Com es distribueix la corrupció política
a Espanya

Setembre de 2014

Objectius d’aquest estudi



Quantificar i objectivar el nivell de corrupció política a Espanya



Demostrar amb dades quantitatives en quines àrees geogràfiques i en quins
partits polítics es concentra la corrupció



Combatre amb dades fefaents la demagògia i la distorsió mediàtica que
determinats partits i mitjans projecten sobre la corrupció a Catalunya
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Notes sobre aquest estudi


Aquest estudi és una de les anàlisis més exhaustives que s’han fet sobre la corrupció política a Espanya



S’han identificat 534 casos de corrupció en el període 1984 - 2013, que es detallen en l’annex al final de l’estudi



L’estudi inclou només casos de corrupció política i urbanística:
 Altres casos judicials, com per exemple evasió fiscal, abocaments d'aigües residuals, homicidis imprudents, etc. no estan inclosos,
encara que hagin afectat càrrecs polítics
 Tampoc inclou casos de corrupció no política, ni personatges mediàtics que hagin comès il·legalitats sense relació directa amb
l’exercici d’un càrrec públic



Els casos analitzats són els que compleixen alguna d’aquestes condicions:
S’ha produït la imputació d’almenys un polític
S’ha produït la dimissió d’algun polític per les acusacions rebudes
S’han constatat que les acusacions són certes, per exemple, perquè el polític acusat ho ha confessat
S’han presentat querelles de Fiscalia per corrupció
La imputació o acusació s’ha produït per fets comesos durant l'exercici d'un càrrec públic, no abans ni després. Els casos d'expolítics imputats s'han inclòs si els fets s'han produït en el període en que van exercir càrrec públic
 S’han inclòs tots els casos anteriors encara que s’hagi produït una sentència judicial exculpatòria. S’ha fet així donat que la lentitud
de la justícia fa que avui hi hagi molts casos oberts que encara no han tingut sentència judicial








Consideracions en la comptabilització dels casos
 En l'anàlisi per partits : els casos amb més d'un partit involucrat s’han comptat com un cas de corrupció per cada partit
 En l'anàlisi per comunitats : els casos on hi ha més d'una Comunitat Autònoma involucrada s’han comptat com un cas de
corrupció per cada Comunitat Autònoma
 En l’anàlisi per províncies : els casos on hi ha més d'una província compten com un cas de corrupció per cada província
 Quan un cas afecta a diferents poblacions, s'ha considerat cadascuna de les poblacions amb polítics imputats com a cas de
corrupció
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Notes sobre aquest estudi


A Catalunya s’han aplicat criteris més durs que a d’altres comunitats



Exemples
 En el cas Pretòria , s’ha considerat a ex-polítics de CiU com a cas de corrupció de CiU, tot i que els actes
suposadament corruptes es van produir quan els imputats ja no exercien cap càrrec públic

 S’ha considerat el cas Banca Catalana com a cas que afectà CiU, tot i que Jordi Pujol no va ser imputat i els fets
presumptament delictius es van produir abans de que Jordi Pujol ostentés càrrecs polítics
 S’ha considerat el cas Pujol fruit de la confessió de Jordi Pujol l’any 2014, tot i que aquest estudi analitza els casos del
període 1984 - 2013, i que el cas Pujol és un cas d’evasió fiscal, no de corrupció política
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Espanya és un Estat amb un elevat índex de corrupció.
Catalunya, però, és la Comunitat on l’índex de corrupció és menor
1

Els espanyols consideren que Espanya és un país corrupte

2

Espanya té una imatge internacional de país corrupte, i de
corrupció creixent

3

L'Estat espanyol no combat la corrupció

4

El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex
de corrupció

5

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i
que és la 5ª en nombre de casos

6

Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció
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A partir de 2012, la corrupció ha passat a ser un dels principals
problemes dels espanyols
Evolució dels problemes dels ciutadans espanyols

Font: Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
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En concret, els ciutadans espanyols consideren la corrupció com el
seu segon problema més important, després de l’atur
Principals problemes dels ciutadans espanyols
(Febrer de 2014)

L'atur
La corrupció i el frau
Els problemes econòmics
Els partits i la política
La sanitat
L'educació
Els problemes socials
Altres respostes
Les retallades
El Govern i partits/polítics concrets
L'Administració de Justícia
La crisi de valors
Els bancs
La inseguretat ciutadana
Problemes sobre qualitat de l'ocupació

81,1%
44,2%
28,3%
24,2%
10,8%
8,6%
8,4%
4,8%
4,1%
3,2%
3,0%
2,8%
2,4%
2,3%
2,3%

Font: Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
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Però quan es pregunta als espanyols quin és el problema
internacional més important d’Espanya, la corrupció n’és el primer
Quina és, en la seva opinió, el problema internacional més
important per Espanya?
(juny de 2013)

Corrupció política

40,4%

Atur

18,8%

Situació econòmica

13,5%

Crisi internacional
Mala imatge que donem
La intervenció alemana

11,5%
5,6%
2,7%

Falta d'enteniment

1,5%

Individualisme dels Estats

1,5%

Els espanyols consideren que la corrupció és el problema
que més perjudica la imatge d’Espanya a l’exterior
Font: Barómetro del Real Instituto Elcano, juny de 2013
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Espanya és el país de la Unió Europea on els ciutadans se senten
més afectats per la corrupció
Percentatge de ciutadans que es consideren afectats per la
corrupció en la seva vida diària
(2013)

Espanya
Grècia
Xipre
Romania
Itàlia
Eslovàquia
Eslovènia
Portugal
Lituània
Malta
República Txeca
Irlanda
Polònia
Estònia
Bèlgica
Letònia
Hongria
Regne Unit
Àustria
Suècia
Bèlgica
Finlàndia
Gholanda
Luxemburg
França
Alemanya
Dinamarca

29%
29%
28%
27%
27%
22%
21%
20%
19%
16%
14%
12%
12%
9%
9%
7%
6%
6%
3%

42%
40%
38%
36%

63%
63%
57%
57%

Font: Eurobaròmetre de la Comissió Europea, Febrer 2014
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Les dades són veritablement preocupants
El 95% dels espanyols creuen que la corrupció és una pràctica generalitzada

El 77% la consideren directament part de la cultura empresarial espanyola

El 67% pensen que a Espanya l’única manera de tenir èxit en els negocis és tenir contactes polítics

El 87% critiquen que el favoritisme i la corrupció dificulten la competència empresarial

Font: Eurobaròmetre de la Comissió Europea, Febrer 2014
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A més, el 63% dels espanyols creuen que la corrupció està
augmentant
Diria que hi ha ara més, igual o menys corrupció en la vida política
espanyola que fa 20 o 30 anys?

NS/NC

Menys
5%
Igual
26%

Font: Metroscopia, El País, gener de 2013

El 63% dels espanyols creu que la
corrupció està augmentant

6%

Més
63%
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Espanya té una imatge internacional de país corrupte, i de
corrupció creixent
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Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció
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Espanya és un dels països més citats per corrupció a les notícies
de les cadenes de televisió internacionals
Països més citats per corrupció

Països més citats per corrupció

(gener - juny 2009)

(juliol 2009 – maig 2010)

Font: Media Tenor

Notícies negatives

Notícies negatives

Notícies neutres

Notícies neutres

Notícies positives

Notícies positives
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Espanya ocupa la posició 40 en el rànquing de corrupció, per
darrera de països com Qatar, Botswana, Butan i Brunei
Rànquing de països per puntuació sobre corrupció percebuda
(a major puntuació, menor nivell de corrupció) (2013)

Dinamarca
Nova Zelanda
Finlàndia
Suècia
Noruega
Singapur
Suïssa
Holanda
Austràlia
Canadà
Luxemburg
Alemanya
Islàndia
Regne Unit
Barbados
Bèlgica
Hong Kong
Japó
Estats Units
Uruguay
Irlanda
Bahamas
Xile

91
91
89
89
86
86
85
83
81
81
80
78
78
76
75
75
75
74
73
73
72
71
71

Font: “Corruption Perceptions Index 2013”, Transparency International

Xile
França
Saint Lucia
Àustria
Emirats Àrabs
Estònia
Qatar
Botswana
Bhutan
Xipre
Portugal
Puerto Rico
Saint Vincent
Israel
Taiwan
Brunei
Polònia
Espanya
Cap Verd
Dominica
Lituània
Eslovènia

71
71
71
69
69
68
68
64
63
63
62
62
62
61
61
60
60
59
58
58
57
57
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Espanya és el segon país del món en el que més ha augmentat la
percepció de corrupció el 2013, només per darrera de Síria
Posició d’Espanya en el rànquing de països
segons la percepció de la corrupció
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

23

22

23

23

25

28

32

30

31

30

40

Espanya ha passat en només un any
de la posició 30 a la posició 40
Font: “Corruption Perceptions Index 2013”, Transparency International
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L'Estat espanyol no combat la corrupció

1

Els espanyols consideren que Espanya és un país corrupte

2

Espanya té una imatge internacional de país corrupte, i de
corrupció creixent

3

L'Estat espanyol no combat la corrupció

4

El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex
de corrupció

5

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i
que és la 5ª en nombre de casos

6

Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció
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Determinades lleis espanyoles, com la llei del sòl impulsada pel
Govern d’Aznar, han propiciat el creixement de la corrupció
Casos de corrupció oberts

Ley de Régimen del suelo y
valoraciones de España de 1998

Baixada dels
tipus d’interès
del 5% al 2%

89

101

76
41 34

47

69
54

1984
1985
1986
1987
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2 0 0 1 3 3 1 1 4 3 1 1 1 2 3 3 7 9 7 13

La corrupció es va disparar a partir de la llei del sòl impulsada pel Govern d’Aznar,
que va propiciar un gran nombre de casos de corrupció urbanística
Font: Veure annex
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Prova de la manca de lluita contra la corrupció a Espanya és el baix
nombre de polítics complint condemna
Situació de la corrupció a Espanya
(abril de 2014)

1.700

500
20
Causes
obertes

Font: Economía Digital, abril de 2014

Polítics
imputats

Polítics
condemnats
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L’Estat ha encobert la corrupció, indultant més de 230 polítics i
funcionaris públics corruptes
Indults a polítics o funcionaris corruptes

11
62

232
159

Aznar

Zapatero

Font: Boletín Oficial del Estado, http://www.elindultometro.es/indultos.html

Rajoy

Total
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Segons Transparency International, Espanya ha reculat 10 anys
en la lluita contra la corrupció i no sembla decidit a enfrontar-s’hi
Causes de la major percepció de
corrupció a Espanya


Àmplia afectació dels escàndols:





Partits polítics
Sindicats
Empresaris
Membres de la família reial espanyola



Lentitud de les sancions penals



Baixa intensitat de les penes en casos
de corrupció rellevants



Expansió dels escàndols a les
institucions clau de l'Estat



Sensació d'impunitat

Font: “Corruption Perceptions Index 2013”, Transparency International

Espanya és el segon gran perdedor
en nivell de transparència
conjuntament amb Gàmbia, Mali,
Guinea i Líbia
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El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex de
corrupció
1
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2
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corrupció creixent

3

L'Estat espanyol no combat la corrupció

4

El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex
de corrupció

5

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i
que és la 5ª en nombre de casos

6

Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció
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El PP, amb 226 casos, és el partit polític que ha acumulat més
casos de corrupció
Nombre de casos de corrupció per partit
(1984-2013)

PP

226

PSOE-PSC

212

CiU

26

IU-ICV

Unió Mallorquina

10

Coalición Canaria

10

PNV

10

GIL

8

Partido Aragonés

8

Partido Andalucista

5

BNG

5

ERC

4

UPN

3

HB-EH Bildu

1

Altres partits i independents
Font: Veure annex
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El PP és el partit amb més
casos de corrupció

32
23

El PP és el partit polític més corrupte: és el que té major índex de
corrupció (casos per milió d’habitants)
Índex de corrupció per partit
(Casos per milió d’habitants en l’àrea on es presenta electoralment cada partit)
(1984-2013)

PP

4,8

Coalición Canaria

4,7

PNV

4,6

PSOE-PSC

4,5

CiU

3,4

BNG
ERC
IU-ICV

Font: Veure annex

El PP, Coalición Canaria,
PNV i PSOE tenen índex
de corrupció semblants

1,8
0,5
0,4
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Amb un total de 186 imputats, el cas Gürtel, que afecta el PP, és el
cas amb més imputats
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Nom
Abellán García, Clara
Adela Ripol, María Pilar
Agramunt Ciurana, Vicente Luis
Alge Sánchez, Ramón
Alcalá Sánchez, José
Almeida de Ribeiro, S.
Almenar, Felipe
Alonso Galindo, Jesús
Aviñó Primo, María de la Paz
Bagchus, Lucas
Bárcenas Gutiérrez, Juan Carlos
Bárcenas Gutiérrez, Luis
Baroni, Roberto
Batalla Romero, Luis
Bataller, Alfonso
Bellver Ribes, Juan Miguel
Benesovski Svodoba, Alejandra Andrea
Bernabé Nieto, Andrés
Blanco Balín, José Ramón
Bort Bargues, Enrique
Bosch Tejedor, Alberto
Bover Fernández de Palencia, Juan
Caballer Almela, Silvia
Calatayud Darocas, Ricardo
Calvo Soria, Jesús
Cañas Cañada, Angel
Cardoso Moutinho, Antonio
Carrasco Ruiz de la Fuente, Enrique
Carrera Hueso, María Luisa
Caruso Reynoso, Randall Lew
Cervera Taulet, Manuel
Clemente Aguado, Juan Carlos
Clérigues, José Enrique
Collado Serra, Pablo
Colmán González, Cristina
Contreras Caro, Manuel
Correa Sánchez, Francisco
Cortés Bañares, José Luis
Costa Climent, Ricardo
Cotino Escrivá, Vicente
Crespo Sabarís, Pablo
De Cubas Carrasco, Paula
De la Viuda González, Antonio José
De Miguel Pérez, Luis
De Miguel, Alicia
De Zabaleta Herrero, Merkal Koldo
Del Rivero Asensio, Luis
Del Valle Petersfeldt, Francisco Javier
Delgado Solís, Manuel
Díaz Quintero, Carmen
Díez Berrendo, José Luis
Eraso Campuzano, Eduardo
Fernández Caballero, Juan
Fernández Rubio, Juan Manuel
Figueroa Vara, Ana Karlota
Fragio Díaz, Carlos Ignacio
Fragio Díaz, Óscar
Fresquet, José Enrique
Gabarra Balsells, Teresa
Gabarri Guijarro, José María
Galeote Quecedo, Ricardo
Galeote Rodríguez, José

Observacions
Ex directora de la Mujer Generalitat Valenciana
Ex directora general de Calidad y Atencion al Paciente en Generalitat.
Director de Juris Magister. Relacionado con inversiones de Correa.
Sorigue-Acsa
Cyopsa-Sisocia
Comisión Rogatoria Portugal
Presidente Constructoras Cyes
Vocal de TECONSA
Secretaria gral. de Conselleria de Agricultura y alto cargo de Sanidad.
Comisión Rogatoria Holanda
Asesor GPP Senado. Hermano de Luis Bárcenas.
Ex tesorero del Partido Popular.
Empleado de la Compañía Monegasca de Banca.
Propietario de LUBASA.
Alcalde de Castellón y ex subsecretario de la Conselleria de Sanidad.
Ex director general Vaersa.
Administr. de la empresa que sonorizó la visita del Papa a Valencia.
Empleado de Correa.
Ex vicepresidente de Repsol y asesor Fiscal de Correa.
Ex jefe de gabinete técnico de la Sepiva.
Ex diputado autonómico de Madrid.
Jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat.
Secreteria general del Institut Valencià de la Joventut.
Ex director económico y financiero de Radio Televisiò Valenciana.
Ex gerente de la UCM y ex alto cargo en la CAM con Ruiz-Gallardón.
Gerente del Partido Popular de Castilla La Mancha.
Administración de Forever Travel Group, empresa ligada a Correa.
Ex Directivo FCC Construcción.
Ex directora de Asistencia Sanitaria de la Generalitat Valenciana.
Comisión Rogatoria de EEUU y bróker de Correa.
Ex consejero de Sanidad de la Generalitat y ex diputado del PP.
Ex viceconsejero de inmigración de Madrid.
Ex director de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat.
Administrador de sociedades de Correa.
AZVI
Fundador entramado societario de la ‘trama Gürtel’.
Empresario relacionado con Correa.
Ex secretario general del PPCV. Absuelto del ‘Caso Trajes’.
Propietario de SEDESA, Sobrino de Juan Cotino
Ex secretario de Organización del PP valenciano. ‘Número 2’ de Correa.
Ex asesora de prensa en la Consejería de Industria y Turismo de la CV.
Director de Antena de RTVV.
Presunto blanqueador de Correa. Condenado por fraude fiscal.
Ex consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Trabajador de la banca monegasca acusado de mover dinero a Correa.
Ex presidente Sacyr Vallehermoso.
Apoderado-testaferro de Correa.
Abogado de Correa y cofundador de un despacho con Ana Palacio.
Gerente de la Fundación de la Luz de la Generalitat.
Blanqueador de las empresas de Correa.
Consejero Delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda.
ALDESA
Comisión Rogatoria de EEUU y administradora de varias sociedades.
Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
Empresario de pavimentos del Suroeste y Vallalba.
Esposa de Alberto López Viejo.
Ex trabajador de AENA y del PP nacional.
Ex concejal del PP de Estepona y ex asesor del alcalde de Estepona.
Ex concejal del PP de Boadilla.

Font: El Mundo, Sumaris del cas Gürtel
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Nom

Observacions

Nº
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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122
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Gallego Porro, Luciano
Gallego, Félix
Gallo Alcántara Criado, Pablo Ignacio
García Coello, Guillermo
García Gimeno, Pedro
García Marmol, Joaquín
García Moreno, Carmen
García Pardo, Inmaculada
García Pozuelo Asíns, Alfonso
García Ramos, Yolanda
Gianfranco Fasana, Arturo
Gimeno Escrig, Enrique
González Panero, Arturo
Gordon Levenfeld, Jacobo
Grau Ábalos, Ana María
Guarro Monllor, Jorque Miguel
Hallaz Ledesma, Carmen Leonor
Heide, Alma
Hernández Miñana, María Auxiliadora
Hernández Montiel, Carlos Ignacio
Hernández Rodríguez, Juan Ignacio
Herrero Martínez, Cándido
Ibáñez, Cristina
Ibars, Dora
Iglesias Villar, Rosalía
Izquierdo López, José Luis
Jaussi Sala, Eduardo
Jiménez Bravo, Juan Manuel
Jordan Goncet, Felisa Isabel
Lago Borstein, Santiago
Lapuerta Quintero, Álvaro
Leal Bravo, Francisco
López de la Mota Muñoz, Ángel
López Rodríguez, Ginés
López Rubal, José Antonio
López Viejo, Alberto
López, Mari
Luis Cerezo, David
Magariños Domínguez, Domingo
Magarinos Pérez, Mónica
Manrique Cecilia, Manuel
Márquez Castellano, Noemí
Martín Álvarez, Fernando
Martín Morales, Tomás
Martín Sánchez, Antonio
Martín Vasco, Benjamín
Martín Vasco, Joaquín
Martínez Berna, Rafael
Martínez García, José
Martínez Lluch, Guillermo
Martínez Molinero, Rafael
Martínez Navarro, Milagrosa
Martínez Núñez, José
Martínez Parra, José Luis
Martínez Penades, Ana María
Matamoros, Gema
Mayo Reboyo, Amando
Mayor Oreja, José
Merino Delgado, Jesús
Mínguez Chacón, Alicia
Molpeceres Sánchez, Joaquín
Montalvo Amaro, Niurka

Abogado.
Comisión Rogatoria de Suiza.
Administrador de Diseño Asimétrico.
Administrador sociedades de Correa y abogado.
Ex director RTVV.
Administrador de sociedades de Correa.
Empresario del Grupo Rafael.
Directora General Infraestructuras de Generalitat y ex directora de Sepiva.
Constructora Hispánica.
Ex Tesorera del PPCV y diputada autonómica en Valencia.
Intermediario financiero de Correa.
Presidente de FACSA.
Ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
Ex socio de Alejandro Agag.
Coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).
Jefe del servicio de Promoción de la AVT.
Ex cónsul de Panamá en Mónaco, vinculada con Correa.
Comisión Rogatoria de Holanda.
Ex secretaria de la Consejeria de Educación de Valencia.
Vinculado con empresas de Correa y jefe de la Asesoria Galher.
Empresario del Grupo Elba.
Consejero Delegado de Orange Market.
Ex Gerente del PPCV.
Ex directora general de Promoción Industrial de la Generalitat.
Esposa de Luis Bárcenas.
Contable de las empresas de Correa.
Abogado contable de las empresas Correa.
Gerente de la constructora Puertonarcea.
Administradora de las empresas de Correa.
Ex directivo de las empresas de Correa.
Ex tesorero del Partido Popular.
Directivo de empresas de Correa.
Ex Director de Comunicación de AENA y ex trabajador del PP.
Ex alcalde de Arganda (Madrid)
Abogado de Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Comisión Rogatoria de Holanda.
Empleado de las empresas de Correa. Fitur de China. Arganda.
Conductor de Francisco Correa.
Administrador de sociedades de Correa y Orange Market.
Ex consejero delegado de Sacyr.
Administradora de la empresa que sonorizo la visita del Papa a Valencia.
Presidente de Martinsa.
Ex vicepresidente y consejero delegado de Boadilla (Madrid).
Empresario de MQM.
Ex diputado autonómico de Madrid.
Hermano de Benjamín Martín Vasco, acusado de insolvencia punible.
Representante del Grupo Vallalba.
Empresario de Pavimentos del Suroeste y Vallalba.
Directivo de Bancaja en Miami.
Empresario y exconsejero de TECONSA.
Ex consejera, ex presidenta de Corts y diputada autonómica.
Presidente de TECONSA.
Vicepresidente de TECONSA e hijo de José Martínez Núnez.
Vinculada a empresas de la visita del Papa.
Esposa de Guillermo Ortega
Empresario. Arganda (Madrid).
Ex FCC.
Ex diputado nacional del PP.
Vinculado a empresas de Correa.
Grupo Licuas SA.
Ex secretaria de Deporte de la Generalitat Valenciana.
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130
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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172
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175
176
177
178
179
180
181
182
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Moreno Alonso, Juan José
Ex concejal del PP en Majadahonda.
Moreno Crespo, Carmen
Empresario del Grupo Rafael.
Mostaza Corral, Inmaculada
Empleada de Orange Market y administradora de Servimadrid.
Naranjo Anegon, Rafael
Presidente de SUFI.
Naranjo Villalonga, Gonzalo
Contable de SUFI e hijo de Rafael Naranjo.
Navarro Alejandro, Enrique
Ex secretario autonómico de Familia de la Generalitat.
Nombela Olmo, José Javier
Ex asesor de Alvaro Ballarín y ex Presidente de Nuevas Generaciones.
Ortega Alonso, Guillermo
Ex alcalde de Majadahonda.
Ortiz Sella, Enrique
Propietario de Enrique Ortiz e Hijos. Implicado en el ‘Caso Brugal’.
Páez Vicedo, Cristóbal
Ex gerente del Partido Popular.
Palencia, Rafael
Degremont Iberia. Generale dex Eaus
Pascual, Gloria
Comisión Rogatoria de EEUU.
Pefias Domingo, José Luis
Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda.
Pérez Alonso, Álvaro
Gerente de Orange Market.
Pérez Alonso, Francisco Javier
Administrador de Easy Concept y Good and Better.
Peset Pérez, Rafael
Director de Asistencia Sanitaria de Valencia.
Pinal Gil, Antonio
Bruesa Construcciones S.A.
Pons Dols, Antonio
Ex Presidente del Consejo de Administración de PIAF.
Porras, José Maria
Comisión Rogatoria de Panamá y abogado de Multibank en Panamá.
Rambla Momplet, Vicente
Ex vicepresidente de la Generalitat y diputado autonómico.
Ripoll Feliu, Pilar
Directora general de Calidad y Atención al Paciente de Valencia.
Rodríguez Pendas, Pedro Francisco
Ex asesor de López Viejo.
Rodríguez Quijano, María del Carmen
Ex mujer de Correa y ex jefa del gabinete del ex alcalde Majadahonda.
Rodríguez, María del Mar
Esposa de Tomas Burgos Beteta.
Romero Parraga, María Victoria
Trabajador de las empresas de Correa y de Socia Special Events.
Romero Polo, José Antonio
Grupo Romero Polo.
Rosado Bretón, Luis Eduardo
Director general de la Agencia Valenciana de Salud.
Ruiz Cortizo, Rodolfo Benigno
Blanqueador de empresas de Correa.
Sabater Balaguer, Luis
Jefe del Departamento Técnico de RTVV.
Sáenz Jiménez, José Antonio
Ex concejal de Medio Ambiente en Pozuelo.
Salcedo, Freddy
Comisión Rogatoria de Suiza.
Salinas Lázaro, Manuel
Empresario. Arganda
Sánchez Domínguez, José Luis
Grupo Sando.
Sánchez Martín, Cecilio
Sánchez, Antoine
Administrador de sociedades de Correa.
Sanchis Perales, Ángel
Ex tesorero del Partido Popular.
Santo Juan, Antonio
Responsable de Vaersa.
Seco de Herrera López, Paula
Administrador de sociedades de Correa.
Sepulveda Redo, Jesús
Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón.
Serra Cervera, David
Ex Vicesecretario de Organización del PPCV y diputado autonómico.
Siguero Aguilar, Juan Jesús
Ex alcalde de Boadilla del Monte.
Soler Dorado, Antonio (*)
Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
Suarez, José Luis
Construcciones Parraño SA-Copasa.
Such Ronda, Angelica
Ex consejera de Turismo y diputada autonómica.
Tomás Font de Mora, Joaquín Fernando
Ex asesor jurídico de Vaersa.
Torro Casanova, Vicente
Administrador del Grupo Avalón, relacionado con la visita del Papa.
Trotta, Maryvonne
Comisión Rogatoria de Suiza, relacionada con Arturo Fasana.
Tudela de la Concepción, Javier
Empresario.
Ugarteche Gonzalez de Langarica, Ignacio Urazca Construcciones.
Ulibarri Comerzana, José Luis
UFC S.A.
Urquijo, Gonzalo
Arquitecto propietario de Unifica.
Valles Testera, Aranzazu
Gerente de la Sociedad de Imagen Estratégica y Promocional de la CV.
Valor San Román, Jorge Luis
Ex director del área de Nuevas Tecnologias del Ayto de Majadahonda.
Vázquez Diéguez, Placido Ramón
Empresario vinculado a empresas de Correa.
Vázquez, Benito
Comisión Rogatoria de Suiza.
Vidal Sánchez, Isaac
Jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT.
Vidal Vidal, José Manuel
Ex alto cargo de Generalitat y Orange Market.
Vilela Jerez, Antonio
RUBAU.
Villar Mir, Juan Miguel
OHL.
Villarroya Samaniego, Elena
Esposa de Arturo González Panero.
Villaverde Landa, Antonio
Testaferro de Correa.
Yafiez Velasco, Iván
Testaferro de Luis Bárcenas.

Observacions
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Els casos de corrupció amb major import de diners defraudat són
el cas Malaya (GIL) i el cas dels ERE (PSOE)
Casos de corrupció amb major import defraudat
(milions d’euros) (1984-2013)

Cas Malaya
Cas dels ERE d'Andalusia
Cas Marbella
Cas Gürtel
Cas Palma Arena
Cas Bárcenas
Cas Pretoria
Cas Saqueo II Marbella
Cas Emarsa
Cas Palau
Cas Saqueo I Marbella
Cas Cooperación
Cas Roldán
Cas ITV
Cas Nóos

2.400

1.400
267
120
70
47
45
42
40
35
27
22
13
10
8

Font: El Confidencial, i elaboració pròpia en base a dades de l’annex

Els casos amb major
import defraudat són el
cas Malaya i el cas ERE
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Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i que
és la 5ª en nombre de casos
1

Els espanyols consideren que Espanya és un país corrupte

2

Espanya té una imatge internacional de país corrupte, i de
corrupció creixent

3

L'Estat espanyol no combat la corrupció

4

El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex
de corrupció

5

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i
que és la 5ª en nombre de casos

6

Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció

27

Andalusia és la comunitat autònoma amb major nombre de casos
de corrupció, a gran distància de Galícia i País Valencià
Nombre de casos de corrupció per Comunitat Autònoma
(1984-2013)

Andalucía
Galicia
País Valencià
Comunidad de Madrid
Catalunya
Canarias
Baleares
Castilla - La Mancha
Castilla - León
Región de Murcia
Euskadi
Aragón
Asturias
Extremadura
Cantabria
Navarra
Ceuta
La Rioja
Melilla
Font: Veure annex

137

52
51
48
41
36
35
25
23
17
16
15
11
10
8
5
2
2
1

Andalusia és la Comunitat
amb més casos de corrupció

Catalunya és la cinquena Comunitat
amb més casos de corrupció

28

Altres fonts, amb una anàlisi d’abast temporal més reduït, arriben a
la mateixa conclusió (1/2)

Font: “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España”,
Universidad de La Laguna (Canarias)

29

Altres fonts, amb una anàlisi d’abast temporal més reduït, arriben a
la mateixa conclusió (2/2)

Font: “Informe sobre la democracia en España 2008”, Fundación Alternativas
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El Consell General del Poder Judicial i diaris espanyolistes com
l’ABC arriben també a la mateixa conclusió
Processos de corrupció segons el
Consell General del Poder Judicial

Font: El Mundo, ABC

Casos de corrupció segons el diari ABC
(2001-2008)
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Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció (casos
per milió d’habitants)
Índex de corrupció per Comunitat Autònoma
(Casos per milió d’habitants)
(1984-2013)

Baleares
Ceuta
Galicia
Canarias
Andalucía
Cantabria
Melilla
Castilla - La Mancha
Región de Murcia
Aragón
Asturias
País Valencià
Castilla - León
Extremadura
Navarra
Comunidad de Madrid
Euskadi
La Rioja
Catalunya
Font: Veure annex

31
24
19
17
16

13
12
12
12
11
10
10

Les Illes Balears són la Comunitat
amb major índex de corrupció

9
9
8
7
7
6

5

Catalunya té només 5 casos de
corrupció per milió d’habitants
32

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció (casos
per milió d’habitants)
Índex de corrupció per Comunitat Autònoma
(Casos per milió d’habitants)
(1984-2013)

≥ 20
15 - 19
10 - 14
6-9
≤5

Font: Veure annex
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En línia amb la nostra anàlisi, El País determina que Balears és la
CCAA amb més polítics condemnats per corrupció

Font: El País, juliol de 2014

34

Espanya sense Catalunya té 12 casos de corrupció per milió
d’habitants, mentre que Catalunya en té 5
Índex de corrupció
(Casos per milió d’habitants)
(1984-2013)

12

5

Espanya sense
Catalunya
Font: Veure annex

Catalunya

35

Catalunya té el 16% de la població d’Espanya, però concentra
només el 7% dels casos de corrupció
Comparativa entre població i casos de corrupció
(1984-2013)

Resta de l’Estat
Espanyol

84%

Catalunya

16%
Població

Font: Veure annex

93%

7%
Casos de corrupció
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Catalunya concentra només el 2% de l’import defraudat en els
casos de corrupció més importants
Casos de corrupció amb major import defraudat
(milions d’euros) (1984-2013)

Cas Malaya

2.400

Cas dels ERE d'Andalusia

1.400

Cas Marbella
Cas Gürtel

Catalunya concentra el
2% de l’import defraudat

267
120

Cas Palma Arena

70

Cas Bárcenas

47

Cas Pretoria

45

Cas Saqueo II Marbella

42

Cas Emarsa

40

Cas Palau

35

Cas Saqueo I Marbella

27

Cas Cooperación

22

Cas Roldán

13

Cas ITV

10

Cas Nóos

Distribució de l’import defraudat

Casos a
Catalunya

8

Font: El Confidencial, i elaboració pròpia en base a dades de l’annex
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Segons Transparency International, Catalunya es troba entre les
tres Comunitats Autònomes amb major índex de transparència
Índex de transparència per Comunitat Autònoma
(2014)

Castilla - León
Catalunya
Euskadi
La Rioja
Galicia
Baleares
País Valencià
Asturias
Navarra
Andalucía
Cantabria
Aragón
Extremadura
Castilla - La Mancha
Canarias
Región de Murcia
Comunidad de Madrid
Font: Transparency International España

100
100
100
96
94
93
93
90
89
88
88
85
85
84
80
79

Catalunya es troba entre les 3
Comunitats amb major nivell
de transparència

65
38

CiU i PSC concentren el 85% dels casos de corrupció a Catalunya
Casos de corrupció a Catalunya

Distribució de casos de corrupció a Catalunya

(1984-2013)

(1984-2013)

CIU

26

PSC

85%

12

ERC

1

Unitat d'Aran

1

1%

27%

100%
58%

CIU

Font: Veure annex

2%

4

ICV

Altres

9%

2%

1

PSC

ERC

ICV

Unitat
d'Aran

Altres

Total
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Les províncies catalanes estan per sota de la mitjana en índex de
corrupció
Índex de corrupció per província
(Casos per milió d’habitants) (1984-2013)
Promig = 14

Balears
Lugo
Almería
Málaga
Ceuta
A Coruña
Huelva
Cuenca
Álava-Araba
Ourense
Las Palmas
Salamanca
Granada
Ávila
Sevilla
Santa Cruz de Tenerife
Zaragoza
Alacant
Cáceres
Cádiz
Pontevedra
Cantabria
Ciudad Real
Melilla
Murcia
Font: Veure annex

Promig = 14

36
28
28
25
24
24
23
23
22
21
20
20
18
17
17
17
15
15
14
14
13
13
13
13
12

Girona
Castelló
Toledo
Jaén
Asturias
Albacete
Tarragona
Valladolid
Navarra
Lleida
Huesca
Madrid
León
Gipuzkoa
Teruel
València
La Rioja
Palencia
Badajoz
Burgos
Zamora
Bizkaia
Barcelona
Guadalajara
Córdoba

12
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
40

El mapa d’índex de corrupció per província mostra novament que
Catalunya té un nivell de corrupció inferior a la mitjana
Índex de corrupció per província
(Casos per milió d’habitants)
(1984-2013)
≥ 20

15 - 19
10 - 14
6-9
≤5

Font: Veure annex
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Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció
1

Els espanyols consideren que Espanya és un país corrupte

2

Espanya té una imatge internacional de país corrupte, i de
corrupció creixent

3

L'Estat espanyol no combat la corrupció

4

El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex
de corrupció

5

Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció, tot i
que és la 5ª en nombre de casos

6

Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de
Catalunya com a nucli de corrupció

42

Catalunya té menys casos de corrupció que el País Valencià, però els
mitjans espanyols publiquen en portada moltes més notícies de casos de
corrupció a Catalunya que al País Valencià
Casos de corrupció

Notícies de casos de corrupció a portades

(1984-2013)

(2011-2013)

196

51
41

56

82

País Valencià Catalunya
Font: veure Annex, Informe Mèdia.cat, 2014

42

ABC
La Razón

5
12

El País

28

El Mundo

37

País Valencià

19

79

Catalunya
43

En alguns casos, la manipulació mediàtica és ben evident
Un cas de corrupció a Catalunya de 6 milions €
ocupa el 60% de la portada

En la mateixa portada, dos casos de
corrupció de 25 milions € i de 400
milions € ocupen un espai molt inferior

44

Conclusions

45

El sistema polític espanyol consent i encobreix la corrupció



La corrupció és un mal endèmic de l’Estat espanyol. Afecta tots els estaments i
administracions centrals, municipals i autonòmiques



El sistema institucional de la transició , incloent-hi la Generalitat, ha propiciat
el marge per amagar diners i ha potenciat que hi hagi espais de decisió arbitrària
en mans d'alts funcionaris i polítics



L’Estat espanyol no combat la corrupció



El model federal o l’autonòmic representa continuar amb una superestructura
on la corrupció és l’oli que fa rodar tot l’engranatge

46

Espanya té un elevat índex de corrupció, però Catalunya és la
Comunitat on l’índex de corrupció és menor


L’opinió pública espanyola i internacional consideren que Espanya és un país
amb un alt nivell de corrupció , i amb tendència creixent



El PP és el partit amb més casos de corrupció i amb major índex de corrupció



Catalunya és la Comunitat amb menor índex de corrupció , tot i que és la 5ª
en nombre de casos



Catalunya concentra només el 2% de l’import defraudat en els casos de
corrupció més importants



Els mitjans espanyolistes projecten una imatge distorsionada de Catalunya
com a nucli de corrupció

47

ANNEX
Casos de corrupció a Espanya
(1984 - 2013)
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Index de casos per Comunitat Autònoma
Plana
























Andalusia …………………… 50
Aragó ………………………..
70
Asturias ……………………... 73
Balears ……………………… 75
Canarias …………………….
82
Cantabria …………………… 88
Castilla - La Mancha ………. 89
Castilla - León ……………..
93
Catalunya …………………… 97
Ceuta ………………………… 104
Comunidad de Madrid ……… 105
País Valencià ………………… 113
País Basc …………………….. 121
Extremadura …………………. 124
Galicia ………………………… 126
La Rioja ………………………. 134
Melilla ………………………… 135
Navarra ………………………. 136
Región de Murcia …………… 137
Nacional ……………………… 140
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Font

Enllaç

Partit

Partit /
federació

Província

Població

Casos de corrupció a Andalusia

Descripció

Any

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
7/09/20/andalucia/119024
0525_850215.html

PP

Almería

Adra

El concejal de Deportes de Adra (Almería) y presidente del Club Náutico de la
localidad, José Arqueros (PP), fue detenido por orden judicial por un presunto
delito de cohecho (soborno a un funcionario público).

2007

Europa
Press

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-direccionprovincial-psoe-almeriaavala-cese-tres-cargosdiputacion-afirmacioneslamentables20081008143018.html

PSOE
Partido de
Almería

PSOE
Altres

Almería

Almería

Cesados tres cargos de Diputación por sus afirmaciones "lamentables" sobre
enchufismo
En el vídeo emitido por 'Intereconomía', Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo son
localizados en los despachos de la agrupación socialista de Roquetas de Mar y
el primero dice tener su cargo en Diputación "para estar liberado" ya que en la
institución "no hace prácticamente nada" mientras que la ex asesora del
presidente insinúa que le conoce de una sola cena en Madrid. Por su parte, el
ex concejal del Ayuntamiento de Almería Diego López admite no tener "ni el
grado A ni el grado B" de funcionario puesto que accedió "directamente" al
haber sido concejal.

2008

Alerta
Digital

http://www.alertadigital.co
m/2011/03/07/la-junta-deandalucia-falseo-elcurriculum-de-una-altocargo-que-suspendio-unaoposicion/

PSOE

PSOE

Almería

Almería

La Junta falsea el curriculum de un alto cargo.
La directora general de Investigación, Tecnología y Empresa es "convertida"
en Funcionaria del Cuerpo Superior a pesar de suspender la oposición a la
que se presentó siendo delegada de la Junta en Córdoba.

2011

Europa
Press

http://www.europapress.es
/andalucia/almeria00350/noticia-juez-imputaalcalde-berja-alcaldesabalanegra-construccionespigon20100426145038.html

PP

PP

Almería

Berja

Alcalde imputado por prevaricación y por delito contra la ordenación del
territorio. Absuelto en el primer caso, la causa es archivada en el segundo.

2008

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2013/07/24/andalu
cia/1374668590.html

PSOE

PSOE

Almería

Carboneras

Condenado el alcalde Cristobal Fernandez y su hermana y concejala Rosario,
a seis meses de inhabilitación por delito electoral.
Indultados por el Gobierno
Condenado Cristobal Fernández en 2008 por calumnias a un magistrado
Ratificada en 2009 la condena a Cristobal Fernández por parte de la Audiencia
Provincial
Nuevo procedimiento contra Rosario Fernández por otro delito electoral.

2005

Eldiario.es

http://www.eldiario.es/and
alucia/OperacionPoniente-guerracaciques_0_136836471.ht
ml

PSOE
Partido de
Almería

PSOE
Altres

Almería

El Ejido

Caso Poniente: 77 imputados por cohecho, tráfico de influencias, falsedad en
documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales
públicos y contra la hacienda pública.
Imputado y encarcelado el ex alcalde Juan Enciso.

2009
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Font

Enllaç

Partit

Partit /
federació

Província

Població

Casos de corrupció a Andalusia

Descripció

Any

Elalmeria.es

http://www.elalmeria.es/arti PP
cle/almeria/675768/eugeni
o/gonzalvez/declara/ante/s
upremo/imputado/por/prev
aricacion/su/gestion/alcald
e.html

PP

Almería

Gádor

El alcalde Eugenio Gonzálvez y el concejal de urbanismo son imputados por
prevaricación en adjudicación de obras sin concurso. El caso se archiva por
falta de indicios.

2010

Ideal.es

http://www.ideal.es/almeria PSOE
/20130603/local/provinciaalmeria/declara-alcaldegarrucha-imputado201306031144.html

PSOE

Almería

Garrucha

Exalcalde imputado por prevaricación por dos asuntos: nombramiento de jefe
de policía municipal y construcciones ilegales.
El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa
Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta
se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28
viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además,
que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

2007

Ideal.es

http://www.ideal.es/almeria PSOE
/20071117/almeria/alcalde
-huercal-overa-imputado20071117.html

PSOE

Almería

Huércal-Overa

El alcalde Luis García Collado y varios concejales son imputados por
prevaricación y tráfico de influencias en la redacción del PGOU.

2007

Ideal.es

http://www.ideal.es/almeria PSOE
/20080508/almeria/dimiteconcejal-lubrin-tras20080508.html

PSOE

Almería

Lubrín

Dimite el concejal Juan López Camacho tras serle imputado un delito de
prevaricación.

2009

Ecologistas
en Acción

http://www.ecologistasena PSOE
ccion.org/spip.php?article7
402

PSOE

Almería

Níjar

Alcalde imputado por prevaricación, falsedad y malversación por autorizar
construcciones ilegales.
El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico
con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi
cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga,
a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella
interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de
viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90.

2007

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
3/02/12/andalucia/104500
5733_850215.html

PSOE

Almería

Níjar

El alcalde del municipio almeriense de Níjar, el socialista Joaquín García,
declaró como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 Almería,
Ezequiel García, por un supuesto delito de prevaricación cometido por un
tribunal de oposición que él presidió y que examinó para otorgar dos plazas de
funcionario en el Ayuntamiento nijareño.

2003

ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Almería

Ohanes

Imputado el ex alcalde Juan Francisco Sierra. Cohecho. Existe un vídeo en el
que se le ve pedir dinero a un constructor.
El alcalde dimite cinco días antes de la acusación y es expulsado del partido.

2009
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El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2012/10/31/andalucia/13
51711820_945071.html

PP

PP

Almería

Roquetas

El exedil de Urbanismo de Roquetas, imputado por una decena de licencias
El que fuera teniente de alcalde durante 16 años dio licencia para construir una
decena de chalets de lujo en una zona de uso terciario

2012

Elalmeria.es

http://www.elalmeria.es/arti PP
cle/andalucia/255958/juez/
imputa/dos/delitos/prevaric
acion/alcalde/de/sorbas.ht
ml

PP

Almería

Sorbas

Imputado el alcalde José Fernández por prevaricación y delito contra la
ordenación del territorio.

2008

ABC

http://www.abcdesevilla.es
/hemeroteca/historico-27102006/sevilla/Andalucia/elfiscal-imputa-a-los-edilesde-zurgena-por-autorizar1300-chalesilegales_1523960456925.
html

Partido
Andalucista
PP
PSOE

Partido
Andalucista
PP
PSOE

Almería

Zurgena

Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar
por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos
autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por
conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. Las
irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto
por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En
2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por
el Ayuntamiento. La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal
Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del
PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados
por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.Zurgena: La
Fiscalía de Medio Ambiente pidió al juzgado de Huércal-Olvera que tome
declaración como imputados a todos los concejales de Zurgena por dar
licencias de unos 1.300 chalés para extranjeros en suelo rústico. Piden que el
Alcalde, del Partido Andalucista, sus concejales y los ediles del PP y PSOE
que lo apoyaron respondan por supuestos delitos de prevaricación y contra la
ordenación del territorio.

2006

La Voz
Digital

http://www.lavozdigital.es/
cadiz/v/20130530/cadiz/al
calde-barbate-imputadodelito-20130530.html

PSOE

PSOE

Cádiz

Barbate

El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, es imputado por un presunto
delito de prevaricación en la adjudicación del servicio municipal de gestión de
viviendas declaradas en régimen asimilado a fuera de ordenación, a una
empresa privada.

2013

La Voz
Digital

http://www.lavozdigital.es/
cadiz/prensa/20070123/te
mas/alcalde-benaocazcondenadosiete_20070123.html

PSOE

PSOE

Cádiz

Benaocaz

Condenado a 7 años de inhabilitación el alcalde José Rafael Reyes por
prevaricación.

2007

52

Font

Enllaç

Partit

Partit /
federació

Província

Població

Casos de corrupció a Andalusia

Descripció

Any

ABC

http://www.abcdesevilla.es/he
meroteca/historico-01-072002/sevilla/Ultima/el-alcaldede-bornos-deja-el-cargo-trasser-condenado-porprevaricacion_54151.html#

PSOE

PSOE

Cádiz

Bornos

El alcalde de Bornos (Cádiz), Juan Sevillano (PSOE), renunció oficialmente a
su cargo en un pleno extraordinario que convocó tras conocer la sentencia del
Tribunal Supremo que le ha condenado por prevaricación por otorgar licencias
de construcción "al margen de la legalidad".

2002

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.com/ PSOE
espana/2013-0130/inhabilitan-a-la-excaldesasocialista-de-chipiona-porcontratos-irregulares1276480795/

PSOE

Cádiz

Chipiona

La exalcaldesa de Chipiona (Cádiz) Dolores Reyes Ramos (PSOE) ha sido
condenada a siete años de inhabilitación para cualquier cargo de naturaleza
electiva de ámbito local por haber realizado durante su mandato 345 contratos
de personal laboral eventual para el consistorio de forma irregular.

2013

El País

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2
013/05/14/andalucia/1368523
723_849609.html

Partido
Andalucista

Partido
Andalucista

Cádiz

Jerez

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al histórico político andaluz
Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, a cuatro años y medio de prisión y ocho
de inhabilitación

2013

ABC

http://www.abc.es/gestordocu
mental/uploads/nacional/map
a%20corrupcion.pdf

PP

PP

Cádiz

La Línea

Detenido ex alcalde Juan Carlos Juárez. Adjudicación de 2,2 hectáreas de
suelo a la empresa Roseworld por 12 mill. de euros. Condenado a 7 años y
medio de inhabilitación.

2007

http://andaluciainformacion.es PP
/portada/?a=169165&i=1

PP

Cádiz

La Línea de la
Concepción

García de Balaguer, expresidente del comité electoral, está siendo investigado
por la implicación en la desaparición de recién nacidos en la provincia de Cádiz
durante los años 60 y 70

2011

Diario
Sur

http://www.diariosur.es/v/201
20405/campogibraltar/juzgado-imputajorge-romero-20120405.html

Partido
Andalucista

Partido
Andalucista

Cádiz

Los Barrios

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha sido imputado por el Juzgado de
Instrucción de Algeciras por un presunto delito de prevaricación tras una
denuncia presentada por el PSOE, grupo en la oposición municipal, cuando
conoció que el regidor, del Partido Andalucista, había acudido a una gestión
particular con un empresario para abonar una de las nóminas de la plantilla
municipal.

2012

ABC

http://www.abcdesevilla.es/he
meroteca/historico-01-072002/sevilla/Ultima/el-alcaldede-bornos-deja-el-cargo-trasser-condenado-porprevaricacion_54151.html#

PSOE

PSOE

Cádiz

Bornos

El alcalde de Bornos (Cádiz), Juan Sevillano (PSOE), renunció oficialmente a
su cargo en un pleno extraordinario que convocó tras conocer la sentencia del
Tribunal Supremo que le ha condenado por prevaricación por otorgar licencias
de construcción "al margen de la legalidad".

2002

Qué

http://www.que.es/cadiz/2009
02041234-alcalde-barrioscondenado-seis-meses.html

PSOE

PSOE

Cádiz

Los Barrios

Condenado a seis meses de inhabilitación y multa de 720€ el alcalde Alonso
Rojas por un delito de desobediencia.
Nueva condena a Alonso Rojas: dos años y medio de inhabilitación por delito
continuado contra los derechos cívicos.

2009
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San
Roque al
Minuto

http://www.sanroquealminut
o.com/index.php/noticias/lomas-leido/44436-tresexalcaldes-del-psoe-en-losbarrios-resultan-imputadospor-prevaricacion-y-trafico

PSOE

PSOE

Cádiz

Los Barrios

El Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras ha imputado a los tres
exalcaldes del PSOE en Los Barrios (Cádiz) --Alonso Rojas, Juan Montedeoca
y Ángeles Ariza-- por un presunto delito de prevaricación y tráfico de
influencias

2012

Público

http://www.publico.es/36406
0/cinco-detenidos-en-unaoperacion-contra-elurbanismo-ilegal-en-cadiz

Independent Altres
s

Cádiz

Puerto de
Santa María

Puerto de Santa María: El juzgado número 3 del municipio del Puerto de Santa
María ordenó las detenciones de cinco imputados por un presunto caso de
corrupción urbanística en el municipio. Entre los detenidos figuran el
exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes
Portuenses) y el actual jefe del servicio de licencias urbanísticas del
Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell.

2011

20 minutos http://www.20minutos.es/not PP
icia/165285/0/corrupcion/urb
anistica/pp/

PP

Cádiz

Rota

El concejal de Urbanismo de Rota, Antonio Peña, declara como imputado por
un delito de prevaricación

2006

El Mundo

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2011/07/28/andalucia/1
311880053.html

Partido
Andalucista
PP

Cádiz

San Fernando

Desfalco de 8 millones de euros en la caja del Ayuntamiento de San Fernando
a manos de varios funcionarios. A día de hoy, sólo hay tres responsables
imputados en libertad con cargos, y sin repercusión política alguna.

20032009

Andalucía
Sur

http://andaluciasur.wordpres PSOE
s.com/2008/04/21/el-fiscalimputa-por-prevaricacion-alalcalde-de-san-roque/

PSOE

Cádiz

San Roque

El alcalde de San Roque (Cádiz), José Vázquez (PSOE), es declarado por la
Fiscalía como imputado por un delito de prevaricación y malversación de
caudales públicos

2008

ABC

http://www.abcdesevilla.es/h PSOE
emeroteca/historico-18-052006/sevilla/Opinion/casosanlucar-una-sentenciapionera_1421611580610.ht
ml

PSOE

Cádiz

Sanlúcar de
Barrameda

Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales
trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre
los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los
ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis
Mario Aparcero Fernández de Retana

2006

Diario de
Jerez

http://www.diariodejerez.es/
article/provincia/174944/pen
as/minimas/cierran/caso/ter
an/diez/anos/despues/la/de
nuncia.html

PSOE

Cádiz

Sanlúcar de
Barrameda

Caso Terán: El Caso Terán fue un escándalo de corrupción política ocurrido en
el municipio español de Sanlúcar de Barrameda denunciado el 7 de julio de
1998 y consistente, entre otros, en delitos de falsedad en documento oficial y
malversación de caudales públicos, cometidos por parte de algunos miembros
del Ayuntamiento del municipio y de sus familiares entre 1991 y 1993, durante
el mandato del alcalde Manuel Vital Gordillo, del PSOE. Su nombre se debe a
que los hechos fueron denunciados por Rafael Terán Hidalgo, funcionario del
Ayuntamiento de dicho municipio.

19911993

Partido
Andalucista
PP

PSOE
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Europapress

http://www.europapress.es/a Unión
ndalucia/noticia-fiscaliaCordobesa
abre-investigaciondeclaraciones-rafael-gomeznaves-colecor20130415162535.html

Altres

Córdoba

Córdoba

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto diligencias de investigación sobre
la causa remitida por parte del Ayuntamiento de la capital, con el apoyo de los
grupos de PP, IU y PSOE, tras las declaraciones del empresario, concejal,
diputado provincial y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez,
asegurando que tenía "autorización verbal" de miembros del anterior gobierno
local "para construir sin licencia" las naves de Colecor, por las que adeuda al
Consistorio unos 25 millones de euros, a los que se suman otros 15 derivados
de otras construcciones.

20052011

El País

http://elpais.com/elpais/201
1/04/25/actualidad/1303719
429_850215.html

PP

Córdoba

Córdoba

Cristina Ruiz, presuntamente implicada en un ERE irregular que en 2006 se
tramitó en la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi), de la que
ella era gerente

2006

ABC

http://www.abcdesevilla.es/2 PSOE
0110312/andalucia/sevidelegado-empleo-ayudaseuros-201103112202.html

PSOE

Córdoba

Pozoblanco

El delegado de Empleo dio ayudas de 465.725 euros a uno de sus socios

2011

ABC

http://www.abc.es/gestordoc PP
umental/uploads/nacional/m
apa%20corrupcion.pdf

PP

Granada

Alhendín

Imputado el ex alcalde José Guerrero un concejal y empresarios. Cohecho,
prevaricación y fraude. Irregularidades en las obras del polígono industrial de
Marchalendín

2007

ABC

http://www.abcdesevilla.es/h Indepenemeroteca/historico-15-11dents
2009/sevilla/Andalucia/bena
vides-se-enfrentara-a-tresjuicios-por-injurias-ymalversacion_11314919211
76.html

Altres

Granada

Almuñécar

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, se enfrentará en diciembre a
tres juicios por los delitos de injurias, malversación de fondos públicos y
ordenación contra el territorio.

2009

El País

http://elpais.com/diario/2006 PP
/04/13/andalucia/114488053
1_850215.html

PP

Granada

Almuñécar

El juez imputa al ex edil de Deportes de Almuñécar, Fernando Callejón, por un
supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y
falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de
12.000 euros.

2006

Ideal.es

http://www.ideal.es/granada/ PSOE
20100713/local/granada/cas
o-nevada-armilla-centrocarcel-inhabilitacion201007132005.html

PSOE

Granada

Armilla

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de prisión y
a siete años de inhabilitación especial para cargo público al ex alcalde de
Armilla, el socialista José Antonio Morales Cara, y al ex edil de Urbanismo
Gabriel Cañavate por un delito de prevaricación urbanística cometido en la
concesión de licencia del centro comercial Nevada, "a sabiendas" de que
incurría en "irregularidades"

2010

El País

http://elpais.com/elpais/200
9/12/16/actualidad/1260955
044_850215.html

PSOE

Granada

Atarfe

El alcalde Víctor Sánchez, condenado a tres años de prisión y multa de
12.000€. Nuevo caso (2011): Declara como imputado por estafa y
prevaricación urbanística el ex alcalde Víctor Sánchez

2009

PP

PSOE
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Granada
Hoy

http://www.granadahoy.co PP
m/article/granada/885995/ PSOE
ex/alcalde/gojar/se/sentara
/banquillo/acusado/tres/del
itos.html

PP
PSOE

Granada

Gójar

Exalcalde, del PP, y actual regidor, del PSOE, procesados por delitos contra la
ordenación del territorio.

2011

Eldiario.es

http://www.eldiario.es/and
alucia/Granada-favorecerimplicados-PalacioHielo_0_149435324.html

PP

PP

Granada

Granada

El alcalde de Granada, imputado por prevaricación. El juez de instrucción llama
a declarar a José Torres Hurtado (PP) por conmutar la deuda de dos
promotores a cambio de solares destinados al Palacio de Hielo

2013

Ideal.es

http://www.ideal.es/agenci
as/20110211/local/granad
a/juez-indicios-delitoactuacionalcalde_201102111545.ht
ml

PSOE

PSOE

Granada

Loja

El Juzgado de Instrucción 2 de Loja ha dictado un auto en el que acuerda
abrir diligencias contra el alcalde de Loja, Miguel Castellano (PSOE), al
observar la posible existencia de al menos tres delitos en la tramitación
urbanística y venta de terrenos del patronato benéfico San Ramón y San
Fernando.

2011

Granada en
la red

http://www.granadaenlared PP
.com/noticias/0911/271550 PSOE
43.htm

PP
PSOE

Granada

Monachil

Condenados a 7 años de inhabilitación los ex alcaldes Francisco Lara (PSOE)
y Antonio Trinidad (PP) por prevaricación.

2009

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/991149/0/

PP
PSOE

PP
PSOE

Granada

Morelábor

Declaran como imputados por cohecho Francisco Cuenca (PSOE), Teresa
Fernández del Moral (PP) y María Victoria Molina (PP).

2011

Europapress

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-av-exdiputado-pp-jose-luis-ojocondenado-siete-anosinhabilitacionprevaricacion20101214124753.html

PP

PP

Granada

Ogíjares

Condenado José Luis del Ojo (ex diputado y ex concejal de urbanismo) a 7
años de inhabilitación por prevaricación.

2010

Ideal.es

http://www.ideal.es/granad PSOE
a/20130916/local/provincia
-granada/audienciajuzgara-alcalde-santa201309161028.html

PSOE

Granada

Santa Fe

Sergio Bueno, el alcalde socialista de Santa Fe deberá sentarse en el
banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por la presunta comisión
de un delito de prevaricación administrativa –dictar una resolución injusta a
sabiendas– y otro de fraude y exacciones ilegales.

2013

Diario de
Córdoba

http://www.diariocordoba.c PSOE
om/noticias/cordobaandalu
cia/condenado-a-prisionalcalde-dezafarraya_611262.html

PSOE

Granada

Zafarraya

El alcalde de Zafarraya, José Miguel Muñoz, ha sido condenado a nueve
meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al no paralizar la
construcción de un complejo hotel.

2011
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El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
5/02/11/andalucia/110807
7757_850215.html

PSOE

Granada

Zarrafaya

Caso Zarrafaya: El juzgado de lo Penal 4 de Granada ha condenado por los
delitos de prevaricación y coacciones a entre 8 y 7 años de inhabilitación al
alcalde socialista de Zafarraya (Granada), Salvador Zamora Pardo, y tres de
los que fueran sus ediles

2005

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/65146/el-ex-alcalde-yel-ex-edil-de-aljaraqueacusados-de-blanqueo-dedinero-y-delito-fiscal

PP

Huelva

Aljaraque

El blanqueo de dinero y el delito fiscal contra la hacienda pública son los
delitos de los que se acusa al ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel
Orta (PP) y su concejal de Urbanismo, Casto Pino.
Ambos han sido detenidos por la Guardia Civil, junto a un socio del ex alcalde
y a la mujer del concejal

2008

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1429706/0/

PSOE

PSOE

Huelva

Almonte

El Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) ha
imputado del exalcalde socialista de Almonte Francisco Bella y concejales de
su equipo de gobierno del PSOE, así como a los antiguos propietarios del
campo de golf de Matalascañas, núcleo costero del término municipal de
Almonte, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude en
contratación pública.

2012

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1503801/0/

PSOE

PSOE

Huelva

Ayamonte

El alcalde de Ayamonte (Huelva), el socialista Antonio Rodríguez Castillo, ha
sido imputado por supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente
cometidas en el núcleo costero ayamontino de Isla Canela

2012

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/02/23/andalu
cia/1329988233.html

PSOE

PSOE

Huelva

Bollullos

El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado,
Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma, tribunal
que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por
el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007

2012

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2009/09/29/andalu
cia/1254221966.html

PSOE

PSOE

Huelva

Cartaya

Imputado el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán por delitos urbanísticos:
prevaricación y contra la ordenación del territorio. También imputado el primer
teniente alcalde Miguel Novoa Sierra.

2009

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1207762/0/

PSOE

PSOE

Huelva

La Puebla de
Guzmán

El expresidente de la Mancomunidad del Andévalo y actual alcalde de
Paymogo (Huelva), José María Infante (PSOE), y el primer edil de La Puebla
de Guzmán, Antonio Beltrán (PSOE), están citados para declarar, después de
que la titular del mismo los imputara junto a otros siete alcaldes de las
localidades que forman parte de la Mancomunidad del Andévalo -- antes de las
elecciones municipales, ocho del PSOE y uno del PP -- por un supuesto delito
de malversación de caudales públicos

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1207762/0/

PSOE

PSOE

Huelva

La ZarzaPerrunal

Imputado el alcalde, Francisco Martín Macías, por presunta malversación de
caudales públicos, tras una denuncia interpuesta por la empresa malagueña
Novasoft Ingeniería

2011
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Europapress

http://www.europapress.es PSOE
/andalucia/huelva00354/noticia-condenadodos-anos-carcel-exalcaldelinares-devuelve-10000euros-malverso20120416134552.html

PSOE

Huelva

Linares de la
Sierra

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión al
exalcalde socialista de Linares de la Sierra (Huelva) Jaime Luis Fernández
Ceballos tras su implicación en una construcción supuestamente irregular en el
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por delitos contra la
ordenación del territorio, otro de prevaricación urbanística y otro de
malversación de caudales públicos.

2012

Ideal.es

http://www.ideal.es/agenci PSOE
as/20131007/masactualidad/andalucia/ochoimputados-irregularidadessubvencionesparque_201310071351.ht
ml

PSOE

Huelva

Matalascañas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma (Huelva)
ha imputado a ocho personas, entre ellas altos cargos de la Junta de
Andalucía, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la página web y
en subvenciones al Parque Dunar de Matalascañas (Huelva).

2012

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1207762/0/

PSOE

PSOE

Huelva

Santa Bárbara
de Casa

Imputada la alcaldesa por presunta malversación de caudales públicos, tras
una denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1207762/0/

PSOE

PSOE

Huelva

Tharsis

Imputado el alcalde, Lorenzo Gómez, por presunta malversación de caudales
públicos, tras una denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft
Ingeniería

2011

Huelva
Información

http://www.huelvainformaci PSOE
on.es/article/provincia/146
5915/ex/alcalde/socialista/
se/niega/declarar/como/im
putado/por/prevaricacion.h
tml

PSOE

Huelva

Valverde del
Camino

El ex alcalde socialista de Valverde del Camino, Miguel Ángel Domínguez, es
imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos

2011

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com PP
/espana/articulo/supremoratifica-condena-militantespp-baeza-manipularonvotoancianos/csrcsrpor/20100
112csrcsrnac_12/Tes/?pri
nt=1

PP

Jaén

Baeza

El Supremo ratifica la condena a dos militantes del PP de Baeza que
manipularon el voto de 19 ancianos
Dos coordinadores del partido ejercieron el derecho de voto de 19 personas
ingresadas en una residencia en las últimas elecciones municipales

2010

Ideal.es

http://www.ideal.es/jaen/20 PSOE
101109/local/provinciajaen/condenado-mesescarcel-alcalde201011092051.html

PSOE

Jaén

Cambil

Condenado a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación el ex alcalde
Agustín Cubillo por delito continuado de prevaricación.

2010
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Diario de
Jaen

http://www.diariojaen.es/in
dex.php/menuprovincia/58
-notprovinciales/25417-elalcalde-de-castillo-delocubin-imputado-por-undelito-urbanistico

Ideal.es

PP

Descripció

Any

PP

Jaén

Castillo de
Locubín

José Justo Álvarez Tinaut, alcalde de Castillo de Locubín (PP), se enfrenta a
su segunda imputación por un delito urbanístico, como ocurrió en 2008. Está
acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio y por dictar
una resolución municipal a sabiendas de su ilegalidad, lo que constituye un
delito de prevaricación. Junto con el regidor, se investiga a dos trabajadores
municipales y una vecina del municipio.

2010

http://www.ideal.es/jaen/20 PP
090812/jaen/docePSOE
alcaldes-regidores-jaen20090812.html

PP
PSOE

Jaén

Castillo de
Locubín

Alcalde (PP) imputado por dos delitos de prevaricación al autorizar
construcciones ilegales. El exalcalde (PSOE) también está imputado.
En Castillo de Locubín la Guardia Civil investigó lo construido en las vegas de
los ríos y llegó a imputar a 38 personas. Entre los llamados a declarar estaban
tanto el alcalde actual, José Justo Álvarez (PP), y el anterior, Antonio Cano
(PSOE)

2008

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/01/10/andalu
cia/1294663089.html

PSOE

PSOE

Jaén

Porcuna

La ex alcaldesa Ana María Moreno, condenada a 21 años de inhabilitación y
multa de 2.190€ tras admitir haber concedido licencias ilegales.

2009

El País

http://elpais.com/elpais/20
10/10/15/actualidad/12871
30630_850215.html

PSOE

PSOE

Jaén

Quesada

El alcalde de Quesada (Jaén) , Manuel Vallejo (PSOE), ha sido condenado a
seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de
omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos en su término municipal.

2010

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/06/11/andalucia/13
70962037_044129.html

PSOE

PSOE

Málaga

Alcaucín

Caso Arcos: La Guardia Civil detuvo el 28 de febrero de 2009 a 13 personas
en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en
las provincias andaluzas de Málaga y Huelva. El alcalde de la localidad
malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra
entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del
alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la
Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción
y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó
por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de
capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la
ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia
Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas
detenciones.

2009

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2012/01/18/actualid
ad/1326893710_508915.h
tml

PP

PP

Málaga

Alhaurín el
Grande

Operación Troya: en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín
Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos
relacionados con asuntos urbanísticos.

2007
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El Mundo

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/09/07/andalucia_
malaga/1252321927.html

PSOE

PSOE

Málaga

Almáchar

Almáchar: El juez imputó a Fernández España, Presidente de la Diputación y
anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la
construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la
causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del
Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u
omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no
urbanizable entre 2003 y 2007.

20032007

El Mundo

http://www.elmundo.es/elmu
ndo/2009/10/23/andalucia_
malaga/1256279634.html

PSOE

PSOE

Málaga

Almogía

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.

2009

Diario Sur

http://www.diariosur.es/v/20
100916/interior/alcaldealozaina-acepta-veinte20100916.html

IU

IU

Málaga

Alozaina

El ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) ha aceptado una pena de veinte
años de inhabilitación por los dos delitos urbanísticos de los que le acusaba la
Fiscalía de Málaga. Esta misma semana Blanco ha presentado su renuncia al
acta de concejal, en representación de IU, cargo que ocupaba actualmente en
el Ayuntamiento de Alozaina

2010

Diario Sur

http://www.diariosur.es/2009 IU
0505/axarquia/condenanPP
alcalde-arenas-ocho20090505.html

IU
PP

Málaga

Arenas

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de
Arenas, Victoria García Cuadra (IU), y al ex edil de Urbanismo, José Antonio
Alcoba García (PP), a la pena a cada uno de ellos de doce meses de multa, a
razón de 10 euros diarios, e inhabilitación especial para cargo público durante
ocho años, además de al pago de las costas procesales por un delito de
prevaricación urbanística.

2009

20 minutos http://www.20minutos.es/not Independent Altres
icia/165807/0/otros/partidos/ s
corrupcion/

Málaga

Benalmádena

Caso Bolín: condena del alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, (GIB-BOLIN
–actualmente BOLI-, y antes PP –y ex-senador del PP-) a ocho años de
inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por
prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales

2008

Correo

http://www.correodelaaxarq
uia.com/axarquia/421-laaudiencia-condena-alalcalde-de-canillas-deaceituno-por-prevaricacionurbanistica.html

PSOE

PSOE

Málaga

Canillas de
Aceituno

Condenado el alcalde José Manuel Aranda a nueve años de inhabilitación y
multa de 3.600€ por prevaricación urbanística.

2010

Correo

http://www.correodelaaxarq
uia.com/axarquia/421-laaudiencia-condena-alalcalde-de-canillas-deaceituno-por-prevaricacionurbanistica.html

PP

PP

Málaga

Canillas de
Albaida

Condenado el alcalde Antonio Gregorio Díaz a 7 años de inhabilitación y multa
de 4.500€ por delito urbanístico

2010
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20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1737525/0/

La Opinión
de Málaga

PSOE

Descripció

Any

PSOE

Málaga

Canillas del
Aceituno

José Manuel Aranda (PSOE), exalcalde de Canillas del Aceituno, fue
inhabilitado y condenado por un delito de prevaricación urbanítisca.

2013

http://www.laopiniondemal IU
aga.es/municipios/2011/01
/13/condenan-ex-alcaldecarratraca-anocarcel/394283.html

IU

Málaga

Carratraca

Óscar Román (IU), exalcalde de Carratraca, fue inhabilitado y condenado por
prevaricación urbanística.

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/10/08/andalu
cia_malaga/1349698439.h
tml

PSOE

PSOE

Málaga

Casarabonela

El exalcalde de Casarabonela y actual edil Sebastián Gómez (PSOE) ha sido
condenado por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga a nueve años de
inhabilitación especial para desempeñar el cargo de alcalde o concejal por un
delito continuado de prevaricación urbanística.

2012

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/05/16/andalu
cia_malaga/1337174954.h
tml

IU

IU

Málaga

Casares

El ex-alcalde de Casares fue detenido en mayo de 2012, en relación a una
trama de corrupción urbanística

2012

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
8/03/24/espana/12063132
15_850215.html

PP

Málaga

Cómpeta

Condenado e inhabilitado el alcalde, Leovigildo Pérez, por un delito de
prevaricación urbanística

2008

Expansión

http://www.expansion.com/ PSOE
2008/06/17/economiapolitica/1135881.html

PSOE

Málaga

Estepona

Caso Astapa: Agentes de la Unidad del Crimen Organizado de la Policía
Nacional (Udyco) han detenido 23 personas relacionadas con una trama de
corrupción urbanística en Estepona, Malaga. Entre los detenidos está el
alcalde, el socialista Antonio Barrientos, varios concejales y funcionarios
municipales.
Además del alcalde, han sido detenidos en el marco de la operación Astapa el
concejal de Economía y Hacienda de Estepona y portavoz municipal del
PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, y
el ingeniero de Urbanismo, Javier Wittmeur

2008

El País

http://elpais.com/elpais/20
09/12/10/actualidad/12604
36641_850215.html

PSOE

Málaga

Estepona

El alcalde de Estepona, David Valadez, ha sido imputado por un presunto
delito societario y por otro de falsedad tras una querella presentada por el ex
tesorero del Ayuntamiento de Estepona y ex liquidador de las empresas
municipales en liquidación, Félix Domínguez Pimienta.

2010

El País

http://elpais.com/diario/200 Partido
7/12/08/andalucia/119706 Andalucista
9728_850215.html

Partido
Andalucista

Málaga

Gaucín

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al ex alcalde de Gaucín
(Málaga, 1.900 habitantes), Francisco Corbacho, del Partido Andalucista, a
siete años de inhabilitación para cargo público y multa de 2.700 euros como
autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de
prevaricación.

2007

PSOE
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Diario Sur

http://www.diariosur.es/pg
060201/prensa/noticias/Int
erior/200602/01/SUR-INT062.html

PSOE

PSOE

Málaga

Igualeja

El ex alcalde de Igualeja Gaspar Domínguez, inhabilitado.
La Audiencia Provincial lo ha condenado por negar información a la oposición
No podrá ejercer cargo público durante 18 meses

2006

La Opinión
de Málaga

http://www.laopiniondemal PSOE
aga.es/axarquia/2011/02/1
6/dimite-alcalde-vinuelacondenado/399886.html

PSOE

Málaga

La Viñuela

Condenado el alcalde Juan Millán a 15 años de inhabilitación por dos delitos
de prevaricación urbanística.

2011

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
3/11/22/andalucia/106945
6923_850215.html

PP

Málaga

Málaga

El exconcejal del Ayuntamiento Manuel Ramos fue condenado e inhabilitado
por infidelidad en custodia de documentos públicos.

2003

El País

http://elpais.com/elpais/20
05/10/13/actualidad/11291
91421_850215.html

Altres

Málaga

Manilva

La policía ha detenido al alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Pedro
Tirado, y a su cuñado, Francisco C.A. y dos personas más, todos ellos en el
marco de la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales en la
Costa del Sol. Con estas ya son 57 los arrestos que se han producido en
relación con este caso.

2005

El País

http://elpais.com/diario/201 IU
1/03/28/andalucia/130126
4524_850215.html

IU

Málaga

Manilva

Una juez investiga la contratación de cargos de IU y 57 familiares en Manilva
La alcaldesa, Antonia Muñoz, imputada en esta causa por delitos contra la
integridad de la Administración pública es, de lejos, la edil que tiene más
familiares trabajando para el Ayuntamiento, un total de 13

2010

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/05/02/actualidad/13043
24224_850215.html

GIL

GIL

Málaga

Marbella

El Tribunal de Cuentas condena a los hijos de Gil ,así como al exteniente de
alcalde Pedro Román, a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio
Luque y al exalcalde Julián Muñoz,a pagar 105,5 millones al Ayuntamiento de
Marbella

2011

ABC

http://www.abc.es/videosespana/20131004/marisolyague-condenada-seis2718283190001.html

GIL

GIL

Málaga

Marbella

El tribunal del caso 'Malaya', ha impuesto a la ex acaldesa de Marbella, Marisol
Yagüe, una condena de seis años de prisión y multas por valor de 2,3 millones
de euros por los delitos de cohecho, malversación, fraude y alteración de pecio
de subastas públicas.Por su parte, la ex teniente de alcalde, Isabel García
Marcos, ha sido condenada a cuatro años de cárcel y 700.000 euros de multa
por cohecho y alteración del precio de subastas públicas.

2013

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/politica/20131004/543
90467950/julian-munozprision-caso-malaya.html

GIL

GIL

Málaga

Marbella

Caso Malaya. El exalcalde de Marbella Julián Muñoz es condenado a 2 años
de cárcel y 16 de inhabilitación en el caso Malaya por los delitos de fraude y
prevaricación,
Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del caso Malaya, blanqueó no menos
de 671,4 millones de euros desde 1994 hasta su detención en marzo de 2006.

2012

Independents
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundodeporte/2004/02/11
/liga/1076510120.html

GIL

GIL

Málaga

Marbella

Caso Atlético: La Fiscalía Anticorrupción pidió 17 años y seis meses de cárcel
para Jesús Gil; diez años y medio para su hijo Miguel Ángel y seis para el
vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por el 'caso atlético'.

2001

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundodeporte/2004/02/11
/liga/1076510120.html

GIL

GIL

Málaga

Marbella

Caso Camisetas:
Juicio contra el alcalde de Marbella y otros once procesados por el supuesto
desvío de 450 millones de pesetas al Atlético de Madrid

2002

El País

http://elpais.com/diario/201 GIL
0/02/12/espana/12659292
13_850215.html

GIL

Málaga

Marbella

Caso Saqueo I: El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y
10 meses de prisión que impuso la Audiencia Nacional al ex asesor urbanístico
de Marbella por el llamado caso Saqueo I, el desvío de 22,9 millones de euros
de las arcas municipales a cuentas particulares de los hombres fuertes del
gilismo entre 1991 y 1995

19911995

Diario Sur

http://www.diariosur.es/20 GIL
130418/local/malaga/audie
ncia-nacional-juzgadesde-201304180047.html

GIL

Málaga

Marbella

Caso Saqueo II: Desvío de unos 70 millones del Ayuntamiento de Marbella
Los 35 acusados en el 'caso Saqueo 2', la mayor macrocausa relacionada con
la 'era Gil' en Marbella, se sientan en el banquillo de acusados de la Sección
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo hacen diez años
después de iniciarse la instrucción de la causa, relativa al desvío de fondos en
el Ayuntamiento a través de las sociedades municipales en el periodo 19941999

19942001

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com GIL
/espana/articulo/supremocondena-anos-carcel-nidojulian-munoz-casominutas/csrcsrpor/201312
05csrcsrnac_22/Tes

GIL

Málaga

Marbella

Caso Minutas: El Tribunal Supremo ha condenado a 7 años de cárcel al
presidente del Sevilla, José María del Nido, y al exalcalde de Marbella, Julián
Muñoz, por el 'caso Minutas'. El alto tribunal confirma en lo esencial la
sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Málaga, reiterando que
Del Nido facturó millones de euros al consistorio marbellí por servicios jurídicos
que nunca se prestaron

2013

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
0/12/18/andalucia/977095
335_850215.html

PSOE

Málaga

Mijas

El juez cita como imputado de malversación al alcalde de Mijas, Agustín
Moreno

2000

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
9/01/26/andalucia/123292
5732_850215.html

PSOE

Málaga

Ojén

El ex alcalde de Ojén (Málaga) Francisco Manuel Vázquez (PSOE) ha sido
condenado a una multa de 5.400 euros y siete años de inhabilitación para
cargo público por conceder licencias de obra a dos viviendas en suelo no
urbanizable. La sentencia del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga
también condena a cuatro ex concejales a pagar una multa de 2.700 euros por
los mismos hechos.

2009

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2011/09/27/actualid
ad/1317109254_675584.h
tml

PSOE

Málaga

Ronda

Detenidos el exalcalde de Ronda y otros tres ediles del PSOE por
irregularidades urbanísticas y blanqueo de capitales

2011

PSOE
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Diario Sur

http://www.diariosur.es/20
100427/local/axarquia/con
denado-alcalde-salaresprision201004271818.html

La Opinión
de Málaga

PP

Descripció

Any

PP

Málaga

Salares

Condenado el ex alcalde Jorge Luis Fernández a un año de prisión y ocho de
inhabilitación por delito urbanístico

2010

http://www.laopiniondemal PSOE
aga.es/municipios/2009/11
/12/alcalde-sayalongacondenado-anocarcel/301901.html

PSOE

Málaga

Sayalonga

Condenado el alcalde José Luis Navas a un año de prisión y nueve de
inhabilitación por prevaricación urbanística.

2009

ABC

http://www.abc.es/201209
23/espana/abci-alcaldetolox-carcel201209231214.html

Altres

Málaga

Tolox

El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha condenado a un año de prisión
y a ocho de inhabilitación al alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia
Andaluza), y a un arquitecto municipal por conceder una licencia para la
construcción de 17 viviendas de dos plantas en suelo no urbanizable.

2012

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
2/06/09/andalucia/102357
4939_850215.html

PSOE

Málaga

Torremolinos

Antonio Romero Gómez, exconcejal de Urbanismo, fue condenado a un año
de cárcel por maquinación y cohecho

2002

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2012/07/18/espana
/1342636129.html

PP

Málaga

Valle de
Abdalajís

El exalcalde, Tomás Gómez Arrabal, y algunos ediles fueron condenados e
inhabilitados por delitos urbanísticos . Fueron indultados en julio de 2012 tras
ganar el PP las elecciones.

2009

Público

http://www.publico.es/espa PSOE
na/326984/detenido-elalcalde-de-villanueva-dela-concepcion

PSOE

Málaga

Villanueva de
la Concepción

Detenidos por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias Ernesto José
Silva, alcalde de Villanueva, José Antonio Conejo, ex alcalde ; Gabriel Liévana,
arquitecto, que trabajó en el Ayuntamiento de Villanueva y en la actualidad
realiza tareas de aparejador en el Ayuntamiento de Antequera, y Juan
Francisco Hurtado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de
Málaga

2010

Europapress

http://www.europapress.es
/andalucia/malaga00356/noticia-alcaldevinuela-condenadoprevaricacion-presentadimision-cargo20110204121617.html

PSOE

Málaga

Viñuela

El alcalde de La Viñuela, condenado por prevaricación, presenta su dimisión
del cargo

2009

Convergencia
Andaluza

PSOE
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ABC

http://www.abc.es/201103
05/espana/abcp-fraudeayudas-supera-millones20110305.html

PSOE

PSOE

Sevilla

-

Gestión irregular desde la Junta del fondo de la UE para el fomento del
empleo. El fraude supera los 25 millones y salpica a 1.600 empresas.
El mecanismo de fraude en los programas de apoyo al empleo seguía un
esquema común. Una empresa radicada en alguna de las ocho provincias se
ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta andaluza y
contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención fijada por esa
contratación. El empresario daba de alta en la Seguridad Social a los nuevos
trabajadores, pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda.
Cuando pasaba ese periodo (a veces solo unos días), despedía a los
empleados y se embolsaba el beneficio.

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1219361/0/

PSOE

PSOE

Sevilla

Aguadulce

Condenada la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz, a ocho años de
inhabilitación por prevaricación urbanística

2011

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/nacional/2011-0429/la-concejala-socialistade-recursos-humanos-dealcala-de-guadairaimputada-porprevaricacion1276421853/

PSOE

PSOE

Sevilla

Alcalá de
Guadaira

María José Borge Montero, delegada del Área de Servicios Económicos y de
Recursos Humanos, además de portavoz del grupo socialista municipal y
teniente alcalde, ha sido imputada por prevaricación. Las actuaciones fueron
iniciadas por la Fiscalía tras una denuncia formulada por CCOO, ante la
presunta incorporación irregular de un cargo de confianza para dirigir la política
deportiva municipal.

2011

Diario de
Sevilla

http://www.diariodesevilla. PP
es/article/provincia/843251
/ex/alcalde/pp/declara/hoy/
como/imputado/una/querel
la/psoe.html

PP

Sevilla

Almadén de la
Plata

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra cita a
declarar al ex alcalde de Almadén de la Plata José Luis Vidal (PP) imputado
por presunta falsedad documental y malversación de fondos.

2010

20 minutos

http://www.20minutos.es/n Partido por
Altres
oticia/154765/0/cohecho/al el Desarrollo
calde/bormujos/
de Bormujos

Sevilla

Bormujos

Imputados por presunto cohecho el alcalde de Bormujos, un primos suyo, dos
ediles y un constructor

2006

ABC

http://www.abcdesevilla.es
/20090511/sevillaprovincia/condenadoalcalde-burguillos-ocho200905111851.html

PSOE

Sevilla

Burguillos

Condenado el ex alcalde Juan José López a 8 años de inhabilitación y multa
de 4.500€ por delito urbanístico

2009

El País

http://elpais.com/diario/200 IU
5/11/13/andalucia/113183
7735_850215.html

IU

Sevilla

Camas

Agustín Pavón (IU), alcalde de Camas (Sevilla), declara ante un juez como
imputado en un delito de financiación ilegal de IU en su localidad, junto a dos
empresarios y tres responsables políticos.

2005

PSOE
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El País

http://elpais.com/diario/2006 Partido
Altres
/12/12/andalucia/116587933 Democrático
6_850215.html
de la Nueva
Izquierda

Sevilla

Castilblanco de La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha presentado una querella contra
los Arroyos
Manuel Ruiz Lucas, alcalde de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) por un
supuesto delito de prevaricación.

2006

elEconomista.es

http://ecodiario.eleconomist
a.es/espana/noticias/19886
54/03/10/Citado-a-declararcomo-imputado-el-alcaldede-Coria-por-supuestaprevaricacion-en-unalicencia.html

PSOE

PSOE

Sevilla

Coria del Rio

Imputado el alcalde José Vicente Franco por prevaricación por dar licencia a
funeraria contra informes técnicos cuando se había denegado a otra solicitante
años atrás.

2010

ABC

http://www.abcdesevilla.es/2 PSOE
0110518/provincia/seviganga-inmobiliaria-paramujer-201105172234.html

PSOE

Sevilla

Dos Hermanas

La 2ª teniente de alcalde (y mujer del alcalde) compró una casa y pagó el
metro cuadrado a 549 euros en 2005. El resto de la promoción, realizada
sobre una zona verde del PGOU que recalificó Toscano (alcalde), se vendió a
1.838 euros el metro

2011

ABC

http://www.abcdesevilla.es/2 IU
0110425/provincia/seviimputado-alcalde-coronilenajenaciones201104251638.html

IU

Sevilla

El Coronil

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera ha
resuelto la declaración como imputado del ex alcalde de El Coronil y vigente
candidato de IU-CA a la Alcaldía de dicho municipio, José Antonio Núñez, a
cuenta de la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía por un posible
delito de prevaricación continuada.

2011

ABC

http://www.abcdesevilla.es/2 PSOE
0120707/provincia/sevialcalde-garrobo-admitecontrato201207091610.html

PSOE

Sevilla

El Garrobo

El alcalde de El Garrobo, Bernardo Halcón (PSOE), ha reconocido este lunes
ante el Juzgado de Instrucción número dos que en la contratación de peones
agrícolas promovida para el mantenimiento de los parques y jardines del
municipio no medió ninguna "selección" de personal y que a partir de 2008
quedaba constancia de que tales contrataciones no respondían ni a la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento ni a ninguna convocatoria de empleo
público. También ha admitido que contrató como peón agrícola a una de sus
hermanas pese a un informe que avisaba de la "causa de abstención" que
pesaba sobre él dados los lazos familiares.

2012

PSOE

Sevilla

El Madroño

El juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla ha condenado a la alcaldesa
de El Madroño, María Josefa Rubiano (PSOE), a una multa de 1.620 euros y a
cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por un delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de
dos licencias de obra en septiembre de 2004 en suelos declarados no
urbanizables por el planeamiento urbano vigente entonces y sin ser recabados
"los informes técnicos y jurídicos exigibles".

2012

20 minutos http://www.20minutos.es/not
icia/1540689/0/

PSOE
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2009/06/05/andalu
cia_sevilla/1244189312.ht
ml

PP

PP

Sevilla

Espartinas

El alcalde de Espartinas, imputado por una ampliación ilegal en su chalé

2009

ABC

http://www.abcdesevilla.es
/provincia/20121218/sevicondena-guillena-alcalde201212181428.html

PSOE

PSOE

Sevilla

Guillena

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de cárcel
impuesta al exalcalde de la localidad sevillana de Guillena Justo Padilla
(PSOE) por permitir que un alguacil del Ayuntamiento ejerciera durante tres
años de policía local, y como tal instruyese diligencias por delitos graves y
compareciese como testigo ante los jueces, hechos por los que también han
sido condenados el alguacil y dos responsables de la Policía Local del
municipio.

2012

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
7/02/24/andalucia/117227
2925_850215.html

PSOE

Sevilla

Guillena

El alcalde de Guillena (Sevilla), Justo Padilla (PSOE), ha sido citado como
imputado el próximo 19 de marzo por presuntos delitos de prevaricación y
contra la ordenación del territorio por "permitir de facto" obras ilegales en 37
parcelas de en la urbanización Lagos del Serrano.

2007

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2010/06/21/andalu
cia_sevilla/1277128991.ht
ml

PP
PSOE

PP
PSOE

Sevilla

Isla Mayor

Condenados a 9 meses de prisión y 3 años y medio de inhabilitación el ex
alcalde José Manuel Aviñó (PSOE) y el ex concejal Manuel Paredes (PP) por
malversación de caudales públicos.

2010

El Correo

http://elcorreoweb.es/2010
/04/09/jose-luis-vegadeclarara-como-imputadopor-supuestas-facturasfalsas-en-la-algaba/

IU

IU

Sevilla

La Algaba

José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación
del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la
reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río
Guadalquivir

2010

Diario de
Sevilla

http://www.diariodesevilla. IU
es/article/provincia/936431
/la/juez/procesa/ex/alcalde
/jose/luis/vega/por/prevaric
acion.html

IU

Sevilla

La Algaba

La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha dictado un auto en el que
acuerda abrir un procedimiento abreviado contra el ex alcalde de La Algaba
José Luis Vega por un delito de prevaricación, por haber ordenado
presuntamente que unos operarios municipales colocaran un toldo de una
cafetería que previamente había sido retirado por carecer de licencia.

2011

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/20121010/543528595
75/imputados-el-alcaldede-la-algaba-y-unarquitecto-delayuntamiento.html

PSOE

PSOE

Sevilla

La Algaba

El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera (PSOE), ha prestado
declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de
Sevilla junto a un arquitecto técnico de su ayuntamiento, a cuenta de una
denuncia promovida en torno a los desarrollos urbanísticos de la zona
residencial bautizada como El Manjar.

2012

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/03/18/actualidad/13004
39827_850215.html

PSOE

PSOE

Sevilla

La Puebla del
Río

El jurado popular ha declarado culpable de malversación de fondos públicos al
alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez (PSOE), por gastar 6.098
euros en llamadas privadas a una única mujer con su móvil oficial.

2011
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Europapress

http://www.europapress.es/a PSOE
ndalucia/sevilla00357/noticia-declaraimputado-alcalde-rinconadasupuesto-incumplimientofallo-judicial20110209195824.html

PSOE

Sevilla

La Rinconada

Imputado el alcalde Javier Fernández de los Ríos Torres por incumplimiento de
un fallo judicial.

2011

Sevilla
Actualidad

http://www.sevillaactualidad.
com/provincia/10226-elalcalde-de-mairena-delalcor-acusado-porprevaricacion-en-contratoslaborales

PSOE

PSOE

Sevilla

Mairena del
Alcor

El alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro, acusado por prevaricación
en contratos laborales

2011

ABC

http://www.abcdesevilla.es/2 PSOE
0110317/provincia/seviimputado-alcaldemarchena-posible201103171429.html

PSOE

Sevilla

Marchena

Imputado el ex alcalde Juan Antonio Zambrano por un posible fraude de
subvenciones.

2011

Periodista
digital

http://www.periodistadigital.c PP
om/politica/justicia/2011/03/
10/citado-a-declarar-estejueves-como-imputado-elalcalde-de-moron-de-lafrontera-sevilla-por-el-casode-los-funcionarios.shtml

PP

Sevilla

Morón de la
Frontera

Citado a declarar como imputado el alcalde Manuel Morilla por el caso de los
funcionarios.
Fue también condenado a siete años de inhabilitación para cargo público y una
multa de 1.080 euros por prevaricación urbanística al permitir industrias
ilegales en un polígono del municipio.

2011

El País

http://elpais.com/diario/2011 IU
/04/08/andalucia/130221492 PSOE
4_850215.html

IU
PSOE

Sevilla

Sevilla

Caso Mercasevilla: La juez Mercedes Alaya ha imputado al primer teniente de
alcalde de Sevilla y exvicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos
(IU), por la supuesta venta irregular de los suelos de la empresa municipal a
Sanma, una filial de la constructora Sando.
La juez Mercedes Alaya envió a prisión sin fianza en la madrugada del viernes
al ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño
acusado de cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación y
exacciones ilegales.
El exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos de la
empresa pública Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce se confabularon
para pedir un soborno de 450.000 euros a dos empresarios de La Raza para
otorgarles la concesión de una escuela de hostelería, a cambio de olvidar en
un despacho un maletín con el dinero.

2011
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Europapress

http://www.europapress.es
/andalucia/sevilla00357/noticia-juez-imputatorrijos-irregularidadesfundacion-desevilla20130926111037.html

Vàries fonts

El País

IU

Any

IU

Sevilla

Sevilla

Caso Fundación: El juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades
en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y
Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla', perteneciente al
Consistorio hispalense, ha citado a declarar en calidad de imputado al
exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento de la
capital Antonio Rodrigo Torrijos.

2013

http://es.wikipedia.org/wiki/ PSOE
Caso_Guerra

PSOE

Sevilla

Sevilla

Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso
Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación,
malversación de fondos y usurpación de funciones.
A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un
despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de
asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes
a las asignadas, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser
acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de
influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Finalmente, en 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su
socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel
(que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude
fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa
Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200
y 210.000 euros respectivamente.

1995

http://ccaa.elpais.com/tag/
caso_ere_andalucia/a/

PSOE

PSOE

Sevilla

Sevilla

Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a
la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso
Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El
fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los
directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de
Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de
Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por
la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas

2013

http://www.diariodesevilla. PSOE
es/article/sevilla/935797/fr
ancisco/fernandez/imputad
o/por/contratos/dedo/entre
/y.html

PSOE

Sevilla

Sevilla

Imputado Francisco Fernández, edil de Movilidad, por contrataciones 'a dedo'
entre 2006 y 2007

2011

http://elpais.com/elpais/20
11/03/14/actualidad/13000
94225_850215.html
http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/07/12/andalucia/13
73606020_989504.html
Diario de
Sevilla

Descripció
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Heraldo

http://www.heraldo.es/noti
cias/huesca/la_alcaldesa_
sarinena_presidente_del_
huesca_imputados_por_pr
evaricacion.html

PP
PSOE

PP
PSOE

Huesca

Sariñena

La alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales (PSOE), el anterior alcalde y
presidente del PP en Huesca, Antonio Torres, y el ex secretario municipal,
Pedro Martínez, han sido imputados por el juez por tres presuntos delitos de
desobediencia judicial, falsedad documental y prevaricación

20012011

El Periódico

http://www.elperiodicodear
agon.com/noticias/aragon/
el-tribunal-constitucionalconfirma-condena-alcaldede-escucha_319480.html

PSOE

PSOE

Teruel

Escucha

El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado la condena que inhabilita
durante dos años para ser elegido en las urnas para un cargo público al
alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín Herrero (PSOE)

2007

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti
cias/posibles_infracciones
_penales_contratos_dga.h
tml

PAR
PSOE

PAR
PSOE

Zaragoza

-

El Gobierno de Aragón incurrió en presuntas "irregularidades penales" en al
menos 26 contratos que adjudicó durante los ejercicios 2004 y 2005, según ha
detectado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Además, también ha encontrado
posibles ilegalidades "contables" de las que podrían derivarse diferentes
responsabilidades.
Las presuntas irregularidades penales afectan a siete departamentos del
Ejecutivo PSOE-PAR. En total, está en cuestión la correcta adjudicación de
contratos por valor de 479 millones de euros promovidos durante 2004 y 2005

2004

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti
cias/aragon/otra_condena
_dga_por_contra_una_fir
ma_envuelta_operacion_
minas.html

PAR

PAR

Zaragoza

-

El Gobierno de Aragón acumula ya tres sentencias condenatorias por ir en
contra de una de las empresas envueltas en la Operación Minas, la
multinacional Hanson Hispania. En el último fallo, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza estima que el consejero de
Industria, Arturo Aliaga, anuló un permiso de investigación a la citada firma
británica sin cumplir «los trámites legalmente previstos».

2011

El Periódico

http://www.elperiodicodear PAR
agon.com/noticias/aragon/l PSOE
a-dga-en-funcionesadjudica-su-planestrella_678464.html

PAR
PSOE

Zaragoza

-

El Gobierno de Aragón, en funciones, firma concesiones por 38 años, casi el
doble de lo permitido por la ley.

2011

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti PAR
cias/aragon/zaragoza_pro
vincia/2013/04/20/el_juez_
lleva_juicio_exalcaldesa_
muela_otros_imputados_p
or_184_delitos_231240_1
101025.html

PAR

Zaragoza

La Muela

Operación Molinos: El 18 de marzo de 2009, la alcaldesa de La Muela
(Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que
se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un
delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de
instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a
raíz de una denuncia particular.

2009
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Heraldo

http://www.heraldo.es/noti PAR
cias/zaragoza/el_alcalde_
edil_secretario_letux_impu
tados_por_una_presunta_
falsedad_documental.html

PAR

Zaragoza

Letux

El juzgado nº 10 de Zaragoza imputa a varios cargos electos del PAR en el
Consistorio de Letux por supuestas irregularidades contables

2011

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti PSOE
cias/aragon/asin_pacto_co
misiones_por_reventa_su
elo_con_una_firma_que_e
ra_apoderado.html

PSOE

Zaragoza

Mallén

El alcalde de Mallén, el socialista Antonio Asín, pactó el abono de comisiones
por la reventa del suelo de la plataforma logística con una empresa, Mallén
3.000 SL, de la que era apoderado solidario y que, pese a ser privada, tenía
como domicilio social la propia Casa Consistorial.

2009

El Periódico

http://www.elperiodicodear
agon.com/noticias/aragon/
el-exalcalde-del-par-depastriz-imputado-porcorrupcionurbanistica_336125.html

PAR

PAR

Zaragoza

Pastriz

El exalcalde del PAR, José Miguel Ezquerra, y su equipo de gobierno han sido
imputados por corrupción urbanística

2007

El Periódico
de Aragón

http://www.elperiodicodear PAR
agon.com/noticias/aragon/i
mputado-operacion-minasadmite-saltabantramites_920119.html

PAR

Zaragoza

Zaragoza

Los funcionarios implicados en la Operación Minas otorgaron permisos y
concesiones para explotar minas y canteras en la provincia de Zaragoza sin
los pertinentes informes del departamento de Medio Ambiente ni los permisos
de investigación que establece la Ley de Minas

20042011

El Periódico

http://www.elperiodicodear
agon.com/noticias/aragon/
una-jueza-imputa-numero2-de-dpz-por-forzar-quele-quiten-unamulta_709345.html

PAR

PAR

Zaragoza

Zaragoza

La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Calatayud ha imputado al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ), José Antonio Sanmiguel (PAR), como presunto autor de un
delito de usurpación de estado civil por los contactos que mantuvo con un
agente del destacamento de Tráfico del instituto armado en Calatayud para
evitar una multa por exceso de velocidad.

2011

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti
cias/aragon/el_tribunal_cu
entas_destapa_multiples_i
rregularidades_municipale
s_expo.html

PSOE

PSOE

Zaragoza

Zaragoza

El Tribunal de Cuentas ha destapado una larga lista de irregularidades en la
gestión en la Expo por parte del Ayuntamiento

2008

El Periódico

http://www.elperiodicodear
agon.com/noticias/aragon/
el-juez-imputa-porprevaricacion-a-gerentedel-salud-y-suantecesor_676809.html

PSOE

PSOE

Zaragoza

Zaragoza

El juez imputa por prevaricación a la gerente del Salud y su antecesor y estos
en su declaración implican a la consejera.

2007
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Intereconomía

http://www.intereconomia.
com/noticiasgaceta/politica/fiscaliazaragoza%E2%80%98cerca%E2%
80%99-candidatasocialista-aragon20110423

PSOE

PSOE

Zaragoza

Zaragoza

La Fiscalía de Zaragoza ‘cerca’ a la candidata socialista de Aragón. El
Ministerio Público ve delito en las obras del Museo Pablo Serrano que adjudicó
Eva Almunia. El Tribunal de Cuentas prosigue con el proceso contable. El
Ejecutivo regional podría haber incurrido en prevaricación en otras 12
adjudicaciones.
El fiscal provincial ha decidido abrir diligencias previas al considerar que en la
mitad de los contratos calificados de irregulares por el órgano fiscalizador, el
Gobierno del número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, podría haber incurrido
en un delito de prevaricación lo que supondría que casi 500 millones de euros
adjudicados por el Ejecutivo regional podrían haber sido gestionados de forma
fraudulenta.

2011

Heraldo

http://www.heraldo.es/noti
cias/aragon/el_tribunal_cu
entas_destapa_multiples_i
rregularidades_municipale
s_expo.html

PSOE

PSOE

Zaragoza

Zaragoza

El Tribunal de Cuentas ha destapado una larga lista de irregularidades en la
gestión en la Expo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. El informe
cuestiona prácticamente todos los vínculos que creó el gobierno municipal
para externalizar proyectos, obras y todo tipo de actuaciones que en algunos
casos deberían haber estado impulsadas por el propio Ayuntamiento sin
posibilidad de cesiones ni de evadir controles establecidos.

20072011
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La Nueva
España

http://www.lne.es/asturias/
2013/07/30/juez-casomarea-procesariopedre/1448770.html

PSOE

PSOE

Asturias

-

Caso Marea. El juez del «caso Marea», Ángel Sorando Pinilla, declara
procesados por nueve delitos, entre ellos prevaricación, al ex consejero de
Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su antigua directora general María
Jesús Otero. De los 29 encausados, ellos son los que ostentaban cargos más
altos en el organigrama del Principado cuando se orquestó la trama de
supuesta corrupción en la Administración autonómica y los únicos que
ocupaban en aquel momento, a juicio del magistrado, puestos de entidad
suficiente para prevaricar. La ex alta funcionaria Marta Renedo, que no será
procesada por este delito, deberá responder de ocho infracciones, las mismas
que Riopedre y Otero con la única salvedad de ésta.

2013

La Nueva
España

http://www.lne.es/occident
e/2013/06/13/imputadoportavoz-iu-cangasnarcea/1426933.html

IU

IU

Asturias

Cangas del
Narcea

Imputado el portavoz de IU en Cangas del Narcea por adjudicar irregularmente
una obra

2013

La Nueva
España

http://www.lne.es/asturias/
2013/03/15/fiscal-imputaex-alcalde-cudillero-delitocohecho-cobrosilegales/1382759.html

PSOE

PSOE

Asturias

Cudillero

Caso Cudillero: El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, imputa al ex
alcalde de Cudillero y diputado regional socialista, Francisco González, un
delito de cohecho y otro de exacciones ilegales, que podrían ser alternativos
una vez concluya la instrucción del caso de los cobros ilegales a los
chiringuitos de la localidad pixueta

2013

La Nueva
España

http://www.lne.es/asturias/
2011/02/21/juez-afirmavipasa-creo-expedienteficticio-dar-proyectominipisos/1036363.html

PSOE

PSOE

Asturias

Gijón

Expedientes ficticios y especulación urbanística. El titular del Juzgado de
instrucción número 2 de Oviedo sostiene que los dirigentes socialistas que
gestionaban la empresa pública de vivienda Vipasa cuando dependía de la
Consejería de Infraestructuras adjudicaron la redacción del proyecto
arquitectónico de los 102 minipisos de la Universidad Laboral, en Gijón, de
manera «discrecional», como «si se tratara de una empresa privada», y con
«la simulación de un expediente ficticio», hecho «a posteriori», en el que se
incluyen documentos falsificados. Por si fuera poco, el magistrado ha
detectado un incremento del precio de contratación para el que no encuentra
«justificación alguna aparentemente» y que, además, se produjo cuando sólo
habían pasado cinco días desde el acuerdo de adjudicación.

2009

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PSOE
mundo/2009/03/16/espana
/1237210598.html

PSOE

Asturias

Gijón

El arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, Ovidio Blanco, obtuvo un
fabuloso pelotazo de 600.000 euros al revender una finca que se había
revalorizado extraordinariamente porque él mismo había decidido incluirla en
un plan urbanístico municipal. Esa elevada cantidad se la pagó la inmobiliaria
Reyal Urbis, la empresa para la que ahora trabaja –tras pedir una excedencia–
, desarrollando un gran proyecto, precisamente, sobre ese suelo.

2006
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La Voz de
Asturias

http://archivo.lavozdeasturi PSOE
as.es/html/186994.html

PSOE

Asturias

Llanes

El arquitecto municipal del ayuntamiento de Llanes, Luis G. de Vicente
Rodríguez, y el redactor jefe del PGOU del concejo, José Pis Fernández, han
sido imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio el
primero y por falsedad documental ambos

2005

La Nueva
España

http://www.lne.es/oviedo/2
011/02/27/audienciajuzgara-prevaricacionconchitagarcia/1039155.html

PP

PP

Asturias

Oviedo

Apertura de Juicio por provaricación: Concejala del PP tiraba a la paplera, o
resolvía arbitrariamente, los expedientes de la oficina municipal de información
al consumidor

2011

El Comercio

http://www.elcomercio.es/c
aso-renedo/noticias/juezimputa-nueve-delitos20130730.html

PSOE

PSOE

Asturias

Oviedo

Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces,
el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas
para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor
de más de 14 millones de euros

2011

Europapress

http://www.europasur.es/ar PP
ticle/espana/349591/cond
enado/seis/meses/prision/
ex/alcalde/pp/asturias.html

PP

Asturias

Ribadesella

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a seis meses de prisión al ex
alcalde de Ribadesella (Asturias) José Miranda Reigada (PP) y a su mujer,
Irene Vidal, por delito contra la ordenación del territorio y a demoler la vivienda
que construyeron en 2002 en una reserva natural.

2009

Diario
Vasco

http://www.diariovasco.co
m/agencias/20130824/ope
racion-pokemon-cumplirabajosecreto_201308241005.ht
ml

PP

PP

Asturias

San Martín del
Rey Aurelio

Caso Pokemon: La Operación Pokemon se puso en marcha para investigar la
existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones
públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas. Más de 30
imputados

2013

La Nueva
España

http://www.lne.es/nalon/20
13/10/12/imputadoalcalde-sobrescobiopresuntodelito/1482703.html

PSOE

PSOE

Asturias

Sobrescobio

Imputado el alcalde de Sobrescobio por un presunto delito de prevaricación

2013
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El País

http://elpais.com/diario/200 PP
4/07/24/espana/10906200
15_850215.html

PP

Balears

-

Caso Rasputín: El caso Rasputín fue un presunto caso de corrupción que
afectó a destacados miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la
presidencia de Jaume Matas.
El gobierno computó como gasto oficial siete entradas a prostíbulo en Moscú
(el cual recibía el nombre de Grigori Rasputín), donde se había desplazado
una delegación del Gobierno Balear para promocionar las Islas Baleares como
destino turístico. Los hechos se remontan a febrero de 2004.
A raíz del conocimiento de los hechos, el gobierno los asumió e hizo dimitir a
Juan Carlos Alía, director gerente del Instituto Balear del Turismo (IBATUR).

2004

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/821767/0/

UM

UM

Balears

-

Caso Peaje: presunto caso de corrupción que salió a la luz en Mallorca ( Islas
Baleares, España) el 16 de marzo de 2009, en relación al desvío de los fondos
destinados a la financiación de las obras de la carretera Ma-151 (Palma de
Mallorca - Manacor), ejecutadas por el Consejo Insular de Mallorca.
Fueron detenidas once personas, entre ellas dos funcionarios del Consell de
Mallorca (el director de las obras y un vigilante)
La Fiscalía interpuso una querella ante el Juzgado de Instrucción número 5 de
Palma de Mallorca contra Antoni Pascual Ribot , consejero insular de
Carreteras desde el año 1999 y Vicepresidente del Consell de Mallorca, por
supuestos delitos de corrupción.

2009

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2011/12/01/actualid
ad/1322724242_879288.h
tml

PP
UM

PP
UM

Balears

Andratx

Cas Andratx: irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas. Doce
politicos del PP y de Unió Mallorquina cumplen condena en prisiones de
Baleares. Todos los delitos están relacionados con la corrupción
Eugenio Hidalgo (ex-batle): 4 anys de presó.
Jaume Massot (Director general Ordenació Territori): 3 anys i 6 mesos de
presó; 5 anys,
Ignacio Mir (assessor jurídic municipal): 1 any de presó
Jaume Gibert: (zelador municipal): 4 mesos de presó; 1 any i 8 mesos; 1 any i
2 mesos, i 4 mesos.
Carlos Hidalgo: 1 any i mig de presó.

2006

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/04/12/actualidad/13025
96255_850215.html

PP

PP

Balears

Baleares

Jaume Matas, ex-presidente balear, será juzgado por cohecho por los empleos
ficticios de su esposa. La esposa de Jaume Matas, Maite Areal, fue contratada
durante dos años, mientras su marido era presidente de Baleares (2003-2007),
por dos empresas de Mallorca, Martorell Asesores y Hotel Valparaíso, de las
que percibió unos 100.000 euros. Según los dueños de las dos empresas, la
emplearon por amistad con el político.

2011
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20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1004228/0/

El Mundo

PP

Població

Descripció

Any

PP

Balears

Ciutadella

Caso Xoriguer: La Operación Xoriguer, que investiga el presunto amaño de
concursos para favorecer a determinadas empresas desde el área de Turismo
del Ayuntamiento de Ciutadella, se ha saldado hasta el momento con un total
de seis detenidos, entre los que se encuentran el ex alcalde Llorenç Brondo
(PP), el ex concejal de Turismo, Gabriel Cardona, y el ex presidente del
Consorcio Pla Mirall, Avel.lí Casanovas.

2011

http://www.elmundo.es/el
PSOE
mundo/2007/05/03/espana
/1178217478.html

PSOE

Balears

Eivissa

Cas Eivissa Centre: presumpte cas de corrupció comès a l'Ajuntament
d'Eivissa i denunciat per l'exregidor socialista Roque López, que posà com a
prova més de 12 h d'enregistraments.
El cas sortí a la llum pública el 26 d'abril de 2007 i consistí presumptament en
l'adjudicació per part de l'Ajuntament socialista de Vila de les obres de
rehabilitació del casc antic d'Eivissa, amb un pla que s'anomenà Eivissa Centre
a la Promotora Brues per més de 120 milions d'euros. Segons el denunciant, el
PSOE d'Eivissa havia de rebre a canvi 1,5 milions d'euros.
El jutge instructor del cas Eivissa Centre, José Espinosa, emeté un acte judicial
en el qual imputà el president del Consell d'Evissa, diputat del PSIB i exbatle
d'Eivissa, Xico Tarrés, un nou delicte de falsedat documental

2007

ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Balears

Ibiza

Imputado el ex alcalde Xicu Tarrés. Adjudicación irregular y cobro de
comisiones en la adjudicación del proyecto de remodelación del centro de la
ciudad.

2008

Público

http://www.publico.es/espa ASI
na/348598/condenadoPP
por-malversacion-un-exalcalde-del-pp-balear

Altres

Balears

Llucmajor

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la
condena a seis años de prisión al ex concejal de Agrupación Social
Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco; a tres años al ex alcalde
del municipio, Lluc Tomàs (PP), y a otros tres años de cárcel a la ex secretaria
de Rabasco en la formación, María del Amor Aldao, en el marco del caso
Llucmajor que fue juzgado en 2008 tras siete años en instrucción

2010

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2013/03/26/actualid
ad/1364338405_269918.h
tml

PSOE

Balears

Mallorca

Prisión para un miembro del PSM de Mallorca por supuesta corrupción.
El responsable técnico de la Asociación Pas del Camí, Emili Gallardo,
nacionalista y candidato independiente del PSM de Sa Pobla, está en prisión
incondicional acusado de prevaricación, malversación y fraude. Las cantidades
supuestamente malversados no superan inicialmente los 120.000 en siete
expedientes distintos.

2008 2013

Vàries fonts

http://es.wikipedia.org/wiki/ PP
Caso_Bon_Sosec

PP

Balears

Marratxí

Cas Bon Sosec: Cas de corrupció política relacionat amb el cementeri Bon
Sosec (Marratxí, Mallorca) que afectà el llavors batlle de Palma, Joan Fageda,
del Partit Popular.

1995

PSOE
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Dos
Manzanas

http://www.dosmanzanas.c PP
om/2009/09/el-exconcejal-del-pp-en-palmaque-pago-con-dineropublico-servicios-deprostitucion-masculinacondenado-a-dos-anosde-prision.html

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Javier Rodrigo de Santos, el que fuera concejal de Urbanismo del Partido
Popular (PP) en Palma de Mallorca, ha sido condenado a dos años de prisión
así como a cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de
malversación de fondos públicos en locales de alterne homosexual.

2010

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2010/03/23/balear
es/1269345487.html

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase
presupuestario de más de 60 millones de euros (de 48 a 110 millones de
euros), por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en
el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose
en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales
responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.

2008

UH Noticias

http://ultimahora.es/mallor
ca/noticia/noticias/local/eljuez-eleva-el-caso-de-laopera-al-tsjb-parainvestigar-a-fiol.html

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Ópera de Palma: El juez instructor del 'caso Ópera', José Castro, elevó
una exposición razonada al TSJB para que investigue al diputado autonómico
del PP Francesc Fiol

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1115597/0/

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Bitel-2: El ex gerente de Bitel, Damià Vidal, y otros cuatro acusados son
juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por el presunto
desvío de unos 700.000 euros a través de la anterior empresa pública durante
la última legislatura del PP (2003-2007).

2003

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/05/07/balear
es/1336391776.html

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Bomsai. El juez instructor del caso Bomsai, Juan Catany, imputa a la
exconsellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, en
torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Conselleria el empresario
Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar
declarado insolvente

2012

UH Noticias

http://ultimahora.es/mallor
ca/noticia/noticias/local/eljuez-abre-el-juicio-delcaso-funeraria-contraoscar-collado-su-mujer-ymarina-sans.html

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Funeraria: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y
falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma de Mallorca.
- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex
director gerente.

2010
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Diario de
Mallorca

http://www.diariodemallorc
a.es/mallorca/2012/11/23/
matas-rodriguez-flaquerimputados-casoibatur/810119.html

PP
UM

PP
UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Ibatur: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales
públicos en el Instituto Balear de Turismo.
- Financiación ilegal del PP.
- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores
generales.

2011

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia. PP
es/noticia/espana/2012/01
/10/juez-imputa-matasdiez-personasnoos/00031326191953286
804429.htm

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin,
duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos
para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su
socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el
Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.
El juez José Castro, ha imputado al expresidente balear Jaume Matas y a otras
diez personas en el caso Nóos, al tiempo que ha citado a declarar a 47
testigos, entre ellos el dirigente popular Esteban González Pons.

2011

Expansión

http://www.expansion.com/ PP
2012/11/06/economia/135
2213633.html

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Over Marketing: El juez que instruye el caso Over Marketing, José
Castro, ha imputado al expresidente del Govern Jaume Matas, al exdelegado
del Gobierno central en Baleares y exconseller de Interior, José María
Rodríguez, y al cuñado de Matas y extesorero del PP balear, Fernando Areal,
dando así un paso más en el marco de la causa que estalló recientemente en
torno a la presunta financiación ilegal del partido en las islas y el supuesto
amaño de contratos en favor de Over.

2012

Expansión

http://www.expansion.com/ PP
2013/08/05/economia/politi
ca/1375698432.html

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Scala/Cola Cao. Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho,
negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo
Económico.
- Financiación ilegal del PP. Imputados: Un ex consejero y tres directores
generales o jefes de gabinete.

20032007

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/sociedad/decretanprision-incondicional-parauno-de-los-detenidos-enel-caso-turismo-joven1276336555/

PP

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Turismo Joven. Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y
prevaricación en un consorcio público para la juventud de la Administración
autónoma.
- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.
El juez decreta prisión incondicional y sin fianza para el ex jefe de Servicios y
Mantenimiento del Consorcio Turismo Joven del anterior Gobierno del PP,
Juan Francisco Gosálbe

2008

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2008/05/11/balear
es/1210519804.html

PP
UM

PP
UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Plan Territorial. Tráfico de influencias, información privilegiada y
prevaricación.
- Imputados: Jaume Font, diputado del Parlamento autónomo por el Partido
Popular, y Bartomeu Vicens, portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament y
ex conseller de Ordenación del Territorio

2008
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ABC

http://www.abc.es/gestord PP
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PP

Balears

Palma de
Mallorca

Imputados el consejero del Gobierno balear Josep Juan Cardona, y varios
concejales. Adjudicación irregular de contratos a empresas.

2008

Diario de
Mallorca

http://www.diariodemallorc
a.es/mallorca/2011/02/28/t
res-imputados-operacionpicnic/649473.html

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Picnic: En la "operación Picnic" se investiga una trama que
presuntamente contrataba a través de organismos del Ayuntamiento de Palma
a personas que realmente trabajaban para UM.
El juez Francisco Pérez ha llamado a declarar en condición de imputados a
dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma y a un empresario en el marco de
la "operación Picnic", por la que toma declaración esta tarde al exconseller de
Deportes y Juventud de Unió Mallorquina (UM) Mateu Cañellas.
Con estos tres nuevos imputados ya son doce las personas presuntamente
implicadas en el caso de supuesta malversación de fondos municipales en
beneficio de UM que está investigando la Justicia a instancias de la Fiscalía
Anticorrupción.

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2013/08/02/balear
es/1375454990.html

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Voltor. El exconseller de Turismo y expresidente de Unió Mallorquina
(UM), Miquel Nadal, ha ingresado en la cárcel de Palma en cumplimiento de la
orden dictada por la Audiencia de Palma tras confirmarse su condena a 4 años
de cárcel por el caso Voltor.
El antiguo dirigente de UM gue condenado por un delito de malversación en
concurso por prevaricación administrativa por ordenar que el Instituto de
Estrategia Turística pagara el exconcejal de su partido en Sóller Tomás Plomer
13.000 euros por un trabajo ficticio.

2013

Europapress

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-munarcondenada-seis-anoscarcel-prision-caso-candomenge20130723125544.html

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Can Domenge. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Baleares ha condenado a seis años de prisión a la expresidenta del
Parlamento y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, por un delito de
fraude a la administración (tres años) y por otro de revelación de secretos(tres
años) en el juicio del caso Can Domenge.

2009

UH Noticias

http://ultimahora.es/mallor
ca/noticia/noticias/local/mi
quel-nadal-vicens-otrosacusados-seran-juzgadospartir-noviembre-casometalumba.html

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Caso Metalumba: Bartomeu Vicens, el exconseller de Ordenación del Territorio
en el anterior Consell de Mallorca y antiguo diputado de UM en esta
legislatura, acusado de blanqueo de dinero
La Audiencia Provincial de Palma ha fijado el juicio del exvicepresidente del
Consell de Mallorca Miquel Nadal, el exconseller insular de Territorio Bartomeu
Vicens, ambos de Unió Mallorquina (UM), y de otros cinco acusados en el
«caso Metalumba» por un supuesto «pelotazo» urbanístico en relación a un
polígono de Palma.

2013
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Any

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/01/13/balear
es/1294912243.html

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Presunto desvío de fondos públicos que podría superar el millón de euros.
Uno de los arrestados es un ingeniero de la consellería de Medio Ambiente del
Consell de Mallorca, que ha presenciado el registro de su despacho en la
consellería por parte de los policías del Grupo de Delincuencia Económica
encargados de la investigación.
El detenido se ha declarado "totalmente inocente" y permanecerá en
dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, según ha
explicado su abogado, Tomeu Oliver.
Otra de las personas detenidas por la Policía es la directora financiera de la
empresa constructora Melchor Mascaró, María Mascaró.

2011

Intereconomía

http://www.intereconomia.
com/noticiasgaceta/politica/juezimputa-portavoz-uniomallorquina-caso-cloaca

UM

UM

Balears

Palma de
Mallorca

Imputada en el caso Cloaca la portavoz y vicepresidenta de Unió Mallorquina
(UM) Catalina Julve por supuesta corrupción en el servicio de recogida de
basuras de Mallorca

2011

El
Confidencial

http://www.elconfidencial.c
om/ultimahora/2010/09/alcaldeimputado-anunciapresentara-consell-ibiza20100913-360865.html

PP

PP

Balears

Sant Antoni de
Portmany

El alcalde de Sant Antoni de Portmany, José Sala (PP), imputado en un caso
de supuesta corrupción, ha anunciado esta mañana que no se presentará al
Consell de Ibiza en las próximas elecciones

2010

Diario de
Ibiza

http://www.diariodeibiza.es PP
/pitiusesPSOE
balears/2012/12/19/alcald
esa-exalcalde-sant-josepimputados-cantera-canorvai/594812.html

PP
PSOE

Balears

Sant Josep

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha citado a declarar en calidad de
imputados a la actual alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí (PP), y a su
antecesor en el cargo, Josep Marí Ribas, Agustinet, (PSOE-Pacte), dentro de
las diligencias que se siguen contra ellos por un presunto delito de
prevaricación al haber incumplido la orden dictada en 2009 por la conselleria
de Industria del Govern para paralizar la cantera de Ca n´Orvai por carecer de
las licencias requeridas legalmente y por invadir terrenos de un vecino.

2009

Periodista
Digital

http://www.periodistadigital PP
.com/renovacionbalear/ibiz
a/2012/10/21/-el-exalcalde-de-sant-joseppodria-ir-a-la-carcel-porun-presunto-delitoecologico.shtml

PP

Balears

Sant Josep

El ex alcalde de Sant Josep puede ser condenado a cuatro años de cárcel por
un presunto delito ecológico cometido en Ibiza. Es juzgado por de haber
permitido unas obras en una zona declarada Área Natural de Especial Interés

2012
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20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/197559/0/margalida/
mallorca/corrupcion/

PP

PP

Balears

Població
Santa
Margalida

Descripció
El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio
obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una
investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el
Ayuntamiento.

Any
2007

Ver más en:
http://www.20minutos.es/noticia/165285/0/corrupcion/urbanistica/pp/#xtor=AD15&xts=467263

UH Noticias

http://ultimahora.es/mallor
ca/noticia/noticias/partforana/cuatro-anos-ymedio-de-carcel-para-larecaudadora-de-sineutras-llegar-a-un-acuerdocon-la-fiscalia.html

Sineuers
Independents

El País

http://elpais.com/diario/199 PP
7/07/25/espana/86978160
1_850215.html

Altres

Balears

Sineu

La ex recaudadora del Ajuntament de Sineu, acusada de cometer un desfalco
de 880.000 euros, está dispuesta a declararse culpable de un delito de
malversación de caudales públicos a cambio que retiren los cargos contra su
hijo, Joan Jordi Riutort, quien está acusado de un delito de blanqueo de dinero.
Martina Gelabert aceptaría así una pena de cuatro años y medio de prisión y
pagar al Ajuntament de Sineu una cantidad aproximada de 565.000 euros.

2010

PP

Balears

Sóller

Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel
de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas.
Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado
delito de cohecho

1997
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Any

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/165285/0/corrupcion
/urbanistica/pp/

PP

PP

-

-

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias
(PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
El Caso Eólico es una trama de corrupción donde políticos de la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias, funcionarios y empresarios Españoles
crean una organización para cobrar comisiones a cambio de adjudicar o
adjudicarse los parques eólicos de Canarias del concurso público del año 2004
que fué anulado en el 2005 por la justicia, después de que se presentara una
denuncia por parte de una persona despedida de una de las empresas
implicadas en la trama

2005

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
5/11/01/espana/11307996
16_850215.html

PP

Las Palmas

Antigua
(Fuerteventura)

La sección segunda de la Audiencia provincial de las Palmas condenó al
alcalde de Antigua (Fuerteventura), Juan José Cazorla, del PP, a un año y
medio de prisión, inhabilitación de seis años para cargo o empleo público y
multa de 270.455 euros como responsable de un delito de cohecho, por haber
solicitado a un empresario en 2001 y 2002 esta cantidad de dinero para
agilizar la tramitación de tres licencias urbanísticas en las zonas conocidas
como El Castillo y Nuevo Horizonte, consideradas entre las de mayor
expansión turística de Canarias.

2005

El Día

http://eldia.es/2010-0422/canarias/6-Ingresaprision-ex-alcaldesaArrecife-presuntocohecho.htm

CC

CC

Las Palmas

Arrecife
(Lanzarote)

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife,
ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la ex
alcaldesa de Arrecife y responsable de la Academia Canaria de Seguridad en
Lanzarote, María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, imputada por un presunto
delito de cohecho y otros en el marco de la presunta trama de corrupción del
'caso Unión' y dentro de la denominada 'operación Jable'.

2010

Qué

http://www.que.es/ultimasnoticias/sucesos/2010051
81408-juez-investigaralider-psoe-lanzarote.html

PSOE

PSOE

Las Palmas

Arrecife
(Lanzarote)

Un juzgado de Arrecife ha admitido a trámite una querella por prevaricación,
malversación de caudales públicos y cohecho contra el secretario general del
PSOE en Lanzarote, Carlos Espino Angulo, por su labor como consejero
delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo Insular de
Canarias.

2010

La Provincia http://www.laprovincia.es/g Centro
ranCanario
canaria/2008/06/11/suspe Nacionalista
ndido-juicio-ex-alcaldefirgas-motivossalud/157001.html

Altres

Las Palmas

Firgas (Gran
Canaria)

Francisco Ponce, alcalde de Firgas, fue condenado en 2002 a 9 años de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de
prevaricación

2002

Europa
Press

Altres

Las Palmas

Firgas (Gran
Canaria)

La Fiscalía ha solicitado imponer 12 años de inhabilitación especial para
empleo o cargo público al ex primer edil, entonces del Centro Canario-CCN,
acusado de otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares a
pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables, según el escrito de
conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press.

2013

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-fiscaliapide-12-anosinhabilitacion-ex-alcaldefirgas-gran-canariaacusado-prevaricacion20080925183921.html

Centro
Canario
Nacionalista
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El Plural

http://www.elplural.com/20
11/04/25/un-senador-delpp-de-castilla-la-manchadisfruto-de-unasvacaciones-gratis-total/

PP

PP

Las Palmas

Fuerteventura

El PP de Canarias ordenó pagar de las arcas públicas del Cabildo de
Fuerteventura unas vacaciones familiares del senador popular por Toledo
Tomás Burgos Beteta, portavoz adjunto del grupo conservador en la Cámara
Alta

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/165285/0/corrupcion
/urbanistica/pp/

PP

PP

Las Palmas

La Oliva
(Fuerteventura)

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una
denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de
Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y
desobediencia continuada.

2006

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
6/11/19/espana/11638908
13_850215.html

PP

Las Palmas

La Oliva
(Fuerteventura)

Una sentencia de la Sala de lo Penal del TSJC condenó a González Arroyo
por delito de intrusismo al tener contratado en el puesto de topógrafo municipal
al que fuera su yerno José María Pérez Palma, desde 1998 a 2003, a
sabiendas de que carecía de la titulación académica imprescindible para
ocupar ese puesto.

2006

Canarias
Ahora

http://www.canariasahora.
es/articulo/casounion/anticorrupcion-pideseis-anos-de-carcel-paradimas-martin-y-ocho-pararodriguezbatllori/201303061348233
98072.html

Las Palmas

Lanzarote

Caso Unión: La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel para
el expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y ocho para el
exconsejero de Empleo regional Francisco José Rodríguez Batllori por cargar
facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa

2009

La Voz de
Lanzarote

http://www.lavozdelanzarot CC
e.com/articulo/politica/visto
-sentencia-juicio-exalcaldeharia/2006101623540004
1733.html

CC

Las Palmas

Lanzarote

El Ministerio Fiscal y la acusación particular piden cuatro años de cárcel para
Juan Ramírez Montero, ex-alcalde de Haría, además de entre cuatro y ocho
años de inhabilitación, por prevaricación y falsedad documental.

2006

La Voz de
Lanzarote

http://www.lavozdelanzarot CC
e.com/articulo/politica/juan
-ramirez-juicio-ahoradelitosurbanisticos/20061030182
400041875.html

CC

Las Palmas

Lanzarote

El ex alcalde de Haría acude al juzgado acusado de delitos urbanísticos, por
concesión masiva de licencias ilegales

2006

Partido de
Altres
Independien
tes de
Lanzarote
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La Voz de
Lanzarote

http://www.lavozdelanzarot CC
e.com/articulo/politica/juan
-ramirez-juicio-ahoradelitosurbanisticos/20061030182
400041875.html

CC

Las Palmas

Lanzarote

El ex alcalde de Haría acude al juzgado acusado de delitos urbanísticos, por
concesión masiva de licencias ilegales

2006

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1338858/0/

PP

PP

Las Palmas

Las Palmas

Imputado el alcalde, por posible delito de prevaricación. Cardona firmó un
convenio de permuta de suelo con la empresa Urbacan, que posteriormente
revendió sus derechos a Realia. La Asociación de Vecinos de Ciudad Alta
presentó una querella en la que se apuntaba a un posible delito de
prevaricación, al considerar que las valoraciones del suelo, antes de la
permuta, se modificaron al alza, y apuntó a que la reventa del suelo de las
torres, entre las dos empresas citadas, tenía carácter de privado.

2012

ABC

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-16-112007/abc/Canarias/elalcalde-de-moganimputado-por-cohecho-enrelacion-con-el-%60casogondola%C2%B4_164135
9987697.html

PP

PP

Las Palmas

Mogán (Gran
Canaria)

El alcalde de Mogán, Francisco González, y la ex concejal de Vivienda Onalia
Bueno han sido imputados por un presunto delito de cohecho vinculado con la
promotora de viviendas sociales

2007

Canarias 7

http://www.canarias7.es/ar
ticulo.cfm?id=95038

PP
PSOE

PP
PSOE

Las Palmas

Pájara
(Fuerteventura)

El alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, del PSOE; los concejales Blas Acosta,
también socialista, y Antonio Olmedo, del Partido Popular, y el secretario
municipal Antonio Muñecas han sido imputados por el juez de Puerto del
Rosario que tramita el caso Grupo Europa en Pájara. Deben responder ante el
juez de un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias,

2007

El Día

http://eldia.es/2006-0314/islas/islas2.htm

PP

PP

Las Palmas

Santa Brígida
(Gran Canaria)

El juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al
primer teniente de alcalde de Santa Brígida, Luis Troya Ramírez, y al ex
alcalde Carmelo Vega, del PP, a la pena de nueve años de inhabilitación
especial para empleo o cargo público, como autores penalmente responsables
de un delito de prevaricación administrativa,

2006

ABC

http://www.abc.es/gestord Nueva
ocumental/uploads/nacion Canarias
al/mapa%20corrupcion.pdf

Altres

Las Palmas

Santa Lucía
(Gran Canaria)

Imputado el actual alcalde, Silverio Matos, y tres empresarios. Proyectaron un
parque eólico para lograr fondos de la UE y recalificaron terrenos. Publicadas
grabaciones telefónicas donde el alcalde, en vez de denunciar un delito
urbanístico, ayuda a ocultarlo

2007

84

Font

Enllaç

Partit

Partit /
federació

Província

Població

Casos de corrupció a Canàries

Descripció

Any

Europapress

http://www.europapress.es
/00287/20080408144807/t
ribunales-av-alcaldesanta-lucia-gran-canariasuma-nueva-imputacionuso-informacionprivilegiada.html

Nuevas
Canarias

Altres

Las Palmas

Santa Lucía
(Gran Canaria)

El alcalde de la localidad grancanaria de Santa Lucía de Tirajana, Silverio
Matos Pérez, ha sumado una nueva imputación por uso de información
privilegiada, que se suma a la de prevaricación que ya pesaba sobre él ,
después de declarar hoy en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de San Bartolomé
de Tirajana.

2008

Europapress

http://www.europapress.es
/nacional/noticiacondenan-ex-alcaldeteguise-lanzarote-mesesmulta-delito-contraordenacion-territorio20121108122007.html

CC

CC

Las Palmas

Teguise
(Lanzarote)

El juez del Juzgado de lo Penal, nº1 de Arrecife ha condenado al ex alcalde de
Teguise (Lanzarote), Juan Pedro Hernández, a un total de cinco meses de
multa por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la
modalidad de prevaricación urbanística.
Asimismo, se le ha condenado a una inhabilitación especial para el cargo de
alcalde o concejal por un tiempo de 25 meses y 15 días

2012

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2006/11/07/espana
/1162891697.html

PP

Las Palmas

Telde (Gran
Canaria)

El alcalde del municipio grancanario de Telde, Francisco Valido, del PP, y al
menos cuatro concejales del PP han sido detenidos en relación con el 'caso
Faycán', el supuesto cobro de comisiones ilegales en ese Ayuntamiento

2006

ABC

http://www.abc.es/201101
29/comunidadcanarias/abcp-imputanalcalde-teror-cuatro20110129.html

PSOE

Las Palmas

Teror (Gran
Canaria)

El alcalde del Ayuntamiento, Juan de Dios Ramos Quintana (PSOE), el
arquitecto municipal Germán Acosta Padrón, el secretario del Ayuntamiento y
el abogado de la Oficina Técnica municipal fueron imputados por una serie de
casos de presunta corrupción urbanística

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
Partido
mundo/2009/09/30/espana Nacionalista
/1254310834.html
de
Lanzarote
(PNL)

Altres

Las Palmas

Yaiza
(Lanzarote)

El ex alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del
Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos han sido detenidos
por la Policía acusados de presunta corrupción urbanística relacionada con
irregularidades en la concesión de licencias supuestamente ilegales para
proyectos hoteleros en el municipio lanzaroteño.

2009

La Provincia http://www.laprovincia.es/c CC
anarias/2013/06/07/audien
cia-tenerife-imputa-15politicos/536515.html

CC

Santa Cruz de
Tenerife

Arona

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mantiene la imputación a 15
políticos y funcionarios implicados en el caso Arona 1, una trama que
contempla delitos de prevaricación urbanística y cohecho por la contratación a
dedo de 80 personas y la aprobación de 200 licencias urbanística ilegales en
el municipio.

2009

El Día

PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

El Rosario
(Tenerife)

Imputados todos los miembros de la corporación socialista por prevaricación y
tráfico de influencias en la aprobación del Plan Parcial El Varadero.

2012

http://eldia.es/2012-1021/tenerife/5-jueza-acusaBenitez-ediles-posibleprevaricacionVaradero.htm

PSOE

PSOE
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ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

Granadilla
(Tenerife)

Imputado el ex alcalde Jaime González, y tres concejales por prevaricación en
la contratación de un complejo fotovoltaico en la pasada legislatura.

2007

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PSOE
mundo/2009/06/16/espana
/1245160426.html

PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

Granadilla de
Abona

Exalcalde (2003-2007) imputado por aprobar un plan parcial que favorece a su
empresa.

2008

La Opinión
de Tenerife

http://www.laopinion.es/ten PSOE
erife/2010/03/16/exalcalde-juan-jose-dortaimputadoprevaricacion/276638.html

PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

Icod de los
Vinos

El ex alcalde del municipio de Icod de Los Vinos, Juan José Dorta, ha sido
imputado por un presunto delito de prevaricación

2010

La Opinión
de Tenerife

http://www.laopinion.es/ca
narias/2964/consejeroterritorio-imputadoprevaricacion/115481.html

PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

La Gomera

El juez de Instrucción y Primera Instancia de San Sebastián de La Gomera ha
imputado al consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Agricultura del
Cabildo de La Gomera, Antonio Javier Trujillo Bernal, por los delitos de
prevaricación y tráfico de influencias

2007

ABC

http://www.laopinion.es/ten CC
erife/2635/fiscalia-imputaisaac-valenciaprevaricacion-traficoinfluencias/68606.html

CC

Santa Cruz de
Tenerife

La Orotava

Caso El Trompo: La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife ha procedido a formular una denuncia por un presunto delito de
prevaricación y tráfico de influencias contra el alcalde de la localidad, Isaac
Valencia, y el promotor, Ambrosio Jiménez. La Fiscalía considera que existen
indicios de delito en la operación urbanística llevada a cabo por el consistorio
en Las Arenas.
El centro comercial se construyó en suelo rústico potenialmente productivo y
que, además, incrementó la edificabilidad prevista en el Plan General de 2004.

2006

PSOE

http://www.abc.es/201011
10/comunidadcanarias/centro-comercialtrompo-levanto20101110.html
El
Confdencial

http://www.elconfidencial.c
om/cache/2009/06/16/93_
alcalde_miguel_tenerife_i
mputado_prevaricacion_m
alversacion.html

CC

CC

Santa Cruz de
Tenerife

San Miguel
(Tenerife)

Imputado el ex alcalde, Arturo González, el ex interventor y dos empresarios
por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

2009

Canarias
Ahora

http://www.canariasahora.
es/articulo/tenerife/magistrada-machadollama-declarar-imputadaangelamena/2011042517380728
0003.html

CC

CC

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Imputada la concejal Ángela Mena (esposa del presidente del Gobierno
Canario, Paulino Rivero) por prevaricación continuada

2011
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El País

http://elpais.com/elpais/20
06/12/19/actualidad/11665
19824_850215.html

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/163312/elvicepresidente-canarioimputado-en-el-casosalmon

La Provincia http://www.laprovincia.es/c
anarias/2012/10/20/archiv
o-caso-lifeblood-apuntatrafico-influenciassanidad/491602.html

CC
PP
PSOE

PP

Descripció

Any

CC
PP
PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Caso Las Teresitas. La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María
Farnés Martínez, ha presentado una querella por el caso de Las Teresitas
contra once personas, entre ellas el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel
Zerolo (Coalición Canaria), por los delitos de prevaricación y malversación de
caudales públicos. Además de Zerolo, en este asunto sobre las presuntas
irregularidades urbanísticas en la playa de Las Teresitas, la Fiscalía
Anticorrupción acusa también, entre otros, al presidente de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de
Urbanismo, Manuel Parejo, y a los ex portavoces municipales del PSOE Emilio
Fresco y del PP José Emilio García Gómez.

2006

PP

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria,
fue imputado por cohecho

2008

PP

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Caso Lifeblood: tráfico de influencias en Sanidad

2011

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c PP
om/local/canarias/2013112 PSOE
0/54394319936/comienzael-juicio-del-caso-piscinacon-la-declaracion-de-dostestigos.html

PP
PSOE

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Caso Piscina: En esta causa, juzgado por la sección sexta de la Audiencia
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, están imputados el exalcalde y
exdiputado regional del PP Agustín Padrón y los exconcejales Ana María
Guadarrama, del PSOE, y Fernando Padrón, del PP, por un presunto delito de
malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

2010

El Día

http://eldia.es/2009-0521/palma/palma1.htm

CC

Santa Cruz de
Tenerife

Tazacorte

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane ha incrementado
hasta 35 el número de políticos y técnicos imputados por el caso de la
supuesta urbanización ilegal de una parcela situada en Los Tarajales, en El
Puerto de Tazacorte, para la edificación de un complejo residencial de lujo de
24 viviendas.

2009

Unión
BagañetaCoalición
Canaria
(UB-CC)
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El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2011/07/15/actualid
ad/1310722937_875421.h
tml

Unión para
el Progreso
de
Cantabria

Altres

Cantabria

-

En 1994 el Tribunal Superior de Justicia le impuso al Presidente de Cantabria,
Juan Hormaechea, una pena de seis años y un día de prisión y siete de
inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y a otros
siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

1994

Cantabria
24 horas

http://www.cantabria24hor
as.com/noticias/Condenad
os-por-prevaricaciaon-losexalcaldes-de-CamargoEduardo-L-Lejardi-yMaraia-JesaosCalva/40048

PSOE

PSOE

Cantabria

Camargo

Eduardo López Lejardi y María Jesús Calva, ambos del PSOE, han sido
condenados a penas que van desde los siete años y nueve meses de
inhabilitación para cargo público, en el caso de López Lejardi, hasta los nueve
años y nueve meses de inhabilitación que impone a Calva. El juez ha
considerado probado que los dos responsables de la corporación camarguesa
adjudicaron los servicios de mantenimiento y limpieza de espacios públicos
municipales a la empresa Entidad Patrimonial sin concurso ni contrato de por
medio

2013

El Diario
Montanes

http://www.eldiariomontan
es.es/20090529/cantabria/
tribunales/marcanodeclarara-como-imputado20090529.html

PRC

Altres

Cantabria

Cantabria

Acusado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria, Francisco Javier López Marcano (PRC), por prevaricación y tráfico
de influencias en la gestión de la cueva de El Soplao por otorgar un contrato a
la empresa SIEC a dedo. Las cantidades se dividían en varias facturas con
importe en torno o inferior a 30.000€ cada una.

2009 2012

El Diario
Montanes

http://www.eldiariomontan
es.es/v/20111025/cantabri
a/jueza-indiciosprevaricacion-actuacion20111025.html

PRC

Altres

Cantabria

Cantabria

Francisco Javier López Marcano (PRC), número 1 al Senado por Cantabria y
ex consejero de Cultura, está acusado de prevaricación por permitir la
construcción del Aerogenerador Experimental del Monte Cotío por parte de la
empresa danesa Vestas. El proyecto fue rechazado en un principio por ser la
zona de interés cultural.

2010

ABC

http://www.abc.es/agencia
s/noticia.asp?noticia=1301
917

PSOE

PSOE

Cantabria

Cartes

El Juzgado de lo Penal número 4 de Santander ha condenado al exalcalde de
Cartes Saturnino Castanedo a ocho años y siete meses de inhabilitación por
prevaricación en la contratación de varias obras municipales.

2012

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/967713/0/

PP

PP

Cantabria

Castro Urdiales

Casos de prevaricación urbanística que afectan a miembros del Ayuntamiento
de este municipio en varias legislaturas.
El alcalde y varios ediles son imputados por irregularidades en la adjudicación
de obras. El alcalde ingresa en prisión preventiva.

2011

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/971578/0/

PP

PP

Cantabria

Piélagos

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander condena a año y medio de
cárcel y nueve de inhabilitación al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco,
por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de
prevaricación urbanística.

2011

lne.es

http://www.lne.es/asturias/
2009/12/30/condenadoanos-medio-carcel-exdirector-transporte-javierolmo/853902.html

PSOE

PSOE

Cantabria

Santander

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander condenó al socialista Javier del
Olmo a dos años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por delitos de
prevaricación y obstrucción a la Justicia cometidos cuando presidía el Puerto
de Santander.

2007
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Intereconomía

http://www.intereconomia.
com/noticiasgaceta/politica/sucesorbono-reconoce-que-ccmle-pago-las-vacacionesperu

PSOE

PSOE

-

-

José María Barreda, vicepresidente de la Junta, y su esposa Clementina Díez
de Baldeón, diputada por el PSOE, hicieron un viaje de lujo de siete días, en
hoteles de cinco estrellas, a Perú. Dicho viaje fue pagado por Caja Castilla La
Mancha

2002

La Verdad

http://www.laverdad.es/alb
acete/v/20100501/provinci
a/alcaldesa-alcalde-elchesierra-20100501.html

PSOE

PSOE

Albacete

Elche de la
Sierra

La alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y el teniente de alcalde Juan
Carlos Belmonte Merenciano, presentaron su dimisión, tras ser imputados por
las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por
prevaricación urbanística continuada en el municipio

2010

ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Albacete

Hellín

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

2008

La Verdad

http://www.laverdad.es/alb
acete/v/20111217/albacet
e/exalcaldesa-muneracondenada-siete20111217.html

PSOE

PSOE

Albacete

Munera

La exalcaldesa de este municipio, Lourdes Varea, fue condenada a siete años
de inhabilitación por el delito de prevaricación en la adjudicación de una obra
de alumbrado público.

2011

ABC

http://www.abc.es/201010
22/comunidadcastillalamancha/alcaldeediles-psoe-villarrobledo20101022.html

PSOE

PSOE

Albacete

Villarrobledo

El alcalde y los 11 ediles del PSOE de Villarrobledo serán procesados. Están
acusados de un presunto delito de prevaricación urbanística

2010

Mi Ciudad
Real

http://www.miciudadreal.es PSOE
/2011/02/23/el-alcalde-debolanos-tendra-quecomparecer-comoimputado-por-un-presuntodelito-de-prevaricacion/

PSOE

Ciudad Real

Bolaños

El alcalde Eduardo del Valle imputado por prevaricación.

2011

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
1/02/03/espana/12966876 PSOE
12_850215.html

PP
PSOE

Ciudad Real

Ciudad Real

La juez ha decretado la imputación del concejal de Deportes de Ciudad Real,
César Manrique, y del jefe de compras municipal, Juan Carlos Mascuñana, tras
la denuncia del empresario Jesús Manuel Rosado por corrupción contra el
equipo de gobierno de Ciudad Real, con su alcaldesa Rosa Romero (PP) a la
cabeza. Al concejal, la magistrada le atribuye los delitos de cohecho y falsedad
documental y, al jefe de compras, idéntica conducta y tráfico de influencias.

2011
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Periodista
Digital

http://www.periodistadigital PSOE
.com/castilla-lamancha/ciudadreal/2010/11/21/alcaldefontanarejo-barredacastilla-mancha-psoejusticia-tribunalconstitucionalprevaricacionadministrativa.shtml

PSOE

Ciudad Real

Fontanarejo

Condena por prevaricación al alcalde de Fontanarejo. Se le inhabilita para
cargo público por un periodo de siete años

2010

Europapress

http://www.europapress.es
/castilla-lamancha/noticiaimputan-exalcaldesa-ppfontanarejo-presuntodelito-continuadoprevaricacion20121010195009.html

PSOE

Ciudad Real

Fontanarejo

Imputan a la exalcaldesa del PP de Fontanarejo por un presunto delito
continuado de prevaricación

2012

La Tribuna
de Ciudad
Real

http://www.latribunadeciud PP
adreal.es/noticia.cfm/Provi
ncia/20110204/juzgado/im
puta/antonio/torre/donativo
/ilegal/pp/4717B12C9AC0-685699548E032D0DDB53

PP

Ciudad Real

Valdepeñas

Un juzgado de Valdepeñas ha imputado al portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Valdepeñas, Antonio de la Torre, por utilizar un presunto
donativo ilegal para pagar la fianza judicial solicitada por la magistrada en la
querella que presentó por corrupción contra el alcalde de la localidad, Jesús
Martín, en 2007

2011

Anthropos

http://www.estudioarqueologia.es/corrupcionen-valdepenas-imputadosa-cuenta-de-la-plaza-dearqueologo-municipal-elalcalde-y-un-diputadoregional-entre-otros/

PSOE

Ciudad Real

Valdepeñas

Contratación ilegal de trabajadores municipales, a dedo. Tras varias
sentencias condenatorias firmes del Tribunal Superior de Justicia han sido
imputados por presunta prevaricación por el mismo TSJ el popular Alcalde de
Valdepeñas Jesús Martín, el Diputado Regional Felipe Rodríguez y el
Secretario Municipal Manuel Villajos, entre otros.

20062010

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia. PP
es/espana/2010/03/10/000
31268235610108427823.
htm

PP

Cuenca

Cuenca

Imputado el alcalde de Cuenca por una supuesta prevaricación
El «popular» Francisco Javier Pulido se enfrenta a una pena de entre siete y
diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

2010

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/300855/el-alcalde-decuenca-imputado-porprevaricacion

PP

Cuenca

Cuenca

El alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido (PP), ha sido citado a declarar
como imputado ante un Juzgado de la capital conquense por un delito de
prevaricación administrativa que supuestamente cometió al aprobar una
modificación de una operación de crédito concertada por el Ayuntamiento

2010

PSOE

PSOE
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ABC

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-26-022009/abc/Nacional/lafiscalia-investiga-lasirregularidadesurbanisticas-en-elayuntamiento-decuenca_913386869012.ht
ml

El Digital

PSOE

PSOE

Cuenca

Cuenca

Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló
que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución
"tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre
los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e
insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de
enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse
responsabilidades penales y contables.
El informe se aprobó en noviembre del año pasado y motivó que el Partido
Popular pidiera la dimisión del que fuera alcalde del municipio durante los años
2004 y 2005, el socialista José Manuel Martínez Cenzano,

2009

http://eldiadigital.es/not/15 PP
359/tortosa_declarara_co
mo_imputado_en_una_pre
sunta_prevaricacion/

PP

Cuenca

Las
Pedroñeras

Imputado José Manuel Tortosa Ruiz, ex alcalde de Las Pedroñeras y actual
diputado regional por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de
influencias. Es citado a declarar junto con el ex concejal Inocente García
Iniesta y el ex arquitecto municipal Rodolfo Jareño.

2011

Formula TV

http://www.formulatv.com/
noticias/4479/cuatrodestapa-en-un-especialun-nuevo-caso-decorrupcion-urbanistica/

PP

PP

Cuenca

Sisante

Sisante: Noticias Cuatro grabó en vídeo un presunto soborno para conseguir la
adjudicación de un polígono industrial en el municipio.

2007

ABC

http://www.abc.es/201005
09/nacional-castillamancha-toledo/citancomo-imputado-alcalde201005091328.html

PP

PP

Guadalajara

Pastrana

El alcalde de Pastrana y senador por Guadalajara Juan Pablo Sánchez
Sánchez-Seco, del PP, ha sido citado por el Juzgado de Instrucción 1 de
Guadalajara para declarar, en calidad de imputado, por un posible delito de
prevaricación urbanística

2010

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/alcaldecarranque-toledoimputado-delitoprevaricacion/csrcsrpor/20
070313csrcsrnac_14/Tes

PSOE

PSOE

Toledo

Carranque

El juzgado de instrucción número 2 de Illescas (Toledo) ha citado a declarar
como imputados al alcalde y al teniente de alcalde de Carranque (Toledo),
Alejandro Pompa de Mingo y Antonio Fernández Retana, respectivamente, por
presuntos delitos cometidos por la permuta de unos terrenos en esta localidad,
gobernada por el PSOE.

2011

El Comercio

http://www.elcomercio.es/a PSOE
gencias/20100917/masactualidad/politica/citandeclarar-como-imputadoalcalde_201009171633.ht
ml

PSOE

Toledo

Navalcán

El alcalde de Navalcán (Toledo), Jaime David Corregidor (PSOE), ha sido
citado a declarar como imputado por un presunto delito contra la ordenación
del territorio en relación con la licencia que concedió el Ayuntamiento al exministro Eduardo Serra en 2005 para construir una mansión en el Valle del
Tiétar.

2010
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ABC

http://www.abc.es/20081206 PP
/toledo-toledo/juezmantiene-imputacionprevaricacion20081206.html

PP

Toledo

Ocaña

El alcalde declaró como imputado por los presuntos delitos de prevaricación y
contra la ordenación del territorio por la concesión unas setenta licencias de
viviendas y naves industriales, pese a los informes negativos del secretario y
del arquitecto municipal.
Por esos hechos, que los socialistas pusieron en manos de la fiscalía de
Toledo, que vio indicios de delito y que remitió el caso al juzgado, también
están imputados otros cuatro concejales del PP que forman el equipo
municipal de Gobierno.

2008

20 minutos

http://www.20minutos.es/not PP
icia/165247/0/corruptelas/ur
banisticas/ediles/

PP

Toledo

Portillo

El alcalde de Portillo, Luis Gómez Rodríguez (PP), es condenado a ocho años
de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación
urbanística, al haber aprobado de manera ilegal un plan de actuación
urbanística (PAU).

2005

ABC

http://www.abc.es/20110213 PSOE
/toledo/abcp-imputadoprevaricacion-exalcaldesanta-20110213.html

PSOE

Toledo

Santa Ana de
Pusa

Imputado por presunta prevaricación administrativa el ex alcalde Víctor García
Galán. por contratar seguro para familiar en principio reservado para miembros
del ayuntamiento.

2011

ABC

http://www.abc.es/gestordoc PSOE
umental/uploads/nacional/m
apa%20corrupcion.pdf

PSOE

Toledo

Seseña

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

2006

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.co
m/nacional/cronologia-delcaso-del-lino-1276304284/

PP

Toledo

Toledo

Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto
caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos
cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de
Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no
halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos
Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude
generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón,
el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna
prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión
de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló
en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó
a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados

1999

ABC

http://www.abc.es/hemerote PSOE
ca/historico-22-032005/abc/Toledo/condenad
o-a-nueve-a%C3%B1os-deinhabilitacion-de-cargopublico-el-ex-alcalde-deyuncler_201361731918.html

PSOE

Toledo

Yuncler

Condenado a 9 años de inhabilitación el ex alcalde Ángel Suárez Orozco por
prevaricación.

2005

PP
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Nodo 50

http://www.nodo50.org/sier PP
raoestedesarrollosostenibl
e/spip.php?article156

PP

Ávila

Ávila

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), deja
meridianamente claro que la adjudicación del gobierno del PP a Iberpistas de
la ampliación de la autopista A-6 incumplió la Directiva 93/37 sobre
contratación pública: «procede concluir que las obras complementarias se
adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto
de la concesión de que se trata». El máximo tribunal en materia de derecho
comunitario (que prevalece sobre los propios Tribunales nacionales) afirma la
improcedencia de la adjudicación

2000

El Norte de
Castilla

http://www.elnortedecastill
a.es/20120426/local/audie
ncia-avila-enjuicia-caso201204261405.html

PP

PP

Ávila

Navas del
Marqués

Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación
de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y
chalés en una zona de importancia medioambiental.

2012

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2010/09/11/castilla
yleon/1284222251.html

PP

PP

Ávila

Peguerinos

Nueve años de inhabilitación para el alcalde de Peguerinos por prevaricación

2010

Diario de
Burgos

http://www.diariodeburgos.
es/noticia/ZD828877CD64C-FC0DA66715A2549499F0/2013
0122/eduardo/villanueva/a
segura/estar/tranquilo/decl
arar/juez/imputado

PP

PP

Burgos

Burgos

El exedil de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Burgos Eduardo
Villanueva presta declaración ante el juez que instruye el caso de las facturas
telefónicas que dispararon el gasto del consistorio burgalés y que provocó que
el concejal tuviera que presentar su dimisión.

2012

Diario de
Burgos

http://www.diariodeburgos. PP
es/noticia/ZE188FB21D686-D8D91ADE3BF1E347F70A/201
30621/jueza/imputa/cita/de
clarar/exconcejal/santiago/
gonzalez

PP

Burgos

Burgos

Imputado al exconcejal de Obras y Vías Públicas, Santiago González
Braceras, al ser presuntamente responsable de haber incurrido en los delitos
de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y
prevaricación.

2013

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/sociedad/el-alcalde-ysenador-socialista-deleon-especula-con-unpiso-en-suelo-publico1276405256/

PSOE

León

Camponaraya

Antonio Canedo, senador socialista de León y alcalde de Camponaraya,
compró un piso en una promoción en suelo público destinada en principio a
jóvenes de menos de 35 años. Las condiciones de la promoción, que el
político incumplió, venían marcadas por un convenio aprobado por el propio
ayuntamiento.

2010

PSOE
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León
Noticias

http://www.leonoticias.com
/frontend/leonoticias/Carra
sco-Cobra-De-CajaEspana-Los-KilometrosQue-Hace-Con-Elvn72947-vst216

PP

PP

León

León

Isabel Carrasco cobra de la Caja kilómetros hechos con el coche
oficial http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Carrasco-Cobra-DeCaja-Espana-Los-Kilometros-Que-Hace-Con-El-vn72947-vst216

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2008/08/14/castilla
yleon/1218741687.html

PSOE

PSOE

León

León

Caso Lasarte: La investigación sobre el 'caso Lasarte' se salda con nueve
funcionarios implicados
El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, ha dado por concluidas
las investigaciones en León sobre las 396 autorizaciones de plantas solares
efectuadas en la provincia, que se han saldado con tres cargos de confianza
cesados y seis funcionarios del Servicio de Industria investigados.

2008

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/205182/el-principalempresario-imputado-porel-juez-garzon-construye2-000-viviendas-fuera-dela-ley

PP

León

Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), concedió en 2002 de forma
irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis
Ulibarri, imputado del 'caso Gürtel'. El pago fue el 20% del precio de mercado

2002

Diario
Palentino

http://www.diariopalentino.
es/noticia/Z016FEB39DD38-17CBBC2FB80A1338D6F1/201
20525/ex/alcaldesa/velilla/
rio/carrion/condenada/7/a
%C3%B1os/inhabilitacion

Altres

Palencia

Velilla del Río
Carrión

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado a la ex alcaldesa de Velilla
del Río Carrión por el partido Cives, Josefina Fraile, a siete años de
inhabilitación para ocupar cargo público como autora responsable de un delito
de prevaricación

2012

Interviu

http://www.interviu.es/repo PP
rtajes/articulos/ciudadrodrigo-el-alcalde-tenia-unplan

PP

Salamanca

Ciudad Rodrigo Francisco Javier Iglesias 15 años de Alcalde de Ciudad Rodrigo, presidente del
PP Salamantino ex –Diputado y ex - Senador , requerido por Hacienda para
que regularizara su patrimonio Inmobiliario.

2010

El Norte de
Castilla

http://www.elnortedecastill PP
a.es/v/20110323/salamanc
a/imputado-prevaricacionexalcalde-fuentes20110323.html

PP

Salamanca

Fuentes de
Oñoro

2011

Cives

Imputado por prevaricación el ex alcalde Jesús Lanchas. El juzgado ha visto,
tras analizar la documentación aportada por el representante del consistorio, la
«posible existencia de un delito de prevaricación y falsedad documental. La
denuncia viene motivada por la construcción de una residencia de personas
mayores que fue promovida cuando Jesús Lanchas era alcalde y que nunca se
llegó a construir.
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La Gaceta
de
Salamanca

http://www.lagacetadesala PP
manca.es/provincia/2011/0
1/08/dimite-alcaldealberca-imputadopresunto-delitoprevaricacion/18262.html

PP

Salamanca

La Alberca

Dimite el alcalde de La Alberca, Santiago Martín, por estar imputado por un
presunto delito de prevaricación, al conceder licencias de obra a su propia
empresa.

2011

Ecologistas
en Acción

http://ecologistasenaccion.
info/article6498.html

PP

PP

Salamanca

Montemayor

El alcalde, condenado a cárcel e inhabilitación por delito ecológico

2006

El Diario de
León

http://www.diariodeleon.es
/noticias/castillayleon/cond
ena-de-tres-anos-a-untesorero-depenaranda_465736.html

PSOE

PSOE

Salamanca

Peñaranda de
Bracamonte

La Audiencia de Salamanca ha condenado al tesorero del Ayuntamiento de
Peñaranda de Bracamonte a tres años de prisión y cinco de inhabilitación
absoluta por apropiarse de algo más de 93.000 euros.

2009

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com PP
/espana/articulo/ayuntamie
nto-salamanca-dejaprescribir-deudaconstructor-amigoalcalde/csrcsrpor/2007092
6csrcsrnac_5/Tes

PP

Salamanca

Salamanca

Un constructor salmantino ha dejado de pagar al ayuntamiento una deuda de
más de un millón de euros gracias a que los responsables municipales dejaron
prescribir los plazos para reclamar. Se da la circunstancia de que este
empresario es amigo del alcalde de Salamanca y que, incluso, le ha cedido un
apartamento de lujo en Marbella para las vacaciones del regidor y su familia.

2007

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
9/12/01/madrid/12596702
55_850215.html

PP

Salamanca

Salamanca

Imputado por tráfico de influencias el concejal del PP de Salamanca Iñigo
Henríquez de Luna

2009

El País

http://elpais.com/diario/199 PP
5/07/15/portada/80575920
5_850215.html

PP

Valladolid

-

Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte
de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía
de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de
inhabilitación por prevaricación continuada. 39

1995

La Razón

http://www.larazon.es/deta
lle_hemeroteca/noticias/L
A_RAZON_430236/854imputado-el-alcalde-dearroyo-por-un-delito-demalversaciones-defondospublicos#.UqyCIdLuLTo

PP

Valladolid

Arroyo de la
Encomienda

Imputado el alcalde de Arroyo por un delito de malversaciones de fondos
públicos

2012

PP
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El Norte de
Castilla

http://www.elnortedecastill PSOE
a.es/v/20110202/valladolid
/alcalde-tudela-enfrentaanos-20110202.html

PSOE

Valladolid

Tudela de
Duero

El alcalde de Tudela de Duero, Óscar Soto Palencia, será juzgado por la
Audiencia Provincial de Valladolid como consecuencia de que un magistrado
de Instrucción de la capital y la Fiscalía de Valladolid han visto indicios de
haber cometido un presunto delito de falsedad en documento oficial al haber
firmado un acta municipal en el que se certificaba la legalización de unas
viviendas y un almacén en ese municipio sin que su situación registral fuera la
que realmente tenían.

2011

Europapress

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-alcaldevalladolid-imputadoirregularidadesurbanisticas20120605182444.html

PP

PP

Valladolid

Valladolid

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, ha sido
citado a declarar el próximo día 12 de julio, a partir de las 09.30 horas, en
calidad de imputado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción
número 1 con motivo de las modificaciones irregulares realizadas en 2003 en
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente,
pretendían beneficiar a diversos constructores.

2013

Eldiario.es

http://www.eldiario.es/politi
ca/alcalde-Valladolidimputado-rehabilitacionedificio_0_66493849.html

PP

PP

Valladolid

Valladolid

El alcalde de Valladolid declara como imputado por la rehabilitación ilegal de
un edificio en el que tiene un piso

2012

El País

http://elpais.com/diario/199 PP
9/03/12/espana/92119321
1_850215.html

PP

Zamora

Zamora

Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal
del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos
millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y
1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y
constructores, aunque el caso feu archivado en 2002

19871991
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Diari de
Girona

http://www.diaridegirona.c
at/temadia/2011/02/25/llibertatcarrecs-als-dos-imputatsdel-cas-gisa/468158.html

El Mundo

-

Descripció

Any

-

Barcelona

Barcelona

El gerent de Carreteres a Girona de Gisa, Jordi Vergé, i l'empresari Juan Mozo
Llambi han quedat en llibertat provisional després de passar a disposició
judicial per presumptes irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'empresa
pública Gisa.

2010

http://www.elmundo.es/el
CIU
mundo/2010/07/23/barcelo
na/1279877184.html

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Palau: pressumpte desfalc de 35,1 milions d'euros del pressupost
del Palau de la Música Catalana per part del president del seu patronat, Fèlix
Millet, i altres col.laboradors, com Jordi Montull, al llarg de de 10 anys. CDC
hauria rebut, a través del Palau, comissions per valor de més de cinc milions
d'euros de la constructora Ferrovial, vinculades a l'adjudicació d'obra pública
per part de la Generalitat. Ferrovial abonava el 4% de l'import de l'obra pública
adjudicada i d'aquest percentatge un 2,5% s'assignava a CDC i la resta, un
1,5%, se'l repartien Fèlix Millet i Jordi Montull. Estan imputats, a banda de
Millet i Montull, -i també l'exdirectora general Rosa Garicano i l'exdirectora
financera Gemma Montull-, els dos ex alts càrrecs de Ferrovial Pedro
Buenaventura i Juan Elizaga, i, per la banda de CDC, els extresorers Carles
Torrent -mort l'any 2005- i Daniel Osàcar, així com l'exdiputat de CiU Jaume
Camps.

2010

El Periódico

http://www.elperiodico.com CIU
/es/noticias/politica/20100
216/fiscal-implica-uniocaso-pallerols-pide-penasprision/print-242897.shtml

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Pallerols. La acusación exige entre 7 y 11 años para varios exdirigentes
de UDC y de Treball
El ministerio público alega que la fuerza política se financió con fondos de la
Generalitat

2010

324

http://www.324.cat/noticia/
96109//Imputenlexconseller-IgnasiFarreres-per-encarregarsuposats-informesfraudulents

CiU

Barcelona

Barcelona

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya encargó ocho
estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad
ni interés. Eran burdas copias de publicaciones de hacía años y que, según
declaró la sentencia, ni tenían autor ni bibliografía. A cambio de eso, la
Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas de la época. Las empresas
beneficiarias fueron Gestumer Sl y Socesca SL. El caso llevó al banquillo al
consejero de Trabajo de la Generalitat entre 1988 y 1999, el democristiano
Ignasi Farreras, pero fue absuelto. En 2009 la Audiencia de Barcelona impuso
cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, exsecretario general del
Departamento y otros dos años y a tres meses a Víctor Manuel Lorenzo
Acuña, militantes de Unió Demcoràtica. Ambos han sido indultados por el
Gobierno del PP en 2012.

1994

CIU
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El País

http://elpais.com/diario/200 CIU
0/09/20/espana/96940082
5_850215.html

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la
sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los
cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
dictado una resolución en la que censura con dureza la actuación profesional de
todas las partes que intervinieron en la instrucción del llamado caso Casinos,
relativo a la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica
(CDC),

1992

El País

http://elpais.com/diario/199 CIU
6/04/20/espana/82995120
2_850215.html

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una
red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero,
por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y
encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general
del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador
Forcadell, Caries Vila y Joan Basols

1996

El Periódico

http://www.elperiodico.cat/
ca/noticias/listado_tags/ca
s-itv/

CIU

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso ITV-Campeón: presunta trama de trama de concesiones irregulares
de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos
cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general
de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de
Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de
connivente con los presuntos delitos

2012

El
Economista

http://www.eleconomista.e CIU
s/interstitial/volver/edarlingj
un13/legislacion/noticias/4
900628/06/13/Cincoimputados-por-el-casoAdigsa-declararan-ante-elTSJC-el-18-de-junio.html

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Adigsa: El diputado de CiU en el Parlamento catalán y expresidente de
Adigsa Ferran Falcó fue imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) por el presunto cobro de comisiones ilegales de hasta un 20%
a cambio de adjudicación de obra por parte de esta empresa de la Generalitat.
Felip Puig,actual conseller de Interior de la Generalitat catalana, y Oriol Pujol
Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, fueron imputados en el caso
ADIGSA en relación con el supuesto pago de comisiones y otras ilegalidades en
las obras de rehabilitación de las viviendas gestionadas por dicha empresa
pública.

2006

Múltiples
fonts

http://es.wikipedia.org/wiki/ CIU
Banca_Catalana

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Banca Catalana: En 1982 entró en crisis cuando un falso anuncio de
suspensión de pagos provocó la salida del 38% de los depósitos de la mayor
parte de entidades financieras catalanas. El Banco de España nombró tres
administradores en noviembre de 1982 que detectaron un fuerte desequilibrio
patrimonial y que promovieron la reducción del capital y una fuerte ampliación
para revitalizar la entidad en noviembre de 1982.
En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la
Fiscalía General del Estado, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, contra los
exdirectivos de la entidad, por presuntos delitos de apropiación indebida,
falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio
de las cosas.

1984
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El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2012/06/28/catalunya/13
40901836_137346.html

CIU

CIU

Barcelona

Barcelona

Caso Innova: El presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat
Domènech, presentó su dimisión ante el consejero de Salud de la Generalitat,
Boi Ruiz. Prat deja su puesto en el organismo público salpicado por las
presuntas irregularidades que pudo cometer durante el ejercicio de sus cargos
en empresas públicas y privadas del sector

2012

Regió 7

http://www.regio7.cat/arreu CIU
-catalunya-espanyamon/2013/01/25/condemn
en-udc-rebre-aportacionscas-treball/222910.html

CIU

Barcelona

Barcelona

Cas Treball: La secció segona de l'Audiència de Barcelona ha declarat la
responsabilitat civil subsidiària d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en el
cas Treball en constatar que hi va haver "aportacions directes al partit", segons
s'indica a la sentència

19941999

El Periódico

http://www.elperiodico.cat/
ca/noticias/politica/print357673.shtml

PSC

PSOE

Barcelona

Barcelona

Cas de l'hotel del Palau: La jutge imputa el tinent d'alcalde García-Bragado. Els
altres acusats són el gerent de l'àrea de l'ajuntament, Ramon Massaguer, i
l'arquitecte Carles Díaz

2010

El Periódico

http://www.elperiodico.cat/
ca/noticias/societat/imputa
ts-xavier-casas-josep-pratper-prevaricaciomalversacio-cas-sant-pau2409106

PSC

PSOE

Barcelona

Barcelona

Cas Sant Pau: El jutge que investiga les suposades irregularitats en les obres
del nou Hospital de Sant Pau de Barcelona ha imputat pels delictes de
prevaricació i malversació l'exprimer tinent d'alcalde de Barcelona Xavier
Casas (PSC)

El Punt Avui

http://www.elpuntavui.cat/n ERC
oticia/article/24puntdivers/4divers/141195-lexalcaldede-cabrera-imputat-perprevaricacio-peltancament-del-calipso.html

ERC

Barcelona

Cabrera de Mar El jutjat d'instrucció número 2 de Mataró considera que hi ha suficients indicis
per acusar d'un presumpte delicte de prevaricació l'exalcalde de Cabrera,
Carles Rocabert, i el secretari municipal de l'Ajuntament perquè considera que
van incomplir la llei denegant les llicències d'obres i d'activitats i fent tancar el
prostíbul Calipso l'any 2005.

2010

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/politica/20100326/538
98039736/el-ex-alcaldede-collbato-ingresa-enprision-pormalversacion.html

PSC

PSOE

Barcelona

Collbató

El ex alcalde de Collbató (Barcelona), Francisco Javier Raventós (PSC),
ingresó voluntariamente ayer por la tarde en la prisión de Brians 1 para cumplir
los cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros
durante su etapa al frente del ayuntamiento, entre 2001 y 2003, cuando abusó
de su cargo para obtener dinero del erario público

2010

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/sociedad/articulo/manelbustos-imputat-percorrupcio/csrcsrpor/20121
127csrcsrsoc_4/Tes

PSC

PSOE

Barcelona

Montcada i
Reixac

Caso Mercurio: Imputados Daniel Fernández (Secretario de Organización del
PSC y diputado del PSOE en las Cortes), Manuel Bustos (Alcalde de Sabadell)
y Maria Elena Pérez (Alcaldesa de Montcada). Se les acusa de corrupción
urbanística y tráfico de influencias.

2012

2000 2006
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Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/sociedad/articulo/manelbustos-imputat-percorrupcio/csrcsrpor/20121
127csrcsrsoc_4/Tes

PSC

PSOE

Barcelona

Sabadell

Caso Mercurio: Imputados Daniel Fernández (Secretario de Organización del
PSC y diputado del PSOE en las Cortes), Manuel Bustos (Alcalde de Sabadell)
y Maria Elena Pérez (Alcaldesa de Montcada). Se les acusa de corrupción
urbanística y tráfico de influencias.

2012

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/06/20/catalunya/13
71755942_847431.html

PSC

PSOE

Barcelona

Sant Vicenç
dels Horts

El incremento patrimonial de la exalcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Baix
Llobregat), la socialista Amparo Piqueras, durante su mandato está en el ojo
del huracán. La Oficina Antifraude sostiene que el incremento de sus bienes,
valorados en 247.354 euros, no está justificado, según ha podido saber EL
PAÍS. Además, sospecha que Piqueras pudo cometer un delito de falsedad
documental, al no facilitar, de forma completa, al Consistorio sus bienes
patrimoniales, tal y como obliga la ley.

2013

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/politica/20091027/538
12121875/el-alcalde-desanta-coloma-el-exconseller-macia-alavedray-lluis-prenafetadetenidos-en-unaopera.html

CIU
PSC

CIU
PSOE

Barcelona

Santa Coloma
de Gramanet

Caso Pretoria: El alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente
primero de la Diputació de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y su concejal de
urbanismo, Manuel Dobarco, ambos del PSC; el ex conseller de Economia
Macià Alavedra, el ex secretario general de Presidència de la Generalitat Lluís
Prenafeta, estrechos colaboradores de Jordi Pujol en los gobiernos de CiU; y
el ex diputado del PSC Luis García se encuentran entre las ocho personas
detenidas por asociación ilícita, blanqueo y tráfico de influencias entre otros.

2009

ABC

http://www.abc.es/agencia
s/noticia.asp?noticia=1445
227

CIU

CIU

Barcelona

Santa Maria de
Miralles

La Guardia Civil ha detenido a al menos veinte personas en la operación
contra un entramado de empresas acusadas de defraudar el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), entre ellas el director general de Petromiralles y alcalde
de Santa María de Miralles (Barcelona), Josep Maria Torrens Ferrer.

2013

El Punt Avui

http://www.elpuntavui.cat/n PSC
oticia/article/1-territori/10administracions/496323antifrau-investigalempresa-municipaldoficines-de-sitges.html

PSOE

Barcelona

Sitges

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert una investigació sobre suposades
irregularitats en l'empresa d'oficines Sitges Reference.

2012

Diari de
Girona

http://www.diaridegirona.c
at/comarques/2012/03/12/
dos-jutjats-imputenlalcalde-tordera-afavoritnegocis-dunexregidor/551591.html

CIU

Barcelona

Tordera

Dos jutjats imputen l´alcalde de Tordera per haver afavorit els negocis d´un
exregidor
Joan Carles Garcia li hauria concedit a dit el servei de transport escolar i
autoritzat de manera irregular unes obres

2012

CIU
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http://www.aragirona.cat/n
oticia/2010/09/13/imputenlalcalde-i-la-secretaria-decastellfollit-de-la-roca-perfalsificar-documents-i-co

CIU

CIU

Girona

Castellfollit de
la Roca

L'alcalde de Castellfollit de la Roca (Garrotxa), Moisès Coromina, i la secretària
municipal, Anna M. Serra, estan imputats per falsificar documents públics i així
poder cobrar una subvenció per construir el nou ajuntament.

2010

Ara

http://www.ara.cat/comarq
uesgironines/investigaCastellfollit-complementjubilaciolAjuntament_0_10162985
22.html

CIU

CIU

Girona

Castellfollit de
la Roca

La Fiscalia ha obert una investigació a l'alcalde de Castellfollit de la Roca,
Moisès Coromina, pels delictes de prevaricació i malversació de diners públics.
El fiscal ha incoat diligències d'ofici després que l'alcalde s'adjudiqués, via ple
municipal i fent valer la seva majoria, una indemnització de 500 euros al mes
per complementar la seva pensió de jubilació.

2013

Diari de
Girona

http://www.diaridegirona.c CIU
at/comarques/2011/02/23/f
iscal-presenta-querellacontra-lexalcalde-castelloprevaricacio/467387.html

CIU

Girona

Castelló
d'Empúries

El fiscal presenta una querella contra l´exalcalde de Castelló per prevaricació
En l'escrit de denúncia se l'acusa, amb l'exgerent Ernest Pujol, de millorar
contractes laborals sense portar a terme els tràmits legals

2011

Diari de
Girona

http://www.diaridegirona.c CIU
at/comarques/2013/10/07/i
mputen-subdirectorgeneraldurbanisme/638202.html

CIU

Girona

Lloret de Mar

El jutge ha citat a declarar com a imputat l'exdirector d'Urbanisme de Girona,
Camil Cofan, per permetre tirar endavant les obres de construcció del xalet de
luxe de can Juncadella, a Lloret de Mar. Cofan, que ara és subdirector general
d'Urbanisme de Catalunya, haurà de respondre davant el jutjat d'instrucció 1
de Girona per un delicte de prevaricació urbanística en espai protegit.

2013

Diari de
Girona

http://www.diaridegirona.c
at/temadia/2013/02/28/tsjcimputa-xavier-cresposuborn-prevaricacio-casmafia-russa/606337.html

CIU

CIU

Girona

Lloret de Mar

Cas Clotilde: El TSJC imputa Xavier Crespo per suborn i prevaricació en el cas
de la màfia russa. Josep Valls, primer tinent d'alcalde de Lloret i president del
club de futbol, detingut per suborn en relació amb el cas de la màfia russa

2013

El Punt Avui

http://www.elpuntavui.cat/n CIU
oticia/article/24puntdivers/4divers/177933-carlesparamo-imputat-pel-jutgeper-haver-perdonatmultes-quan-era-alcaldede-roses.html

CIU

Girona

Roses

Carles Pàramo, imputat pel jutge per haver perdonat multes quan era alcalde
de Roses

2010
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http://www.aragirona.cat/n
oticia/2010/05/11/imputenlexalcalde-de-salt-enrelacio-a-una-estafaimmobiliaria-als-anticsterrenys-de-la-

CIU

CIU

Girona

Salt

Imputen l'exalcalde de Salt en relació a una estafa immobiliària als antics
terrenys de la Gassol

2007

La Voz de
Barcelona

http://www.vozbcn.com/20
13/02/22/138379/mangadimiten-ciu-erc/

CIU
ERC

CIU
ERC

Girona

Sant Hilari
Sacalm

Caso Manga: Dimiten el secretario de Organización de ERC, Josep Carrapiço,
y el alcalde de San Hilari Sacalm y presidente del Consejo Comarcal de la
Selva, Robert Fauria (CiU), por su implicación en la presunta trama de
corrupción política destapada en la provincia de Gerona

2013

El País

http://elpais.com/diario/200 CIU
9/07/31/catalunya/124900
2444_850215.html

CIU

Lleida

Alpicat

El alcalde de Alpicat, Pau Cabré (CiU), y 10 miembros más del Consistorio
leridano, entre técnicos, asesores y funcionarios, han sido imputados por el
Juzgado de Instrucción número de 1 de Lleida como presuntos autores de
varios delitos urbanísticos.

2009

El Punt Avui

http://www.elpuntavui.cat/n CIU
oticia/article/3-politica/17politica/11315-la-guardiacivil-imputa-un-delicteurbanistic-a-lalcalde-devallbona-de-lesmonges.html

CIU

Lleida

Vallbona de les
Monges

La Guàrdia Civil imputa un delicte urbanístic a l'alcalde de Vallbona de les
Monges

2009

El Periódico

http://www.elperiodico.cat/
ca/noticias/politica/print560717.shtml

Altres

Lleida

Vielha

L'exalcalde de Viella (Lleida) Joan Riu (Vall d'Aran) i una secretària d'aquest
ajuntament han estat acusats per la Guàrdia Civil d'un delicte de prevaricació
en la concessió de llicències urbanístiques, mentre que 39 promotors més de
la Vall d'Aran estan acusats de construir il·legalment en sòl rústic.

2010

El País

http://elpais.com/diario/200 ERC
8/09/19/catalunya/122178
6438_850215.html

ERC

Lleida

Vilaller

La Fiscalía de Lleida acusa por un presunto delito urbanístico y de tráfico de
influencias a seis concejales del Ayuntamiento de Vilaller (Alta Ribagorça),
entre ellos al alcalde, Jaume Monsó, de IpV-AM (agrupación que concurrió
bajo el paraguas de ERC), por haber autorizado la construcción de 24
viviendas en una zona de equipamientos.

2008

La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/politica/20071218/534
19418933/la-fiscalia-sequerella-contra-el-alcaldede-querol-porprevaricacion-ysoborno.html

PSOE

Tarragona

Querol

La Fiscalía ha presentado una querella criminal en el juzgado número 1 de
Valls (Tarragona) contra el alcalde de Querol, Miguel Uroz (PSC), por los
presuntos delitos de prevaricación, soborno y revelación de información
privilegiada en la recalificación de una zona urbanística del municipio.

2007

Unitat
d'Aran

PSC
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La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c CIU
om/local/tarragona/201209
04/54344723105/nueveimputados-pelotazourbanistico-parccentral.html

CIU

Tarragona

Reus

Cas Parc Central: La magistrada del juzgado número 6 de Tarragona ha
finalizado, quince años después de que se iniciara el caso, la instrucción del
presunto pelotazo urbanístico ocurrido en el complejo de ocio Parc Central con
la imputación de nueve personas.
Entre los imputados por este caso de supuesta corrupción urbanística -y
acusados de obtener 4,8 millones de plusvalía al poseer información
privilegiada- destaca Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Tarragona y hombre de confianza del entonces alcalde Joan
Miquel Nadal. Otra persona de renombre que aparece como imputado es el
exalcalde de Reus y expresidente de la Feria de Reus Miquel Colà.

2005

El Punt Avui

http://www.elpuntavui.cat/n ERC
oticia/article/3-politica/17PSC
politica/648649-elsICV
catorze-regidors-delanterior-equip-de-governde-reus-imputats-en-elcas-shirota.html

ERC
PSOE
IU

Tarragona

Reus

Cas Shirota: Els catorze regidors que formaven part de l'equip de govern de
l'Ajuntament de Reus -deu del PSC, dos d'ERC i dos d'ICV- declaren com a
imputats al jutjat número 3 de Reus per l'aval de 3 milions d'euros aprovat pel
consistori a l'empresa mixta Shirota l'any 2008.

2008

Vilaweb

http://www.vilaweb.cat/noti
cia/4146254/20130926/jut
ge-encausa-lex-batllereus-cas-innova.html

PSOE

Tarragona

Reus

Cas Innova: El titular del jutjat número 3 de Reus ha encausat l'ex-batlle de
Reus, Lluís Miquel Pérez, pel cas Innova, que investiga el presumpte
pagament irregular de més d'1,25 milions d'euros en factures falses als antics
responsables del hòlding municipal, Josep Prat i Carles Manté, i a l'arquitecte
Jorge Batesteza.

2013

El País

http://elpais.com/diario/200 CIU
5/04/08/catalunya/111292
2443_850215.html

CiU

Tarragona

Tarragona

Cas Terres Cavades:
El ex concejal de Urbanismo de Tarragona, Ángel Fernández (CiU), su
hermano Juan y 10 personas más -entre ellas la mujer del senador Lluís Badia
(CiU) y el principal constructor de Tarragona, José Luis García- declaran en el
Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona en calidad de imputados.
La fiscalía implica al senador de CiU Lluís Badia en el 'caso Terres Cavades'

2005

Público

http://www.publico.es/4490 PSC
27/imputado-un-concejaldel-psc-de-tarragona-porun-delito-de-inmigracionilegal

PSOE

Tarragona

Tarragona

Caso Antonio Rodríguez: Imputado un concejal del PSC de Tarragona por un
delito de inmigración ilegal
Antonio Rodríguez ha presentado su dimisión y el partido le ha suspendido de
militancia

2013

CiU

Barcelona

Barcelona

Cas Pujol: Jordi Pujol confessa que va enganyar Hisenda amb comptes a
l'estranger

2014

Vilaweb

PSC

CiU
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Diario Sur

http://www.diariosur.es/20
081220/ceuta/supremocondena-delegadogobierno-20081220.html

PP

PP

Ceuta

Ceuta

El Supremo condena al ex delegado del Gobierno en Ceuta a 21 meses de
prisión por la comisión de los delitos de prevaricación, injurias graves con
publicidad y revelación de secretos

2007

Europapress

http://www.europapress.es PP
/ceuta-y-melilla/noticiagerente-urbanismo-otroexconsejero-gobiernoceuta-imputados-presuntodelito-prevaricacion20131124184647.html

PP

Ceuta

Ceuta

Imputado el ex consejero de Gobernación por prevaricación administrativa, al
realizar adjudicaciones irregulares de contratos a dos empresas

2013
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Casos de corrupció a la Comunitat de Madrid

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2006/10/05/madrid/
1160059333.html

PP

Madrid

-

Caso Porto: el director general de Urbanismo y Planificación Regional del
Territorio de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey, acusado de diversas
irregularidades, presenta su dimisión

2006

El Mundo

http://www.elmundo.es/es PSOE
peciales/2001/09/nacional/
fondosreservados/

PSOE

Madrid

-

Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los
años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de
sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del
Interior

2001

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
8/11/14/espana/12266172
08_850215.html

PSOE

Madrid

-

Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones
ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta
velocidad Madrid-Sevilla.
La Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a la ex secretaria de finanzas del
PSOE Aida Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a sendas penas de seis
meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil, dentro del
conocido como caso AVE sobre comisiones ilegales en la adjudicación de
contratas del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

2008

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
0/11/09/madrid/12893054
54_850215.html

PP

Madrid

Alcobendas

Imputado el alcalde Ignacio García de Vinuesa por prevaricación, malversación
de fondos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

2010

Libre
Mercado

http://www.libremercado.c
om/2012-06-28/elgobierno-socialistapermitio-a-alcorconadquirir-creditos-ilegalesde-44-millones1276462549/

PSOE

PSOE

Madrid

Alcorcón

Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento
de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamentebajo el gobierno delsocialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de
44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de
Economía Pedro Solbes.

2012

ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Madrid

Aldea del
Fresno

Alcalde, José Luis Tello. Le retiran las competencias urbanísticas en su
municipio por compatibilizar su cargo de alcalde con el de constructor en el
municipio. Con su empresa levantó seis pisos y un chalé en su pueblo. 1,3 mill.
de euros de beneficio.

2006

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/casogurtel-ruz-acorralaantiguos-cargos-politicospparganda/csrcsrpor/201303
28csrcsrnac_12/Tes

PP

Madrid

Arganda

Imputado el ex alcalde Ginés López. Intermediario para la adjudicación de
proyectos urbanísticos. Recibe 1.315.427 euros.

2009

PP
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Any

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/455013/0/gurtel/cron
ologia/corrupcion/

PP

PP

Madrid

Arganda del
Rey

El alcalde, Ginés López, es imputado en la trama Gürtel

2009

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/dimiteconcejal-pparroyomolinos-gestionalcalde/csrcsrpor/2010093
0csrcsrnac_2/Tes

PP

PP

Madrid

Arroyomolinos

La Justicia investiga delitos del malversación y prevaricación en este
ayuntamiento madrileño por contratos que suman 44 millones de euros.
Francisco Ferrero, concejal de educación, deportes y festejos presenta su
dimisión irrevocable

2010

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/gurtelpago-millonesresponsables-boadillamonte-cambioadjudicaciones/csrcsrpor/2
0130703csrcsrnac_40/Tes

PP

PP

Madrid

Boadilla del
Monte

Imputados el ex alcalde Arturo González Panero y el vicepresidente de la
Empresa Municipal del suelo. Adjudicación de la construcción de la ciudad
deportiva de Boadilla. 510.000 euros.

2009

Madridiario

http://www.madridiario.es/
noticia/198489

PP

PP

Madrid

Boadilla del
Monte

Imputado el alcalde Juan Siguero por negociaciones prohibidas, prevaricación,
tráfico de influencias.

2011

El País

http://elpais.com/diario/200 Independent Altres
6/03/20/madrid/11428574
59_850215.html

Madrid

Bustarviejo

Imputado el alcalde de Bustarviejo por autorizar 400 viviendas ilegales

2006

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/08/17/madrid/1376
732758_166301.html

PP

PP

Madrid

Ciempozuelos

Imputada la alcaldesa de Ciempozuelos por irregularidades en las cuentas

2013

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/sociedad/declarancomo-imputados-los-dosex-alcaldes-socialistas-deciempozuelos-porprevaricacion-trafico-deinfluencias-y-cohecho1276291736/

PSOE

PSOE

Madrid

Ciempozuelos

Cinco imputados, dos de ellos ex alcaldes. Pactaron una comisión de 40 mill.
de euros por beneficiar a una promotora para el plan general. Cuentas en
Andorra. Cohecho y blanqueo de capitales.

2006
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El Faro del
http://www.elfarodelguadar PSOE
Guadarrama rama.com/noticia/32953/C
ollado-Villalba/El-exalcalde-y-el-ex-edil-deUrbanismo-de-ColladoVillalba-imputados-por-lasobras-del-tunel-parkingde-Honorio-Lozano.html

PSOE

Madrid

Collado Villalba

El ex alcalde y el ex edil de Urbanismo de Collado Villalba, imputados por las
obras del túnel-parking de Honorio Lozano

2012

20 minutos

PP

Madrid

Comenarejo

El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP,
por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el
cargo.

2013

http://www.20minutos.es/n
oticia/165247/0/corruptela
s/urbanisticas/ediles/

PP

Ver más en:
http://www.20minutos.es/noticia/165247/0/corruptelas/urbanisticas/ediles/#xtor
=AD-15&xts=467263
El País

http://elpais.com/diario/201 PP
0/10/22/madrid/12877466
59_850215.html

PP

Madrid

Coslada

El ex alcalde Raúl López Vaquero será juzgado por prevaricación y
malversación de caudales públicos. Se entrenta a una petición de cuatro años
de prisión y nueve de inhabilitación.

2010

ABC

http://www.abc.es/201003
15/madridmadrid/alcaldesa-boaloimputada-20100315.html

PP

PP

Madrid

El Boalo

La alcaldesa acepta "regalos" en forma de dinero para agilizar los tramites en
la construcción.

2010

El Faro del
http://www.elfarodelguadar PP
Guadarrama rama.com/noticia/18451/

PP

Madrid

El Escorial

El que fuera director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre
diciembre de 2003 y octubre de 2006, Enrique Porto Rey, deberá comparecer
ante el Juzgado número 4 de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, que el
pasado día 13 ordenó citarlo en calidad de imputado por presunta
prevaricación urbanística.

2009

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2012/10/19/madrid/1350
648452_374835.html

PSOE

PSOE

Madrid

Fuenlabrada

Caso Emperador: El PSOE suspendió cautelarmente de militancia al concejal
de Fuenlabrada detenido en el marco de la operación Emperador, José Borrás

2012

ABC

http://www.abc.es/201102
28/local-madrid/abciimputacion-concejalaobras-getafe201102281112.html

PSOE

PSOE

Madrid

Getafe

La Concejal de obras de Getafe declara en los juzgados como imputada por un
caso de presunta corrupción urbanística

2011
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El Mundo

http://www.elmundo.es/ma
drid/2013/11/20/528c87bc
61fd3d24418b4592.html

PP

PP

Madrid

Las Rozas

El ex alcalde popular de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, y el actual concejal
de deportes de ese municipio han sido imputados (ver auto) por la Justicia por
presuntos delitos de prevaricación y desobediencia a la justicia en el caso
'Ciudad del Fútbol', sede de la Real Federación Española de Fútbol, a la que
en 1998 el Consistorio cedió 120.000 metros cuadrados de terreno de forma
gratuita por un periodo de 50 años.

2013

El Faro del
http://www.elfarodelguadar PP
Guadarrama rama.com/noticia/35655/G
uadarrama/El-ex-alcaldeFernandez-Rubioprocesado-por-unpresunto-delito-deprevaricacion.html

PP

Madrid

Las
Rozas/Guadarr
ama

La polémica permuta de una parcela de 9.228 metros cuadrados ha conducido
al procesamiento en vía penal de ex alcalde de Guadarrama y actual regidor
de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio.

2011

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
0/05/29/madrid/12751322
54_850215.html

PP

Madrid

Madrid

La llamada Operación Guateque, que ya tiene casi un centenar de imputados,
estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención en Madrid de 16
personas; entre ellos, funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía
de Medio Ambiente y varias juntas municipales. También hay implicados varios
concejales de distrito.
El juez de Madrid Santiago Torres reactivó el caso y citó como imputado a otro
ex alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de Ramón Sánchez López
de Luzuriaga, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ayuntamiento entre el 14 de marzo y el 6 de junio de 2006.

2010

ABC

http://www.abc.es/201102
15/local-madrid/abcicondena-malversacion201102151243.html

PP

PP

Madrid

Madrid

Ex concejal Jorge Barbadillo Griñán condenado a un año y medio de prisión
por malversación

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2008/06/02/madrid/
1212398261.html

PP

Madrid

Madrid

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por
prevaricación a Luis Maria Huete, uno de los tres concejales de la Corporación
de Álvarez del Manzano implicados en la venta de la Funeraria a FuneEspaña.
El fallo establece que Huete estará inhabilitado para ocupar cualquier cargo
público por dos años y un día

2008
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El País

http://elpais.com/tag/caso_ PP
barcenas/a/

PP

Madrid

Madrid

Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó que Bárcenas
«distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a
secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato»,
con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y
donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años.
Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el
presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros,
como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por
empresarios.
Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias
empresas constructoras donaron 3,5millones de euros al PP, en cantidades
superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas
como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos
constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde
gobiernos del PP

2013

RTVE

http://www.rtve.es/noticias/ PP
20121025/rodrigo-ratootros-32-imputadosdeclararan-caso-bankiahasta-proximo-20diciembre/571644.shtml

PP

Madrid

Madrid

Caso Bankia: Rodrigo Rato y otros 32 imputados declaran por el caso Bankia.
Todos ellos se enfrentan a presuntos delitos de estafa, administración desleal,
apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el
precio de las cosas

2012

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
8/07/16/espana/12161592
11_850215.html

PP

Madrid

Madrid

Caso Guateque: Nueve meses después y tras una lista de 42 imputados desde
que explotó el caso Guateque, la mayor trama de corrupción detectada en el
Ayuntamiento de Madrid, el juez ha imputado al primer concejal por este
asunto. Íñigo Henríquez de Luna, concejal del PP del distrito de Salamanca y
reciente impulsor fallido del sistema de elecciones primarias en su partido, ha
sido el elegido por el magistrado Santiago Torres.

2008

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
8/11/14/espana/12266172
08_850215.html

PSOE

Madrid

Madrid

Caso AVE: La Sala Penal del Tribunal Supremo condenó ayer a la ex
secretaria de finanzas del PSOE Aida Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo,
a sendas penas de seis meses de prisión por un delito de falsedad en
documento mercantil, por comisiones ilegales en la adjudicación de contratas
del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

2008

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/nacional/el-tsconfirma-la-absolucion-deaida-alvarez-aunquereconoce-que-dirigio-unfraude-1276364341/

PSOE

Madrid

Madrid

Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE,
para la recalificación irregular de terrenos de SEAT en Madrid, con el objetivo
de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados
los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito

2008

PSOE
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El País

http://elpais.com/diario/199 PSOE
9/12/22/espana/94581721
0_850215.html

PSOE

Madrid

Madrid

Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia
Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de
pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras
del Instituto Armado
El Tribunal Supremo aumentó de 28 a 31 años de cárcel la condena impuesta
a Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, al ratificar los delitos de
malversación, estafa, cohecho y contra Hacienda por los que fue condenado
en 1998 por la Audiencia de Madrid y añadir uno nuevo: falsedad en
documento mercantil. La sentencia también aumenta la pena de su testaferro,
Jorge Esparza, de 9 a 12 años, y condena a Elisa Rodríguez y Agustín
Blázquez a dos años y seis meses de prisión por cohecho. El general Manuel
Llaneras es condenado asimismo a ocho años de inhabilitación.

1998

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2013/01/28/actualid
ad/1359404657_672406.h
tml

PSOE

Madrid

Madrid

Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el
caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a
nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin
estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas.

2013

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
1/10/03/madrid/13176410
55_850215.html

PP

Madrid

Majadahonda

Imputado el ex alcalde, Guillermo Ortega. Adjudicación de contratos a las
empresas de Correa (caso Gürtel)
La red Gürtel financió al Partido Popular de Majadahonda

2009

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2012/02/06/madrid/1328
560022_155117.html

PP

PP

Madrid

Majadahonda

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega desvió 28.000 euros del
Consistorio a su
cuenta http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/06/madrid/1328560022_155117.ht
ml

2012

El País

http://elpais.com/diario/199 PP
6/12/19/madrid/85099826
0_850215.html

PP

Madrid

Miraflores de la Caso Hügel: La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido para José Miguel
Sierra
Lorente, del PP, alcalde de Miraflores de la Sierra (3.100 habitantes), una pena
de entre 6 meses y tres años por un delito de prevaricación.

2010

Parla Liberal http://estrellamizar.wordpr PSOE
ess.com/2010/09/28/elalcalde-de-parla-se-sientaen-el-banquillo-comoimputado-porprevaricacionadministrativa/

PSOE

Madrid

Parla

El alcalde de Parla y su concejal de Seguridad, los socialistas José María
Fraile y Mariano Sánchez, imputados por un presunto delito de prevaricación
administrativa

2010

El País

IU

Madrid

Pinto

El Tribunal Supremo inhabilita al alcalde de Pinto durante seis años por
prevaricación: terrenos pinteños fueron cedidos gratuitamente a Fuenlabrada,
sin ningún tipo de contraprestación, por Carlos Penit (IU)

1993

PSOE

http://elpais.com/diario/199 IU
3/11/30/madrid/75466229
1_850215.html
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El País

http://elpais.com/elpais/20
10/02/02/actualidad/12651
02228_850215.html

PP

PP

Madrid

Pinto

La ex alcaldesa popular de Pinto Miriam Rabaneda y su hermana Tamara, ex
concejal de Hacienda de la localidad, han sido imputadas por un delito de
prevaricación. En el auto emitido por el juzgado de instrucción número 6 de
Parla, se advierte de que en el año en que el PP gobernó el Ayuntamiento
pinteño (entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y el 22 de
diciembre de 2008), los técnicos municipales redactaron numerosos reparos
de legalidad e informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su
hermana.

2010

Público

http://www.publico.es/4559 PP
88/jesus-sepulvedaconcedio-obras-por-5-2millones-a-empresas-degurtel

PP

Madrid

Pozuelo de
Alarcón

Imputado el ex alcalde Jesús Sepúlveda. El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) concedió obras y eventos por valor de 5,2 millones de euros a
empresas de la trama Gürtel cuando Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra
Ana Mato e imputado en la causa, era su alcalde

2009

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/344144/imputado-porcorrupcion-otro-alcaldedel-pp-de-aguirre

PP

Madrid

Pozuelo de
Alarcón

Un juez ha citado como imputados en otro caso de corrupción al actual regidor,
Gonzalo Aguado, del PP, a su concejal de Hacienda y a otros tres ex ediles
elegidos en las listas de ese partido.

2010

Europapress

http://www.europapress.es
/nacional/noticia-alcalderivas-vaciamadrid-declaraimputado-pagar-456euros-fletar-autobusesboicotear-aguirre20090428090405.html

IU

Madrid

Rivas

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa (IU), declara como imputado ante
el juez de Instrucción número 3 de Arganda del Rey por un delito de
malversación de fondos públicos por fletar supuestamente con dinero de las
arcas municipales unos autobuses para que los vecinos del municipio
boicotearan un acto en el que estaba presente la presidenta regional,
Esperanza Aguirre.

2010

Diario de
Sevilla

http://www.diariodesevillal PP
anueva.es/content/view/36
42/437/

PP

Madrid

Sevilla La
Nueva

Condenado a 3 años de inhabilitación y multa de 9.000€ el alcalde Juan
Antonio Teresa por un delito de coacciones.

2010

Telemadrid

http://www.telemadrid.es/n
oticias/madrid/noticia/trinid
ad-rollan-condenada-8anos-de-inhabilitacion-porprevaricacion

PSOE

Madrid

Torrejón de
Ardoz

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la "número dos" del
Partido Socialista madrileño (PSM), Trinidad Rollán, a ocho años de
inhabilitación especial para cargo público por prevaricación en 2001 en el
municipio de Torrejón de Ardoz, del que era alcaldesa en ese momento.

2011

IU

PSOE
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Diario de
León

Any

http://www.diariodeleon.es
/noticias/afondo/condenad
o-12-anos-alcalde-pptorrelagunaprevaricacion_72534.html

PP

PP

Madrid

Torrelaguna

Condenado a 12 años el alcalde del PP de Torrelaguna por prevaricación

2003

Cadena Ser http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/imputadoexalcalde-populartorrelodones-casoespionaje-senopp/csrcsrpor/20121127csr
csrnac_23/Tes

PP

PP

Madrid

Torrelodones

La Justicia investiga un posible delito de revelación de secretos y malversación
de caudales públicos tras la denuncia de dos exconcejales del PP que fueron
espiados y expulsados del partido tras denunciar casos de corrupción en el
Ayuntamiento. Hay dos imputados por un posible delito de revelación, el
exalcalde y el exconcejal de Seguridad del Consistorio

2012

IU
PP
PSOE

Madrid

Villanueva de
la Cañada

Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de Madrid desde diciembre
de 2003 hasta su dimisión en octubre de 2006, se ha visto de nuevo envuelto
en un presunto delito urbanístico. Retirado de la política, es el principal
implicado en el caso Porto, al que dio nombre y donde se le investiga desde
hace tres años por beneficiarse de la recalificación de unos terrenos de su
propiedad que él mismo desbloqueó en el municipio de Villanueva de la
Cañada.
Entre los imputados figura el sucesor de Porto que tampoco ocupa ya el cargo
así como ediles del anterior equipo de El Escorial (PSOE-IU) y del actual (PP).

2009

Público

http://www.publico.es/espa IU
na/220868/enrique-portoPP
imputado-en-otro-casoPSOE
urbanistico
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/10/01/valenci
a/1349097075.html

PP

PP

Alacant

Alacant

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputó a la alcaldesa de Alicante,
la popular Sonia Castedo, y a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por
un presunto amaño del Plan de Ordenación Urbana de dicha ciudad.

2012

eldiario.es

http://www.eldiario.es/cv/T
SJ-procesa-exalcaldeAlicantecohecho_0_206829796.ht
ml

PP

PP

Alacant

Alacant

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha decido
procesar al exalcalde de Alicante por tres supuesto delitos contra la hacienda
pública y uno de cochecho impropio

2013

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2010/07/06/alicant
e/1278419323.html

PP

PP

Alacant

Alacant

Caso Brugal. Se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de
influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión
de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por
el Partido Popular en la provincia de Alicante, España. La investigación
comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de
las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el
caso con nuevos implicados.

2006

Levante

http://www.levanteemv.com/comarcas/2010/
09/23/imputan-alcaldealbaida-incumplirsentencia/741490.html

PP

PP

Alacant

Albaida

El alcalde de Albaida, Juan José Beneyto(PP), es imputado por un delito de
desobediencia a la autoridad judicial. Según el fiscal, Beneyto incumplió los
sucesivos requerimientos efectuados desde un juzgado de lo contenciosoadministrativo de Valencia. En los escritos se le ordenaba cumplir la sentencia
que condenó al ayuntamiento a indemnizar a una empresa urbanizadora con
663.318 euros, más intereses y costas procesales, por haber anulado
"ilegalmente" un PAI industrial en 2004.

2010

ABC

http://www.abc.es/gestord PSOE
ocumental/uploads/nacion
al/mapa%20corrupcion.pdf

PSOE

Alacant

Albatera

El alcalde, Francisco García Gelardo, es imputado por la construcción de 1.500
chalés y campo de golf sin licencia

2006

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
1/11/16/cvalenciana/1005
941890_850215.html

PP

Alacant

Algorfa

Un juez imputa a Antonio Lorenzo, alcalde de Algorfa, por tráfico de influencias
por recalificar suelo a un promotor

2013

Información.
es

http://www.diarioinformacio PP
n.com/alcoy/2010/11/27/co
ndenado-prevaricacion-exalcaldebenimarfull/1069556.html

PP

Alacant

Benimarfull

Una juez ha impuesto una condena de ocho años de inhabilitación para cargo
público al ex alcalde de Benimarfull Francisco Jordá por prevaricación

2010

El País

http://elpais.com/diario/200 Independent Independent
8/07/11/espana/12157272
13_850215.html

Alacant

Benitatxell

El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitatxell, Juan Cardona, y su
primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo
las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB),
fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de julio de 2008 acusados de un
delito de corrupción urbanística.

2008
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2008/01/22/valenci
a/1200990626.html

El País

PSOE

Descripció

Any

PSOE

Alacant

Bigastro

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.

2008

http://elpais.com/diario/199 PP
9/11/20/cvalenciana/9431
29088_850215.html

PP

Alacant

Callosa de
Segura

Javier Pérez Trigueros, Salvador Guirao Sánchez y Miguel Ángel Plaza
Ferrández, concejales del PP de Callosa de Segura, acusados de cohecho por
intentar sobornar a un edil socialista para propiciar una moción de censura

1999

El País

http://politica.elpais.com/p
olitica/2011/06/27/actualid
ad/1309200980_085136.h
tml

PP

Alacant

Calpe

El titular del Juzgado número 1 de Dénia ha imputado a un total de 11
personas en la trama de la basura del Ayuntamiento de Calp. Esta causa
indaga un supuesto cohecho por la contrata de la basura del municipio,
adjudicada en 1998 al industrial Ángel Fenoll.
Los principales encartados por el magistrado son el empresario Fenoll,
considerado por la investigación como el cabecilla del caso Brugal, y Javier
Morató, exalcalde de Calp, del PP, cuando se adjudicó la contrata

2011

La Verdad

http://www.laverdad.es/alic PSOE
ante/20071027/provincia/c
atral-declaran-comoimputados-20071027.html

PSOE

Alacant

Catral

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.

2004

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
9/06/01/cvalenciana/1243
883879_850215.html

PSOE

Alacant

Denia

Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fue imputado por un
presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la
denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe.

2009

ABC

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-18-072002/abc/Valencia/el-exalcalde-que-pago-en-unburdel-con-la-visa-delconsistoriocondenado_115263.html

PP

Alacant

Dolores

El ex alcalde de Dolores Antonio Ruiz Meroño ha sido condenado a una pena
de seis meses de prisión y a otros tantos de inhabilitación para el desempeño
de empleo o cargo público por malversación de caudales públicos. Meroño
pagó una juerga en un burdel con la tarjeta Visa del consistorio.

2002

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
9/03/19/cvalenciana/1237
493878_850215.html

PSOE

Alacant

Elche

Imputado el alcalde de Elche por pagar anuncios del PSPV con fondos
públicos

2009

20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1469899/0/

PP

Alacant

Ibi

Es imputado el exconcejal de Hacienda del municipio, Miguel Ángel Agüera,
por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de
capitales, negocios prohibidos a los funcionarios y prevaricación.

2012

PP

PP

PP
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El País

http://elpais.com/elpais/20
10/12/02/actualidad/12912
81444_850215.html

PP

PP

Alacant

Ibi

La fiscalía de Alicante ha remitido a los juzgados la denuncia de un empresario
contra el concejal del Ayuntamiento de Ibi José Antonio Onsurbe, al apreciar
indicios de que pudo cometer un supuesto delito de extorsión. El ministerio
público pide que se abran diligencias al edil, que fue suspendido de militancia
de forma cautelar por el PP después de que un empresario denunciara que le
exigía el 50% de lo que ganara con contratos municipales.

2010

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
9/06/11/cvalenciana/1244
747882_850215.html

PP

Alacant

Ibi

El titular del Juzgado número 2 de Ibi ha imputado por supuesta malversación
de fondos públicos a Ana Sarabia, ex concejal de Deportes, del PP. El
magistrado investiga un supuesto desvío de fondos (unos 20.000 euros) de la
recaudación del polideportivo municipal para uso privados de ediles.

2009

El Mundo

http://www.elmundo.es/co PP
munidadvalenciana/2013/11/21/52
8dd3df63fd3d8c508b4570.
html

PP

Alacant

La Nucía

El juez imputa al secretario de La Nucía y a otra edil por el pago irregular de
nóminas

2013

La Verdad

http://www.laverdad.es/alic PP
ante/20091217/provincia/a PSOE
lcalde-cuatro-concejaleslliber-20091217.html

PP
PSOE

Alacant

Llíber

Caso Llíber: El alcalde y cuatro concejales de Llíber, imputados por la
corrupción urbanística
El actual alcalde, Juan Bautista Reus (PSPV) y otros tres concejales de la
actual Corporación, uno socialista y dos del Partido Popular, fueron detenidos
por la Guardia Civil bajo la acusación de participar en delitos contra la
ordenación del territorio en pasadas legislaturas.

2009

Información.
es

http://www.diarioinformacio PP
n.com/elda/2012/10/30/edi
l-bellot-hermano-declaranjuez-supuestacontratacionirregular/1309979.html

PP

Alacant

Monóvar

La edil Bellot y su hermano declaran ante la juez en calidad de imputados por
un presunto delito de falsedad y otro de irregularidades en la contratación
pública
Se investiga, a instancias de la Fiscalía, la instalación del alumbrado en la
zona del polideportivo cuyo fin de obra se certificó antes de empezar los
trabajos

2011

Las
Provincias

http://www.lasprovincias.e
s/valencia/20080717/local/
politica/ingresa-prisionluis-fernando200807171140.html

PP

PP

Alacant

Orihuela

El ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena (PP) ha ingresado en el
Centro Penitenciario Alicante II, en Villena, para cumplir la condena de cuatro
años de prisión que le impuso la Audiencia de Alicante por los delitos de
falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

2008

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2013/05/02/alicant
e/1367488161.html

PP

PP

Alacant

Orihuela

El juzgado de los penal número 3 de Orihuela ha condenado a siete años de
inhabilitación para empleo público o cargo electo al exalcalde de la ciudad
José Manuel Medina por un delito de prevaricación

2013

115

Font

Enllaç

Partit

Partit /
federació

Província

Població

Casos de corrupció al País Valencià

Descripció

Any

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
7/09/27/cvalenciana/1190
920687_850215.html

PSOE

Alacant

Pilar de la
Horadada

El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha imputado al alcalde de
Pilar de la Horadada y el concejal de Deportes, los socialistas Ignacio Ramos y
Francisco Andreo, respectivamente por supuestas irregularidades en la
contabilidad del Consistorio. En concreto, el juez, a instancias de una denuncia
de la Fiscalía de Alicante, investiga la existencia de una caja B donde los dos
imputados desviaban fondos públicos.

2007

Información.
es

http://www.diarioinformacio PP
n.com/benidorm/2010/12/0
1/juez-imputa-juan-canotraficoinfluencias/1070802.html

PP

Alacant

Polop de la
Marina

La juez que instruye la investigación por las presuntas irregularidades en la
gestión urbanística del Ayuntamiento de Polop de la Marina imputó al ex
alcalde del PP, Juan Cano, por un presunto delito de tráfico de influencias

2010

Información.
es

http://www.diarioinformacio PP
n.com/vegabaja/2013/12/15/juezimputa-alcalde-sanfulgencio/1449154.html

PP

Alacant

San Fulgencio

Un juez imputa al alcalde de San Fulgencio y cuatro ediles del PP por un
supuesto delito de prevaricación, negociación ilícita y tráfico de influencias.

2013

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/05/21/valencia/136
9123060_109453.html

PP

PP

Alacant

Torrevieja

La juez imputa a siete ediles del PP de Torrevieja por delito electoral

2013

Público

http://www.publico.es/espa PP
na/390006/el-exalcaldede-torrevieja-imputadopor-corrupcion

PP

Alacant

Torrevieja

El exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por
corrupción. El juzgado número 4 de esta localidad le ha imputado dos
supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación
de la contrata de basura en 2004.
Fue condenado a 3 años de cárcel

2011

Cadena Ser

http://www.radiodecastello PP
n.com/index.php?noticia=2
2152

PP

Castelló

Benicassim

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y todo su equipo de gobierno
del PP son imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía ve irregularidades en la disolución de la sociedad mixta Desarrollo
Turístico Benicàssim.

2013

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
1/04/06/cvalenciana/1302
117486_850215.html

PP

Castelló

Borriol

El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), admitió ayer ante un jurado
haber utilizado fondos de las arcas municipales para pagar su defensa jurídica
en una demanda contra un medio de comunicación.

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2010/09/07/castell
on/1283870471.html

PP

Castelló

Borriol

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de ocho años de inhabilitación para
el alcalde del municipio castellonense de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por
un delito de prevaricación al ser el supuesto responsable de una irregularidad
urbanística relacionada con la demolición de un edificio.

2010

PP
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La
Vanguardia

http://www.lavanguardia.c
om/politica/20100721/539
69450224/anticorrupcionpide-15-anos-de-carcelpara-carlos-fabra.html

El País

PP

Descripció

Any

PP

Castelló

Castelló

La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de
cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de
Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y
contra la Hacienda Pública.

2010

http://elpais.com/diario/201 PP
1/02/01/cvalenciana/1296 PSOE
591480_850215.html

PP
PSOE

Castelló

La Vall d'Uixó

El juzgado número 4 de Nules ha imputado a los tres últimos alcaldes de La
Vall d'Uixó (Castellón) y a sus cinco concejales de Urbanismo, porque
supuestamente permitieron la realización de obras ilegales en el Monte
Zamora del municipio. Los alcaldes imputados son Vicent Aparici, del PP, que
ostentó el cargo entre 1995 y 2003 y ahora es vicepresidente segundo de la
Diputación de Castellón; el socialista Josep Tur, alcalde hasta 2007; y la actual
alcaldesa por el Partido Popular, Isabel Bonig.

2011

Las
Provincias

http://www.lasprovincias.e
s/prensa/20061125/cvalen
ciana/supremo-condenaalcaldevila_20061125.html

PP

PP

Castelló

Vila-real

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, ha sido condenado por el Tribunal
Supremo a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación por un delito
continuado de prevaricación

2006

Economía
Digital

http://www.economiadigital PP
.es/valencia/notices/2013/
03/el_ex_alcalde_popular_
de_alboraia_imputado_por
_prevaricacion_30742.php

PP

València

Alboraya

El ex alcalde 'popular' de Alboraia, imputado por prevaricación

2013

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2013/02/22/valenci
a/1361529546.html

PP

PP

València

Carcaixent

Imputada la alcaldesa de Carcaixent, Dolores Botella, por un delito de
malversación de fondos

2013

ABC

http://www.abc.es/201010
30/comunidadvalencia/fiscal-imputaalcalde-pobla20101030.html

PSOE

PSOE

València

La Pobla de
Farnals

El ex alcalde socialista de La Pobla de Farnals José Vicente Sanchís, el que
fuera su concejal de Urbanismo, José Peris Ferrer, tres técnicos y dos
promotores. Todos ellos desfilarán como imputados ante el Juzgado de
Instrucción número 1 de Massamagrell para explicar las irregularidades
urbanísticas que han dado lugar a la última operación de la Fiscalía de
Valencia contra la corrupción urbanística. La causa está abierta por
prevaricación, malversación y tres delitos contra la Hacienda Pública.

2010

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com
/espana/articulo/imputandirigentes-pp-mislatapagar-obras-municipaleshicieron/csrcsrpor/201311
25csrcsrnac_24/Tes

PP

PP

València

Mislata

Imputan a 2 dirigentes del PP de Mislata, Vicente López, ex concejal de obras
y servicios, y Gloria Alonso, ex concejala de parques y jardines, por pagar
obras municipales que no se hicieron

2013
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RTVE

http://www.rtve.es/noticias/ PP
20100203/detenido-exalcalde-popular-montroyotras-seis-personaspresunta-corrupcionurbanistica/316018.shtml

PP

València

Montroy

Detenido el ex alcalde popular de Montroy y otras seis personas por presunta
corrupción urbanística

2010

Vilaweb

http://www.vilaweb.cat/noti
cia/4089945/20130228/lin
a-insa-filiberto-tortosaimputats-casconstruccions-irregularsdisseminat.html

PP

València

Ontinyent

L'ex-batlessa de la ciutat d'Ontinyent, Lina Insa, i qui va ser el seu segon al
govern local, Filiberto Tortosa, hauran de prestar declaració al jutjat número 1
d'Ontinyent en ser imputats per pressumpta prevaricació en el cas de les
casetes del disseminat de la capital de la Vall d'Albaida.

2010

ABC

http://www.abc.es/localPSOE
comunidadvalenciana/20130411/abcipeticion-carcel-paiporta201304111620.html

PSOE

València

Paiporta

El Ministerio Público solicita para el alcalde de la localidad valenciana de
Paiporta entre 1979 y 2007, Bartolomé Bas (PSPV), 6 años de prisión y 18 de
inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y continuado de
malversación de caudales públicos "al menos entre 2003 y 2006".

2013

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/09/17/valencia/137
9436424_746821.html

PP

PP

València

Paterna

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, imputado por prevaricación
administrativa en la concesión de las obras del auditorio de Paterna

2013

Levanteemv

http://www.levanteemv.com/comunitatvalenciana/2008/12/07/alc
alde-piles-declaraimputado-presunta-estafafalsedaddocumental/528753.html

PSOE

PSOE

València

Piles

El alcalde de Piles, Vicent Ciscar, declara como imputado por presunta estafa
y falsedad documental

2008

El País

http://elpais.com/tag/caso_ PP
emarsa/a/

PP

València

Pinedo

Caso Emarsa: salió a la luz pública a finales de 2011 cuando fueron imputados
los directivos de la empresa Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas
Residuales Sociedad Anónima) creada por el Ayuntamiento de Valencia y
otros 17 municipios cercanos, que se dedicaba a depurar las aguas residuales
del área metropolitana de Valencia antes de librarlas al mar, o destinarlas al
riego o a alimentar el Parque Natural de La Albufera. Su principal misión era la
gestión de la planta depuradora de Pinedo, situada entre Valencia y el mar,
que era la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de
España. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el
popular Enrique Crespo, que en febrero de 2012 se vio obligado a dimitir de
sus cargos de alcalde de Manises y de vicepresidente de la Diputación
Provincial de Valencia, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde
pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.1

2011

PP
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ABC

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-18-112006/abc/Valencia/el-juezimputa-al-alcalde-y-a-dosediles-de-ribarroja-por-elplan-deporxinos_15322947322.ht
ml

PP

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/11/12/valencia/138
4281778_521996.html

ABC

El Mundo

PP

Descripció

Any

València

Riba-roja

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria ha
imputado al alcalde de Ribarroja, Francisco Tarazona, y a dos concejales del
PP, sobrinos del primer edil, por las presuntas irregularidades denunciadas por
el PSPV en torno al plan Porxinos, actuación urbanística que permitirá al
Valencia C. F. construir su nueva ciudad deportiva y 2.700 viviendas.

2006

Grup
Altres
Independent
Sueca
Perelló i
Mareny

València

Sueca

El alcalde de Sueca declara como imputado por presunta prevaricación
Salvador Campillo firmó en 2011 unas resoluciones de la Alcaldía para la
contratación de personal
En ellas constaba la advertencia de la Secretaría General que no se ajustaban
a la legalidad

2013

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-08-052007/abc/Valencia/elalcalde-de-sueca-aprobo25-viviendas-en-un-areade-la-albufera-pese-asaber-que-estariaprotegida_163297796928
0.html

PSOE

PSOE

València

Sueca

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

2004

http://www.elmundo.es/el
mundo/2009/05/14/valenci
a/1242318771.html

PP

PP

València

Valencia

Caso Gürtel. Trama encabezada por el empresario Francisco Correa y tres de
sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y
Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de
negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular
de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las
prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían
afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular
durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre
dejaron de contar con él en 2004.
El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la
utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es imputado
acusado de un supuesto delito de cohecho en el marco de la trama

2009
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2013/02/26/valenci
a/1361884997.html

PP

PP

València

Valencia

Caso Cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en
subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat
Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales,
entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco,
principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria,
acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

2013

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
1/03/05/cvalenciana/1299
356282_850215.html

PP

València

Vallada

Imputado por coacciones Fernando Giner, alcalde de Vallada, ex presidente de
Diputación de Valencia, y diputado autonómico.

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2008/10/28/valenci
a/1225186937.html

PSOE

València

Zarra

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

2008

PSOE
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El Correo

http://www.elcorreo.com/vi PNV
zcaya/v/20110115/politica/
telleria-declara-encargabainvestigar-20110115.html

PNV

Álava-Araba

-

Aitor Tellería, el ex burukide del Araba buru batzar del PNV imputado junto a
dos ertzainas de la unidad antiterrorista por su participación en una presunta
trama de espionaje a políticos y empresarios, sobre todo alaveses, era el
encargado de gestionar toda la información 'sensible' que obtenía el partido a
través, sobre todo, de «anónimos».

2011

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/nacional/2011-0722/dirigentes-del-pnvcobraban-comisiones-del4-en-la-concesion-deobras-publicas1276430406/

PNV

PNV

Álava-Araba

-

Caso 'De Miguel': Dirigentes del PNV cobraban comisiones del 4% en la
concesión de obras públicas. La trama corrupta se dio entre exdirigentes del
PNV de Álava. El caso se destapó cuando una empresaria denunció el
chantaje.
El sumario sobre la supuesta red de corrupción incorpora como imputados a
altos cargos del tripartito vasco.
La comisión del caso De Miguel señala a seis ex altos cargos del PNV

2010

Diario
Vasco

http://www.diariovasco.co
m/v/20110404/al-diasociedad/supremoinvestiga-gestion-agujero20110404.html

EB

IU

Álava-Araba

Vitoria

El Supremo investiga la gestión de EB (IU) por un "agujero patrimonial" de 14
millones . Denuncian a dos excargos de Madrazo por desviar fondos públicos

2011

El Correo

http://www.elcorreo.com/al PNV
ava/20100514/local/juzgad
o-levanta-secreto-sumario201005141243.html

PNV

Álava-Araba

Vitoria

Caso Miñano: El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno Vasco
presidido por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se
suma a las diez personas imputadas en el caso de corrupción urbanística que
investiga un Juzgado de Vitoria.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV,
pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado
que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques
Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría,
así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, además del ex
viceconsejero Gurutz Larrañaga.

2010

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
0/04/10/paisvasco/127092
8401_850215.html

PP

Álava-Araba

Vitoria

La Audiencia alavesa ha condenado a una ex concejal del PP de Vitoria y a su
pareja a seis años y un día de cárcel cada uno por estafa agravada. La ex edil,
Raquel Martínez Duval, y su pareja, Bonifacio Covarrubias Santos, timaron a
14 personas un total de 207.000 euros asegurándoles que les gestionarían
conseguir un piso protegido en la capital alavesa, lo que nunca pensaban
hacer

2010

El Correo

http://servicios.elcorreo.co
m/servicios/anuario98/regi
onal9.html

PSOE

Álava-Araba

Vitoria

Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se
detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de
las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por
su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de
gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE,
acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e
instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.

1990

PSOE
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El Correo

http://www.elcorreo.com/al
ava/20110411/local/casozambrana-punta-iceberg201104111703.html

PNV

PNV

Álava-Araba

Zambrana

En el llamado "caso Zambrana", en el que están imputados varios excargos del
PNV de Álava, se investigan varias operaciones urbanísticas relacionadas con
el Parque Tecnológico de Miñano, intentos de recalificación de terrenos en
Zambrana (Álava) y Santurtzi (Vizcaya) y varios contratos otorgados por el
anterior departamento de Cultura, gestionado por el PNV, a empresas de los
imputados.

2010

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/02/08/paisva
sco/1297172573.html

PP
PSOE

PP
PSOE

Bizkaia

Barakaldo

Admiten a trámite una querella por prevaricación el alcalde de Barakaldo y 5
ediles
El proceso hace referencia a supuestas irregularidades en la adjudicación de
53 pisos de protección local en La Siebe

2009

El Correo

http://www.elcorreo.com/vi
zcaya/20120925/masactualidad/sociedad/llama
n-declarar-marguellocomo-201209251232.html

PNV

PNV

Bizkaia

Cruces

Caso Margüello: Presuntas adjudicaciones irregulares en Osakidetza (Servicio
Vasco de Salud) cuando el PNV estaba al frente del Gobierno.
La causa principal del denominado 'caso Margüello' se activó a raíz de una
ampliación de la denuncia realizada por la Fiscalía del TSJPV el 27 de
septiembre de 2010 por presunta prevaricación y malversación de caudales
públicos y/o fraude que podrían haber sido realizados por la empresa Gestión
de Servicios Sanitarios XXI.
En las diligencias previas se incluye el informe del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (TVCP) sobre irregularidades de las contrataciones, ya que, según
precisa, éstas se realizaban contraviniendo los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad y no discriminación.

2012

Gara

http://gara.naiz.info/papere PNV
zkoa/20090216/122212/es
/La-Fiscalia-imputa-onceediles-PNV-Lezama-delitourbanistico?Hizk=en

PNV

Bizkaia

Lezama

La Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia ha imputado a once ediles del PNV de
Lezama, entre ellos a la actual alcaldesa y a su predecesor, y a un concejal de
EA como presuntos autores de un delito urbanístico al aprobar, en marzo y
julio de 2008, los proyectos de centro cívico y casa de cultura pese a la
advertencia de la secretaria municipal de que se incurría en una ilegalidad al
haberse denegado a ambos el visado del Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro.

2009

El País

http://elpais.com/diario/200 PNV
9/11/18/paisvasco/125857
6811_850215.html

PNV

Bizkaia

Zamudio

La alcaldesa de Zamudio es juzgada por prevaricación en una obra

2009

El Correo

http://www.elcorreo.com/vi PNV
zcaya/20090702/economia
/fiscalia-denuncia-victorbravo-20090702.html

PNV

Gipuzkoa

-

La Fiscalía Provincial de Guipúzcoa ha presentado una denuncia contra el ex
director de Hacienda y ex senador del PNV Víctor Bravo por su presunta
participación en cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno
de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

2001
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El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/09/09/paisvasco/1
378722993_380786.html

El País

PSOE

Any

Gipuzkoa

Eibar

El secretario general del PSE en Gipuzkoa, Iñaki Arriola, deberá declarar como
imputado por prevaricación por la operación Errebal, la venta y posterior
compra de un solar por parte del Ayuntamiento de Eibar, y que investiga el
Juzgado de Instrucción número uno de la localidad. Junto a Arriola, alcalde del
municipio cuando el Ayuntamiento acordó la venta de la parcela, deberá
testificar el actual primer edil, Miguel de los Toyos, tres funcionarios y el
concejal José Luis Vallés Molero.

2013

http://elpais.com/diario/200 HB-EH Bildu HB-EH Bildu
3/11/15/paisvasco/106892
8802_850215.html

Gipuzkoa

Gaztelu

Condenados tres ex ediles de HB de Gaztelu a tres años de cárcel cada uno
por prevaricación y malversación de caudales públicos.

2003

Gara

http://gara.naiz.info/papere PNV
zkoa/20130907/421204/es
/Camio-Argilagos-Pacielimputados-caso-museoBalenciaga

PNV

Gipuzkoa

Getaria

El ex alcalde de Getaria Mariano Camio y el arquitecto Julián Argilagos han
sido imputados por cinco y tres delitos, respectivamente, por irregularidades
registradas entre 2000 y 2007.
El auto imputa a Camio cinco delitos supuestamente cometidos durante su
gestión al frente de la Fundación Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar,
promotoras del museo de Getaria.

2008

El Periódico

http://www.elperiodicoextr
emadura.com/noticias/esp
ana/ingresa-en-prisionpor-fraude-exdirector-dehacienda-deirun_303653.html

PNV

Gipuzkoa

Irún

Fraude multimillonario PNVen la Hacienda de Irún
El exdirector de Hacienda de Irún, José María Bravo, ingresó ayer en la cárcel
de Martutene en San Sebastián al no pagar la fianza de 400.000 euros que le
había impuesto la jueza que investiga el fraude detectado en la Hacienda de
esta localidad guipuzcoana. Bravo, hermano de un senador del PNV que ha
renunciado al cargo por esta trama, se encuentra imputado junto a otras tres
personas por haberse apropiado presuntamente de 1,5 millones de euros.

2007

PNV

PSOE

Descripció
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http://www.hoy.es/v/20110
201/regional/alcaldealburquerque-imputadoamenazas-20110201.html

PSOE

PSOE

Badajoz

Albuquerque

El alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, es imputado por los presuntos
delitos de amenazas y obstrucción a la justicia.
El juzgado ha abierto diligencias previas tras la querella presentada por
Antonia Matador, una mujer que le había denunciado por permitir la
construcción de una vivienda de manera presuntamente ilegal.

2011

Hoy

http://www.hoy.es/v/20130
613/regional/jueza-casofeval-cita-20130613.html

PSOE

PSOE

Badajoz

Don Benito

Caso Feval: La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Don Benito, que investiga el caso FEVAL sobre las supuestas
irregularidades cometidas en la gestión de la Institución Ferial de Extremadura,
ha citado a declarar a 6 personas como imputadas y a otras 15 en calidad de
testigos.
Los principales acusados de este caso son el exdirector de la Institución Ferial
de Extremadura-Feval, José Luis Viñuela, el ex subdirector José Villa y el
exadministrador Juan Cerrato, quienes ya prestaron declaración el 23 de mayo
tras ser detenidos por la Policía Nacional.

2013

Hoy

http://www.hoy.es/200910
31/regional/alcaldefuenlabrada-imputadoapropiacion20091031.html

PSOE

PSOE

Badajoz

Fuenlabrada de El ex-alcalde, Gabriel Muñoz Prieto, imputado por apropiación de 92.947 euros
los Montes

2009

Digital
Extremadura

http://digitalextremadura.c PSOE
om/not/6290/el_ex_alcalde
_de_olivenza_ramon_roch
a_y_un_director_general_
de_la_junta_imputados_e
n_el_caso_lusografica/

PSOE

Badajoz

Olivenza

Varios concejales socialistas en las legislaturas de 1999-2003 y 2003-2007 son
imputados, acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraudes
y exacciones ilegales y contra los derechos cívicos.
Entre ellos se encuentra el exalcalde, Ramón Rocha, y José Luis Andrade,
actual director general de Política Energética y edil en esa época.

2011

El Periódico

http://www.elperiodicoextr PSOE
emadura.com/noticias/opin
ion/pedro-martin-gonzalezmiron_550594.html

PSOE

Cáceres

Ceclavín

El alcalde de Ceclavín, Pedro Martín González Mirón , ha sido condenado por
la Audiencia Provincial de Cáceres a más de 8 años de inhabilitación por un
delito contra la ordenación del territorio, al permitir edificar en contra de las
normas urbanísticas.

2010

El Periódico

http://www.elperiodicoextr PP
emadura.com/noticias/pro
vinciacaceres/exalcaldesapp-moraleja-imputadaprevaricacion_529816.htm
l

PP

Cáceres

Moraleja

La exalcaldesa del PP de Moraleja, Concepción González, está imputada en
un presunto delito de prevaricación administrativa

2010
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El Periódico

http://www.elperiodicoextr
emadura.com/noticias/pro
vinciacaceres/teresa-rocafelipe-mayoral-imputados3-presuntosdelitos_527319.html

PSOE

PSOE

Cáceres

Moraleja

La actual portavoz del PSOE de Moraleja, Teresa Roca, y el edil socialista,
Felipe Mayoral, son imputados en un presunto delito de prevaricación, tráfico
de influencias y fraude

2010

Hoy

http://www.hoy.es/v/20101
209/regional/juez-imputaalcaldesa-plasencia20101209.html

PSOE

PSOE

Cáceres

Plasencia

La alcaldesa socialista de Plasencia, Elia María Blanco, y los concejales Blas
Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho están imputados por
supuestas adjudicaciones irregulares de obras

2010

Diario de
Navarra

http://www.diariodenavarra PSOE
.es/20091027/nacional/imp
utados-corrupcion-exalcalde-plasenzuelaactual-torremochacaceres.html?not=200910
2711490219&idnot=20091
02711490219&dia=20091
027&seccion=nacional&se
ccion2=tribunales&chnl=3
0

PSOE

Cáceres

Plasenzuela

El ex alcalde de la localidad cacereña de Plasenzuela, José Villegas (PSOE),
ha sido imputado por un presunto delito de corrupción.
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.

2009

Diario de
Navarra

http://www.diariodenavarra PP
.es/20091027/nacional/imp
utados-corrupcion-exalcalde-plasenzuelaactual-torremochacaceres.html?not=200910
2711490219&idnot=20091
02711490219&dia=20091
027&seccion=nacional&se
ccion2=tribunales&chnl=3
0

PP

Cáceres

Torremocha

Alcalde imputado en calidad de constructor por fraude en la adjudicación de
obras.

2009
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La Razón

http://www.larazon.es/deta PP
lle_normal/noticias/488908 PSOE
1/espana/doce-imputadosen-el-ayuntamiento-de-lacoruna-en-la-operacionpokemon#.UsBHzdLuLTo

PP
PSOE

A Coruña

A Coruña

La jueza Pilar de Lara ha imputado a 12 personas, entre concejales y técnicos
municipales, del Ayuntamiento de La Coruña en el marco de la 'Operación
Pokémon', que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a
favor del grupo empresarial Vendex. Entre ellos, está el primer teniente de
alcalde, Julio Flores (PP), y el concejal socialista José Nogueira.

2013

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2011/12/06/000
31323132906987726238.
htm

PP

PP

A Coruña

Abegondo

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, imputado por prevaricación
urbanística

2011

La Opinión

http://www.laopinioncorun
a.es/galicia/2013/01/04/ex
alcalde-ares-imputadofraude-electoral-renunciaacta-edil/679761.html

PP

PP

A Coruña

Ares

El exalcalde de Ares, imputado por fraude electoral

2013

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/santiago/2011/02/13/00
03_201102S13C12995.ht
m

BNG

BNG

A Coruña

Arzúa

El alcalde, Xaquín García Couso (BNG), es condenado a seis meses de
inhabilitación para cargo público. Se imputa a García Couso un delito de
desobediencia al considerar que retrasó los trámites para ejecutar una
sentencia, de hace trece años, del Tribunal Supremo que ordena la demolición
de la sexta planta de un céntrico inmueble.

2011

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/noticia/galicia/2012/11/
15/exalcalde-boqueixonimputado-prevaricaciontrafico-influenciasrenuncio-anoche-puestoconcejal/00031352936105
088536294.htm

PP

PP

A Coruña

Boqueixón

El exalcalde de Boqueixón, imputado por prevaricación y tráfico de influencias

2012

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2011/06/28/000
3_201106G28P8995.htm

PSOE

PSOE

A Coruña

Camariñas

El titular del Juzgado número 2 de Corcubión, ha citado al alcalde de
Camariñas, el socialista Manuel Valeriano Alonso de León, para que declare
en calidad de imputado por un supuesto delito de negociación prohibida a los
funcionarios. En concreto, por la denominada «autocontratación».

2011

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/01/31/actualidad/12964
65422_850215.html

Independent Independent

A Coruña

Cee

Detenidos los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos por un presunto caso de
corrupción
La policía, que ha registrado estos Ayuntamientos de A Costa da Morte, ha
arrestado también a dos concejales fisterranos y a tres empresarios

2011
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Faro de
Vigo

http://www.farodevigo.es/g
alicia/2011/09/29/alcaldecorcubion-imputadooperacionorquesta/584238.html

La Opinión

PSOE

Població

Descripció

Any

PSOE

A Coruña

Corcubión

El alcalde de Corcubión (A Coruña), el socialista Francisco Javier Lema
Fuentes, imputado en la Operación Orquesta

2011

http://www.laopinioncorun PP
a.es/galicia/2011/11/22/jav
ier-escribano-declararajuez-9diciembre/553535.html

PP

A Coruña

Ferrol

Javier Escribano, exdiputado ferrolano del PP, es imputado por cohecho y
tráfico de influencias en la operación 'Arena'

2011

El Correo
Gallego

http://www.elcorreogallego
.es/galicia/ecg/ochoimputados-operaciontorre-supuestasadjudicaciones-dedoferrol/idEdicion-2013-0116/idNoticia-786306/

PSOE

PSOE

A Coruña

Ferrol

Ocho imputados en la Operación Torre por supuestas adjudicaciones a dedo
en Ferrol
El procedimiento se instruye por presunto tráfico de influencias cuando
gobernaba el PSOE.
Entre los encausados hay dos concejales socialistas

2013

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/01/31/actualidad/12964
65422_850215.html

PP

PP

A Coruña

Fisterra

Detenidos los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos por un presunto caso de
corrupción
La policía, que ha registrado estos Ayuntamientos de A Costa da Morte, ha
arrestado también a dos concejales fisterranos y a tres empresarios

2011

El País

http://elpais.com/elpais/20
11/01/31/actualidad/12964
65422_850215.html

PP

PP

A Coruña

Mazaricos

Detenidos los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos por un presunto caso de
corrupción
La policía, que ha registrado estos Ayuntamientos de A Costa da Morte, ha
arrestado también a dos concejales fisterranos y a tres empresarios

2011

Diario Ya

http://www.diarioya.es/cont PSOE
ent/f%C3%A9lix-portoalcalde-socialista-demux%C3%ADa-imputadopor-malversaci%C3%B3ny-fraude

PSOE

A Coruña

Muxía

Félix Porto, alcalde socialista de Muxía, imputado por malversación y fraude

2008

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/06/07/galicia/1370
599641_151569.html

PP

A Coruña

O Pino

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, imputado por las expropiaciones para
un polígono

2013

PP
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El Correo
Gallego

http://www.elcorreogallego
.es/galicia/areamunicipal/ecg/alcaldedeclara-imputadoprevaricacion/idEdicion2006-07-08/idNoticia62916/

Alternativa
dos veciños

Altres

A Coruña

Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane es imputado por un presunto delito
de prevaricación

2006

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2012/09/28/galicia/1348
864369_542086.html

BNG
PSOE

BNG
PSOE

A Coruña

Pontedeume

Inhabilitados cuatro exconcejales de Pontedeume por prevaricar en 2002
Dieron licencia para una casa en suelo protegido a sabiendas de que era ilegal

2012

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2010/11/26/000
3_8872805.htm

PP

PP

A Coruña

Porto do Son

Un juez imputa al ex alcalde de Porto do Son por fraude de subvenciones
El popular Manuel Tomé justificó 5.000 euros de un viaje de la tercera edad a
un balneario que nunca se realizó

2010

El País

http://elpais.com/diario/200 PSOE
9/12/15/galicia/126087589
2_850215.html

PSOE

A Coruña

Porto do Son

El ministerio público ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción de
Noia por un presunto delito de prevaricación contra los concejales socialistas
de Porto do Son que integraban la comisión de gobierno en 2002. En aquel
momento, ejercía como alcalde en el municipio el actual concejal de cultura,
Ramón Quintans.

2009

La Opinión

http://www.laopinioncorun
a.es/grancoruna/2012/07/20/juezinhabilita-rodriguez-aresdurante-seis-mesesdesobediencia/629362.ht
ml

Independent Altres

A Coruña

Sada

El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha condenado al exregidor y
actual primer teniente de alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, a una pena
de seis meses de inhabilitación para cargo público por no ejecutar siendo
alcalde la sentencia emitida en 1992 por el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG) y ratificada por el Tribunal Supremo en 1999 que anuló la
concesión y la licencia de construcción de la cafetería El Náutico.

2012

La Opinión

http://www.laopinioncorun PP
a.es/coruna/2011/12/01/ex
alcalde-santa-combaimputado-defiendelegalidad-tablaosflamencos/556382.html

PP

A Coruña

Santa Comba

El Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña celebró ayer la vista contra el
exalcalde de Santa Comba acusado de prevaricación por conceder numerosas
licencias a tablaos flamencos en la localidad que abrían hasta altas horas de la
madrugada.

2011

Diario
Vasco

http://www.diariovasco.co
m/agencias/20130824/ope
racion-pokemon-cumplirabajosecreto_201308241005.ht
ml

PP
PSOE

A Coruña

Santiago de
Compostela

La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el caso Pokémon por supuestas
corruptelas en el reparto de contratas en varios ayuntamientos, ha imputado el
alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP)

2013

PP
PSOE
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20 minutos

http://www.20minutos.es/n
oticia/1748755/0/conderoa/imputado/prevaricacio
n-cohecho/

PP

PP

A Coruña

Santiago de
Compostela

La magistrada que instruye la 'operación Pokemon' y su ramificación, llamada
'Manga', ha imputado al exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que este
lunes ha prestado declaración en el juzgado de instrucción número uno de
Lugo, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de
influencias y cohecho.

2013

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/ferrol/2009/01/23/0003
_7480183.htm

PP

PP

A Coruña

Valdoviño

La ex alcaldesa de Valdoviño, Concepción Sanesteban, declaró en el Juzgado
de Instrucción número 1 imputada de supuestas irregularidades en la
adjudicación de obras durante su mandato.

2009

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/noticia/galicia/2012/01/
31/exalcalde-vimianzoimputado-obras-aproboprecampana/0003_20120
1G31P10995.htm

PSOE

PSOE

A Coruña

Vimianzo

El juez de la Sala número 1 de Corcubión ha citado a declarar, como imputado,
al exalcalde de Vimianzo, el exsocialista Alejandro Rodríguez Lema, por un
presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

2012

El País

http://elpais.com/diario/201 PP
0/03/13/galicia/126847908
9_850215.html

PP

Lugo

Barreiros

El fiscal acusa de prevaricación urbanística al alcalde Alfonso Puente Parga y
los tres concejales de la Junta de Gobierno.
El ministerio público acusa al gobierno de Barreiros y a la arquitecta municipal
de prevaricacion urbanística y recuerda que la Junta Local de Gobierno, que
integran el alcalde José Alfonso Puente Parga, y los ediles José Manuel
Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, todos del PP,
ignoró las directrices de la anterior Consellería de Política Territorial.

2010

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/noticia/galicia/2013/01/
24/castro-rei-16imputados-tramaadjudicacionesdedo/0003_201301G24P9
991.htm

PP
PSOE

PP
PSOE

Lugo

Castro de Rei

Dieciséis imputados en la trama de adjudicaciones a dedo.
Se imputa al exalcalde Juan José Díaz Valiño presuntos delitos de
prevaricación administrativa, cohecho, fraude, tráfico de influencias y falsedad
documental. Al teniente de alcalde, Roberto Lorenzo se le atribuye
prevaricación y tráfico de influencias; a la edila socialista Ana Canto,
prevaricación y fraude, lo mismo que a Antonio Balado, que era miembro del
equipo de gobierno en la anterior corporación.

2009

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/noticia/lugo/2012/09/24
/jueza-envia-prisionfrancisco-fernandezlinares/000313484755416
32528584.htm

PSOE

PSOE

Lugo

Lugo

La juez Pilar de Lara, instructora de la operación Pokémon, ha decretado el
ingreso en prisión de Francisco Fernández Liñares, expresidente de la
Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo, acusado de
cohecho y otros delitos.

2012

Libertad
Digital

http://www.libertaddigital.c
om/espana/2012-11-16/elalcalde-de-lugo-imputadopor-cohecho-y-trafico-deinfluencias-1276474424/

PSOE

PSOE

Lugo

Lugo

El alcalde de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco, imputado por
cohecho y tráfico de influencias

2012
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2012/03/12/galicia/
1331551472.html
http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/11/08/galicia/
1320759520.html

PSOE

PSOE

Lugo

Lugo

Caso Campeón: El alcalde de Lugo, José López Orozco, es imputado
Entre los imputados fugura el ex ministro portavoz y de Fomento, José Blanco

2012

El Progreso

http://elprogreso.galiciae.c
om/nova/33640.html?lang
=es

Terra
Galega

Altres

Lugo

Meira

El alcalde, Antonio de Dios Álvarez, es imputado por presuntas irregularidades
cometidas con multas de Tráfico

2009

Faro de
Vigo

http://www.farodevigo.es/g
alicia/2009/06/17/juezaimputa-18-personastrama-multas-traficolugo/338992.html

PP

PP

Lugo

Muras

El alcalde, el popular Issam Alnagm Azzam, es imputado por presuntas
irregularidades cometidas con multas de Tráfico

2009

http://elprogreso.galiciae.c
om/nova/33640.html?lang
=es

PSOE

PSOE

Lugo

Pedrafita

Imputado el concejal José Luis Raposo , por irregularidades en multas de
tráfico

2009

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/noticia/amarina/2012/0
1/23/dos-exediles-viveiroimputados-licenciasdeclaran-advirtioilegalidades/00031327340
975563678381.htm

PSOE

PSOE

Lugo

Viveiro

Dos exediles del PSOE de Viveiro, miembros del primer gobierno del municipio
que no presidió el PP, declararon en el Juzgado de Primera Instancia
viveirense como imputados por presuntos delitos contra la ordenación del
territorio, así como por supuesta prevaricación

2012

Faro de
Vigo

http://www.farodevigo.es/p
ortadaourense/2013/02/19/albert
o-pardellas-permanecerainhabilitado-ano2021/760250.html

PP

PP

Ourense

Melón

El alcalde, Alberto Pardellas, prevaricó cuando autorizó la construcción de un
polideportivo a 75 metros de un monasterio.
Fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos por un período de 8 años

2013

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/02/04/galicia/1359
978383_760776.html

PP

PP

Ourense

O Carballiño

El alcalde del municipio ourensano de O Carballiño, Argimiro Marnotes
(PPdeG), ha sido imputado hoy en la Operación Pokémon, que persigue una
supuesta trama de corrupción, en calidad de imputado por los supuestos
delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos

2013

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2009/07/01/000
3_7819995.htm

PP

PP

Ourense

Os Blancos

El ex alcalde José Antonio Rodríguez Ferreiro entra en prisión con una
condena de 5 años por malversación.

2009
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El Mundo
ABC

http://www.elmundo.es/el
BNG
mundo/2012/09/27/espana PSOE
/1348742956.html

BNG
PSOE

Ourense

Població
Ourense

Descripció

Any

El concejal Fernando Varela, del BNG, dimite al ser imputado en el marco de la
operación Pokémon

2012,
2013

El exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, imputado en la operación
Pokemon.
El regidor orensano fue detenido por agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera y trasladado en coche policial a Pontevedra, acusado de un
presunto delito de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de
capitales.

http://www.abc.es/201209
20/espana/rc-detenidoalcalde-orense-operacion201209201103.html
Faro de
Vico

http://www.farodevigo.es/g
alicia/2010/09/18/garciamata-dimite-imputadoprevaricacioncohecho/473917.html

BNG

BNG

Ourense

Ourense

El teniente de alcalde de Ourense, el nacionalista Andrés García Mata, es
imputado por el juez en un delito de prevaricación, cohecho, falsedad
documental en documento público y tráfico de influencias por la frustrada
adjudicación de unos paneles publicitarios.

2010

El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/08/06/galicia/1375
816882_017856.html

PP

PP

Ourense

Ourense

Caso Baltar: El fiscal ha pedido para José Luis Baltar del PP la pena máxima
del delito de prevaricación continuada del que está acusado: 10 años de
inhabilitación para ejercer cargos públicos.

2013

La Opinión

http://www.laopinioncorun PP
a.es/galicia/2010/10/15/pid
en-8-anos-inhabilitacionalcalde-baionaprevaricacion/429141.html

PP

Pontevedra

Baiona

El alcalde Jesús Vázquez Almuiña, junto con los concejales Ana Simons
Sánchez y Manuel Vilar Márquez se enfrentan a una petición de 8 años de
inhabilitación por prevaricación, al denegar una licencia de construcción a
pesar de reunir los requisitos legales.

2010

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/02/18/galicia/
1297986479.html

PSOE

PSOE

Pontevedra

Caldas de Reis

El alcalde socialista del ayuntamiento pontevedrés de Caldas de Reis vive en
una casa construida sin licencia y por la que lleva 28 años sin pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que le corresponde.

2011

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2011/03/23/000
3_201103G23P13991.htm

PSOE

PSOE

Pontevedra

Caldas de Reis

Declara como imputado el alcalde Juan Manuel Rey, por desobedecer una
resolución judicial que obligaba a derribar un edificio ilegal.

2011

Faro de
Vigo

http://www.farodevigo.es/p
ortada-omorrazo/2008/10/21/juzga
do-requiere-cangasinforme-hixienes-ganoparquimetrosmadrid/267689.html

PP

PP

Pontevedra

Cangas del
Morrazo

Caso Hixienes. Informes amañados. Imputado el ex-alcalde de Cangas por
prevaricar para que otro alto cargo del PP gallego, e íntimo amigo del concejal
Pedro Calvo, lograse el concurso de los parquímetros de Madrid
Enrique Sotelo avaló la actividad de una empresa que nunca trabajó en
Cangas para que lograse la concesión de los parquímetros de Madrid. El
apoderado de dicha empresa es José Manuel Casares, ex-diputado del
parlamento gallego y ex-presidente de Nuevas Generaciones del PP de
Galicia.

2008
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El País

http://ccaa.elpais.com/cca
a/2013/10/23/galicia/1382
550838_525080.html

La Opinión

PP

Població

Descripció

Any

PP

Pontevedra

Gondomar

La fiscalía ha ratificado sus acusaciones contra el exalcalde de Gondomar,
Martín Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo, el tránsfuga del PSOE
Alfonso de Lis, para quienes ha pedido dos años de cárcel, ocho de
inhabilitación y una multa de 22.500 euros por un delito de prevaricación
urbanística continuada.

2013

http://www.laopinioncorun Unión de
a.es/galicia/2010/07/31/gal Centristas
icia-concejal-nigranpor Nigrán
imputado-fraude-traficoinfluencias/406869.html

Altres

Pontevedra

Nigrán

Un concejal de Nigrán imputado por fraude y tráfico de influencias, acusado de
emitir facturas falsas

2010

ABC

http://www.abc.es/hemerot
eca/historico-14-112006/abc/Nacional/lafiscalia-gallega-denunciaal-alcalde-de-nigran-portrafico-deinfluencias_15242548712
80.html

PP

PP

Pontevedra

Nigrán

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado en el
juzgado decano de Vigo una denuncia penal contra el alcalde del
ayuntamiento pontevedrés de Nigrán, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles
más por un supuesto delito de tráfico de influencias.

2006

Cadena Ser

http://www.cadenaser.com PP
/espana/articulo/supremoconfirma-condena-exalcalde-ppponteareas/csrcsrpor/2004
0129csrcsrnac_9/Tes

PP

Pontevedra

Ponteareas

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de diez años de inhabilitación
impuesta al ex alcalde de Ponteareas (Pontevedra) José Castro Álvarez, por
contratar irregularmente como personal del Ayuntamiento a 23 personas, entre
ellas un sobrino y una ahijada suyas y varios interventores electorales del PP.
Cuando ocurrieron los hechos, entre 1990 y 1997, Castro pertenecía al Partido
Popular.

2004

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
mundo/2011/03/16/galicia/
1300283913.html

BNG

BNG

Pontevedra

Pontevedra

El concejal de Hacienda y Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de
Pontevedra, Raimundo González Carballo, es imputado por los delitos de
prevaricación y fraude por haber contratado a la empresa Naturgalia dos obras
de forma irregular, y convocar un concurso para la adjudicación de las mismas
una vez que ya estaban terminadas e incluso inauguradas en un acto público.

2011

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia.
es/galicia/2010/04/10/000
3_8407722.htm

PP

PP

Pontevedra

Portas

Condenado el alcalde Roberto Vázquez Souto a un año de suspensión y multa
de 3.600€ por contratar obras a sus empresas

2010

La Voz de
Galicia

http://www.lavozdegalicia. PP
es/hemeroteca/2007/01/12
/5448906.shtml

PP

Pontevedra

Sanxenxo

El ex alcalde popular de Sanxenxo Telmo Martín, acusado de prevaricación

2006
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Any

El País

http://elpais.com/diario/200 PP
8/02/02/galicia/120195109
1_850215.html

PP

Pontevedra

Tui

La juez imputa cinco delitos al alcalde de Tui por favorecer a su inmobiliaria
Rocha recalificó terrenos para que su empresa construyera 300 viviendas

2008

El Correo
Gallego

http://www.elcorreogallego
.es/portada/ecgh/idEdicion-2006-1019/idMenugalicia%3Epolitica/idNotici
a-95036/idEdicion2006_10_19/tituloEl%20alcalde%20de%20T
ui%20vuelve%20al%20ba
nquillo%20acusado%20de
%20presunta%20prevaric
aci%C3%B3n

PP

Pontevedra

Tui

El alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, volvió a sentarse en el
banquillo de acusados para responder por una presunta prevaricación, de la
que también se acusa a cinco de sus ediles del Partido Popular y a dos
técnicos. El fiscal solicita 8 años de inhabilitación y 7.200 euros de multa para
cada uno de los acusados por la presunta comisión de un delito contra la
ordenación del territorio en relación con un delito de prevaricación.

2006

PP
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Casos de corrupció a La Rioja

Cadena
SER

http://www.radioharo.com/
2010/09/15/robertosalinas-asegura-que-nopiensa-dejar-su-acta-deconcejal/

PSOE

Cadena
SER

http://www.radioharo.com/ PP
2009/09/10/el-ex-alcaldede-santurde-de-riojacondenado-a-pagar-unamulta-de-73000-euros-y-atres-anos-deinhabilitacion/

Població

Descripció

Any

PSOE

La Rioja

Briñas

Condenado el ex alcalde Roberto Salinas a 8 años de inhabilitación por
prevaricación.

2010

PP

La Rioja

Santurde

El ex-alcalde de Santurde de Rioja condenado a pagar una multa de 73.000
euros y a tres años de inhabilitación.
Se le considera autor de un delito de negociaciones prohibidas para los
funcionarios públicos, al calificar como residencial una parcela dotacional de su
propiedad

2009
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Casos de corrupció a Melilla

El Pueblo
de Ceuta

http://www.elpueblodeceut
a.es/201310/20131020/20
1310201102.html

PP

PP

Melilla

Població
Melilla

Descripció
Operación Ópera: Detenidos altos cargos de Melilla pertenecientes a la
Consejería de Medio Ambiente, concretamente, el actual Consejero José
Ángel Pérez Calabuig, el Director General de la misma Consejería, José
Pastor, y el Jefe de negociado Carlos López Rueda.

Any
2013
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Casos de corrupció a Navarra

Població

Descripció

Gara

http://gara.naiz.info/papere PSOE
zkoa/20090109/115440/es UPN
/UPN-PSN-admitenilegalidad-CintruenigoComptos-investiga

PSOE
UPN

Navarra

Cintruénigo

Existencia de una cuenta oculta, sin seguimiento contable, en el Ayuntamiento
de Cintruénigo

ABC

https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=1&cad=rja&
ved=0CC0QFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.abc.es
%2Fhemeroteca%2Fhistor
ico-27-102005%2Fabc%2FNacional
%2Fdiez-imputados-porel-caso-egues-incluido-elex-alcalde-ignaciogalipienzo_611852002736
.html&ei=LaHEUpSnO6al0
AWDnoHgCQ&usg=AFQj
CNEG0Mr7C3LniCLH7nVS5rLyI5j4w&bvm=bv.581
87178,d.d2k

UPN

Navarra

Egüés

El ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a
finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a
Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la
que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del
caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho
y seis de revaricacion, e imputó a otras nueve personas.

Diario de
Navarra

http://www.diariodenavarra IU
.es/actualidad/noticia.asp?
not=2007012601390980&
dia=20070126&seccion=n
avarra

IU

Navarra

Orcoyen

El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, declara como imputado en el caso de
las vivendas de protección de la localidad. El titular del Juzgado de Instrucción
número 2 de Pamplona investiga las presuntas irregularidades en la
adjudicación de viviendas de protección oficial.

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PSOE
mundo/2001/03/28/espana
/985771709.html

PSOE

Navarra

Pamplona

Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de
comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del
presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991.
Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón

eldiario.es

http://www.eldiario.es/politi
ca/presidenta-Navarraacorralada-imputacionesregional_0_117588805.ht
ml

UPN

Navarra

Pamplona

Caso Caja Navarra: imputación del expresidente de Navarra, Miguel Sanz; el
exconsejero de Economía, Álvaro Miranda; y el actual alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, por el cobro de dietas dobles y triples de "dudoso sustento
legal" en un órgano opaco de Caja Navarra

UPN

Any

2009

2005

UPN

2007

1991

2013
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Casos de corrupció a la Regió de Múrcia
http://www.laverdad.es/mu
rcia/v/20110415/comarcas
/alcalde-fernando-molinaimputado-20110415.html

Any

PP

PP

Murcia

Abanilla

El alcalde Fernando Molina, imputado por un presunto delito de fraude
electoral

2011

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2007/02/23/espana
/1172228442.html

PP

Murcia

Águilas

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal,
ha presentado en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación por el
'caso Zerrichera' contra el alcalde de Águilas, el 'popular' Juan Ramírez, un ex
edil de este ayuntamiento y cuatro altos cargos de la Comunidad.

2007

El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2013/06/11/espana
/1370939471.html

PP

Murcia

Caravaca de la
Cruz

Caso El Roblecillo: El alcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz,
Domingo Aranda (PP), ha sido imputado por un supuesto delito de tráfico de
influencias en relación a la promoción urbanística de El Roblecillo

2013

RTVE

http://www.rtve.es/noticias/ PP
20090307/libertad-concargos-consejero-delgobierno-murcianoimputado-porcorrupcion/245169.shtml

PP

Murcia

Cartagena

Francisco Marqués, ex consejero del Gobierno murciano, es imputado por
cohecho y prevaricación

2009

enCieza
Digital

http://www.enciezadigital.c PP
om/detallenoticia.asp?Idno
ticia=3668

PP

Murcia

Cieza

El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, es imputado en el ‘Caso Benís’. La
fiscalía considera que existen indicios suficientes de que se haya podido
cometer un delito de falsedad o infidelidad en la custodia de documentos y de
tráfico de influencias o prevaricación.

2007

La Verdad

http://www.laverdad.es/mu
rcia/v/20100803/comarcas
/matias-carrillo-declararacomo-20100803.html

PP

PP

Murcia

Fortuna

El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, es imputado por un presunto delito de
coacciones, otros dos de prevaricación y otro contra el medio ambiente,

2010

La Verdad

http://www.laverdad.es/mu
rcia/20080201/comarcas/f
ortuna-alcalde-declaracuatro-20080201.html

PP

PP

Murcia

Fortuna

El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, del PP, es imputado por una presunta
compra de votos acaecida durante las elecciones municipales del año 2003.

2008

Hoy

http://www.hoy.es/rc/2011
1018/masactualidad/nacional/docum
entacion-caso-biblioteca201110181506.html

PP

PP

Murcia

Librilla

Caso Biblioteca: El caso 'Biblioteca' que investiga desde el año 2007 un
presunto caso de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los
funcionarios públicos en el que fueron encarcelados, entre otros, el alcalde de
Librilla, José Martínez García, fue descubierto por un detective privado
afincado en Madrid.
El juez instructor del caso, Andrés Carrillo, dictó el 22 de noviembre de 2008
prisión sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García; el edil de
Urbanismo de ese municipio, Pedro Martínez Muñoz; el gerente de IDL, José
Andrés Cortés, y el funcionario Cano

2007
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Any

La Opinión

http://www.laopiniondemur
cia.es/municipios/2011/09/
27/siete-anos-mediocarcel-gil-eguino-mediobartolomesoler/353264.html

PSOE

PSOE

Murcia

Lorca

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia ha condenando al que fuera director de la empresa municipal de
limpieza urbana de Lorca (Limusa) entre 1998 y 2009, Francisco Gil Eguino, a
siete años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales
públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación en el marco del
'Caso Limusa', que investiga una presunta trama de corrupción en dicha
empresa. Así como a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa
de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria.
Además, la Sala ha condenado al ex diputado Bartolomé Soler a un año, un
mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos están
relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y
concejal en el Consistorio entre 2003 y 2007

2011

El
Confidencial

http://www.elconfidencial.c
om/cache/2008/01/16/11_
malaya_policia_registra_a
yuntamiento_alcazares_m
urcia.html

PSOE

PSOE

Murcia

Los Alcázares

Imputado el ex alcalde Juan Escudero y un arquitecto municipal. Delitos fraude
y cohecho. Venta irregular de una parcela municipal.

2008

El País

http://elpais.com/diario/200 Partido
Altres
6/10/30/espana/11621628 Independien PP
04_850215.html
te por
Mazarrón PIXM
PP

Murcia

Mazarrón

La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco
Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41
millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se
planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas
beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de
Mazarrón.

2006

La Verdad

http://www.laverdad.es/mu
rcia/v/20100223/region/ch
anchullos-senora20100223.html

PSOE

PSOE

Murcia

Moratalla

Operación Harrag. La Guardia Civil ya ha dado carpetazo a la 'Operación
Harrag' que hace cerca de dos semanas revolucionó Moratalla con la
detención de un ex edil socialista y una funcionaria de la localidad. 23
personas han sido arrestadas finalmente en un caso que también ha salpicado
a Navarra y La Rioja. Se les acusa de expedir falsos certificados del padrón
para venderlos luego a inmigrantes irregulares a entre 12.000 y 15.000 euros

2010

La Verdad

http://www.laverdad.es/mu
rcia/20101005/local/region
/guardia-civil-registraayuntamiento201010050928.html

PP

PP

Murcia

Murcia

Caso Umbra. Al menos siete imputados y tres detenidos por presunta
corrupción urbanística
El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el propietario del Real
Murcia, Jesús Samper, figuran entre los investigados.

2010
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El Mundo

http://www.elmundo.es/el
PP
mundo/2010/06/29/espana
/1277812380.html

PP

Murcia

San Javier

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier ha
ordenado la detención del ex alcalde de la citada localidad murciana José
Hernández, del promotor Santiago Martínez Esparza y de otras dos personas,
J.V.N.A. y A.J.S.R., por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de
influencias y malversación, entre otros.

2010

El Periódico

http://www.elperiodico.com PP
/es/noticias/politica/20080
403/detenido-alcaldelocalidad-murciana-torrepacheco-por-presuntacorrupcionurbanistica/68629.shtml

PP

Murcia

Torre Pacheco

El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta
corrupción urbanística. Prevaricación y malversación en permutas de terrenos.
El juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

2008

La Opinión

http://www.laopiniondemur PP
cia.es/comunidad/2011/01/
26/tsj-imputa-ocho-delitosex-alcalde-totana-juanmorales/298829.html

PP

Murcia

Totana

Imputado el ex alcalde Juan Morales por ocho delitos, entre los que se
encuentran prevaricación y cohecho.

2011

totanaweb

http://www.totanaweb.es/n
oticia.asp?id=2894

PP

Murcia

Totana

Caso Tótem: El que fuera alcalde de Totana hasta las pasadas elecciones
autonómicas y municipales de 2011, José Martínez Andreo, se sienta en el
banquillo, junto a cinco acusados más, para ser enjuiciado por una pieza del
caso “Tótem”, de corrupción urbanística. El ex-alcalde se enfrenta a 8,5 años
de cárcel por los supuestos delitos de fraude, omisión del deber de perseguir
delitos, infidelidad en custodia de documentos y falsedad en documento
público.

2013

PP
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Any

La
Información

http://noticias.lainformacio PP
n.com/espana/recordandoel-caso-naseiro-el-granescandalo-de-financiacionilegal-que-hizotambalearse-al-pp-de-josemariaaznar_v0kPQIRFcpfORff3
w75RQ5/

PP

Nacional

-

Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia
de pagos a empresas inmobiliarias.

1990

El Otro País

http://www.elotropais.com/i PSOE
ndex.php?option=com_co
ntent&task=view&id=291&I
temid=35

PSOE

Nacional

-

Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y
evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario
ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima
al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para
financiar al PSOE

1984

El Tiempo

http://www.eltiempo.com/a
rchivo/documento/MAM664602

PSOE

Nacional

-

Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas
tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron
importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento
para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a
realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban
el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de
finanzas del PSOE, Guillermo Galeote

1990

PSOE
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