien mil a diez millones de
euros, si es una recalificación
de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»...
Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra
la corrupción urbanística,
que se extiende a todos los
partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la
necesidad de poner coto, o al
menos atajar en la medida de
lo posible, esta lacra en fase
expansiva. Voces cualificadas
sugieren un pacto de Estado,
con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen
ideología, por eso es absurdo
que los partidos quieran ganar votos con el “ladrillazo”;
están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal
del partido —hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»— se puede decir que es la
formación política la implicada», explican fuentes fiscales.

Todos corruptos

La «operación Pretoria» lo
ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un
ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma
de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la
«Malaya» en Marbella, donde
estaban implicados los concejales del GIL, del Partido

Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que
unos partidos sean más corruptos que otros —en el futuro quizá se den cambios por
las deficiencias de los sistemas de financiación—, sí que
hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre
manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo
y un aumento importante de
población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel»,
aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una
vía de penetración perfecta
para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso
que algunos han llamado la
segunda descentralización,
no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de
gobierno del ayuntamiento o
la comunidad de turno, que
llevan mucho tiempo en sus
cargos y han tejido una tupi-

da red de intereses alrededor;
se sienten cómodos, impunes
—el «caso Gürtel», con los
ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo—; de otro, empresarios
que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen
además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son
claros exponentes.
Si a estos elementos se une
que el municipio esté en una
zona costera, en especial la
mediterránea de norte a sur
—Costa del Sol, de Murcia,
Comunidad Valenciana y Cataluña—, el cóctel explosivo
de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno
rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero —de nuevo la
«operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello—. Guardia Civil y
Policía mantienen abiertas
una docena de operaciones y
hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos
porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.

Empresarios sin escrúpulos

El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón.
Se necesita a un alcalde, un
concejal de urbanismo o bien
técnicos municipales de ese
sector dispuestos a llenarse
los bolsillos; alguien ajeno a
ellos —aunque puede ser la
misma persona, como Juan

Antonio Roca en Marbella—
que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones;
y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o,
en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran
los terrenos cuando aún no se
puede edificar a un precio

«Los políticos han perdido la vergüenza y
ya te piden ellos la pasta, sin mediadores»
P. M./C. M.

MADRID. «Muchos políticos
han perdido la vergüenza y
ya te piden ellos mismos la
pasta, sin mediadores o conseguidores, ni de que tú te dirijas a nadie», explica un conocido promotor que por razones evidentes elige el anoni-

mato. Asegura que él no paga
y también que sus negativas
han estado a punto de llevarlo a la ruina. «Pedirte te piden
siempre. Desde cien mil euros
por los contactos iniciales hasta diez millones de euros si está en juego una recalificación
muy potente», denuncia.

«Con la crisis la mayoría de
las inmobiliarias están arruinadas; quienes se han forrado en los últimos diez años
han sido los políticos y los abogados. ¿Conoce a algún ex
concejal de urbanismo que se
haya quedado en la indigencia? No existen».

muy bajo. Buena parte de ese
«ahorro» lo dedican a pagar
los favores del conseguidor y
de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de
su ganancia la consiguen con
una nueva venta del solar, ya
a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los
inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación
casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre
quién toma la iniciativa del cohecho: el político —como parece que sucedió en Estepona— o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere
trabajar en un pueblo determinado. El elemento común
es el ladrillo y el dineral que
lleva aparejado.
La corrupción urbanística
produce más dinero que la
droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que
las penas son menores. Un
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Un atunero español repele a tiros el
intento de abordaje de los piratas somalíes

LAS CLAVES

Málaga es una de
las provincias que
encabezan las
denuncias. Más de
300 personas serán
juzgadas en 2010
por corruptelas
urbanísticas

te del frente de la playa de Las
Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como
a los dos grandes partidos, PP
y PSOE. El último gran caso
ha sido la «operación Unión»,
con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta
especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.

A LA ORDEN DEL DÍA

Ex presidentes a la cabeza

ANDALUCÍA

«Pedirte te piden
siempre. Desde cien
mil euros por los
contactos hasta diez
millones si está en
juego una
recalificación muy
potente»
LOS DENUNCIANTES

Unas veces se trata
de anónimos; otras,
de empresarios
agraviados por el
reparto del pastel. Y
muchos denuncian
cuando fracasan en
los procedimientos
legales que
plantean y creen
que tienen razón
Agentes de la Guardia Civil conducen al alcalde socialista de Santa Coloma tras su detención
ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número
de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó
con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del
trinque el mayor caso de co-

rrupción urbanística destapado. No es casualidad que se
diera en Marbella. Málaga es
una de las provincias con más
denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y
más de 300 personas serán
juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se
libra ni una sola provincia,

REUTERS

aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años
han sido investigados medio
centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha
acabado con su regidor, ex
PP, en prisión.

15

En Canarias, otro de los
feudos apetitosos, se ha dado
en los tres últimos años un
desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso
de más relumbrón ha sido el
del regidor de Santa Cruz de
Tenerife, Miguel Zerolo
(CC), a raíz de una operación
millonaria para urbanizar par-

Baleares es la comunidad que
apunta más alto desde el punto de vista político, dado que
están imputados por presunta corrupción el ex presidente
del Gobierno autonómico,
Jaume Matas (PP) —caso
«Palma Arena»— y la presidenta del Parlamento balear,
María Antonia Munar (UM)
por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente,
Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento
de Andratx, y el ex alcalde de
ese municipio mallorquín fue
condenado a prisión.
En Murcia se instruyen
nueve casos: seis afectan a
municipios gobernados por el
PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex
alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de
corrupción, y dos diputados
regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador
socialista Manuel Hurtado,
cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y
el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación
con la recalificación de una
finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valencia(Pasa a la página siguiente)
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Información elaborada
por: J.M.C, F.J.P., J.M., B.
Sagastume, J.M. Aguiló, M.
Buitrago, D. Martínez, A.
Marínez, R. Pérez, P.
Hernández, M. Martínez, P.
Vadillo, M. Oliver, C.
Morcillo y P. Muñoz

1 Ciempozuelos

FECHA

MADRID

2 Boadilla

del Monte
Pozuelo
3
de Alarcón

4 Majadahonda
5 Arganda
6 Aldea

del Fresno

Cinco imputados, dos de ellos ex alcaldes. Pactaron una comisión
de 40 mill. de euros por beneficiar auna promotoraparaelplan
general. Cuentas en Andorra. Cohecho y blanqueo de capitales

FEBRERO

«Caso Gürtel» (Cohecho,falsedad, tráfico de influencias...)

2006

Imputados el ex alcalde Arturo González Paneroy el vicepresidente de la Empresa Municipal del
suelo. Adjudicación de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla. 510.000 euros
Imputado el ex alcalde Jesús Sepúlveda.Compra del proyecto de la oficina de atención al
ciudadano a empresa de Correa. Recibe regalos de la trama. 422.992 euros
Imputado el ex alcalde, Guillermo Ortega.Adjudicación de contratos a las empresas de Correa.
166.118 euros
Imputado el ex alcalde Ginés López.Intermediario para la adjudicación de proyectos urbanísticos.
Recibe 1.315.427 euros
Alcalde, José Luis Tello. Le retiran las competencias urbanísticas
SEPTIEMBRE en su municipio por compatibilizar su cargo de alcalde con el de
2006
constructor en el municipio. Con su empresa levantó seis pisos
y un chalé en su pueblo. 1,3 mill. de euros de beneficio

7 Catral

2004

COMUNIDAD VALENCIANA

(Alicante)

8 Benitatxell
(Alicante)

HECHOS

OCTUBRE

2009

(Independiente)

JULIO

2008

Imputados el ex alcalde José Manuel Rodríguez Leal
y cuatro concejales. Construcción de 1.200 viviendas ilegales
en un área de influencia del parque natural del Hondo. La juez
sobreseyó el caso en octubre de 2006 pero un recurso de la Fiscalía
permitió su reapertura
Detenido el entonces alcalde por prevaricación y cohecho.
Recalificación de terrenos. Libertad con cargos.

9 Bigastro

OCTUBRE

2008

El alcalde, José Joaquín Moya, detenido por malversación,
prevaricación, delito contra ordenación del territorio y
falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. Salió
de prisión en enero 2009. Su sucesor, también imputado

10 Albatera
(Alicante)

2006

Francisco García Gelardo. Imputado por la construcción
de 1.500 chalés y campo de golf sin licencia

2004

Imputado el alcalde, Salvador Gil. Autorizó edificaciones dentro
del parque natural de La Albufera.

(Alicante)

11 Sueca
(Valencia)

OCTUBRE

12 Zarra

Firgas

13 (Gran Canaria)

2008

CCN
(Centro Canario

2002

Condenado el entonces alcalde
por otorgar licencias
con informes en contra

14 Santa Lucía

(Gran Canaria)

NC
(Nueva Canarias)

2007

Nacionalista)

15 Mogan

2003-06

(Gran Canaria)

NOVIEMBRE

16 Telde

(Gran Canaria)

2006
ABRIL

17 Santa Brígida
(Gran Canaria)

18 San Miguel
(Tenerife)

19 Santa Cruz
(Tenerife)

2008
Coalición
Canaria

Coalición
Canaria

20 Granadilla
(Tenerife)

2009
Coalición Canaria

(Fuerteventura)

2008

(La Gomera)

25 Arrecife

PIL y

26 Yaiza

NC
(Nueva Canarias)

27 Teguise

(Lanzarote)

Dos ex altos cargos de Pujol y cuatro
socialistas, entre ellos el alcalde de Sta.
Coloma,están imputados por asociación
ilícita, blanqueo y tráfico de influencias
entre otros. Modificaciones de los
planes de ordenación urbana

CANTABRIA
Castro

(No adscrito

31 Urdiales

2006

FEBRERO

a ningún
partido)

(Santander)

2009

Imputado el alcalde, Fernando
Muguruza, que está en libertad
con cargos, y el ex concejal de Obras
Rufino Díaz Helguera. Delitos de
prevaricación, falsedad y malversación.
Irregularidades en la construcción
de una promoción de viviendas

MARZO

Muela
32 La
(Zaragoza)

2009

La alcaldesa, María Victoria Pinilla,
yun concejal entre los 35 imputados.
Once delitos:
blanqueo de capitales, cohecho,
tráfico de influencias... Trama
de corrupción urbanística

«Caso Faycán». Detenido el entonces alcalde, Francisco Valido,
y cinco concejales por soborno, blanqueo,
prevaricación y tráfico de influencias
Condenado el ex alcalde a
siete años de inhabilitación
24 21
por prevaricación
CANARIAS

33 Plasenzuela
(Cáceres)

19

27

13
17

15
22

18

2003

El alcalde, José Luis Villegas,
imputado. Desvío de 4,4 mill. de euros
de fondos públicos y apropiación de otros
66.000 por una residencia y un polideportivo. Prevaricación, malversación,
estafa y delitos urbanísticos

26

16

20

14

25
23

Imputado el ex alcalde Jaime González, y tres concejales por prevaricación en la contratación de un
complejo fotovoltaico en la pasada legislatura.
Imputados todos los miembros (13) de la corporación socialista por prevaricación y tráfico de influencias en la
aprobación del Plan Parcial El Varadero
Imputado el alcalde, Alberto González Reverón, por la concesión de licencias urbanísticas
Imputado el alcalde y dos concejales por cohecho y tráfico de influencias

Entre la veintena de imputados figuran concejales de Arrecife y consejeros del Cabildo.
Cohecho en la concesión de licencias.

NOVIEMBRE
Coalición Canaria

de Llavaneres (Barcelona)

30 Badalona (Barcelona)

2008
2009

2009

29 Sant Andreu

Javier Trujillo, ex consejero insular, imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Se investiga al presidente del Cabildo

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

EXTREMADURA

Imputado el actual alcalde, Silverio Matos, y
tres empresarios. Proyectaron un parque eólico para lograr
fondos de la UE y recalificaron terrenos
Imputado el actual alcalde, Francisco González, por irregularidades
urbanísticas con una empresa hotelera

Imputado el ex alcalde Arturo
González, el ex interventor y
dos empresarios por prevaricación,
malversación y tráfico de influencias
Imputado el alcalde Miguel Zerolo
y otras 15 personas en «caso Las
Teresitas»:cohecho, prevaricación y
malversación por una compraventa
de terrenos. 52,6 mill. de euros

CATALUÑA
Sta. Coloma
28 de Gramanet
(Barcelona)

2007

ABRIL

24 La Gomera

(Lanzarote)

2003-07
MAYO

23 Pajara

(Lanzarote)

2001

FEBRERO

(Tenerife)

(Tenerife)

2007

2007

21 El Rosario
22 Arona

MAYO

EL MAPA DE LA
CORRUPCIÓN
EN ESPAÑA

ARAGÓN

El ex alcalde Juan José Rubio fue detenido junto a su hijo por
autorizar la construcción de 73 chalés ilegales en suelo rústico

(Valencia)

CANARIAS

na, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no
en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y
ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista
en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de
Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son
municipios costeros, pero las
apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan
aún mayores y la posibilidad
de hacer caja, también. En la
memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando,
«El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir
13.500 viviendas —sólo hay
construidas 5.600 y las obras
se han paralizado—. Anticorrupción sigue investigando
la que se considera la mayor
operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente
penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente
que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos
(a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que
te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado
por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad
reciben informaciones anónimas y otras con nombres y
apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados
por el reparto del pastel.
Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos
legales que plantean y creen
que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos
que erradicar» (Soraya Sáenz
de Santamaría esta semana),
pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una
utopía para todos los partidos
políticos.

PARTIDO

ABC
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La corrupción urbanística en España š Los principales casos en los tribunales

Detenidos el ex alcalde y dos de sus hijos. Concesión de licencias de forma irregular
para proyectos hoteleros, malversación y blanqueo
Imputado el ex alcalde por prevaricación en la concesión de licencias urbanísticas en la legislatura pasada
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Gondomar

34 (Pontevedra)

FEBRERO

4 detenidos, dos de ellos concejales, suspendidos de militancia. Agilizar
recalificación de terrenos para construir a cambio de comisión de 300.000 euros

OCTUBRE

Libertad con cargosel alcalde y diputado por Lugo, Juan José Díaz Valiño y un concejal.
Trato de favor en la adjudicación de obras del municipio. Prevaricación y tráfico de influencias

2007

35 Castro de Rei

2009

(Lugo)

35

CASTILLA-LA MANCHA
JULIO

47 Seseña
(Toledo)

2006

Imputado el ex alcalde José Luis
Martín. Prevaricación, cohecho y
delitos contra laHacienda Pública.
Recalificación de dos millones de
metros cuadrados para construir
13.500 viviendas

31

CANTABRIA

JULIO

48 Hellín

GALICIA

2005

(Albacete)

El alcalde y senador,
Diego García Caro, imputado junto
con otras tres personas. Cobro de la
subvención para construir un centro
médicocuya obra no se empezó.
Falsificación en documento
público

34

CATALUÑA
ARAGÓN

28

32

4
2
6

3

29

30

MADRID
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5
47

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

10

48

ANDALUCÍA

MURCIA
45

46
39

42

41

44

56

59

PAL
(Partido

9

36

38

de Almería)

37 Ohanes

(Málaga)

Alhaurín

39 el Grande
(Málaga)

ANDALUCÍA

Estepona
40 (Málaga)

FEBRERO

Imputado el ex alcalde Juan Francisco Sierra. Cohecho.
Existe un vídeo en el que se le ve pedir dinero a un constructor

2009

2009

(Almería)

38 Marbella

Imputado y encarcelado su ex alcalde Juan Enciso. Hay
una veintena de encausados. Blanqueo, malversación,
cohecho, tráfico de influencias y falsedad

GIL
(Grupo

Independiente
Liberal)

MARZO

2006
ENERO

2007
JUNIO

2008
FEBRERO

42 Almogía

OCTUBRE

43 La Línea

FEBRERO

Detenido ex alcalde Juan Carlos Juárez. Adjudicación de 2,2
hectáreas de suelo a la empresa Roseworld por 12 mill. de euros

44 Armilla

ENERO

Implicado ex alcalde José Antonio Morales, y el ex edil de
Urbanismo. Prevaricación. Irregularidades en la construcción
de un macrocentro comercial

45 Alhedín

MARZO

46 Sevilla

FEBRERO

Imputado el ex alcalde José Guerrero un concejal y empresarios.
Cohecho, prevaricación y fraude. Irregularidades en las obras del
polígono industrial de Marchalendín
Imputado un alto cargo de la Junta de Andalucía, el ex gerente de
Mercasevilla yotras seis personas. Petición por parte de dos políticos
socialistas de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de
subvenciones de la Junta. Trato de favor a una constructora

(Málaga)
(Cádiz)

(Granada)
(Granada)

(Sevilla)

2009

2009

2007

2007
2007

2009

2006

OCTUBRE

2009

AGOSTO

50 Palma
(Mallorca)

2009

51 Palma

2008

52 Palma

2008

53 Palma

2008

(Mallorca)

(Mallorca)

(Mallorca)

«Caso Malaya». Procesado el ex alcalde Julián Muñoz, y otras
100 personas, entre ellas el cerebro de la trama , Juan Antonio
Roca. Blanqueo, tráfico de influencias, falsedad, cohecho, fraude,
prevaricación. Comisiones a promotores a cambio de licencias
Imputado el alcalde, Juan Martín Serón, el concejal de Urbanismo
y una veintena más de personas. Cohecho y prevaricación. Cobro de
comisiones a promotores a cambio de licencias
El ex alcalde Antonio Barrientos y varios ediles,entre los
63 imputados. Cohecho, tráfico de influencias, malversación y
blanqueo. Cobro de comisiones a cambio de un trato de favor
Detenido el alcalde, José Manuel Martín. Cohecho, blanqueo,
prevaricación y falsedad. El alcalde guardaba 160.000 euros .
La trama construía viviendas sobre suelo no urbanizable

41 Alcaucín
(Málaga)

NOVIEMBRE

Andratx

49 (Mallorca)

58

37

OCTUBRE

51

52

53

54

55

54 Palma

(Mallorca)

55 Ibiza

El alcalde, Cristóbal Torreblanca, está en libertad con cargos.
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración
del precio de las cosas. Edificación en terreno no urbanizable.

UM
(Union

Mallorquina)

OCTUBRE

2009

(Ibiza)

2008

Águilas

FEBRERO

Totana

DICIEMBRE

56 (Murcia)
57 (Murcia)

MURCIA

El Ejido

50

8

43

36 (Almería)

49

7

60
57

40

11

12
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Torre

58 Pacheco
(Murcia)
Los

59 Alcazares
(Murcia)

60 Librilla
(Murcia)

2007

2007

Condenado a 4 años de cárcelel ex alcalde
Eugenio Hidalgo. Corrupción urbanística.
La Fiscalía acusa al ex presidente del
Gobierno Balear, Gabriel Cañellas de
irregularidades en su gestión
«Caso Palma Arena». Imputado, entre otros,
el ex presidente de Baleares
Jaume Matas. Engordaron el
precio del velódromo en 52 millones
Imputados dos consejeros del Gobierno
balear, Jaume Font (PP) y Bartolomeu
Vicens (UM). Irregularidades urbanísticas
con plusvalías superiores a 300 millones
Imputados el consejero del Gobierno
balear Josep Juan Cardona, y varios
concejales. Adjudicación irregular
de contratos a empresas
Imputados el consejero del Gobierno
balear Josep Juan Cardona, y varios
concejales. Adjudicación irregular
de contratos a empresas
Imputada la presidenta del Parlamento Balear,
Mª Antonia Munar, cinco políticos y
empresarios por la venta de solares
públicos por la mitad del precio
Imputado el ex alcalde Xicu Tarrés.
Adjudicación irregular y cobro de
comisiones en la adjudicación del proyecto
de remodelación del centro de la ciudad
Imputado el alcalde, Juan Ramírez. Prevaricación y tráfico de influencias. Recalificación de
una finca protegida para urbanización de lujo
Imputado el alcalde, José Martínez Andreo,
que en la actualidad está en libertad con cargos.
Delitos de cohecho y prevaricación. Intento
de cobro de comisiones a cambio
de la recalificación de terrenos

ABRIL

Imputado el ex alcalde Daniel García Madrid,
junto con un arquitecto técnico. Prevaricación
y malversación en permutas de terrenos

ENERO

Imputado el ex alcalde Juan Escudero y un
arquitecto municipal. Delitos fraude y cohecho.
Venta irregular de una parcela municipal
Detenidos el alcalde, José Martínez García,
y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo,
Pedro Martínez. Delitos de cohecho y blanqueo.
Cobro de comisiones a una empresa
a cambio de contratos municipales

2008

2008
NOVIEMBRE

2008
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