
 



PSOE 
 
CASO FILESA. 
El partido político en el poder crea unas empresas tapaderas para recopilar en ellas el centro 
de la corrupción y hacer las recaudaciones para sostener el partido, abasteciendo y premiando 
económicamente a los altos cargos declararon en el juzgado los responsables del banco 
BIlbao-Vizcaya para declarar sobre los informes que no aparecen y por los que se pagaron 
196.000.000 pts en el asunto Filesa  
 
CASO ROLDAN 
LUIS ROLDAN IBÁÑEZ.  
Paradigma del corrupto, robó 1.600 millones de pesetas y fue un escándalo mayúsculo 
En siete años de ejercer el puesto de director general de la guardia civil y con un sueldo de 
450.000 pts. ha sido capaz de generar un patrimonio personal de 150.000.000 pts. de los 
cuales el dice que el cuarenta por ciento ha sido heredado de su padre. El padre era taxista en 
Zaragoza, trabajando de taxista como se puede ahorrar 60.000.000 pts. para dejarlo de 
herencia a su muerte. No tenia mas hermanos para repartir la herencia? También me pregunto 
se ha investigado la declaración de la renta del padre en todos estos años para ver el 
incremento del patrimonio ¢ por el contrario el padre también defraudaba a hacienda al declarar 
menos ingresos de los verdaderos que tenia como hacen muchos industriales que no están 
sometidos a control?. 450.000*7años*12meses=37.000.000pts sin hacer ningún solo gasto 
Esto es el milagro de los panes y de los peces. 20-04-94 Al hijo de 23 años estudiante sin otra 
ocupación conocida se le reconoce un patrimonio no declarado de 4 coches 3 motocicletas, un 
chalet, una participación importante en una empresa montada por su padre, el chalet es de 
Aravaca y lo decoro la empresa que su padre adjudicaba los contratos de las construcciones, 
los coches también corresponden a un compra e 40 millones pts en vehículos para la guardia 
civil y del mismo lote de compra. 25-04-94 Un informe del Ministerio de Educación indica que 
no tiene ningún titulo de los que dice que tenia para el cargo que ocupaba, no es economista 
no es ingeniero, no tiene ningún master de economía ni tiene ninguno homologado de otro 
país. 26-04-94 En la fecha actual se le supone unos 900.000.000 pts de patrimonio en bancos 
Suizos 27-04-94 Según noticias de las agencias LUIS ROLDAN pone a la venta los pisos y los 
chalets que tiene por un valor de 330.000.000 pts. LA juez del jugado n§ 16 de Madrid ANA 
FERRER ordena la retirada del pasaporte y alerta a la policía de fronteras para evitar que este 
individuo abandone España. El coronel de Ubeda y Baeza ha declarado que una obra de 100 
millones de pesetas se adjudico por 300 millones desde Madrid. El gobierno no facilita los 
datos para la investigación del aumento del patrimonio, ni los bancos por el secreto bancario 
para ver el movimiento de cuentas. El general MANUEL LLANERAS es el responsable de las 
adjudicaciones del cuerpo, ha sido denunciado por el general HUETE es el que dice que inflaba 
los presupuestos de 100 a 300 millones 02-05-94 El tal ROLDAN se encuentra huido de la 
acción de la justicia tiene orden de busca captura e ingreso en la cárcel, pero el se ha 
entrevistado con periodistas del periódico el Mundo y dice que tirara de la manta si la juez le 
preguntara. ROLDAN FUE CAPTURADO  
 
CASO FLYP FLOP 
El Sr. Felipe González negó que recibiera dinero de Alemania en el Congreso de los Diputados.  
 
CASO RENFE: el Ministro de Sanidad y Director General de RENFE, Julián García Valverde 
tuvo que dimitir por la recalificacion y venta de terrenos en San Sebastián de los Reyes -asunto 
relacionado con FILESA- 
 
CASO B.O.E.: Carmen Salanueva, directora del BOE, imitaba por teléfono la voz de Carmen 
Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas. 
Fue denunciado por Encarna el día 8-3-94 en la radio con la voz del pintor afectado que lo ha 



contado todo Un miembro del gobierno para mas señas el ministro de Justicia dice en el mismo 
programa que el gobierno no puede despedir así como así a un funcionario......? Compra 
material para el organismo pagando hasta mas del doble el precio del papel en el mercado 
normal, y esta fulana dice y se atreve a comentar en los periódicos que es la oferta y la 
demanda la que fija los precios......?  
 
CASO ARANA EN GETAFE 
Constructor ENRIQUE ALVAREZ ARANA GETAFE, Comisionista JOSE ANTONIO SERRANO, 
Funcionarios ANGEL ARROYO y MIGEL MUZA, uno de ellos se ha suicidado por el asunto, el 
otro dimitió de concejal del PSOE.  
 
PSV VIVIENDAS DE UGT  
JOSE MARIA SALA (P.S.V.)  
Las viviendas del sindicato UGT el juez pide 65.000 millones de fianza muchos implicados 
algunos en la cárcel.  
 
CASO CASA GRANDE MURCIA 
CARLOS COLLADO PRESIDENTE DE MURCIA,  
Tuvo que dimitir por corrupción . 
 
JUAN GUERRA 
Le llaman el don JUAN "por lo del burlador de Sevilla". Mas de 20 juicios ha tenido. 
 
ALFONSO GUERRA 
Mintió al congreso de los diputados al jurar que no sabia nada del asunto del despacho que 
usaba su hermano en Sevilla, ni de los negocios sucios de comisiones que trajinaba. !QUE 
CARA MAS DURA!  
 
LOS COCHES DE IBARRA 
El presidente de la Junta de Extremadura tiene según denuncia un diputado llamado TOMAS 
MARTIN TAMAYO del CDS en el programa de Encarna del día 11-4-94 y con documentación 
emitida por la propia junta Extremadura después de tres meses de negarla y tener que pedirla 
a través de otros organismos 16 coches de distintas marcas para su servicio oficial y 9 
teléfonos portátiles, (43 en la junta) este gasto de mantenimiento y compra solamente del 
presidente un gasto de 5000 millones. Este es el presidente de los "descamisados 
extremeños." El resto del personal de la junta tiene 2836 vehículos. El presidente de Cataluña 
tiene 3 vehículos para su servicio oficial. ....Que vergüenza. El numero de coches en total 
supera en cuatro veces la de Castilla León.  
 
AIDA 
Secretaria de Alfonso Guerra, responsable de finanzas del partido durante el primer mandato 
del partido socialista en el gobierno. Compra una compañía de aviación y se queda con el 
contrato del gobierno para el traslado de las sacas a la Comunidad Económica Europea. Se 
construye un chalet en un lugar de Madrid en el que el precio por metro cuadrado es enorme, 
ella lo compra por la cuarta parte de lo que se paga en la zona. Pide permisos para edificar un 
chalet donde había una casita baja y el ayuntamiento se lo niega, no obstante ignora al 
ayuntamiento y construye el chalet. Por orden de la fiscalía de la vivienda le comunica que 
tiene que derribar y lo ignora. El chalet que tenia que ser derribado el día 9 de abril de 1994 no 
ha sido derribado. 14-4-94 UN JUEZ dice que no se puede derribar porque tiene derecho a una 
vivienda, 2 días antes un juez derribo la vivienda donde se alojaba una señora de 23 años con 
una niña enferma y la dejo en medio de la calle....VIVA LA JUSTICIA.  
 
 
 



RAFAEL VERA 
Muchas fincas a nombre de su suegro, de su hermano y de su mujer ninguna a su nombre 12 
chalets en madrid una finca comprada como secano y transformada en regadío con pantano en 
su interior vigilancia de la guardia civil en alrededor de la finca dice que es de su suegro....? su 
suegro vive en una casa en Madrid en la calle Bravo Murillo 143..? de renta 
subencionada...?cobra pensión de jubilación la mas grande...? dice que su suegro es rico y en 
un programa en directo de la Encarna, una sobrina de su suegro llama y comunica que es 
mentira que su tío nunca tuvo ni un duro, ni tuvo fincas.  
 
CORCUERA MINISTRO 
Profesión electricista, Ministro, condecora a Roldan 3 días antes de salir cesado y le nombra 
comisario honorífico del cuerpo.  
 
MARIANO RUBIO: Gobernador del Banco de España. Se le descubre un año después de 
dejar el cargo una cuenta secreta con 130.000.000 pts. en dinero negro. La cuenta está en un 
holding de Javier de la Concha. El presidente Felipe Gonzalez había puesto la mano en el 
fuego por la honestidad de este personaje. El escándalo se descubre días antes de comenzar 
la campaña del pago del impuesto de la renta –“todos somos hacienda”-.  
 
EL HOMBRE DEL PSOE 
JOSE RAMON DE LA TORRE ESCALON  
En nombre de JOSE MARIA BENEGAS se dedica por Asturias, Cantabria, Galicia, etc a 
recaudar fondos para el partido diciendo que se les adjudicara obras publicas, este pájaro es 
militante del partido en Leganes. Se calcula la recaudación en 5.000.000.000 pts. a CADA UNO 
LE PEDIA DEL ORDEN DE 40/50 MILLONES en 13-4-94 dice que que son contratos de 
trabajo por los que recibe su comisión (sic..)  
 
JOSE MANUEL HERNÁNDEZ MOLTO 
Implicado en ventas fraudulentas Es el que al tal RUBIO le acuso de corrupción y de falda de 
ética en la comisión de investigación, pertenece al PSOE. 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
FALSIFICACION DE TARJETAS DE TRANSPORTES  
Se supone unos 20.000.000.000 pts de fraude El señor BORREL tendrá que dar cuenta del 
asunto dice que ya lo conocía.  
 
ESPIONAJE EN ZARAGOZA 
El tal Marcos manda espiar y pone bajo vigilancia los opositores con dinero publico  
 
EL SECRETARIO DE VERA 
JUAN DE JUSTO.  
Se le suponen 9.700 millones de pts. en bancos Suizos de los fondos reservados  
 
INTELHORCE 
El presidente Gonzalez implicado  
 
CESIC 
Espionaje a todos los españoles  
 
JOSE MARIA HUGUET TORREMADRE  
Y  
ERNESTO AGUIAR BORRAS 
-Dos individuos, (catalanes) nombrados por el Sr. Borrell para la agencia Tributaria Catalana, 
como responsable de las Haciendas Locales e Inspector de la Hacienda de Cataluña, 



respectibamente, les crece en poco tiempo (2 años) desde 5 millones a 468 millones a cada 
uno en un banco suizo tras la investigación internacional de KIO y dicen haberlos ganado en la 
bolsa de España y por eso lo ocultaron en Suiza; Les preguntan que donde esta el dinero y 
dicen que se lo han gastado en arreglar su casa. Pero ya esta pasado el delito. !!!!Que pena y 
que suerte tienen¡¡¡ 
 
 



Partido Popular (PP) 
 

FUNERARIA DE MADRID. El 49% de la Funeraria de Madrid fue vendido por 100 pts a unos 
amigos del PP, cuando el fiscal calcula que valía 1.081 millones de pts. Desde entonces ha 
dado 5.989 millones de pts de beneficio. Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, 
altos cargos del ayuntamiento de Madrid –P.P.- que gestionaron esta venta, han robado al 
Ayuntamiento unos 4.000 millones de pts. y por ello están procesados.  
 
José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, ha sido condenado por el tribunal de 
cuentas a devolver 17 millones que robó del presupuesto.  
 
Gescartera era un chiringuito financiero permitido por el gobierno del PP pese a las 
irregularidades que se conocían de él. "Desaparecieron" 18.000 millones de pesetas (11 veces 
más de lo que se llevó Roldán).  
 
Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid: estaba contratado en una 
empresa de fotocopias –MIC Servicios de copias-, en la que realmente no trabajaba ¿A cambio 
de qué favores cobraba?  
 
Miguel Angel Rodríguez, anterior portavoz del gobierno del PP, ha montado una agencia de 
publicidad que es contratada por el gobierno para sus campañas de propaganda. La última ha 
sido retirada por orden de la Junta electoral. No obstante, ha cobrado 7.000 millones de pts.  
 
José María Aznar. Usó El Escorial, propiedad de todos y panteón de los reyes de España, 
para casar a su hija, y cargó los gastos de la boda al Estado. ¿Cuantos millones costó?  
 
La Asociación Profesional de Inspectores Fiscales acusa a la Agencia Tributaria de 
centrar siempre la lucha contra el fraude entre los contribuyentes que ya declaran y olvidar las 
grandes bolsas de fraude "más graves" y "sofisticadas" que utilizan paraísos fiscales y 
sociedades financieras para no pagar. Es decir, nos investigan a nosotros, pero no a los ricos, 
a ellos mismos.  
Pero la corrupción de las corrupciones, el mayor aprovechamiento de lo público para beneficio 
propio, han sido las privatizaciones de las empresas públicas y la especulación con el suelo y 
la vivienda.  
 
Empleando el BOE y decisiones administrativas, el PP está robando legalmente a manos 
llenas.  
 
EL ROBO LEGAL DE BILLONES DE PESETAS 
El PP ha privatizado desde 1996 47 empresas públicas, entre ellas: Telefónica, Argentaria, 
Endesa, Iberia, Indra, Tabacalera y Repsol.  
El procedimiento era el siguiente: siendo empresas públicas, el gobierno colocaba en la 
dirección de la empresa a gente del PP (cobrando sueldos millonarios), se hacían cambios 
normativos y de contratos para evitar el despido de los directivos y, finalmente, la empresa se 
privatizaba.  
El resultado es que casi todas las empresas grandes del país están en manos del PP. Y al ser 
ahora privadas, en caso de cambio de gobierno, no se podrá cambiar a los directivos.  
De esta manera, controlan la economía del país, condicionando los medios de comunicación, 
ya sea comprándolos directamente, o financiando a los "suyos" con la publicidad de esas 
empresas.  
Estamos hablando de un robo legal de billones de pesetas, a la vez que toman el control del 
poder económico del país para perpetuar al PP en el poder.  
 



OTRO ROBO LEGAL BILLONARIO: LA ESPECULACIÓN DEL SUELO Y LA VIVIENDA  
El PP ha disminuido la construcción directa de vivienda pública, ha permitido recalificaciones 
de suelo beneficiando a promotores privados, ha fomentado la subasta de los terrenos públicos 
y no ha controlado la venta del suelo.  
En vez de coger suelo y construir directamente sobre él viviendas, ha fomentado que los 
intermediarios vayan subiendo el precio del suelo y revendiéndolo. El resultado es bien 
conocido: los precios de la vivienda se han multiplicado por 3 o por 4 en los últimos años. 
Esos millones de diferencia se los embolsa el especulador. Y los bancos también se forran con 
los intereses de los créditos hipotecarios.  
 
Miguel Pérez Villar, consejero de Economía de la Junta de Castilla y León por el PP -
nombrado directamente por José Maria Aznar-: condenado por prevaricación y cohecho. 
 
Antonio Miguel Méndez Pozo, empresario de la construcción afiliado al PP y amigo personal 
de José Maria Aznar: condenado por estafa. 
 
Jesús Ares Vázquez, alcalde del PP en Toques -qué apropiado el nombre- (Coruña): 
condenado por pederastia. En su defensa alegó que "no hubo penetraciones, que habría sido 
lo grave". En su descargo, Manuel Fraga manifestó: "Este caso se limita a una conducta 
incorrecta.... el Alcalde ha actuado desde la buena fe". 
 
Gabriel Cañellas, único presidente de comunidad autónoma –Baleares, por el PP- condenado 
hasta la fecha...por cohecho y prevaricación. 
 
Mohamed Rabeh Hamido, secretario general de nuevas generaciones del PP y asesor del 
grupo parlamentario del PP en Ceuta: condenado por narcotráfico. 
 
José María Tabares, director del Instituto Valenciano de la Exportación –del PP-: condenado 
por estafa. 
 
Carlos Fernández, concejal del PP en Labastida: condenado por narcotráfico. 
 
Ginés Sánchez, concejal del PP de Orihuela: condenado por acoso sexual. 
 
Angel Blanco Moreno, senador del PP por Córdoba: condenado por conducir borracho. 
 
Manuel Vílchez Troya, concejal del PP de Pedro Martínez: condenado por intento de 
homicidio y tenencia ilícita de armas. 
 
Seis detenidos por planear la muerte de Salvador Miralles, alcalde de Torrelles de Foix.  
El constructor Isidro A.T., militante del PP, ha sido detenido, habiéndosele incautado, en el 
registro domiciliario, un rifle con mira telescópica, munición, y fotografías que evidencian que 
los detenidos habían hecho seguimiento de la víctima.También se ha aportado al juez la 
grabación con la oferta de € 50.000 a Sebastián B.S. para que ejecute el asesinato. Como 
móvil inculpatorio, la policía ha establecido el interés del constructor en la recalificación de 
15.000 metros cuadrados de zona verde y de equipamiento deportivo, en residencial; 
recalificación a la que se oponía el alcalde. 
 
Isaac Prado Villapol, alcalde del PP en O Vicedo –Lugo-: condenado y encarcelado por delito 
de atentado contra la autoridad, y amenazas de muerte al fiscal jefe de la Audiencia Provincial 
de Lugo. 
 
José María Peña, ex alcalde de Burgos por el PP, condenado por prevaricación. 
 



Diego Luis Baño, asesor del grupo municipal del PP en Mollet: detenido por pertenencia a 
banda armada neonazi. 
 
Manuel Vilanova, alcalde del PP en el ayuntamiento de Villarreal: condenado a prisión por 
prevaricación continuada. 
 
Luis Fernando Cartagena, exconsejero de Obras Públicas, exdiputado y exalcalde de 
Orihuela por el PP: condenado por falsificación, malversación de fondos públicos y apropiación 
de fondos públicos. 
 
Ignacio Vázquez, alcalde de Melilla por el PP: condenado por prevaricación. 
 
Francisco Gordillo, asesor del PP en Gran Canaria: procesado por cohecho, estafa y tráfico 
de influencias; declaró ante el juez haber entregado las cantidades de dinero por las que se le 
procesa al Partido Popular, de quién dice recibía instrucciones. 
 
Vicente Vilar, empresario militante del P.P., amigo y socio empresarial de Carlos Fabra 
presidente de la Diputación de Castellón por el PP: condenado por violación, lesiones, robo con 
intimidación y detención ilegal. 
 
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, reside en un chalé de la urbanización 
Playa Flamenca, en la costa oriolana, propiedad de uno de los principales promotores de la 
Vega Baja, Joaquín Grau, a quien el pasado abril le recalificó dos millones de metros no 
urbanizables en la huerta para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Declara tener más 
de 100 licencias de circulación de automóviles de su propiedad, y está procesado por tráfico de 
influencias, malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación. 
 
Juan José Cazorla, alcalde del PP en Fuerteventura: condenado por extorsión y cohecho. 
 
La Junta de Castilla-León –gobernada por el Partido Popular-, retira las competencias 
urbanísticas al Ayuntamiento de Candeleda –gobernado por el PSOE-, por oponerse a la 
construcción de 250 chalets dentro del Parque-reserva natural de Gredos, a petición del 
promotor inmobiliario (militante del partido popular). 
 
Ismael Alvarez, alcalde del PP en Ponferrada: condenado por acoso sexual. 
 
Benito Alonso Melgosa, concejal del PP de Ortuella (Vizcaya): condenado por haber 
intentado abusar de su  guardaespaldas, de quien pretendió que le hiciera una felación. 
 
José Pena Rábade, alcalde del PP en Begonte: condenado por acoso sexual. 
 
Cipriá Fluixá, alcalde de Xeresa por el PP: condenado por prevaricación. 
 
El Tribunal de Cuentas reclamó al gobierno de José María Aznar € 50 MM procedente de 
incautaciones del narcotráfico. José María Aznar respondió al Tribunal de Cuentas que se 
habían extraviado. 
 
Catorce policías municipales de Torrevieja – Ayuntamiento gobernado por el PP-, 
incluido el jefe del cuerpo, Alejandro Morer, procesados por tortura, falsedad 
documental, delitos contra la integridad moral de las personas, encubrimiento y omisión 
del deber de perseguir delitos. 
Los policías estaban siendo investigados por orden judicial, por varios casos de malos tratos, 
entre los que se encuentran vejaciones entre los que se cita el caso de una mujer obligada a 
desnudarse. 



La Guardia Civil practicó las detenciones, por orden judicial, tras escuchar las conversaciones 
telefónicas cuya grabación fue ordenada por la autoridad judicial. 
La víctima sufrió la fractura de tres costillas y la rotura del bazo, que tuvo que ser extirpado. 
Los detenidos también están implicados en casos de corrupción, como la extorsión a 
comerciantes. 
Los concejales de Seguridad Pedro Varela, y de Sanidad Hipólito Caro, ambos del PP, son 
procesados por encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, y por falsedad 
documental. 
Pedro Angel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja por el PP - procesado por tráfico de 
influencias y prevaricación-, declaró: “no he aceptado la dimisión del jefe de policía porque 
estas cosas pasan todos los días en cualquier parte y eso todo el mundo lo sabe” 
 
Pilar Valiente, militante del PP, se vio obligada a abandonar la presidencia de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores por tráfico de influencias con Pilar Gimenez-Reyna –
presidenta de Gescartera y encarcelada por estafa-. 
 
Ayuntamiento de Cieza, gobernado por el PP con mayoría absoluta, condenado por 
acoso moral a Pascual Camacho Alarcón, coordinador de Servicios Urbanos del 
Consistorio. 
 
María Antonia Torres, concejal de urbanismo de Telde en Gran Canaria por el PP, y ex 
consejera del Cabildo Insular por el PP: detenida y procesada por cohecho, estafa, tráfico de 
influencias, y prevaricación. 
 
Manuel Rodríguez de Castro, del PP, delegado del Consorcio Zona Franca de Cádiz: 
condenado por desfalco. 
 
Luis Ramallo, exdiputado del PP: se vio obligado a abandonar la vicepresidencia de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores por recibir dinero de Antonio Camacho –propietario 
de Gescartera y condenado por estafa-. 
 
El gobierno del Partido Popular fue responsable durante su gestión de la mayor 
carnicería de militares españoles desde 1939: los 64 militares muertos en la misión en 
Afganistán, a causa de la cadena de comisiones en cascada, en la subcontratación del 
YAK-42... y de su reparto. 
 
Pelayo Roces, diputado del PP: condenado por injurias al delegado del Gobierno en Asturias. 
 
Juan Pablo Mañueco Boto, militante del PP e hijo del senador del PP y ex presidente de la 
diputación de Palencia Jesús Mañueco: condenado por tráfico de influencias. 
 
Camilo Hernando 
Procurador regional del PP y secretario regional de organización de este partido, condenado 
por malversación de fondos públicos. 
 
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón por el PP: procesado por defraudación, 
y falsificación. 
 
Javier Valenzuela, director general de Economía de la Junta de Castilla y León por el PP: 
condenado por prevaricación. 
 
Manuel Soriano, exjefe de gabinete de Esperanza Aguirre: procesado por acoso sexual. 
 
Miquel Munar, concejal del PP en Algaida: procesado por pederastia. 



 
Dimas Martín, presidente del Cabildo de Lanzarote por el PP: condenado por cohecho, 
malversación de fondos públicos, estafa y defraudación. 
 
Pablo Zúñiga, exalcalde y Fernando Díaz Robles exconcejal de Alcorcón por el PP: 
procesado por asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores, 
prevaricación, revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, 
negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, maquinaciones para alterar el precio de 
las cosas y blanqueo de capitales. 
 
Enrique Gimenez-Reyna –hermano de Pilar Giménez-Reyna, encarcelada por estafa-, ex 
Secretario de Estado de Hacienda con el PP: se vio obligado a abandonar su cargo por tráfico 
de influencias en la estafa de Gescartera. 
 
El Tribunal de Cuentas requiere a José María Aznar por la condonación de créditos de 
Caixa Galicia por importe de 300 MM; José María Aznar responde al Tribunal que “son 
prácticas habituales”. 
 
FAMAZTELLA S.L. (familia Aznar Botella) Sociedad creada por José María Aznar en julio de 
2004, para facturar a News International; esta sociedad no fue declarada en el Registro de 
Intereses de ex-altos cargos del Estado, violando la normativa de la Ley de Incompatibilidades 
de Altos Cargos del Estado. 
 
En Alhama -Murcia- se ha expulsado del PP, a la concejala Teresa Rodríguez por votar en 
contra de la recalificación de suelo que permitiría la construcción de 60.000 viviendas 
unifamiliares -la población del pueblo es de 16.000 habitantes- y 8 campos de golf. "Está 
actuando en contra de los intereses del PP", declaró el alcalde -por el PP- Juan Romero. 
 
El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, concedió suelo público gratuito a la 
fundación Tiempos Más Nuevos; entre los miembros más activos del patronato de esta 
fundación se encuentra el militar chileno Sergio Arellano Star, que en septiembre de 1973 era 
comandante de la Guarnición de Santiago y comandante en Jefe de la Segunda División, 
responsable en octubre de 1973 de una de las caravanas de la muerte y pesa sobre él la 
acusación de ser el responsable último de 73 ejecuciones de detenidos en aquellas fechas; 
otro miembro destacado es el sacerdote Francisco José Cox, apartado de su cargo en 1997 
como arzobispo en Chile, por la acusación de prácticas pedófilas. 
 
Salvador Gil, militante del PP y chofer de Eduardo Zaplana: condenado por agresión. 
 
Ismael Pérez Peña, empresario militante del PP: contratista organizador de eventos de 
promoción del PP –fiestas y capeas-, posee una plaza de toros en la Comunidad Auotnóma de 
Madrid, declarada ilegal por sentencia judicial, y que la comunidad –gobernada por el PP- se 
niega a demoler; procesado y encarcelado por cohecho, soborno, estafa, y falsificación. 
 
Enrique Bolín, exalcalde de Benalmádena y exsenador por el PP, condenado por tráfico de 
estupefacientes y por malversación de fondos públicos. 
 
Fernando López-Amor, exdiputado del PP y exdirector general de RTVE: condenado por 
malversación. 
 
Máximo Labanda, empresario constructor militante del PP: condenado por intento de 
secuestro. 
 
Jaume Font, consejero de medio ambiente en el Gobierno Balear del PP: condenado por delito 



electoral. 
 
José Juan Cardona, consejero de comercio del Gobierno Balear del PP: procesado por delito 
electoral, malversación, y falsedad documental. 
 
Jacinto Llamas, alcalde del PP en Torrelaguna: condenado por prevaricación. 
 
Fernando Rubio Guillén, alcalde de Galapagar por el PP: condenado por prevaricación y 
falsedad documental. 
 
Miguel Navarro, subsecretario de Industria y Energía por el PP y exdirector general de Terra 
Mítica: condenado por agresión. 
 
Luís Cecilio Escorial, militante del PP, y director del INEM de Valladolid: condenado por 
coacción. 
 
Severino Pastor, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad por el PP, en el 
ayuntamiento de Pelayos de la Presa: condenado por amenazas de agresión sexual... 
 
El Tribunal de Cuentas requiere a José María Aznar por la condonación de créditos de 
Caja General de Granada por importe de 30 MM; José María Aznar responde al Tribunal 
que “son prácticas habituales”... 
 
Angel Fenoll, militante del PP y empresario industrial: condenado por soborno y tenencia ilícita 
de armas. 
 
Antonio Nadal, teniente de alcalde de medio ambiente por el PP, en el ayuntamiento de Palma 
de Mallorca: condenado por coacción. 
 
Francisco Jiménez Carmona, concejal del PP en Granada: condenado por malversación de 
fondos públicos. 
 
Antonio Gámez Lamarca, concejal del PP en Ubeda: condenado por abuso sexual. 
 
Ana María Magallares, alcaldesa del PP en Chinchón: condenada por prevaricación 
continuada. 
 
El Tribunal de Cuentas denuncia que BBVA, Credit Lyonnais España, Banco de Asturias, 
Banco de Sabadell, Banco Herrero, y Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, evitan dar 
información sobre los créditos concedidos al PP. 
 
Celso Perdomo, exDirector General de Industria en el Gobierno Canario, por el PP: detenido y 
procesado por confabulación delictiva con los empresarios y militantes del PP Enrique Guzmán 
López, Alfredo Brigante Arencibia, Wilebaldo Luis Yánez, y con el militante y ejecutivo en Caja 
Insular de Ahorros de Canarias Jesús González Martín. 
 
Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva por el PP: procesado por prevaricación, y malversación. 
 
Ignacio Mena, portavoz municipal del PP en Estepona: condenado por injurias y vulneración 
del honor. 
 
El Tribunal de Cuentas imputa facturas falsas, por importe de 300 MM de pesetas, entre 
la empresa irlandesa Midway International Ltd. y la Generalitat de Valencia, gobernada 
por Eduardo Zaplana. 



 
Luis Francisco Martín, concejal del PP en Bejar: condenado por usurpación, falsificación de 
documento público y estafa. 
 
José María Aznar posee un dúplex en Marbella declarado como construcción ilegal; la 
licencia fue otorgada por Marisol Yagüe, encarcelada y procesada por prevaricación, 
cohecho, estafa, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, y 
defraudación, dentro del ‘caso Malaya’. 
 
Fidel Lambás, concejal del PP en Medina del Campo: condenado por injurias. 
 
Manuel Ortuño, del PP, subdelegado del Gobierno Valenciano en Elche: condenado por 
injurias. 
 
Domingo González, exalcalde de La Oliva y presidente del PP de Fuerteventura: procesado 
por delitos de ordenación del territorio y desacato continuado, y condenado por vejaciones y 
trato laboral discriminatorio contra la mujer. 
 
Eugenio de Pablo Andrés, alcalde de Galapagar por el PP,:condenado por prevaricación y 
falsedad documental. 
 
Luis Rodríguez Gálvez y Vicente Berrueco Rubio, militantes del PP y arquitecto y aparejador 
municipales de Galapagar: condenados por falsedad documental y tráfico de influencias. 
 
Ramiro Rovira, asesor del PP de la ex ministra de sanidad Celia Villalobos: condenado por 
malversación. 
 
Carmelo Romero, alcalde del PP en Palos de la Frontera: procesado por falsedad contable. 
 
José Antonio Chinchón Sanz, alcalde del PP en Pedrezuela: condenado por prevaricación 
continuada. 
 
Andrés Bordoy, concejal del PP en Calviá: condenado por cohecho. 
 
Joaquín Rabasco, concejal del PP en Lluchmajor: procesado por malversación, falsedad 
documental, estafa, extracciones de fondos ilegales, cohecho y negociaciones incompatibles 
con su actividad en el consistorio. 
 
Gabriel Matas, alcalde del PP en Montuiri: procesado por evasión fiscal y compraventa ilegal 
de vehículos. 
 
Fernando Giner, alcalde de Vallada por el PP: condenado por prevaricación. 
 
Candelaria Sánchez Vega, concejala del PP en Telde: encarcelada y procesada por tráfico de 
influencias, cohecho y prevaricación. 
 
Faustino Salcedo, del PP, delegado del Instituto Valenciano de la Exportación en Miami: 
procesado por defraudación de fondos a la hacienda pública. 
 
Dionisio Ramos, apodado “el Dioni” dentro del PP, actualmente empresario inmobiliario en 
Murcia, ex secretario general técnico de educación en la CAM, y ex gerente general en la 
Universidad Complutense: condenado por agresión y procesado por malversación. 



 
Martina Gelabert, militante del PP y funcionaria del ayuntamiento de Sineu: procesada y 
encarcelada por extracción ilegal de fondos públicos. 
 
Soledad Arana, alcaldesa del PP en Puente del Congosto: condenada por complicidad en 
usurpación, prevaricación, nombramiento ilegal, falsificación de documento público, fraude y 
estafa. 
 
Julián Lanzarote, alcalde del PP en Salamanca: reclamado por el Tribunal de Cuentas por € 
17.5 MM no justificados en el Consorcio Salamanca 2002. 
 
Roberto Sanz Pinacho, director general de deportes por el PP en el ayuntamiento de Madrid: 
se vio obligado a abandonar el cargo, al ser acusado por la policía de conducción peligrosa con 
superación de alcoholemia, agresión y resistencia a la autoridad e instancia a la ocultación de 
pruebas a los agentes. 
 
Manuel Ramos, concejal del PP en Málaga: procesado por infidelidad en la custodia de 
documentos públicos. 
 
Francisco Gilet, exconsejero del Gobierno Balear y ex diputado nacional del PP: procesado 
por soborno, cohecho y delito electoral. 
 
Angel Miguel Prieto Herrero, alcalde del PP en Frechilla: condenado por prevaricación. 
 
Miguel Segovia, teniente de alcalde por el PP en Jaén: procesado por falsedad en documento 
público. 
 
Alberto Fernández Pereira, del PP, Jefe de Licitación y Contratación de Obras de la 
Diputación de Lugo: procesado por defraudación, prevaricación, tráfico de influencias y 
cohecho. 
 
Ignacio del Río, exconcejal de urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Madrid: procesado por 
prevaricación. 
 
Simón Viñals, exconcejal de servicios del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y actual asesor 
del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid: procesado por prevaricación, 
malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de 
influencias. 
 
Antonio Moreno, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y actual vocal en el 
consejo de administración de Caja Madrid por designación de la comunidad gobernada por el 
PP: procesado por prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el 
precio de las cosas y tráfico de influencias. 
 
Jesús Pedroche, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y actual vocal en el 
consejo de administración de Caja Madrid por designación de la comunidad gobernada por el 
PP: condenado por discriminación laboral. 
 
Alfonso Ussía, periodista votante y simpatizante declarado del PP, condenado por injurias. 
 
Los concejales del PP en Torrelodones, Jesús María Pacios y Reyes Tintó del Val, 
denuncian a su propio partido ante la Fiscalía Anticorrupción, por formar parte de una trama de 
corrupción urbanística generalizada, en el Ayuntamiento de Torrelodones. 



 
Jorge Barbadillo, exconcejal de comercio del Ayuntamiento de Madrid y consejero delegado 
de la sociedad municipal Campo de las Naciones por el PP: procesado por fraude. 
 
Ernesto Celdrán, empresario de la construcción en Murcia, militante del PP, y socio de Juan 
Antonio Roca –encarcelado y principal imputado en Marbella-: encarcelado y procesado por 
blanqueo de capitales. 
 
Rosendo Naseiro, tesorero del PP: procesado por fraude, delito fiscal, financiación ilegal, 
tráfico de influencias, y falsedad documental. 
 
Isaac Vila, exalcalde de Xinzo de Limia por el PP: condenado por tráfico de influencias. 
 
Angel García Seoane, exalcalde de Oleiros por el PP: condenado por prevaricación. 
 
Jaume Massot Sureda, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno Balear por 
el PP: encarcelado y procesado por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y blanqueo 
de capitales. 
 
Francisco Granados, consejero de Presidencia en la Comunidad Autónoma de Madrid por el 
PP: los automóviles utilizados por su familia están a nombre de una sociedad –‘Grandes 
Locales de Negocios SL’- del principal promotor inmobiliario de Valdemoro, ayuntamiento de 
donde Granados fue alcalde. Granados también fue el presidente de la comisión de 
investigación de la Asamblea de Madrid, que investigó el soborno a dos diputados de la 
Asamblea que obligó a repetir las elecciones en la Comunidad de Madrid y trajo como 
consecuencia la llegada de Esparanza Aguirre (PP) a la presidencia de la Comunidad; hecho 
nunca ocurrido en ninguna comunidad autónoma en toda la historia de la democracia en 
España. 
 
Salvador Palop, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia: procesado por fraude, delito 
fiscal, financiación ilegal, tráfico de influencias, y falsedad documental. 
 
Luís María Huete Morillo, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid: procesado por 
prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las 
cosas y tráfico de influencias. 
 
José María Cepeda, ex alcalde de Aranjuez por el PP: procesado por prevaricación. 
 
Antonio Peña, concejal de urbanismo del PP en el ayuntamiento de Rota: procesado por 
prevaricación. 
 
Juan Luis González Montoso, exalcalde de Almuñecar y diputado nacional del PP: procesado 
por malversación. 
 
Luís Peral, consejero de la CAM por el PP: simultanea sus funciones con las de Presidente y 
Consejero Delegado –según consta en el Registro Mercantil a 26 de Octubre de 2006- de la 
empresa de financiación inmobiliaria ‘Financiera del Sur’. 
 
Angel Sanchos, diputado del PP: procesado por fraude, delito fiscal, financiación ilegal, tráfico 
de influencias y falsedad documental. 
 
Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid por el PP: adjudica a su hijo dos 
viviendas y dos plazas de aparcamiento de protección oficial. 



 
Luís Díaz Alperi, alcalde de Alicante por el PP: procesado por desfalco. 
 
José Antonio Rodríguez Barberá y Eva Ortiz, concejales del PP en el Ayuntamiento de 
Orihuela: procesados por tráfico de influencias y falsedad documental. 
 
Jesús Orgeira, exalcalde de Cerceda por el PP: condenado por falsedad documental 
continuada. 
 
Enrique Ventero, promotor inmobiliario y militante del PP; amigo personal del alcalde de 
Cebreros por el PP, Angel Luis Alonso y de Angel Acebes Paniagua, ex ministro del interior 
por el PP: le han sido adjudicados en Cebreros una recalificación para una promoción de 
30.000 viviendas y un campo de golf. Está procesado por cohecho, defraudación, tráfico de 
influencias, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas. 
 
Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica nombrado por José María Aznar (fueron 
compañeros de pupitre en el colegio): procesado por venta delictiva, alzamiento de bienes, y 
vaciamiento patrimonial. 
Cuando abandonó la presidencia de Telefónica, fue "indemnizado" con 5.000 millones de 
pesetas.  Su mala gestión, comprando medios de comunicación, provocó unas pérdidas de casi 
un billón de pesetas. Recientemente, Telefónica se ha deshecho de 15.000 trabajadores.  
 

 
 
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autonóma de Madrid: en su domicilio privado 
se encuentran domiciliadas las sedes de cinco sociedades inmobiliarias; entre ellas, está la 
promotora inmobiliaria que promueve en Yebes 30.000 viviendas, en un terreno de propiedad 
compartida con el alcalde y recalificado como urbanizable por el mismo alcalde de Yebes, tras 
modificarse el trazado del AVE, por intervención directa del ex-ministro del PP Alvarez 
Cascos, para incluir una estación en este municipio. 
 
Jesús Fernández, concejal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela: procesado por tráfico de 
influencias, cohecho y falsedad documental. 
 
Guadalupe López, concejal de Festejos del PP en el Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria: 
procesada por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. 



 
Alfredo Timermans, exsecretario de Comunicación de José María Aznar; tras seis meses de 
ser puesto en búsqueda por la Policía Judicial, y al ser requerido el Partido Popular a declarar 
su paradero, respondió ‘no saber donde está ese señor’ –literal de la diligencia policial-; 
tampoco pudo ser localizado a través de la Agencia Tributaria, ni del Instituto Nacional de 
Estadística, ni de los consulados del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Javier García Albiol, secretario de organización del Partido Popular en Cataluña; procesado 
por agresión a manifestantes. 
 
Antonio Fernández Rocha, alcalde del PP en Tui y promotor inmobiliario: procesado por 
cuatro delitos diferentes de prevaricación. 
 
Eugenio Hidalgo, alcalde del PP en Andratx y promotor inmobiliario: encarcelado y procesado 
por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y abuso de poder. 
 
Saúl Fernández Beviá, concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Huelva por el PP: 
condenado por acoso moral. 
 
Nicolás López de Coca, director General de Agricultura por el PP: procesado por fraude, 
apropiación indebida y tráfico de influencias. 
 
Juan Aycart, director General de Migraciones por el PP: procesado por tráfico de influencias. 
 
Isidro Hernández, concejal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela: procesado por cohecho, 
tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. 
 
Enrique Pérez Vigueras, concejal de Personal en el Ayuntamiento de Huelva: procesado por 
acoso moral. 
 
Carlos Silva Mariño, alcalde de Gondomar por el PP: procesado por prevaricación. 
 
José Ramón Henríquez Hernández, alcalde del PP en Firgas: procesado por prevaricación 
urbanística y daños contra el patrimonio histórico. 
 
Alfredo Rodríguez, alcalde de Nigrán por el PP: procesado por tráfico de influencias. 
 
Juan Martín Serón, alcalde del PP en Alhaurín el Grande: procesado por cohecho y 
prevaricación. Al ser detenido por la Guardia Civil. “Se me llevan por ser del PP (...) esto es lo 
qué está consiguiendo la república bananera de Zapatero: las personas honradas en la cárcel, 
y ETA en la calle. España necesita una revolución, porque ha costado demasiado para que la 
esté deshaciendo este descerebrado; ¡que es España, coño! 
 
Nieves Sáenz de Adana, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid: procesada por tráfico 
de influencias. 
 
El Tribunal de Cuentas reclama 35 MM, por pérdidas no justificadas al Consorcio de la 
Zona Franca de Cádiz, en las cuentas correspondientes a la gestión realizada por el PP. 
 
Arturo Moreno, vicesecretario General del PP en asuntos electorales: procesado por fraude, 
delito fiscal, financiación ilegal, tráfico de influencias, y falsedad documental 
 
José María Pacios, concejal de Torrelodones: expulsado del PP por denunciar a la Fiscalía 
Anticorrupción un caso de financiación delictiva del PP y otro de cohecho y prevaricación. 



 
José Luís Olivas, concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia: procesado por fraude, 
delito fiscal, financiación ilegal, tráfico de influencias y falsedad documental. 
 
Fernando Callejón, concejal del PP en Almuñecar: procesado por malversación de caudales 
públicos, apropiación indebida y falsedad documental. 
 
Aurora Carvajal, exconcejal del PP en Nigrán: procesada por tráfico de influencias. 
 
Jesús Montoya, alcalde de Santurde por el PP: procesado por tráfico de influencias, 
prevaricación y abuso en el ejercicio de una función pública. 
 
Sebastiá Vidal, exalcalde del PP en Ses Salines: procesado por prevaricación. 
 
Gregorio Guerra,  concejal de Urbanismo del PP en Alhaurín el Grande: procesado por 
cohecho y prevaricación. 
 
José Serra, alcalde de Sant Josep por el PP: procesada por prevaricación. 
 
Vicente Guasch, alcalde de Santa Eularia: procesado por prevaricación y tráfico de 
influencias. 
 
Julio García Elvira, exalcalde del PP en Colmenarejo: condenado por malversación, 
prevaricación y apropiación indebida. 
 
Ignacio Galipienzo, alcalde de Egüés por el PP: procesado por cohecho y seis casos de 
prevaricación. 
 
Guadalupe Bragado, presidenta del PP de Leganés: procesada por acoso sexual a otra 
compañera de partido. 
 
Sebastián Arencibia Mejías, ex alcalde del PP en Firgas: procesado por prevaricación 
urbanística y daños contra el patrimonio histórico. 
 
Daniel García Madrid, alcalde de Torre-Pacheco por el PP: simultanea su cargo con su trabajo 
en la constructora Polaris World, a la que se ha concedido el 87% del territorio recalificado en 
el término municipal desde que es alcalde. 
 
El Tribunal de Cuentas y el Síndic de Greuges de la Comunidat Valenciana imputan al 
Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, pagos a empresas inexistentes. 
 
Antonio Franco, Mónica Lorente y Encarna Galiano, concejales del PP en el Ayuntamiento 
de Orihuela: procesados por malversación y falsedad documental. 
 
Antonio Campo, alcalde de Ortigueira por el PP: procesado por acoso moral. 
 
Sentencia de embargo contra la segunda sede del partido popular en Madrid, sita en 
calle Génova, 15, por morosidad. 
 
Antonio Enrique Fraile, concejal de Camas y diputado por Sevilla por el PP: procesado por 
soborno. 
 
Sonia Castedo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante por el PP: procesada por 



prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y 
apropiación indebida. 
 
Reyes Tintó, concejal de Torrelodones: expulsada del PP por denunciar a la Fiscalía 
Anticorrupción un caso de financiación delictiva del PP, y otro de cohecho y prevaricación. 
 
José Guerrero, alcalde del PP en Alhendín: procesado por prevaricación, cohecho y 
malversación de caudales públicos. 
 
El Partido Popular reconoció haber financiado un fin de semana completo, - del 18 al 20 de 
agosto de 2006-, con viaje a Palma de Mallorca, estancia y todos los gastos pagados, a los 
manifestantes traídos desde la península para manifestarse a favor del uso y disfrute privado 
por Pedro J. Ramírez, de una piscina construida en suelo público. 
 
Eusebio Gaviño, empresario de la construcción y militante del PP: procesado por soborno. 
 
Juan González Miramón, alcalde del PP de Villanueva del Pardillo: condenado por 
prevaricación y tráfico de influencias; procesado de nuevo por reincidencia en prevaricación. 
 
Carmen Delia Melián, ex concejal de Hacienda por el PP en el ayuntamiento de Mogán: 
expulsada del PP por denunciar a la Fiscalía Anticorrupción un caso de cohecho, prevaricación, 
malversación y tráfico de influencias. 
 
Encarnación Galiano, ex concejal del PP en el ayuntamiento de Orihuela –pasó a trabajar 
como asesora del PP-; procesada por malversación, tráfico de influencias y falsedad 
documental. 
 
Enrique Porto, Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por el PP: se vio 
obligado a dimitir al descubrirse casos de corrupción al aprobar proyectos urbanísticos, ya 
rechazados previamente, realizados por su antigua empresa, Plarquín; también, se descubrió 
que utilizaba como sociedad de intermediación a Fernández y Porta S.A. gerenciada por su 
propia hija –fincas compradas por esta compañía a € 87.000 pasaron a valer € 4.7 MM al ser 
aprobado por Porto uno de los proyectos-. 
 
Manuel Fernández, concejal de Urbanismo del PP en Alhendín: procesado por prevaricación, 
cohecho y malversación de caudales públicos. 
 
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arteixo, José Márquez Fraiz (PP) y 
otros cinco concejales del PP, abandonan el partido por estar en desacuerdo con las 
prácticas de corrupción generalizada en el Ayuntamiento, promovidas desde la dirección 
regional del PP. 
 
Antonio Enrique Fraile, concejal del PP en Zurgena: procesado por prevaricación y delitos 
contra la ordenación del territorio. 
 
María del Carmen Castellano, concejal del PP en Telde: procesada por cohecho y 
malversación de fondos públicos. 
 
Francisco Blaya, alcalde de Mazarrón: procesado por tráfico de influencias, soborno, cohecho 
y prevaricación. 
 
Silverio Hernández, concejal de Economía por el PP en Mogán: procesado por cohecho, 
prevaricación, malversación, y tráfico de influencias. 



Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, diputado del PP y ex diputado foral de Navarra: fue 
acusado de malversación de fondos públicos por sus propios compañeros y expulsado de la 
Diputación Foral de Navarra. 
 
Joan Barios, ex_ subdelegado del Gobierno en Lleida por el PP: procesado por prevaricación. 
 
En las instalaciones del ayuntamiento de Telde, - con el alcalde y todos los concejales 
del PP procesados por desfalco, malversación, apropiación indebida, cohecho, tráfico de 
influencias, prevaricación, estafa y defraudación-; ha sido necesario sustituir la 
iluminación eléctrica por velas; al no disponer el ayuntamiento de fondos suficientes 
para abonar el recibo de la luz a UNELCO. Telde es el segundo ayuntamiento más 
importante de Gran Canaria. 
 
Onalia Bueno, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Mogán por el PP: procesada por 
cohecho, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. 
 
Fidel San Román, empresario constructor e inmobiliario militante del PP y amigo personal de 
Esperanza Aguirre –presidenta de la Comunidad Autonóma de Madrid por el PP-; con 
adjudicaciones de recalificaciones inmobiliarias en los ayuntamientos de Las Rozas y 
Arroyomolinos –ambos gobernados por el PP-, y con adjudicación de la gestión de la Plaza de 
Toros de Madrid –gobernado por el PP-: procesado por soborno, defraudación, tráfico de 
influencias y estafa. 
 
Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja de Guzmán; procesado por soborno. 
 
El gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la CAM por el PP, adjudica contratos por € 
42 MM a Miguel Angel Rodríguez –ex portavoz del gobierno Aznar-. 
 
Asunción Nuez Arencibia, Laura García Cerpa y Amparo Santana Gil, exconcejales del PP 
en Firgas: procesadas por prevaricación urbanística y daños contra el patrimonio histórico. 
 
Francisco González, alcalde de Mogán por el PP: procesado por cohecho, prevaricación, 
malversación y tráfico de influencias. 
 
Miguel Angel Fernández, concejal de Urbanismo por el PP en el ayuntamiento de 
Navalcarnero y promotor inmobiliario: se vio obligado a dimitir al descubrirse que se había 
recalificado a sí mismo todas sus fincas. 
 
José Luis del Ojo, exconcejal de Urbanismo del PP en Ogíjares y diputado del PP: procesado 
por prevaricación. 
 
Luís Concepción, concejal de tráfico del Ayuntamiento de Alicante por el PP: procesado por 
prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y 
apropiación indebida. 
 
El Tribunal de Cuentas reprueba la gestión realizada por el ex secretario de Estado de la 
Seguridad Social y actual consejero de Economía de Generalitat Valenciana por el PP, 
Gerardo Camps, y el ex director general de Imserso por el PP Antonio Lis, ahora director 
general de una empresa de la Generalitat Valenciana gobernada por el PP, por contrataciones 
irregulares y “menoscabo previsible, de los caudales públicos”. 
 
Enrique Ortiz, promotor inmobiliario y militante del PP: procesado por soborno y tráfico de 
influencias. 



 
Angel Sutil, militante del PP y secretario del ayuntamiento de Mogán: procesado por tráfico de 
influencias, cohecho y malversación. 
 
Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte por el PP: procesado por 
prevaricación. 
 
Según el Informe de la Agencia Tributaria, en el parque temático Terra Mítica, financiado por la 
Generalitat Valenciana bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, del PP, una red de empresas 
encabezada por Desarrollo Gran Vía S.L., cobró € 10 MM por obras que nunca se hicieron. 
 
José Luis Sánchez González, presidente del PP en Telde: encarcelado y procesado por 
malversación de fondos públicos y financiación ilegal del PP. 
 
Según el informe de la Sindicatura de Cuentas –órgano asimilado al Tribunal de Cuentas, en la 
Generalitat Valenciana-, el Gobierno esta comunidad, en manos del PP, realizó 4000 
contrataciones por designación directa, y sólo 6 por licitación pública, en la construcción de la 
Ciudad de la Luz y la de las Artes y las Letras; los costes reales fueron el 200% de lo 
presupuestado; y la desviación ascendió a € 2.500 MM, que no han sido justificados. 
 
"Eduardo Zaplana: Y entonces le dices, bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones o 
tres, lo que quieras 
Salvador Palop: Bueno, le pido más 
Eduardo Zaplana: ¿Eh?, lo que te dé y me das la mitad bajo mano 
Salvador Palop: Pues sí tenemos que repartir, joder..." 
(conversación grabada por la policía, el 11 de febrero de 1990; en el curso de una investigación 
iniciada por narcotráfico) 
 
“De los 30.000 millones, yo quiero mi 11%. Tu me das el dinero, la pasta y me piro (...) Aquí 
tienen que estar Romero de Tejada y la otra (...) ¿Mi partido con un plan de 30.000 millones 
está ausente? (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no (...) De la 
adjudicación a esta empresa, ¿dónde está la tela? No hay, me dicen. ¿Crees que soy 
gilipollas?” 
(Antonio Reino, concejal del PP en Tres Cantos. Madrid, 2004 – de la grabación aportada 
como prueba por la Fiscalía para solicitar el procesamiento) 
 
Javier Sopeña, senador por Asturias y concejal del PP por Oviedo: “ya tenemos comprador y 
serio. Uno en Asturias y otro en Madrid (...) el aparejador municipal nos dice que en esta finca 
se pueden hacer diez casas...pues se le dice al señor que el precio son 7 millones, cinco, 
ocho...Nadie suelta la pasta sin estar seguro.” 
(de la grabación aportada como prueba por la Fiscalía para solicitar el procesamiento) 
 
“Yo soy votante del PP y estoy de acuerdo con la guerra de Irak” 
(José Emilio Suárez Trashorras - ya condenado por narcotráfico y tráfico de explosivos; y 
para el que la fiscalía solicita 3.000 años de prisión, por 192 homicidios en el mayor atentado 
terrorista habido en Europa: Madrid, 11-M, 2004; declaración en Sala de la Audiencia Nacional, 
26 de febrero de 2007). 
 
“Os voy a presentar a un amigo, un vasco íntegro, de una pieza, honrado, que me honra con su 
amistad personal... Ricardo García Damborenea –condenado por secuestro-.” 
(José María Aznar – mitin en Zaragoza – 3 de julio de 1994) 
 
 



1984  
- Investigan a dos jueces por la puesta en libertad de un jefe mafioso [Antonio 
Bardellino, acusado de distribuir la droga latinoamericana en Europa]. El poder 
judicial indaga supuestas presiones de un magistrado del Supremo a otro de la 
Audiencia Nacional (El País, 15/02/1984, pp. 1 y 25). 
- Un sargento de la Guardia Civil detenido en San Lorenzo de El Escorial con casi 
dos kilos de heroína (El País, 12/9/1984, p. 19). 
 
1985 
- Un policía [adscrito a la plantilla del Cuerpo Superior de Policía de Almería], 
detenido con un kilo de cocaína (El País, 1/3/1985, p. 18). 
- La Policía Nacional investiga la supuesta implicación de agentes en negocios 
ilegales [de juego, prostitución y drogas en el cinturón de Barcelona] (El País, 
17/4/1985, p. 21). 
- Interior abre una investigación sobre implicaciones de policías en el tráfico de 
estupefacientes. El delegado del Gobierno en Ceuta denunció la existencia de 
casos de corrupción (El País, 10/10/1985, pp. 1 y 13). 
- La Jefatura Superior de Sevilla investiga la implicación de policías en el tráfico 
de drogas. Las primeras averiguaciones se centran en la introducción ilegal de 
hachís (El País, 11/10/1985, p. 14). 
- Barrionuevo [ministro del Interior] reconoce la supuesta implicación de policías 
en el tráfico de drogas (El País, 13/10/1985, p. 28). 

1986 
- Detenido en Algeciras un policía cuando llevaba 25 kilos de haschisch (El País, 
11/12/1986, p. 21). 

1987 
- El conocimiento de las investigaciones policiales permitió huir a un jefe de los 
GAL. Ismael Miquel era traficante de drogas y confidente (El País, 6/5/1987, p. 
17). 
-Un general investiga las acusaciones sobre la relación de guardias civiles con el 
tráfico de drogas. Un confidente alemán occidental de la policía en la Costa del 
Sol implica al gobernador de Sevilla (El País, 3/7/1987, pp. 1 y 14). 
-La policía española pagaba a su confidente con cocaína, según sus cómplices. 
La red introducía droga en Suecia y la RFA (El País, 3/7/1987, p. 15). 
-Un industrial cántabro denuncia corrupciones en el grupo antidroga de la Guardia 
Civil (El País, 13/10/1987, p. 24). 



1988 
- Policías santanderinos trataron de ocultar cómo abatieron a un supuesto 
traficante [desarmado] (El País, 3/4/1988, p. 12). 
-Petición de cuatro años de cárcel para un policía por tráfico de cocaína (El País, 
28/5/1988, p. 29). 
- Desarticulada en Cartagena una banda de narcotraficantes. Detenidos un ex-
guardia civil y un policía en la reserva (El País, 8/7/1988, p. 21). 
- Detenidos dos funcionarios [un funcionario de prisiones y una oficial de los 
juzgados de la Plaza de Castilla] por presunto tráfico de drogas (El País, 
1/8/1988, p. 15). 
 
1989 
- Tres policías de Madrid, detenidos en Oviedo por supuesto tráfico de drogas (El 
País, 4/5/1989, p. 20). 
-Detenido en Málaga un inspector de policía por presunto tráfico de drogas (El 
País, 11/5/1989, p. 20). 
-Un sargento de la Guardia Civil arrestado y 9 agentes trasladados por presunto 
narcotráfico (El País, 14/5/1989, p. 21). 
 
1990 
- Desaparecen 150 kilos de cocaína aprehendidos por la policía en Irún y nadie lo 
investiga (El País, 18/2/1990, p. 16). 
- Un guardia civil, condenado a dos años por apropiarse de drogas (El País, 
22/2/1990, p. 21). 
-Un guardia civil y un abogado detenidos por tráfico de cocaína (Las Provincias, 
10/3/1990, p. 32). 
- Un ex guardia civil, condenado a cuatro años de cárcel por narcotráfico (El País, 
27/3/1990, p. 33). 
- En la Guardia Civil hay contrabando de tabaco, de drogas... Si el guardia abre la 
boca se le detiene (El Mundo, 26/4/1990, p. 10). 
- Un inspector de Málaga dice que es normal que los policías guarden hachís de 
«recuerdo» (El País, 18/5/1990, p. 24). 
- El jefe de la policía de Noia denuncia a tres guardias civiles por narcotráfico (El 
País, 20/5/1990, p. 17). 
- Detienen en Algeciras a 14 personas, 6 de ellas policías, en una operación 
antidroga (El Mundo, 1/7/1990, p. 17). 
- Desmantelada la brigada de Estupefacientes de Algeciras por su implicación en 
el narcotráfico (El País, 4/7/1990, p. 18). 
- La Guardia Civil entregó a la policía un informe falso que vincula al comisario 
Baniandrés con el narcotráfico (El País, 4/7/1990, p. 19). 
- Oubiña distribuyó 370 kilos de cocaína robados por policías de un depósito 
judicial, según el juez Garzón (El País, 6/7/1990 , p. 19). 
- Falso atestado sobre la aprehensión en Irún de 1.000 kilos de cocaína (El País, 
6/7/1990, p. 19). 



- Indicios de participación de mas policías en la red de narcotraficantes de 
Algeciras (El País, 9/7/1990, p. 19). 
- Expedientado por consumo de drogas un policía de seguridad de la Moncloa 
(Las Provincias, 14/7/1990, p. 19). 
- La policía vendía droga a conocidos narcotraficantes (Las Provincias, 14/7/1990, 
p.10). 
- El Poder Judicial suspende de sus funciones a un juez relacionado 
presuntamente con el narcotráfico (El País, 2/8/1990, p. 13). 
- Condenado a 6 años un policía de Madrid detenido con siete kilos de hachís (El 
País, 2/10/1990, p. 20). 
- Encarcelados dos policías acusados de robar cocaína requisada en Madrid (El 
País, 26/10/1990, p. 24). 
- Leopoldo Torres [Fiscal General del Estado] confirma que se investiga a 
guardias civiles sospechosos de narcotráfico (Las Provincias, 16/11/1990, p. 10). 
- Incautadas armas, droga y material robado en casa de un policía (Las 
Provincias, 16/11/1990, p. 15). 
- Militares y policías, investigados en Guipúzcoa por relación con el narcotráfico 
(El País, 11/12/1990. p. 21). 
 
1991 
- Detenido el jefe de la Policía Local de Nájera por presunto narcotráfico (El País, 
12/1/1991, p. 17). 
-Querella contra cinco juristas por supuestos favores a "narcos" (El País, 
17/2/1991, p. 21). 
-El teniente coronel Rodríguez Galindo favorece operaciones de contrabando y 
narcotráfico (Interviú, 18/24/1991, pp. 6-7). 
- El Supremo absuelve a cuatro condenados porque el tráfico de drogas lo 
provocó la Guardia Civil (El País, 20/3/1991, p. 27). 
- El fiscal jefe de Cádiz investiga irregularidades en 100 casos de narcos puestos 
en libertad. Varios funcionarios y abogados están presuntamente implicados (El 
País, 16/4/1991, p. 21). 
- Un confidente involucró al ex jefe de Estupefacientes [de Valencia] y a otros 
agentes en negocios de droga (El País, 21/4/1991, Com. Val., p. 3). 
- Un juez investiga la presunta implicación de un teniente coronel con el 
narcotráfico (Levante, 24/4/1991, p. 12). 
- Un policía detenido en Las Palmas con 180 gramos de cocaína (El Sol, 
5/5/1991, p. 8). 
- Guardia civil, condenado por tráfico de estupefacientes. Permitía el paso de 
drogas desde su puesto en el aeropuerto de El Prat (Castellón Diario, 18/5/1991, 
p. 17). 
- El jefe de seguridad de las personalidades del Estado, "hombre" del capo Sito 
Miñanco (Tiempo de Hoy, 27/5/1991 p. 40). 
- Detenido el alcalde electo de O Grove por presunto narcotráfico (El País, 
15/6/1991, p. 24). 
- Confidentes de la Guardia Civil cobran sus trabajos con droga (Cambio16, 
24/6/1991, p. 20). 



- Un arrepentido traficó con cocaína protegido por la Guardia Civil (Tiempo de 
Hoy, 1/7/1991, p. 52). 
- Antejuicio contra tres magistrados y un fiscal acusados de favorecer a "narcos" 
(El País, 13/7/1991, p. 20). 
- Un policía de Valencia y su hermano detenidos con tres kilos de cocaína (Las 
Provincias, 20/8/1991, p. 33). 
- Interior localiza seis redes de corrupción policial en otras tantas autonomías. 
Más de 20 agentes, sospechosos de narcotráfico, proxenetismo e irregularidades 
con extranjeros (El País, 16/9/1991, p. 17). 
- «Madres contra la droga» acusan a la policía y guardia civil de tráfico de 
estupefacientes (Las Provincias, 15/10/1991, p. 6). 
- La policía desmantela el laboratorio de heroína mis importante de España. Un 
ex guardia civil actuaba como asesor financiero de la banda (Las Provincias, 
24/10/1991, p. 16). 
- [Pablo] Castellano: "Hay complicidad de funcionarios en el tráfico de drogas" 
(Las Provincias, 26/10/1991, p. 9). 
- Detenidos cuatro guardias civiles en Canarias por presunto tráfico de drogas (El 
País, 7/11/1991, p. 16). 
 
1992 
-En prisión el alcalde de Almayate por tráfico de drogas (Mediterráneo, 10/2/1992, 
p. 22). 
 -Ingresa en Fontcalent un policía detenido en Alicante por tráfico de droga (El 
País, 10/3/1992, Com. Val., p. 1). 
-La policía desmantela otro laboratorio de cocaína en Cullera y arresta a un 
agente. El funcionario de la jefatura de Valencia está acusado de colaborar con 
los narcotraficantes (Levante, 17/3/1992, p.22). 
 -El ex diputado socialista Jose Luis Torner detenido en Ayora por tráfico de 
drogas (Las Provincias, 24/4/1992, p. 40). 
- Detienen a un alcalde por tráfico de drogas (Levante, 18/4/1992, p. 14). 
- Detenido un teniente de la Guardia Civil en Cádiz por narcotráfico (El País, 
24/4/1992. p. 20). 
-15 detenidos, tres de ellos guardias civiles, por su implicación en una red de 
hachís de la Mafia (El País, 25/4/1992, p. 15). 
- De guardacoches a "narcomillonario". La captura del presunto mafioso que 
sobornó a guardias civiles no ha extrañado en Sevilla (El País, 27/4/1992. p. 20). 
- Arrestados otros dos guardias civiles vinculados a la red de droga de Cádiz (El 
País, 29/4/1992, p. 14). 
- Detenida en Eibar la mujer de un guardia civil por tráfico de heroína (El País, 
14/5/1992, p. 16). 
- Cocaína en la cárcel [de Fontcalent] (El País, 10/7/1992, p. 22). 
- Detenidos dos policías de Castellón acusados de tráfico de droga  
Mediterráneo, 15/7/1992. p. 7). 
-Un acusado de homicidio denuncia a 5 guardias por tráfico de drogas (Levante, 
2/9/1992, p. 18). 



- Detenido un guardia civil en una operación contra una red que traficaba con 
hachís (El País, 30/9/1992, p. 18). 
- Un capo de la red de cocaína huye tras recibir un "chivatazo" de una persona 
relacionada con Interior (El País, 2/10/1992, p. 23). 
- Funcionarios de Aduanas y policías, implicados en una red de tráfico de drogas 
(El País, 2/10/1992, p. 23). 
- [El "arrepentido"] Portabales dice que Oubiña compró cocaína a la policía (Las 
Provincias, 14/10/1992, p. 8). 
- Funcionarios de aduanas declaran que les ordenaron no registrar la 
"pasteurizadora" donde estaba la cocaína (Las Provincias, 15/10/1992, p. 46). 
- Detenidos en Andalucía 40 presuntos "narcos", entre ellos seis agentes y un 
torero (El País, 24/10/1992, p. 15). 
- El fiscal pide 20 años para un policía que cambió un kilo de cocaína pura por 
otra peor (El País, 29/10/1992 p. 21). 
- Cuatro policías antidroga de Sevilla, detenidos tras una operación de la "Brigada 
Anticorrupción". Entre los funcionarios arrestados figuran dos inspectores jefe (El 
País, 30/10/1992, p. 20). 
- [El juez] Garzón detiene a un policía de Ceuta que presuntamente alertó a un 
"narco" de la operación "Green Ice" (El País, 30/10/1992, p. 20). 
- Dos confidentes introducen 500 kilos de coca en España (Cambio16, 2/11/1992, 
p. 38). 
- Los narcos sobornaron a funcionarios para destruir pruebas clave (Tiempo de 
Hoy, 9/11/1992, p. 68). 
- Detenido un responsable de la lucha antidroga de la Guardia Civil por pagar con 
cocaína a confidentes (El País, 13/12/1992, p. 15). 
- Ordenada la detención de cinco guardias más por pagar con cocaína a 
confidentes. El comandante Pindado, acusado de provocar entregas de droga (El 
País, 14/12/1992, p. 24). 
- El juez Garzón registra la dirección de la Guardia Civil para reunir pruebas 
contra agentes corruptos. Detenidas o encarceladas 12 personas, entre ellas el 
comandante jefe de la unidad anti-droga (El País, 15/12/1992, p. 13). 
- Garzón investiga a los guardias civiles antidroga por montar pruebas falsas 
incluso contra sus compañeros. La Audiencia Nacional ha ordenado ya la 
detención de la mitad de los agentes del grupo (El País, 16/12/1992, p. 17). 
- Un grupo antidroga de la Guardia Civil gestionó la entrada de varios alijos (El 
País, 17/12/1992, p. 17). 
- Garzón busca droga en la sede de la Guardia Civil. En la Dirección General 
hubo una caja con estupefacientes que "desapareció" desde que comenzó la 
investigación (Levante, 18/12/1992, p. 11). 
- Un juez investiga por narcotráfico a guardias civiles de San Sebastián (El País, 
20/12/1992, p.22). 
- Un guardia civil dio a un "camello" 4,5 kilos de cocaína para su venta (El País, 
22/12/1992, p.15). 
- Ingresa en prisión un teniente coronel de la Guardia Civil, segundo jefe del 
servicio antidroga. El juez Garzón acusa a Francisco Quintero de tráfico de 
estupefacientes (El País, 23/12/1992, p.17). 



- Un policía nacional de Gijón, detenido como presunto traficante (El País, 
23/12/1992, p.17). 
- Garzón cita como inculpado a un capitán de la Guardia Civil por pagos con 
droga (El País, 28/12/1992, p.15). 
- Un comandante de la Guardia Civil de Guipúzcoa, citado a declarar por presunta 
implicación en el narcotráfico (El País, 30/12/1992, p.17). 
 
1993 
-Guardias civiles detenidos por Garzón admiten que introdujeron 100 kilos de 
cocaína en España. El teniente coronel Quintero asume ante el juez que pagó 
con kilos de droga a sus confidentes (El País, 3/1/1993, p. 15). 
-Guardias detenidos por Garzón revelan que el desvío de droga empezó bajo 
mandato del coronel Ayuso. El ex responsable antidroga justificó las 
irregularidades por «necesidad de dinero» (El País, 4/1/1993, p. 13). 
- Detenido un policía de Rubí por dirigir una red de «narcos» (La Vanguardia, 
8/1/1993, p. 18). 
- Una sobrina de Roldán [director general de la Guardia Civil] fue detenida con 
heroína y liberada sin cargos (Tiempo de Hoy, 18/1/1993, p. 40). 
- La Policía también paga con cocaína (Cambio16, 18/1/1993, p. 8). 
- Dos confidentes y un sargento de la Guardia Civil admiten que los altos mandos 
conocían los pagos con droga (El País, 19/1/1993, p. 13). 
- El coronel Ayuso admite que dejó libre a una traficante tras pedírselo la policía 
(El País, 20/1/1993, p. 17). 
- Garzón sospecha que un capitán de la Ucifa falsificó un atestado. Se requisaron 
3 kilos de droga con la que se pagó a confidentes (Levante, 26/1/1993, p. 14). 
- Garzón procesa al comandante Pindado por ordenar importaciones de droga (El 
País, 17/2/1993, p. 19). 
- "Informe Semanal" compró heroína para que un "yonqui" fuera filmado mientras 
se pinchaba. El drogadicto exigió a TVE que le diera cinco gramos si querían 
grabarle (El Mundo, 20/2/1993, p. 61). 
- Orden de prisión para dos policías por pagar con droga a confidentes (El País, 
20/2/1993, p. 16). 
- El coronel Ayuso implicado en un nuevo caso de pago con droga a confidentes 
(Interviú, 1-7/3/1993, pp. 4,5). 
- El 'informe Navajas', caso "maldito". Una decena de mandos de la Guardia Civil 
de Guipúzcoa, investigados por narcotráfico (9-10/4/1993, p. 14). 
- [El juez] Bueren advierte de peligrosas relaciones entre abogados y 
narcotraficantes (El País, 27/6/1993, p. 23). 
- Un policía, condenado en San Sebastián a 12 años por narcotráfico (El País, 
7/7/1993, p.20). 
- La Guardia Civil pagó 10 millones a un confidente a cambio de información. 
Además desaparecieron 38 kilos de cocaína (Levante de Castellón, 7/7/1993, p. 
23). 
- Un fiscal antidroga denuncia que todavía hay bancos que permiten el blanqueo 
de dinero (El País, 17/5/1993, p. 22). 



- Sorprendidos en Denia con "coca" dos [policías] municipales de Carcagente 
(Las Provincias, 28/8/1993, p. 28). 
- Un policía, acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes que poseía 
un laboratorio de cocaína (El País, 8/9/1993, Com. Val., p. 1). 
- Un policía destinado en Valencia detenido con 75 kilos de hachís (Las 
Provincias, 28/9/1993, p. 40). 
- La cocaína que vino en la Sudamericana de Vapores. Todos en Valencia —
agentes, fiscales y aduaneros— conocían al detalle las circunstancias de la 
operación (El País, 9/10/1993, Com Val., p.2). 
- [El "narcotraficante" Laureano] Oubiña dice que un coronel de la Guardia Civil 
pretendió trabajar para él (El País, 21/10/1993, p. 26). 
- Un guardia gasta el dinero de las multas en droga (Levante, 26/10/1993, p. 21). 
- Detenido un policía y aprehendidos 379 kilos de cocaína en Tenerife (Las 
Provincias, 28/11/1993, p. 21). 
- Condenado a seis años de prisión un policía arrepentido de traficar con droga 
(El País, 1/12/1993, Com. Val., p. 2). 
- Roldán alega que utilizó fondos reservados para las fianzas de los procesados 
en el "caso UCIFA" (El Mundo, 14/12/1993, p. 7). 
- Ratificado el procesamiento del ex jefe de la unidad anti-droga de la Guardia 
Civil. Pindado, acusado de narcotráfico (El País, 28/12/1993. p. 19). 
 
1994 
-Bueren advierte que los "narcos" intentan corromper al poder en España (Las 
Provincias, 5/2/1994, p.7). 
-Vigilancia Aduanera descubre 7.000 millones del blanqueo de la droga. Declaran 
50 personas, entre ellas banqueros y empresarios (El País, 3/3/1994, p. 19). 
- El acusador de la Operación Mago compara a Galicia con Sicilia. La fiscalía 
advierte que el dinero de la droga pretende infiltrarse en la política (El País, 
23/3/1994, p.1). 
- El jefe de la Brigada antidroga de Vitoria ingresa en la cárcel por posesión de 
cocaína (El Mundo, 16/4/1994, p. 55). 
- Cuatro guardias civiles y tres policías son detenidos por tráfico de drogas en 
Córdoba. Facilitaban el trabajo a los narcotraficantes a cambio de información (El 
Mundo, 1/5/1994. p. 27). 
- Disuelto el grupo antidroga de Vitoria al comprobarse que intentaba abortar una 
investigación interna por cuatro acusaciones judiciales contra su jefe (El País, 
16/5/1994, p. 24). 
- La Audiencia [de Valencia] condena a un guardia civil que consumió cocaína 
incautada en un control (Levante, 26/5/1994, p. 26). 
- Detenidos Miñanco y dos funcionarios por presunto tráfico de drogas en la 
cárcel (El País, 4/6/1994, p. 23). 
- Un policía se quedó hachís de un alijo (Mediterráneo, 19/6/1994. p. 54). 
- El alcalde de Teulada expedienta al policía detenido con cocaína (Levante. 
6/7/1994. p. 21). 
- El tribunal condena a un guardia civil por soborno en Guipúzcoa. Pagó al jefe 
antidroga para que no vigilara (Levante, 7/7/1994. p. 20). 



- El concejal Cotino [del Ayuntamiento de Valencia] investiga a un policía local por 
presunto tráfico de drogas (El País, 7/9/1994. Com. Val., p. 1). 
- Detenidos dos policías en Barcelona por su vinculación a una red de 
narcotráfico (El País, 28/9/1994, p. 20). 
- Un policía vendía droga vestido de uniforme (Levante de Castellón, 9/10/1994, 
p. 17). 
- La fiscalía pide entre 15 y 6 años de cárcel para 10 guardias civiles implicados 
en el tráfico de drogas (El País, 29/10/1994, p. 15). 
- 20 detenidos en una redada tras la incautación de 150 kilos de cocaína. Entre 
los implicados se encuentra un inspector jefe de Torremolinos (El País, 
9/11/1994, p. 18). 
- Desarticulada una banda de ocho "narcos" protegida por un policía (El País, 
10/11/1994, p. 30). 
- Un juez cordobés procesa por narcotráfico a seis policías y cuatro guardias 
civiles (Las Provincias, 19/11/1994, p. 16). 
- Detenidos dos policías por robar 14 kilos de coca del interior de la comisaria de 
Tenerife (Las Provincias, 27/11/1994, p. 22). 
 
1995 
-Denuncian la desaparición del informe que implicaba a Galindo [coronel de la 
Guardia Civil] en el narcotráfico. Piden prisión para 3 ex fiscales generales del 
Estado (El Mundo, 6/4/1995, p. 18). 
-6 grupos mafiosos logran reorganizar el narcotráfico en la Ría de Arosa. Un 
alcalde y un concejal del PP, hombres de confianza de uno de los clanes (El 
Mundo, 29/4/1995, p. 1). 
- EL MUNDO recoge las impresiones de un «peón» del narcotráfico: «Esto no se 
acaba, hay tanta gente dentro, tantos intereses, tanto dinero que no quieren que 
se acabe... La fiscalía, la Guardia Civil, policías, todos se venden, las embajadas 
también» (El Mundo, 1/5/1995, p.49). 
- El PNV tiene «sospechas razonables» e «indicios claros» de que siguen 
existiendo «complicidades» entre clanes de narcotraficantes y contrabandistas y 
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, como las 
denunciadas en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián en el llamado informe 
Navajas, según dijo ayer en el Congreso el diputado Juan José González de 
Txabarri al fiscal general del Estado, Carlos Granados (El País, 19/5/1995, p. 30). 
- Juzgado un guardia civil que avisó a su cuñado de una operación antidroga en 
Manises (El País, 19/5/1995, Com. Val., p. 8). 
- Presentada una querella contra el coronel Galindo por el presunto tráfico de 
drogas en Intxaurrondo (Las Provincias, 25/5/1995, p. 10). 
- Los GAL tenían licencia para traficar con drogas. Los mercenarios antietarras 
contaban con la complicidad de guardias civiles para el libre paso de fronteras 
(Interviú, 29/5-4/6/1995, p. 20). 
- El jefe de escuchas del CESID fue cesado para proteger a un político. A través 
de las grabaciones descubrió la estrecha relación de un personaje próximo al 
Gobierno con el narcotráfico (El Mundo, 15/6/1995, p. 1). 



- Cinco redes han controlado la droga en Euskadi, según un informe reservado de 
la Guardia Civil. José María Santamaría y Lorenzo Olarte, asesinados por ETA, 
aparecen conectados con casi todas. El documento cita a Galindo [coronel de la 
Guardia Civil] y señala connivencias con Policía y Ertzaintza (El Mundo, 6/7/1995, 
p.16). 
- Según un confidente [...] Un comando de ETA utilizó para huir un barco que se 
usaba para el narcotráfico en Euskadi. Este informador sugiere que [el coronel de 
la Guardia Civil] Galindo es «socio» de un contrabandista y un narcotraficante (El 
Mundo, 7/7/1995, p. 16). 
- El [comandante de la Guardia civil Máximo Blanco López] "número dos" de 
Galindo hasta 1993 pidió dos millones a un supuesto traficante (El País, 9/7/1995, 
p. 18). 
- La Guardia Civil pagó operaciones anti-ETA con contrabando, según el ex 
mando de Intxaurrondo (El País, 9/7/1995, p. 19). 
- El GAL Gastón blanquea el dinero procedente de la droga (Interviú, 24-
30/7/1995, pp. 12-14). 
- El Supremo dice que tres ex fiscales del Estado no ocultaron el "informe 
Navajas". En ese documento se relacionaba a guardias civiles con el narcotráfico 
(El Mundo, 27/7/1995, p. 11). 
- Un guardia civil, condenado por dejar entrar 21.000 kilos de hachís (Las 
Provincias, 30/7/1995, p. 12). 
- 29 años de prisión en total para dos guardias civiles por narcotráfico (El País, 
30/7/1995, p.18). 
- Absuelto un ex guardia civil que cultivaba cannabis por "sus cualidades 
curativas" (El País, 29/9/1995, Com. Val., p. 7). 
- Detenidos 3 militares por tráfico de hachís. Junto a otras cuatro personas, 
introdujeron 1.400 kilos del estupefaciente en España (Levante, 2/10/1995, p. 12). 
- Un centenar de policías sancionados por actos delictivos. En un año se ha 
expedientado a agentes involucrados en tráfico de drogas, atracos, asesinatos,  
elitos sexuales y corrupción económica (El Mundo, 17/8/1995, p. 18). 
- EL GAL se financió con dinero del narcotráfico (Interviú, 28/8-3/9/1995, pp.6-9). 
-El gobernador de Alicante entorpeció la labor policial tras el hallazgo de un alijo 
de droga. Reconoció que alertó a los traficantes, quienes se dieron a la fuga (Las 
Provincias, 22/9/1995. p. 38). 
El fiscal antidroga pide 2.000 millones de multa al BBV por blanqueo (El País, 
18/10/1995, p.24). 
-Garzón procesa a varios policías por su relación con una banda de "narcos" (Las 
Provincias, 18/10/1995, p. 14). 
-Admitida una querella contra el general Galindo [de la Guardia Civil] por 
narcotráfico (El País, 19/10/1995. p. 20). 
- Detenidos en las Palmas dos policías acusados de tráfico de estupefacientes. 
Los funcionarios estaban asignados a la custodia de detenidos (Las Provincias, 
24/10/1995, p. 16). 
- Un policía [español] y un parado, detenidos en Río [de Janeiro] con siete kilos 
de cocaína (Las Provincias, 25/10/1995, p. 14). 



- Carlos López Riaño, Delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas: 
"Hay jueces que quieren llevar los casos de narcotráfico para salir guapos en las 
fotos" (Levante, 29/10/1995, p. 38). 
- Dos guardias civiles condenados por tráfico de drogas (Las Provincias, 
30/11/1995, p.16). 
- IU corrobora que Jesús Gil [alcalde de Marbella] se fotografía junto a 
narcotraficantes (El Mundo, 9/12/1995, p. 14).  
 



 
1996  
 
- Un policía local de Valencia ha sido detenido con cuatro kilos de cocaína (Las 
Provincias, 25/2/1996, p. 48). 
- Detenido un guardia civil con 17 kilos de hachís en un turismo (Las Provincias, 
8/3/1996, p. 18). 
- Desmantelan una red de «narcos» formada por guardias civiles. Siete personas, 
entre las que se encuentran tres agentes, acusadas de introducir 120 kilos de 
cocaína (El Mundo, 13/3/1996, p. 53). 
- Políticos, guardias civiles, banqueros, empresarios, pescadores y campesinos 
forman parte de la mafia del narcotráfico que opera en la costa gaditana (Interviú, 
del 25-31/3/1996, pp. 14-18). 
- Dos hermanos policías, destinados en Alzira, son detenidos con alrededor de 
una tonelada de hachís (Las Provincias, 30/3/1996, p. 44). 
- Detienen a un dirigente de Convergència Democrática de Catalunya por 
presunto tráfico de drogas. Barberà, consejero del partido de Pujol, fue arrestado 
con dos personas más y les hallaron dos kilos de cocaína (El Mundo, 12/4/1996, 
p. 20). 
- Un tribunal libera al ‘cerebro’ de una red de narcotraficantes con una fianza de 
un millón (El País, 18/4/1996, p. 23). 
- Un guardia civil es detenido por permitir el tráfico de droga (Las Provincias, 
27/4/1996, p. 18). 
- Un guardia civil, condenado por tráfico de drogas (Las Provincias, 11/5/1996, p. 
16). 
- Guardia civil detenido en Valencia por tráfico de droga (Las Provincias, 
9/6/1996, p. 54). 
- Un guardia civil, un militar y un miembro de Protección Civil, detenidos por 
tráfico de hachís. Los tres formaban parte de una banda que operaba en la costa 
de Barbate (El Mundo, 12/6/1996, p. 24). 
- Ex altos cargos de Aduanas estaban relacionados con el narcotráfico gallego (El 
País, 28/6/1996, p. 19). 
- Investigan si un alcalde del PP participó en una operación de ‘coca’ (El Mundo, 
2/7/1996, p. 45). 
- Corrupción policial: Detenidos dos agentes en Zaragoza. Un inspector jefe y un 
agente, al permitir el tráfico de droga a cambio de información o de dinero y 
desbaratar redadas contra algunos vendedores (Las Provincias, 10/7/1996, p.  
6). 
- Interior admite que los policías drogaron a los 103 inmigrantes y abre una 
investigación. Los sindicatos aseguran que la expulsión de africanos fue 
sufragada con fondos reservados (El País, 20/7/1996, p. 14). 



- Un policía figura entre los traficantes detenidos en Madrid por matar a un 
‘camello’ (El País, 13/9/1996, p. 20). 
- Diez policías de Algeciras serán juzgados por robar alijos de droga y traficar 
(Las Provincias, 22/9/1996, p. 19). 
- Un «narco» implica ante el juez a guardias civiles y policías. Usaban un bufete 
de abogados como tapadera. El Juzgado ordena investigar a los agentes (El 
Mundo, 21/10/1996, p. 36). 
- El fiscal pide 12 años para el médico acusado de vender recetas a toxicómanos 
(El País, 22/10/1996, p. 31). 
- La trama financiera de los narcos, vinculada a la Cámara de Comercio [de 
Vilagarcía de Arousa] (El Mundo, 5/11/1996, p. 25). 
- Detenido un miembro del CESID en una operación antidrogas en Algeciras (El 
Mundo, 8/11/1996, p. 12). 
- Hallados 225 kilos de hachís ocultos en vehículos de la Legión en Albacete (El 
País, 27/11/1996, p. 24). 
- Un teniente de la Guardia Civil, condenado por tráfico de drogas. Dejaba entrar 
alijos de hachís por Cádiz (Las Provincias, 29/12/1996, p. 17). 
 
1997 
 
- El PSOE de Aragón estudia sancionar a un senador por consumo de drogas. 
Carlos Piquer, vinculado a la trama de corrupción policial de Zaragoza. En el 
sumario judicial figuran ya 23 imputados, diez de ellos policías (El Mundo, 
2/1/1997, p. 11). 
-La Policía investigó un presunto delito de tráfico de drogas en la cafetería de las 
Cortes de Aragón (Las Provincias, 10/1/1997, p. 7). 
-Un policía aparece muerto en un coche por sobredosis (Las Provincias, 
14/1/1997, p. 15). 
- Un oficial de la Guardia Civil implica ante el juez al general Rodríguez Galindo 
en el narcotráfico (El Mundo, 24/1/1997, p. 7). 
- Incineran mil kilos de droga que contenía la cámara acorazada de Sanidad 
Exterior que no reventaron. La ley ordena su destrucción inmediata y parte del 
alijo fue aprehendida en 1989 (Las Provincias, 25/1/1997, p. 45). 
- Ayora: Detenido un dirigente del PSOE con cocaína (Las Provincias, 31/1/1997, 
p. 16). 
- Una jueza investiga a dos policías locales de Valencia por tráfico de 
estupefacientes (Levante, 2/2/1997, p. 19). 
- Tres guardias civiles detenidos en Marbella, acusados de pertenecer a una red 
dedicada al tráfico de hachís. Sus esposas también fueron arrestadas, tras la 
incautación de 2.350 kilos de droga (Las Provincias, 6/2/1997, p. 14). 
- Galindo tenía relación con «narcos», según declaran dos agentes (El Mundo, 
15/2/1997, p. 13). 
- Tres años de cárcel para un guardia civil que vendía drogas en el barrio del 
Carmen [de Valencia]. "Trabajaba" con un menor, hijo de un compañero del 
Cuerpo (Las Provincias, 18/2/1997, p. 42). 



- Barcelona: Piden 13 años de prisión para el médico de la cárcel por tráfico de 
drogas (Las Provincias, 21/2/1997, p. 15). 
- Un policía dirigía una banda de traficantes de drogas (Las Provincias, 
27/2/1997, p. 15). 
- Málaga: Tres policías antinarcóticos son condenados por tráfico de drogas (Las 
Provincias, 4/3/1997, p. 15). 
- Detenido un guardia civil acusado de llevar más de mil pastillas de «éxtasis» en 
Valencia (Levante, 7/3/1997, p. 17). 
- Un guardia dice que por falta de dinero daban droga a los confidentes (El 
Mundo, 15/3/1997, p. 15). 
- El edil del PP detenido por narcotráfico trabajaba para una red internacional (El 
País, 4/4/1997, p. 23). 
- Ucifa: [Luis] Roldán sabía que se pagaba con drogas "desde la primera 
comunión" (Las Provincias, 1/5/1997, p. 7). 
- Un coronel amenazó a un teniente coronel con meterle un kilo de coca en el 
coche (Levante, 26/4/1997, p. 35). 
- Detenido un médico por recetar barbitúricos a drogadictos (El País, 8/5/1997, p. 
27). 
- Vera y Corcuera declaran que Garzón y Roldán "pactaron" el ‘caso Ucifa’ (El 
País, 22/5/1997, p. 24). 
- Detenido un policía por permitir el tráfico de drogas (Las Provincias, 31/5/1997, 
p. 15). 
- Dos ediles de Vélez-Málaga acaban a golpes después de que uno de ellos 
insinuara al otro que consume cocaína (Levante de Castellón, 1/6/1997, p. 48). 
- Un funcionario estará 6 meses en la cárcel por introducir droga (Mediterráneo, 
10/6/1997, p. 11). 
- Confidente de [Baltasar] Garzón y jefe de una banda de narcotraficantes 
(Interviú, 1-7/9/1997, pp. 28-31). 
- Cuatro policías de Madrid, investigados por supuesto robo de droga decomisada 
(El País, 18/9/1997, p. 23). 
- Duras penas de cárcel a jefes de la Guardia Civil por tráfico de drogas. Los 
guardias del ‘caso Ucifa’ formaron una organización de ‘narcos’, según la 
sentencia. Guardias civiles de la Ucifa promovían entregas de droga para detener 
a ‘narcos’ (El País, 4/10/1997, pp. 1 y 15-16). 
- Un valenciano, ex gobernador civil con UCD, detenido en Madrid por su 
implicación en tráfico de cocaína. Vicente Segrelles Chillida está relacionado con 
un alijo de 1.675 kilos de droga (Las Provincias, 7/10/1997, p. 14). 
- [Alfonso] Guerra acusa al PP gallego de tener compromisos con el narcotráfico 
(El País, 9/10/1997, p. 21). 
- Detienen a un ex concejal socialista por tráfico de hachís (Las Provincias, 
10/10/1997, p. 6). 
- Cinco policías y cuatro guardias civiles de Córdoba, procesados por narcotráfico 
(El País, 5/11/1997, p. 23). 
- El jefe de la Guardia Civil de Algeciras dice que en su unidad hay corrupción (El 
País, 15/11/1977, p. 24). 



- El Tribunal Supremo condena a un médico que recetaba droga a cambio de 
dinero (Las Provincias, 17/11/1997, p. 14).  
 
1998 
 
- Absueltos de narcotráfico por haber sido víctimas de un montaje policial (El 
País, 16/1/1998, p. 18). 
-Libres cinco «narcos» porque la policía vulneró su identidad (El Mundo, 
5/2/1998, p. 24). 
-Cuatro guardias civiles, detenidos en Tarifa y Algeciras por narcotráfico. Dos de 
los agentes pertenecían al Grupo de Investigación Fiscal Antidrogas (El País, 
19/2/1998, p. 23). 
- Detenidos cuatro guardias civiles por su implicación en una red de narcotráfico. 
Colaboraban con el tráfico de hachís entre África y Andalucía (Las Provincias, 
19/2/1998, p. 13). 
- Detenido un guardia civil por presunto tráfico de drogas. Investigan su 
patrimonio y su supuesta relación con una red de narcotraficantes (Las 
Provincias, 19/2/1998, p. 39). 
- Ingresa en prisión uno de los cuatro guardias civiles detenidos por narcotráfico 
(El País, 20/2/1998, p. 4). 
- Encarcelado uno de los guardias civiles acusados de narcotráfico (Las 
Provincias, 20/2/1998, p. 16). 
- El guardia civil detenido por presunto tráfico de drogas tiene abiertos varios 
expedientes disciplinarios (Las Provincias, 20/2/1998, p. 49). 
- José Pantojo, Jefe de la Guardia Civil de Andalucía: Es poco realista decir ‘en 
mi unidad no hay ningún corrupto’ (El País, 22/2/1998, p. 24). 
- Piden penas de cárcel para tres policías que pagaron con droga a un confidente 
(Las Provincias, 11/3/1998, p. 15). 
- Detenido un guardia civil, ya suspendido, con 8 kilos de cocaína (El País, 
2/4/1998, Com. Val., p. 5). 
- El fiscal pide 44 años de cárcel para dos guardias civiles por narcotráfico (El 
País, 18/4/1998, p. 24). 
- Un sicario dispara a la cabeza a un ex policía implicado en narcotráfico (El País, 
13/5/1998, p. 26). 
- Málaga: Detienen a tres policías por su implicación en tráfico de drogas (Las 
Provincias, 30/5/1998, p. 18). 
- Detenido el jefe de un grupo de estupefacientes de la policía en Málaga (El 
Mundo, 30/5/1998, p. 31). 
- Un senador relaciona al Gobierno de Melilla con el narcotráfico. Aurel Sava 
Garcerán (PP) insinúa que varios de los socios del Ejecutivo se financian con 
«dinero sucio» (El Mundo, 4/6/1998, p. 18). 
- Un concejal del PP de Salamanca, detenido por presunto tráfico de drogas (El 
País, 12/7/1998, p. 24). 
- Investigan a un conocido abogado por blanqueo de dinero del narco (Las 
Provincias, 29/7/1998, p. 3). 



- Detenidos dos guardias civiles con 10 kilos de hachís (Las Provincias, 3/9/1998, 
p. 15). 
- Un alijo de cocaína enfrenta a los Mossos [d’Esquadra] con la Guardia Civil (El 
País, 5/9/1998, p. 22). 
- Mafias y Estados son cómplices, según el Observatorio de la Droga. El crimen 
organizado se alía con esferas "cada vez más altas" (El País, 16/10/1998, p. 40). 
- Arrestados ocho policías y 13 guardias civiles por tráfico de drogas en 1998 (Las 
Provincias, 8/11/1998, p. 20). 
- Imputados cinco policías por una operación antidroga irregular (Las Provincias, 
8/11/1998, p. 20). 
- Encarcelada una ex concejala de Elda que fue detenida con 1,4 kilos de cocaína 
(Las Provincias, 12/11/1998, p. 51).  
 
1999 
 
- Córdoba: Un ex policía asesina a su esposa e intenta después suicidarse con 
heroína. El ex policía había sido ya detenido en seis ocasiones por tenencia ilícita 
de armas, tráfico de drogas y amenazas (Las Provincias, 13/1/1999, p. 16). 
- El Supremo confirma la condena a los mandos del «caso Ucifa». Deberán 
ingresar en prisión por pagar con droga a sus confidentes (El Mundo, 21/1/1999, 
p. 12). 
- Caso Ucifa: El Tribunal Supremo considera que no están todos los que son (Las 
Provincias, 22/1/1999, p. 12). 
- Una funcionaria de la Audiencia Nacional dejó libres a diez ‘narcos’ tras falsificar 
la firma del juez (El País, 22/1/1999, p. 26). 
- Un funcionario, sospechoso de cobrar 15 millones por dejar huir a un ‘narco’. Un 
‘pinchazo’ delató al trabajador de la cárcel de Madrid (El País, 8/2/1999, p. 24). 
- Málaga: Procesado el ex jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía por 
narcotráfico (Las Provincias, 13/2/1999, p. 20). 
- Detienen a un guardia civil y a un agente del SVA por narcotráfico (Las 
Provincias, 18/2/1999, p. 20). 
- Juzgan a unos traficantes liderados por dos ex policías (Las Provincias, 
16/3/1999, p. 20). 
- Procesados un comisario y dos mandos policiales de Málaga por narcotráfico (El 
País, 1/5/1999, p. 24). 
- Cotino [director general de la Policía] ordena en persona la suspensión en 
funciones de un policía detenido con hachís. El agente llevaba un alijo de droga a 
Madrid (El País, 4/6/1999, p. 30). 
- Procesan a un comisario de Las Palmas por narcotráfico. El policía dirigía una 
banda que vendía cocaína (Levante de Castellón, 18/6/1999, p. 95). 
- Un sindicato policial critica a la Guardia Civil por abortar una operación 
antidroga (El País, 19/6/1999, p. 30). 
- Detienen a un empleado de Sanidad Exterior por quedarse con parte de un alijo 
de droga incautado (Las Provincias, 1/7/1999, p. 21). 
- Encarcelado por supuesto narcotráfico un teniente coronel que fue ‘número tres’ 
del general Galindo [de la Guardia Civil]. Blanco mandó hasta 1992 los servicios  



ntidroga del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (El País, 4/8/1999 p. 15). 
- Detenido un guardia civil con dos kilos de cocaína (El Mundo, 4/8/1999, p. 6). 
- El teniente coronel detenido recibió 1,6 millones procedentes del narcotráfico. 
Esperaba un nuevo ingreso en su cuenta para esta semana (Las Provincias, 
5/8/1999, p. 4). 
- Los responsables del "caso UCIFA" se encuentran en libertad desde agosto. 
Sólo han cumplido un año de los ocho de condena (Las Provincias, 6/9/1999, p. 
7). 
- Un juez militar pone en semilibertad a los tres jefes del ‘caso Ucifa’. Los tres 
oficiales sólo han pasado siete meses en prisión (El País, 6/9/1999, p. 22). 
- Un condenado implica a guardias de Intxaurrondo en narcotráfico (Las 
Provincias, 25/9/1999, p. 6). 
- Detenido un guardia civil con cocaína, hachís y un arma ilegal (El País, 
5/10/1999, Com. Val., p. 5). 
- La policía escenificó una detención para divulgar una operación antidroga a 
través de la televisión. El vídeo se distribuyó a los medios de comunicación sin 
advertir que era una recreación (El País, 17/11/1999, p. 33). 
- Detenido en Brasil un cura con kilos de cocaína bajo la sotana (El País, 
29/11/1999, p. 42). 
- Acusan a un guardia civil de colaborar con narcotraficantes (Las Provincias, 
1/12/1999, p. 16). 
- Sito Miñanco, acusado de dirigir un desembarco de droga desde prisión (El 
País, 9/12/1999, p. 37). 
- Uno de los detenidos tras el secuestro de un traficante [de drogas] es policía 
local y preside una ONG. La retención ilegal tenía su origen en una partida de 
éxtasis valorada en ocho millones (Levante de Castellón, 30/12/1999, p. 14). 
- El policía implicado en la red de traficantes [de cocaína] está en libertad con 
cargos y de vacaciones (El País, 30/12/1999, Com. Val., p. 6).  
 
2000  
 
- Detienen por narcotráfico a un sargento de la Guardia Civil que investigó el 
secuestro de Olot (Las Provincias, 29/1/2000, p. 15). 
-Investigado un guardia civil por tráfico de droga (El País, 6/2/2000, p. 28). 
-Siete detenidos, entre ellos un policía, por tráfico de drogas (Las Provincias, 
13/2/2000, p. 18). 
- Detenido en Ceuta un policía nacional que tenía en su poder 40 kilos de hachís 
(El País, 13/2/2000, p. 34). 
- Un sargento de la Guardia Civil es detenido con siete kilos de cocaína (Las 
Provincias, 29/2/2000, p. 18). 
- Arrestan en Barcelona a un sargento de la Guardia Civil por tráfico de drogas. 
Detienen también a su mujer y su hija tras intervenirles 7 kilos de cocaína 
(Levante de Castellón, 29/2/2000, p. 18). 
- La Audiencia Provincial juzga a siete policías nacionales de la comisaría de 
Alzira por traficar con mil kilos de hachís (Levante de Castellón, 6/3/2000, p. 18). 



- Algeciras: detienen a un policía con 40 kilos de hachís (Las Provincias, 
7/3/2000, p. 18). 
- Un observatorio europeo califica a España de "portaaviones de las drogas" en 
Europa. Las redes de ‘narcos’, afirma, disponen de informadores en la policía y el 
aparato judicial (El País, 21/4/2000, p. 14). 
- Dos guardias civiles de Córdoba niegan haber pagado con droga a confidentes 
(El País, 6/5/2000, p. 27). 
- Juicio a un policía que ‘colocó’ una bola de hachís a un detenido. La vista por la 
denuncia falsa del agente ha tardado 14 años en hacerse (El Periódico de 
Catalunya, 10/5/, p. 28). 
- Inhabilitado dos años el policía que ‘colocó’ hachís a un detenido por venganza. 
La Audiencia [de Barcelona] califica al agente de indigno (El Periódico de 
Catalunya, 17/5/2000, p. 22). 
- Condenan a una banda de narcotraficantes que estaba dirigida por un guardia 
civil. La organización introducía en España hachís procedente de Marruecos a 
través de la costa de Cádiz (Estrella Digital, 17/5/2000). 
- El Poder Judicial investigará al juez Ruiz Polanco por liberar a un presunto 
‘narco’ (El País, 24/6/2000, p. 27). 
- Retiran del servicio a un Guardia Civil que consumía hachís (Las Provincias, 
14/8/2000, p. 10). 
- Detenidos tres guardias civiles por su implicación en el tráfico de cocaína (El 
País, 17/8/2000, p. 16). 
- Detenido un guardia civil de Almería por colaborar con una red de narcotráfico. 
Supuestamente informaba sobre vigilancia costera (El País, 29/9/2000, p. 34). 
- Detenido un empleado de Aduanas en una operación antidroga en Andalucía (El 
País, 18/10/2000, p. 32). 
- Detenidos tres policías locales por sustraer parte de un alijo de hachís. El 
Ayuntamiento de Almuñécar decide apartarlos del servicio (El País, 27/10/2000, 
p. 31). 
 
2001 
 
- El teniente coronel Masa, detenido en Valencia acusado de narcotráfico. El 
guardia civil está procesado por su implicación en el ‘caso Brouard’ (El País, 
22/1/2001, p. 27). 
-Confiscan un alijo de coca en La Costera y detienen al ex teniente coronel Masa 
(Las Provincias, 22/1/2001, p. 26). 
-El teniente coronel Masa fue apresado en La Costera junto a otras cuatro 
personas con 100 kilos de cocaína (El País, 23/1/2001, Com. Val., p. 4). 
- El teniente coronel Masa ingresa en la prisión de Alcalá por narcotráfico (El 
País, 24/1/2001, p. 27). 
- Condenado un policía nacional a cinco años de prisión por tráfico de mil kilos de 
hachís (Levante Digital, 14/2/2001). 
- Prisión para un policía nacional por transportar 1.000 kilos de hachís (Las 
Provincias, 21/2/2001, p. ¿?). 



- Un juicio revela el robo de 98 kilos de droga incautada en acciones policiales. 
Un empleado de Sanidad Exterior reconoce que se apoderó de hachís (Las 
Provincias, 27/2/2001, p. ¿?). 
- Un guardia civil se enfrenta a tres años de cárcel por narcotráfico (El País, 
14/3/2001, Com.Val., p. 5). 
- Piden cuatro años de cárcel para un agente [de la Guardia Civil] por quedarse 
droga (Las Provincias, 15/3/2001, p. 31). 
- Pena de 3 años para un funcionario por robar droga (El País, 17/3/2001, Com. 
Val., p. 5). 
- Imponen 3,5 años a un funcionario de Farmacia por robar hachís decomisado 
(Levante, 17/3/2001, p. 26). 
-Alto funcionario detenido por drogas (Levante, 25/3/2001, p. 34). 
- Desaparecen 225 kilos de hachís que la Delegación del Gobierno [en Navarra] 
tenía en Imárcoain. La Guardia Civil investiga desde el viernes el posible robo de 
la droga (Diario de Navarra, 4/6/2001, p. 88). 
- El robo de hachís descubre lagunas en la custodia de la droga incautada en 
Navarra. El delegado del Gobierno anuncia que se estudiarán las medidas de 
seguridad (Diario de Navarra, 6/6/2001, p. 30). 
- El ministro del Interior deberá aclarar la desaparición de hachís. Varios partidos 
piden que Rajoy comparezca en el Congreso (Diario de Navarra, 8/6/2001, p. 31). 
- Rajoy se remite a la investigación para explicar el robo de 225 kilos de hachís. 
El ministro del Interior compareció en el Congreso a petición de PSN (Diario de 
Navarra, 21/6/2001, p. 32). 
- Robles no aporta datos nuevos del robo de 225 kilos de hachís. El titular del 
plan sobre drogas compareció en el Congreso (Diario de Navarra, 30/6/2001, p. 
26). 
- Detenidos cuatro guardias civiles vinculados a una red de narcotráfico. Los 
agentes, arrestados en Málaga y Sevilla, facilitaban información (El País, 
3/8/2001, p. 16). 
- Arrestan a cuatro guardias civiles por traficar con hachís (Las Provincias, 
3/8/2001, p. 26). 
- Detenido un cabo de la Guardia Civil con 1.500 kilos de hachís en Nerja. El 
agente fue arrestado por sus compañeros (El País, 31/8/2001, p. 15). 
- Borriol. Detienen al coordinador de la policía con marihuana. Debía vigilar una 
plantación que se halló en una finca (Levante de Castellón, 9/9/2001, p. 19). 
- Cinco guardias civiles, acusados de ayudar a huir a un narcotraficante (El País, 
28/9/2001, p. 36). 
- Un edil del PP de Benidorm acusa a otro del PSPV de "esnifar" droga (El País, 
29/9/2001, Com. Val., p. 1). 
- Detenidos tres guardias civiles por tráfico de drogas (Las Provincias, 
20/10/2001, p. 26). 
- Arrestan a un guardia civil por matar a otro en un cuartel por un asunto de 
drogas (Levante de Castellón, 17/11/2001, p. 24). 
- Detenidos un guardia civil y tres aduaneros por un alijo de 3.000 kilos de hachís 
(El País, 29/11/2001, p. 29). 



- La Audiencia [Nacional] excarcela a un ‘narco’ cuyo juicio está previsto para el 
14 de enero. La sombra del ‘caso Bardellino’. La Audiencia excarcela al enlace en 
España de dos carteles de la cocaína. Su juicio por introducir 10 toneladas de 
droga está previsto el 14 de enero (El País, 26/12/2001, pp. 1 y 24). 
- El Poder Judicial investiga la fuga de un ‘narco’ liberado por la Audiencia. Los 
jueces revocan el auto por el que dejaron libre a Carlos el Negro y ordenan su 
captura. Indignación en Galicia ante un "escándalo anunciado" (El País, 
29/12/2001, pp. 1, 13 y 15). 
- La fuga del ‘narco’ escandaliza a jueces y políticos (El País, 30/12/2001, p. 18). 
- El C[onsejo] G[eneral del] P[oder] J[udicial] decide el jueves si descarta delito en 
la decisión de liberar al 'narco' fugado (El País, 31/12/2001, p. 20). 
 



2002 
 
- El Poder Judicial envía al fiscal el caso del ‘narco’ liberado por la Audiencia. 
Cardenal [fiscal general del Estado] investigará si los magistrados cometieron 
algún delito (El País, 4/1/2002, pp. 1 y 15). 
-Otra traficante a la que el fiscal le pide 39 años, en libertad con un millón de 
fianza. Los mismos jueces que excarcelaron a ‘El Negro’ decretaron al día 
siguiente de constatar su fuga la salida de prisión de Virginia de los Ríos Millán, 
presunta ‘cajera’ del cartel de Cali (El Mundo, 10/1/2002, pp. 1 y 10). 
´-Cardenal acusa de prevaricación a los jueces que liberaron al presunto ‘narco’. 
Es la primera acusación del ministerio público contra toda una sección de la 
Audiencia Nacional. El fiscal pide a la Sala Segunda del Supremo que se tomen 
medidas cautelares para los tres jueces (El País, 11/1/2002, pp. 1 y 13). 
-La Comisión Disciplinaria [del Consejo General del Poder Judicial] decide abrir 
diligencias informativas a los tres jueces (El País, 11/1/2002, p. 13). 
-Querella del fiscal contra los jueces que liberaron al jefe de los ‘narcos’. Cardenal 
acusa a los magistrados de liberar al narco a sabiendas de su injusticia (El 
Mundo, 11/1/2002, pp. 1 y 8). 
- La Audiencia respalda unánimemente a los tres jueces que liberaron al supuesto 
‘narco’. El fiscal general considera esa excarcelación "un fallo estrepitoso, 
inexplicable e irracional" (El País, 12/1/2002, pp. 1 y 13). 
- El Poder Judicial estudia expedientar a los jueces que liberaron al ‘narco’. El 
Consejo podría suspender hoy a los tres magistrados (El País, 17/1/2002, p. 16). 
- El Poder Judicial expedienta por falta muy grave a los magistrados que liberaron 
al ‘narco’ (El País, 18/1/2002, p. 17). 
- El Supremo admite la querella contra los tres jueces que liberaron al ‘narco’. El 
Poder Judicial inicial el lunes la vía para suspender en sus funciones a los tres 
magistrados (El País, 19/1/2002, pp. 1 y 15). 
- El Poder Judicial suspenderá hoy a los jueces que liberaron al ‘narco’ (El País, 
6/2/2002, p. 15). 
- El Poder Judicial Suspende por 12 votos contra 9 a los jueces que liberaron al 
‘narco’. El CGPJ suspende por primera vez a un tribunal al completo (El País, 
7/2/2002, pp. 1 y 13). 
- Juzgan a un policía local [de Valencia] por encubrir el secuestro de un narco. El 
agente debía intermediar en el pago de diez mil éxtasis (Levante de Castellón, 
13/2/2002, p. 16). 
- En libertad siete miembros de una red, entre ellos un policía, acusada de 
blanquear dinero. El agente [del Cuerpo Nacional de Policía] fue detenido por 
tráfico de drogas y por dar información policial a la banda (Las Provincias, 
16/2/2002, p. 15). 



- El juez acusa de cohecho al psiquiatra que informó sobre Carlos el Negro. 
Suspenden por seis meses a los magistrados que liberaron al narco (Las 
Provincias, 22/2/2002, p. 32). 
-La red de narcos ligada al policía blanqueó 10 millones de euros (Las Provincias, 
25/2/2002, p. 11). 
-El ministerio público pide que se procese a los tres jueces que dejaron libre a El 
Negro (El País, 26/2/2002, p. 15). 
-El instructor propone suspender hasta tres años a los jueces de El Negro (El 
País, 27/2/2002, p. 20). 
-El Supremo mantiene la suspensión de los jueces de El Negro. El fiscal 
encargado del caso reitera ante el instructor la petición de procesamiento (El 
País, 22/3/2002, p. 23). 
-Los tres magistrados que liberaron al Negro deberán abandonar la Audiencia 
Nacional. El instructor pide para Ollero, Cezón y Ortega siete meses de 
suspensión (Las Provincias, 16/4/2002, p. 29). 
-Un funcionario de prisiones dirigía una banda de narcos. El detenido en Lérida 
con 2,2 kilos de ‘speed’ es un sindicalista liberado (El Periódico de Catalunya, 
11/5/2002, p. 46). 
-El juez propone archivar la querella del fiscal contra los jueces que excarcelaron 
a El Negro (El País, 15/5/2002, p. 17). 
-Recurso contra el archivo del proceso a los jueces que dejaron libre a El Negro 
(El País, 18/5/2002, p. 21). 
-Investigados por narcotráfico dos policías de Alicante (El País, 13/6/2002, Com. 
Val., p. 5). 
-El juez imputa al comisario y a 9 policías de Sanlúcar por omisión ante el 
narcotráfico (El País, 21/6/2002, p. 36). 
-Policías de Sanlúcar comerciaban con ‘narcos’ (El País, 23/6/2002, p. 22). 
-Absuelto un guardia civil a que se le incautó droga (El Mundo, 15/7/2002, p. 19). 
- El Poder Judicial suspende temporalmente a los tres jueces que excarcelaron a 
El Negro. Cezón y López, suspendidos 7 y 6 meses, pierden su destino en la 
Audiencia Nacional (Levante de Castellón, 30/7/2002, p. 28). 
- Un juez acusa a fiscales de Cádiz de entorpecer una investigación [por 
supuestos delitos de narcotráfico] (El País, 6/8/2002, p. 17). 
- Detenido un inspector de la Policía Nacional por tráfico de drogas. El agente 
trabajaba en Seguridad Ciudadana (El País, 10/8/2002, Com. Val., pp. 1 y 3). 
- Procesados 15 ‘mossos’ [d’Esquadra] por forzar operaciones de tráfico de 
drogas (El País, 17/8/2002, p. 13). 
- Detenidos en Galicia un guardia civil y su esposa por un alijo de 30 kilos de 
‘coca’ (El País, 17/9/2002, p. 24). 
- Arrestado un miembro de Protección Civil por tráfico de drogas (Mediterráneo, 
19/9/2002, p. 24). 
- La Guardia Civil se incauta de 1.680 kilos de hachís en Algeciras. Los agentes 
detienen a un vigilante portuario y a un marroquí (Las Provincias, 21/9/2002, p. 
32). 



- Condenan a dos guardias civiles por traficar con éxtasis y cocaína. Los dos 
agentes se enfrentan a 18 años de cárcel por introducir 50 kilos de droga en 
Madrid desde Colombia (Mediterráneo, 29/9/2002, p. 28). 
- Detienen a dos policías [en Málaga] por tráfico de drogas (Las Provincias, 
12/10/2002, p. 32). 
- Cinco años de cárcel para el ex alcalde [socialista] de Estepona por blanquear 
dinero de narcos (Las Provincias, 23/10/2002, p. 35). 
- El teniente coronel Masa [de la Guardia Civil], condenado a 11 años de cárcel 
por tráfico de cocaína (El País, 26/10/2002, p. 28). 
- Condenado un policía nacional de Ceuta por tráfico de hachís (El País, 
27/10/2002, p. 27). 
- Guerra contra el ‘cartel de Cádiz’. Presiones ocultas y actuaciones sospechosas 
ponen en peligro una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en 
España (El País, 10/11/02, p. 22). 
- La Guardia Civil de Melilla halla 760 kilos de hachís en un camión militar que iba 
a Almería. El vehículo, destinado a unas maniobras, llevaba 48 horas aparcado 
en el puerto (El País, 19/11/02, pp. 1 y 26). 
- Defensa prorroga su contrato a un soldado procesado y en prisión por 
narcotráfico (El País, 27/11/2002, p. 27). 
- Detenido el consejero de Economía de Melilla por un delito de blanqueo de 
dinero del narcotráfico. Francisco Suárez fue suspendido ayer cautelarmente de 
su militancia en el PP (El País, 27/11/2002, p. 30). 
- El juez dicta prisión incondicional para el ex consejero de Economía de Melilla. 
Francisco Suárez está acusado de blanqueo de dinero del narcotráfico (El País, 
30/11/2002, p. 27). 
- Juicio contra dos agentes de la comisaría de Benidorm por quedarse hachís 
(Levante de Castellón, 4/12/2002, p. 20). 
 
2003 
 
- Detenidos en el puerto de la Ciudad [de Melilla] dos militares con 337 kilos de 
hachís. Hace dos meses fueron incautados 760 kilos en un camión militar (La 
Razón, 18/1/2003, p. 40). 
- Detenido en Francia un ex guardia civil con 34 kilos de cannabis ocultos en su 
coche (La Razón, 28/1/2003, p. 31). 
-Prisión para dos policías [de Benidorm] que se quedaron con droga incautada 
(Las Provincias, 1/2/2003, p. 26). 
- Desarticulan una banda mafiosa que pretendía asesinar al fiscal antidroga. La 
Guardia Civil imputa el caso a una abogada y a dos funcionarios de prisiones 
(Las Provincias, 22/2/2003, p. 36). 
- Un experto francés relaciona narcotráfico y la lucha contra ETA. La Guardia Civil 
combatió a ETA gracias al dinero de la droga y el contrabando, según Alain 
Labrousse (Las Provincias, 30/3/2003, p. 44). 
- Un detenido en Valencia por el alijo de hachís en un camión del Ejército 
(Levante de Castellón, 16/4/2003, p. 32). 



- La fiscal pide 4 años de cárcel para 2 policías [nacionales de Valencia] 
acusados de cobrar dinero a traficantes [a cambio de no detenerlos y de avisarles 
en caso de que se fuera a hacer alguna redada] (Las Provincias, 25/6/2003, p. 
10). 
- Dos agentes [de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla y de la 
Comisaría Sur de esta misma ciudad], detenidos por drogas y asesinato  [por su 
presunta relación con un alijo de un kilo de cocaína y por su posible vinculación 
con la muerte de un joven camarero en diciembre pasado tras ser torturado] (Las 
Provincias, 28/6/2003, p. 35). 
- El PP y el PSOE piden que se investigue la actuación de la Fiscalía de Cádiz. 
Ambos partidos denuncian anomalías en las tres últimas grandes operaciones 
contra la droga (El País, 7/7/2003, p. 25). 
- El Poder Judicial investiga la actuación del juez y el fiscal en el caso de los 
'narcos' de Barbate (El País, 11/7/2003, p. 24). 
- El fiscal [de Tarragona] pide seis años de prisión para un ex teniente coronel [de 
la Guardia Civil] por tráfico de hachís (La Vanguardia, 22/7/2003, p. 29). 
- Un guardia civil y otras cinco personas, detenidas [en Arousa] con droga [: 17 
kilos de cocaína]. El agente colaboraba con una red de narcotráfico (Las 
Provincias, 13/8/2003, p. 28). 
- Un policía local [de Vinaròs] es detenido por robo y tráfico de drogas 
(Mediterráneo, 27/8/2003, p. 19). 
- Un 'narco' de Barbate sale libre por el retraso de un recurso en el Tribunal 
Supremo (El País, 29/8/2003, p. 22). 
- Cárcel y multa de 36 millones para un ex teniente de la Guardia Civil por 
narcotráfico (La Vanguardia, 4/9/2003, p. 25). 
- Seis años de cárcel por narcotráfico a un teniente coronel de la Guardia Civil (El 
País, 5/9/2003, p. 21). 
- Condenan a tres guardias civiles por ayudar a huir a un narco (Las Provincias,  
23/10/2003, p. 34). 
- Desaparece un alijo de marihuana en la Delegación del Gobierno [de Aragón]. 
Lo constituían seis plantas de cannabis de 1,5 kilos de peso intervenidas en Ejea. 
Estaba depositado para su custodia como prueba judicial (El Periódico de 
Aragón, 20/12/2003). 
 
2004 
 
- Un policía alicantino acusado de narcotráfico alega que le tendieron una trampa 
(Las Provincias, 30/1/2004, p. 29). 
- Detenidos tres guardias civiles [en Alicante] por pertenecer a una red de narcos 
(El País, 11/2/2004, Com. Val., p. 1). 
- La mitad de la unidad antidroga de la Guardia Civil de Santa Pola, detenida por 
narcotráfico. Dos de los arrestados admiten su colaboración en cuatro 
desembarcos de hachís (El País, 12/2/2004, Com. Val., p. 1). 
- Detenidos otros tres guardias civiles de Santa Pola por la red de tráfico de 
hachís. Uno de ellos está libre pese a admitir que una vez ganó 6.000 euros por 
«extraviar» dos fardos de droga. La operación deja desmantelada la patrulla 



fiscal, seis de cuyos nueve agentes están presos (Levante de Castellón, 
12/2/2004, p. 20). 
- Media Unidad Antidroga de Santa Pola está detenida por narcotráfico. Los 
investigadores se dieron cuenta de que apenas se producían incautaciones en la 
zona de Santa Pola (Las Provincias, 12/2/2004, p. 29). 
- Cuatro topos en la nómina de los narcotraficantes. Las unidades antidroga de 
Málaga sospechaban de la existencia de infiltrados en la provincia de Alicante, lo 
que les llevó a Santa Pola, y durante cinco meses esperaron la ocasión propicia 
para descubrirles (Las Provincias, 12/2/2004, p. 29). 
- Encarcelados 9 guardias civiles en Alicante y Málaga por narcotráfico. Avisaban 
de los tramos de costa no vigilados o controlados por ellos (El País, 13/2/2004, p. 
21). 
- Ingresan en prisión otros cuatro guardias civiles de Santa Pola vinculados a una 
red de narcotráfico. Los agentes han sido acusados de facilitar la entrada de 
alijos a una organización (Levante de Castellón, 13/2/2004, p. 23). 
- Interior desmantelará la Unidad Antidroga de Santa Pola y enviará nuevos 
efectivos. Son ya seis lo guardias civiles de la Patrulla Fiscal Territorial 
encarcelados como presuntos narcotraficantes. Tres detenciones más [de 
agentes de la Guardia Civil] en Málaga. El ministro Acebes califica de “manzanas 
podridas” a los guardias detenidos (Las Provincias, 13/2/2004, p. 27). 
- Un ex guardia civil, entre los detenidos en El Campello [(Alicante)] con tres 
toneladas de hachís (El País, 14/2/2004, Com. Val.,p. 5).  
- Un agente encubierto permite confiscar 3.210 kilos más de hachís en El 
Campello. Entre los ocho detenidos hay un ex guardia civil jubilado que ya tenía 
antecedentes (Levante de Castellón, 14/2/2004, p. 22). 
- La Guardia Civil reacciona ante los casos de corrupción y decomisa 3.210 kilos 
de hachís. Detenidas siete personas en El Campello, entre ellas cinco marroquíes 
y un agente retirado (Las Provincias, 14/2/2004, p. 28). 
- En prisión los siete detenidos, entre ellos un ex guardia civil, con tres toneladas 
de hachís en El Campello (El País, 15/2/2004, Com. Val., p. 5). 
- Investigan si el ex guardia civil detenido sobornó a más agentes (Levante de 
Castellón, 15/2/2004, p. 26). 
- Encarcelan a los siete traficantes que intentaron introducir 3.210 kilos de hachís 
en El Campello. En el grupo de los detenidos hay un agente de la Guardia Civil 
retirado que intentó sobornar a otro (Las Provincias, 15/2/2004, p. 27). 
- Un policía local de Valencia, detenido por su relación con un alijo de un kilo de 
cocaína (Las Provincias, 19/2/2004, p. 13). 
- El policía de Valencia detenido con coca iba acompañado por un peligroso 
delincuente. El agente viajaba por Cartagena con 10 kilos de droga debajo del 
capó de su coche (Las Provincias, 20/2/2004, p. 9). 
- La investigación a la Unidad Antidroga de Santa Pola se extiende a antiguos 
miembros. Los seis guardias civiles de Alicante continúan encarcelados en la 
prisión de Sevilla (Las Provincias, 21/2/2004, p. 24) 
- Dos guardias civiles, detenidos en Murcia como presuntos miembros del ‘clan 
de los Charlines’ (El País, 11/3/2004, p. 34). 



- El Dioni niega que traficara con cocaína y culpa a los policías (Las Provincias, 
13/3/2004, p. 54). 
- El fiscal pide 26 años a un inspector de la Policía Nacional implicado en una red 
de tráfico de drogas (El País, 23/3/2004, Com. Val., p. 4). 
- Detenidos el alcalde y un concejal del PP en Labastida por tráfico de drogas 
(Levante de Castellón, 4/4/2004, p. 39). 
- Dos presos por el 11-M eran confidentes de Guardia Civil y policía sobre 
narcotráfico (El País, 30/4/2004, p. 28). 
- Liberados dos de los agentes de la Benemérita presos por presunto tráfico de 
hachís en Santa Pola (El Mundo-Castellón al Día, 8/5/2004, p. 18). 
- El juez deja libres a cuatro guardias civiles acusados de narcotráfico (Las 
Provincias, 14/5/2004, p. 32). 
- El Supremo expulsa a un agente de la Guardia Civil adicto a las drogas (El País, 
25/5/2004, p. 26). 
- Suspendido un juez al que se expedientó por dilaciones en un caso de 
narcotráfico (El País, 29/7/2004, p. 16). 
- Detienen a cuatro guardias civiles en Cartagena en una operación contra el 
tráfico de drogas. Hay 12 arrestados en total, entre ellos, un subteniente, un 
brigada y dos agentes de la Benemérita (El Mundo-Castellón al Día, 8/9/2004, p. 
35). 
- Prisión para dos guardias civiles por presunto tráfico de drogas (El País, 
11/9/2004, p. 26). 
- Detenido un guardia civil en Málaga con 2.700 kilos de hachís en una furgoneta 
(El País, 18/9/2004, p. 24). 
- El Poder Judicial suspende a un juez por excarcelar a un presunto ‘narco’ (El 
País, 17/12/2004, p. 24). 
 
2005 
 
- La muerte a tiros de un policía destapa un grupo de agentes corruptos. El 
fallecido en Madrid colaboraba con ‘narcos’ (El País, 9/1/2005, p. 26). 
- Policías delincuentes. 341 agentes han sido expedientados por conductas 
presuntamente delictivas entre 2001 y 2003. Tráfico de drogas [40 casos], 
violencia doméstica, amenazas y lesiones figuran a la cabeza de los motivos por 
los que se incoan expedientes disciplinarios a funcionarios de policías (Interviú, 
17-23/1/2005, pp. 24-27). 
- Tres guardias civiles, detenidos por tráfico de drogas en Tenerife (Las 
Provincias, 16/3/2005, p. 34). 
- Detenidos tres guardias civiles y un policía por un alijo de coca (Mediterráneo, 
20/3/2005, p. 36). 
- Muere en accidente un guardia [civil] detenido por narcotráfico (Las Provincias, 
23/3/2005, p. 27). 
- La Guardia Civil abrirá expediente disciplinario a los 14 agentes de Melilla 
denunciados [por tráfico de estupefacientes]. Cuando reciba notificación oficial de 
la admisión de la querella por un delito contra la salud pública. El sargento cuyas 



revelaciones motivaron la causa criminal «teme por su vida y por la de su familia» 
(El Mundo, 21/5/2005, p. 47). 
- Un guardia civil del Servicio Marítimo, detenido por tráfico de hachís en 
Castellón. El agente ayudaba a una banda de traficantes a introducir droga por la 
playa (Las Provincias, 1/6/2005, p. 31). 
- El guardia civil detenido por filtrar información a traficantes en Castellón ingresa 
en prisión (Las Provincias, 2/6/2005, p. 31). 
- Un guardia civil se infiltró para detener a su compañero narcotraficante (Las 
Provincias, 3/6/2005, p. 30). 
- Una policía local [de Valencia] denuncia a un inspector de la Policía Nacional 
por una agresión en Jefatura. Se enfrentaron tras discutir por la custodia de un 
alijo de hachís. El inspector jefe de la Policía Nacional trató de impedir “la 
alteración de posibles huellas en los paquetes de hachís (Las Provincias, 
8/7/2005, p. 19). 
- El alférez que instruye el «caso Roquetas» está siendo investigado por 
narcotráfico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se querelló también 
contra otros 13 agentes. Un juzgado de Melilla investiga una presunta «red de 
corrupción organizada y jerarquizada» (El Mundo, 22/8/2005, pp. 1 y 28). 
- Dos ex policías de Valencia, detenidos por formar parte de una banda de 
narcotráfico. La Guardia Civil arresta a otras cuatro personas y confisca 290 kilos 
de cocaína (Las Provincias, 24/8/2005, p. 23). 
- El ex policía local encarcelado por narcotráfico estafó a 350 Ayuntamientos con 
una falsa ONG (Las Provincias, 25/8/2005, p. 21). 
 
2006 
 
- Prisión para el guardia civil que sustrajo droga confiscada (Las Provincias, 
12/1/2006, p. 29) 
- El presidente de la Audiencia de Las Palmas, investigado por favorecer a un 
narcotraficante. La policía destapa los tratos del presidente de la Audiencia de 
Las Palmas con ‘narcos’. El Consejo General del Poder Judicial analiza hoy si 
suspende las funciones al magistrado (El País, 19/1/2006, pp. 1 y 18). 
- El Poder Judicial suspende al juez investigado por favorecer a un ‘narco’. La 
fiscalía apoyó la sanción al presidente de la Audiencia de Las Palmas (El País, 
20/1/2006, p. 27). 
- Detenido el jefe de la policía de San Pedro del Pinatar por narcotráfico (El País, 
4/2/2006, p. 25). 
- La pérdida de 13 cintas del juzgado de Del Olmo abre la vía para absolver a seis 
‘narcos’. La desaparición de las pruebas fuerza a la fiscalía a no oponerse a los 
recursos de los condenados (El País, 16/2/2006, p. 15). 
- “¿Por qué no pides la libertad con fianza de 200 millones de pesetas?” El 
presidente de la Audiencia de Las Palmas medió a favor de un ‘narco’ detenido 
tras cinco años en busca y captura (El País, 16/2/2006, p. 23). 
- Del Olmo halla cintas de ‘narcos’ perdidas en su juzgado desde 2004. El 
extravío de las pruebas impidió al fiscal oponerse a los recursos de los 
condenados (El País, 20/2/2006, p. 27). 



- La Guardia Civil detiene a dos ertzainas que traficaban con droga y regentaban 
un burdel. El alijo intervenido ―95 kilos de speed― hubiera proporcionado 
400.000 dosis (Las Provincias, 7/4/2006, p. 40). 
- Los policías eran los ladrones. Dos policías nacionales y un ‘mosso’, entre los 
26 detenidos por robar droga y secuestrar a ‘narcos’. Uno de los agentes fue 
arrestado con tres kilos de cocaína sustraída en su coche (El País, 5/5/2006, p. 
37). 
- Un juez investiga a agentes policiales por robo de un alijo de cocaína (El País, 
23/7/2006, p. 25). 
- Quince implicados, entre ellos un guardia civil, en la red de narcotraficantes 
investigada en Barcelona (El País, 26/7/2006, p. 28). 
- Cinco guardias civiles, dos ‘mossos’ y un policía local, implicados en el robo de 
cocaína. Un informe revela que los agentes dieron cobertura a una banda de 
narcotraficantes (El País, 28/7/2006, p. 28). 
- Desaparece de la Jefatura de Policía de Valencia parte de un alijo de cocaína 
(Levante, 2/8/2006, pp. 1 y 26). 
- Desaparece cocaína por valor de 120.000 euros de la Jefatura de Policía de 
Valencia (Las Provincias, 2/8/2006, pp. 1 y 13). 
- Investigan la desaparición de parte de un alijo de cocaína de la Jefatura 
Superior de Policía [de Valencia] (Levante de Castellón, 2/8/2006, p. 23). 
- La furgoneta con la cocaína estuvo quince días en el patio de la Jefatura de 
Policía [de Valencia]. Sospechan que puede haber más de un agente implicado 
en la sustracción de la droga (Levante de Castellón, 3/8/2006, p. 22). 
- Un reciente caso de corrupción policial. Nueve agentes podrían estar 
involucrados en la desaparición de 500 kilos de droga (Levante de Castellón, 
3/8/2006, p. 22). 
- Un juzgado investiga el robo de 20 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de 
Valencia. Agentes de la unidad antidroga serán interrogados como testigos (El 
País, 3/8/2006, p. 23). 
- La Jefatura de Policía no tiene cámaras de vigilancia en el patio en el que 
estaba la droga desaparecida. La cocaína pertenece a un alijo de 427 kilos 
intervenido en julio (Las Provincias, 3/8/2006, p. 14). 
- La policía sigue sin practicar arrestos cuatro días después del robo de 20 kilos 
de coca en Jefatura. La droga estaba a la espera de ser destruida en Sanidad 
exterior (Las Provincias, 4/8/2006, p. 25). 
- La infiltración del narcotráfico en las fuerzas de Seguridad. La investigación de 
un robo de droga destapa una trama de corrupción policial (El País, 6/8/2006, pp. 
17-18). 
- El Gobierno depurará responsabilidades por el robo de cocaína en la Jefatura 
de Policía. Declaran los agentes que han tenido relación con el alijo del que faltan 
más de 20 kilos (El País, 7/8/2006, p. 26). 
- Los 20 kilos de coca robados en Jefatura permiten elaborar hasta 40.000 dosis 
de droga. El PP insiste en que el “primer responsable” es el delegado del 
Gobierno (Las Provincias, 8/8/2006, p. 23). 
- El robo de la cocaína de Jefatura se descubrió por casualidad dos días antes de 
denunciarlo (Levante de Castellón, 8/8/2006, p. 18). 



- El Ayuntamiento de Valencia dice que la droga robada “ya está en la calle y se 
consume”. El concejal de Sanidad pide la dimisión del delegado del Gobierno por 
el “descontrol” (Las Provincias, 9/8/2006, p. 9). 
- Interior informó en una nota oficial del alijo incautado pero no del robo en 
Jefatura. El comunicado se difundió un día después de detectarse la sustracción 
(Las Provincias, 10/8/2006, p. 3). 
- Dos guardias civiles detenidos en una operación antidroga. Fueron arrestados 
tras interceptar en El Ejido un pesquero con más de 9.000 kilos e hachís (El 
Mundo-Castellón al Día, 10/8/2006, p. 35). 
- Dos policías de Valencia y Madrid, detenidos por el robo de 20 kilos de coca en 
la Jefatura. Los investigadores han recuperado 17 kilos del estupefaciente 
sustraído hace 19 días (Las Provincias, 19/8/2006, p. 7). 
- Los dos policías acusados de robar 20 kilos de cocaína en la Jefatura entran en 
prisión (Las Provincias, 22/8/2006, p. 9). 
- Detenidos un tercer policía y una pareja por el robo de coca en la Jefatura 
Superior. Los investigadores recuperan los tres kilos que faltaban de los 20 
sustraídos (Las Provincias, 26/8/2006, p. 24). 
- Tres policías en prisión por el robo de cocaína en la Jefatura (El País-
Comunidad Valenciana, 7/10/2006, p. 37). 
- La Inspección pide apartar de la carrera al presidente de la Audiencia de Las 
Palmas. El magistrado intentó influir sobre un fiscal y un juez para lograr la 
libertad de un ‘narco’ (El País, 11/10/2006, pp. 1 y 22).  
 
2007 
 
- Setenta policies implicats en casos de narcotràfic els darrers tres anys. La 
Guàrdia Civil lidera el rànquing, amb quaranta-sis agents investigats arreu de 
l’Estat (Directa, 31/1/2007, pp. 3-4). 
- Los  tres policías de Ronda encarcelados están imputados por una decena de 
delitos. Los agentes corruptos controlaban la prostitución y el tráfico de drogas de 
la ciudad (El País, 24/2/2007, p. 24). 
- Un caso de corrupción policial con “medio pueblo” de testigo. Uno de los siete 
agentes detenidos en Ronda revendía droga intervenida (El País, 8/3/2007, p. 
34). 
- Detenidos dos guardias civiles en Algeciras y Ceuta por narcotráfico (El País, 
13/4/2007, p. 30). 
- La policía interviene 4.300 kilos de hachís en los camarotes de una embarcación 
de apoyo de Salvamento Marítimo (El País, 23/4/2007, p. 33). 
- Desarticuladas cinco redes de narcotráfico con 39 detenidos, tres de ellos 
guardias civiles (El País, 1/5/2007, p. 24). 
- Detenido un guardia civil por dar información a narcotraficantes (El País, 
4/7/2007, p. 31). 
- El fiscal pide 18 meses de cárcel para dos policías que ayudaron a huir a un 
‘narco’ (El País, 21/7/2007, p. 23). 
- Dos guardias civiles van a prisión por un alijo de hachís (Mediterráneo, 
11/9/2007, p. 27). 



- Detenidos cuatro guardias civiles en un desembarco de hachís en el Ebro (El 
País, 9/10/2007, p. 32). 
 



Casos en Córdoba y Sevilla incluyen a IU en 
la lista negra de municipios implicados en 

corrupción urbanística 
• Dos casos en Sevilla y varios en Córdoba incluyen a Izquierda Unida en la 

lista de partidos con alcaldes o cargos públicos implicados en casos de co-
rrupción urbanística. 

 
 
EN CÓRDOBA:  
Córdoba: Ecologistas en Acción de-
nunció la construcción de dos urbani-
zaciones en la llamada Carrera del Ca-
ballo a cargo de la empresa constructo-
ra Arenal 2000. Las edificaciones se 
llevaron por delante 100 encinas, pero 
una sentencia judicial obliga al empre-
sario Rafael Gómeza reponerlas.  
Gómez, imputado también en el caso 
Malaya, ha sido denunciado por los 
Verdes al construir sin licencia varias 
naves industriales en las proximidades 
del complejo de Medina Azahara. El 
Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una 
multa de 30 millones de euros, pero la 
administración autonómica ha recurrido 
el acuerdo del pleno municipal y ha lle-
vado el caso a los tribunales. 
Además, en el complejo de Medina 
Azahara, se han edificado 300 vivien-
das en parcelas ilegales. IU y PP han  
 

 
optado por proponer un plan de sa-
neamiento (agua, alcantarillado), pero 
la Junta de Andalucía pretende exige la 
demolición de seis edificios especial-
mente polémicos. 
En los Baños de Popea, una decisión 
judicial obliga a un promotor a reponer 
un encinar talado para construir 223 
chalés de lujo. 
 

EN SEVILLA: 
Camas: El alcalde de la localidad sevi-
llana de Camas, Agustín Pavón (IU) 
está imputado por tratar de sobornar a 
una edil para que votara a favor de 
unas recalificaciones. 
La Algaba: José Luis Vega (IU), está 
imputado en un supuesto delito contra 
la ordenación del territorio y otro su-
puesto delito de falsedad en documen-
to en la reparcelación de la zona cono-
cida como Marina de la Algaba, junto al 
río Guadalquivir 

.  
 



Varios municipios del PSOE, investigados 
por tramas urbanísticas 

• En Seseña (Toledo), el principal promotor tenía empleados a cuatro ediles 
socialistas que aprobaron en tiempo record una recalificación. 

• El vicepresidente de la Diputación de Granada dimitió tras una investigación 
de su patrimonio. 

• El alcalde de Guillena está imputado por permitir la construcción de naves 
industriales en zona verde  

• Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística 
del PSOE.  

• El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación 
de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro 
Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en 
Andorra.  

 
 
EN A CORUÑA: 
Porto do Son: La fiscalía del Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia investi-
ga la presunta compra de fincas por 
parte del edil socialista Manuel Váz-
quez que después eran recalificadas.  
El fiscal sostiene que el concejal com-
pró al menos cuatro fincas entre 2000 y 
2006, declaradas no urbanizables, con 
la pretensión de recalificarlas para in-
crementar su valor. La investigación 
sigue abierta. 
 

EN ALBACETE: 
Hellín: Ecologistas en Acción denunció 
ante la Fiscalía Anticorrupción, a la 
Junta de Castilla-La Mancha y al Ayun-
tamiento de Hellín por autorizar, según 
ellos ilegalmente, el proyecto urbanísti-
co de Las Higuericas, en un caso que 
se viene arrastrando desde 2003. El 
lugar elegido para construir una urba-
nización ha sido un lugar propuesto por 
la Junta como Lugar de Interés Comu-
nitario (LIC). El PP lo calificó de "pelo-
tazo urbanístico". Ahora también hay 
acusaciones de queel lugar se encuen-
tra en una Zona Especial de Protección 

de las Aves (ZEPA). La organización 
ecologista dice que al empresa Cleyton 
Ges compró el apoyo municipal con 
150.000 euros, y denunció el proyecto 
ante la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha y an-
te el Defensor del Pueblo.  
 
EN ALICANTE:  
Albatera: El juez está investigando a la 
constructora San José, Inversiones y 
Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que 
acusa de un presunto delito contra la 
ordenación del territorio. Un informe 
elaborado por el Servicio de Protección 
de la Naturaleza (Seprona) de la Guar-
dia Civil considera que el alcalde, que 
es a su vez el responsable comarcal 
del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar 
en connivencia con el promotor, Fran-
cisco García Gelardo. 
 

EN ALMERÍA 
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés 
Segura, firmó un convenio con la em-
presa Promociones e Inversiones Her-
manos Muñoz Fernández mediante el 
cual ésta se compromete a pagar al 
Consistorio 2,6 millones de euros para 
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legalizar 28 viviendas construidas ile-
galmente en el municipio. El PP de-
nuncia, además, que los 2,6 millones 
pactado no es la totalidad de los bene-
ficios percibidos. 
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín 
García Fernández, firmó un convenio 
urbanístico con uno de sus ex conceja-
les, José Cayuela Carrique, que le 
permitió casi cuadruplicar la edificabili-
dad 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 Ecologis-
tas en Acción. Además, aunque el 
máximo de viviendas autorizadas era 
de 56, llegó a 90. El proyecto Marina 
de Agua Amarga, que ocupa 48 hectá-
reas del Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, en zonas con especial protección 
comunitaria, también está siendo in-
vestigado por la UE.  
 

EN ÁVILA:  
La Cañada: La Asociación de Vecinos 
de la Cañada han presentado una de-
manda contra la construcción de 59 
chales en un monte de utilidad pública 
por el que discurren las canalizaciones 
de aguas fecales. La urbanización no 
cuenta con servicios municipales. La 
asociación responsabiliza al ex alcalde, 
Andrés Sáez, del PSOE. 
 

EN GRANADA:  
Armilla: El vicepresidente de la Dipu-
tación de Granada y concejal de Urba-
nismo de Armilla, Gabriel Cañavate 
(PSOE), dimitió tras una polémica so-
bre su patrimonio y la investigación de 
la Fiscalía por presuntas ilegalidades 
en un centro comercial de la localidad. 
 

EN HUELVA: 
El Granado: Este pueblo de 600 habi-
tantes planeaba construir unos 2.674 
chalés en 454 hectáreas de terreno 

protegido, según denunciaban los eco-
logistas. El alcalde Juan Manuel Burga 
(PSOE), afirmaba que el proyecto es 
bueno para el pueblo. Incluía un hotel 
de 1.800 plazas y y un campo de golf. 
Pero la Junta Andaluza vetará el pro-
yecto. 
Matalascañas: Vecinos y propietarios 
del municipio denuncian que el PGOU 
perjudica gravemente el Parque de 
Doñana. El alcalde, Francisco Bella 
(PSOE), invitó a los vecinos a coelabo-
rar el Plan de Ordenación, pero des-
pués fue incluyendo modificaciones 
con las que los vecinos no estaban de 
acuerdo. Los terrenos que amplía el 
PGOU, que se pensaban destinar a 
usos hoteleros o industriales, tienen 
graves deficiencias en cuanto a la in-
fraestructura hídrica.  
 

EN MADRID:  
Ciempozuelos: El alcalde socialista, 
Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al 
saberse que ingresó 800.000 euros en 
Andorra y que planeó una gran recalifi-
cación de terrenos. Un juzgado de Val-
demoro abrió diligencias contra él y 
contra el ex edil, Joaquín Tejeiro 
(PSOE), y ha ordenado prisión para 
ambos, eludible bajo fianza. 
 

EN MÁLAGA: 
Estepona: El alcalde, Antonio Barrien-
tos (PSOE), ha tenido que dar marcha 
atrás a un convenio urbanístico para 
aumentar la edificabilidad del campo 
Atalaya Golf para construir 135 vivien-
das, en una operación vinculada a Emi-
lio Rodríguez Bugallo, imputado en la 
Operación Malaya. Barrientos ya ha 
tenido que rectificar en numerosas 
ocasiones por operaciones sospecho-
sas.  
En Albatera, un informe del Seprona 
considera que el alcalde pudo obrar en 
connivencia con un promotor 
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EN SEVILLA:  
Burguillos: El PP denunció al Ayun-
tamiento de la localidad (gobernado 
por el PSOE, el alcalde es José Juan 
López) de aprobar una serie de recali-
ficaciones que pudieron beneficiar a 
ediles y cargos del PSOE. Un juez 
archivó el día 2 de noviembre el caso 
por considerar que no había indicios 
que lo probaran. 
Guillena: Justo Padilla está imputado 
en un presunto delito contra la ordena-
ción del territorio por permitir construir 
una serie de naves industriales en un 
suelo reservado para zona verde y 
suelo no urbano, junto al polígono in-
dustrial El Cerro. 
 

EN TOLEDO 
Seseña: Investigan la recalificación de 
los terrenos sobre los que que contruye 
Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). 
El alcalde del municipio toledano, de 
IU, denunció presiones del PP y el 
PSOE para aprobar el proyecto. Tras 
iniciar diligencias informativas contra 
las más de 13.000 viviendas de Her-
nando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue 
denunciado y llamado a declarar por 
calumnias por 'el Pocero'. El promotor 
tenía empleados a varios concejales 
del PSOE, que dieron el visto bueno, 
cuando formaban parte de la anterior 
corporación, a las obras de 'el Pocero'. 
El Ayuntamiento paralizó este proyecto 
de 1,6 millones de metros, pese a la 
recusación del alcalde que intentó 'el 
Pocero'. En este pleno, los concejales 
del PP se abstuvieron y los del PSOE 
votaron a favor. Y también un segundo 
megaproyecto de 'Paco el Pocero': un 
polígono industrial de 1,2 millones de 
metros. 
 

 
 

EN VALENCIA:  
Sueca: El alcalde del municipio, Sal-
vador Gil, del PSOE, está imputado por 
tres presuntos delitos de prevaricación, 
contra el medio ambiente y contra la 
ordenación territorial. También están 
imputados el arquitecto municipal y 
otro arquitecdto, socio del despacho 
particular del alcalde. El PP denunció a 
Gil por autorizar la construcción de 25 
viviendas en terrenos pertenecientes al 
Parque Natural de la Albuefera. El 
permiso fue concedido a un promotor 
que había contratado, con ese fin, los 
servicios del despacho particular del 
alcalde. 
 

EN VALLADOLID: 
Villalba de los Alcores: Es un peque-
ño pueblo de no más de 500 habitan-
tes, a 30 km. de Valladolid. En un refe-
réndum popular, los ciudadanos mos-
traron su rechazo a los planes de la 
empresa Desarrollos Naturales Siglo 
XXI de construir un hotel de cinco es-
trellas, campo de golf y equitación y 
coto de caza mayor en sus terrenos. El 
proyecto tenía el visto bueno de la cor-
poración municipal (PSOE), aunque la 
presión popular obligó al alcalde, Emi-
liano Rico, a someterlo a consulta para 
que no se asociara con los actuales 
casos de corrupción. 
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Los casos del 'ladrillazo' en las listas del PP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras en Quijorna (Madrid), donde una empresa vinculada a Enrique Porto fue la adjudicataria de 

varios proyectos.  

• La corrupción urbanística ha hecho dimitir a altos cargos, como Enrique Porto , director 
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

• Campos de golf y nuevas viviendas motivan, en varios casos, recalificaciones presunta-
mente ilegales.  

• En Águilas, un promotor podría haber ganado hasta 75 millones de euros con una recali-
ficación.  

Los alcaldes y y cargos del Partido Po-
pular implicados en casos de corrup-
ción llegan a la deocena, relacionados 
en su mayoría con recalificaciones pre-
suntamente ilegales y con adjudicacio-
nes irregulares.  
La corrupción urbanística se ha cobra-
do algunas dimisiones , como la del di-
rector general de Urbanismo de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Porto.  
Otros, como el alcalde de Orihuela , ha 
renunciado a ir en las listas a las muni-
cipales del 2007.  
 

EN ALICANTE: 
Alicante: El juez ha imputado al alcal-
de popular, Luis Díaz Alperi, y dos con-
cejales por delitos de prevaricación, trá-
fico de influencias y adjudicaciones 
irregulares. Además, el PSOE acusa al 
alcalde de aprobar en 2003 la revisión 
de un plan parcial en una zona en ex-
pansión para "calzar un centro privado 
en forma de concesión administrativa 

encubierta, en el único solar municipal 
reservado para hacer un colegio públi-
co".  
Orihuela: El fiscal anticorrupción está 
investigando al alcalde de Orihuela, el 
popular José Manuel Medina, los con-
cejales Mónica Lorente, José Antonio 
Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y 
Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Ga-
liano, ahora asesora. El alcalde de Ori-
huela no ha dimitido, pero ha renuncia-
do a ir en las listas de 2007 tras reco-
nocer ante un juez favores (préstamo 
de un coche de lujo y de un chalé) que 
le hizo un promotor beneficiado con ad-
judicaciones municipales. 
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernán-
dez, del PP, estuvo imputado por la 
venta millonaria de un solar de su pro-
piedad. Pero se archivaron provisio-
nalmente las actuaciones judiciales co-
ntra el alcalde, y otros dos concejales 
del consistorio municipal, Pascual Ortiz 
y José Antonio Sánchez, acusados de 
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prevaricación. A todos ellos se les im-
putaba el delito continuado de corrup-
ción por solicitar créditos con los que 
pagar obras y servicios que no tenían 
presupuestados. 
 

EN ÁVILA: 
Navas del Marqués: El ayuntamiento 
de las Navas del Marqués dio permiso 
para talar un pinar para construir un 
complejo de golf y chalés. Se trata de 
una zona crítica para la cigüeña negra.  
Navahondilla: pueblo con problemas 
de agua, quieren construir otro campo 
de golf y 1.150 chalés. 
 

EN BALEARES:  
Andratx: El alcalde del municipio, el 
popular Eugenio Hidalgo y un funciona-
rio celador de obras, así como otras 
cuatro personas, fueron detenidas el 
pasado día 27 de noviembre por un de-
lito de corrupción urbanística. La Fisca-
lía Anticorrupción atribuye a los dos 
primeros la creación de un "entramado 
societario" para "disfrazar" la proce-
dencia de dinero obtenido con negocios 
inmobiliarios, supuestamente avalados 
con presuntas certificaciones falsas. 
Santa Margalida: 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 Ba-
leares una investigación sobre una pre-
sunta trama de corrupción urbanística 
en el Ayuntamiento.  
 

EN BURGOS:  
Arlanzón: Construirán una gran urba-
nización de 640 chalés, un hotel, cam-
po de golf y campo de tiro en 220 hec-
táreas de suelo público, de las cuales 
76 están protegidas como monte públi-
co y como Lugar de Interés de la UE. 
Unos seis informes técnicos se opusie-
ron a la construcción, pero ni la Diputa-
ción de Burgos, del PP, ni la Consejería 

de Medio Ambiente lo han detenido. La 
primera, de hecho, ya lo asignó a cinco 
constructoras. Las zonas del campo de 
golf son un robledal protegido "clasifi-
cado como suelo rústico de protección 
natural" según un informe. La Sociedad 
Parque Arlanzón está formada por, en-
tre otros, el constructor José Méndez 
Pozo, condenado en 1995 por un es-
cándalo urbanístico con otro gobierno 
del PP. 
 

EN CÁDIZ: 
Rota: Antonio Peña, concejal de urba-
nismo, del PP, está imputado por pre-
varicación.  
 

EN CANARIAS: 
Telde: En el municipio grancanario de 
Telde, la concejal Antonia Torres, del 
PP, está acusada de cobro de comisio-
nes. 
Caso Parques Eólicos: Celso Perdo-
mo, ex director de Industria de Cana-
rias (PP), está imputado en el caso 
Parques Eólicos.  
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias ha pre-
sentado una denuncia contra el ex al-
calde de La Oliva y el presidente del 
PP de Fuerteventura, Domingo Gonzá-
lez, por delitos de ordenación del terri-
torio y desobediencia continuada.  
 

EN GRANADA: 
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputa-
do nacional y ya ex concejal de Urba-
nismo en el municipio granadino de 
Ogíjares, entregó el pasado martes (17 
octubre) su acta de edil. Renunció a su 
cargo en ese ayuntamiento ante las 
presuntas irregularidades en la adjudi-
cación de obras en el municipio de las 
que se le acusa. IU pide su cabeza en 
el Congreso de los Diputados y el 
PSOE llevó estas supuestas irregulari-
dades a la fiscalía. 
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Almuñécar: Juan Luis González Mon-
toro (ex alcalde de Almuñécar, actual 
concejal en ese ayuntamiento y diputa-
do nacional) está imputado en un pro-
ceso judicial por supuestos pagos irre-
gulares en su etapa de alcalde para in-
tentar beneficiar a su partido (PP) en la 
campaña electoral. Fernando Callejón 
(concejal de Almuñécar) está imputado 
por un supuesto delito de malversación 
de caudales públicos, apropiación in-
debida y falsedad documental en rela-
ción a una presunta factura falsa por 
importe de 12.000 euros. El PSOE ha 
exigido al PP de Granada que los cese 
a ambos de sus cargos. 
Alhendín: El concejal de urbanismo ha 
dimitido tras quedar en libertad condi-
cional por cinco delitos. El PP de esa 
localidad mantiene abierta una investi-
gación sobre la tramitación del polígono 
industrial de Marchalhendín, supues-
tamente fraudulenta, según el PSOE. 
 

EN JAÉN:  
Alhendín: El PSOE tiene previsto de-
nunciar las presuntas irregularidades 
urbanísticas del Gobierno local del mu-
nicipio, del PP, como la urbanización 
ilegal de un polígono industrial o el in-
tento de convertir unos terrenos públi-
cos donde se emplaza el colegio de la 
localidad en suelo libre. 
 

EN MADRID: 
Valdemoro: El ex alcalde de esta ciu-
dad, secretario general del PP de Ma-
drid y consejero de Presidencia de la 
Comunidad, Francisco Granados y el 
actual regidor de Valdemoro, José Mi-
guel Moreno Torres, vendieron sus 
contiguos chalés de Marbella a una in-
mobiliaria de esta población madrileña. 
Ambos dirigentes del PP habían ade-
lantado 33.000 euros por una vivienda 
que valía 200.000 y decidieron siubro-

garse en el constructor David Marjaliza, 
según informó El País.  
Brunete: El director general de Urba-
nismo de la Comunidad de Madrid, En-
rique Porto, dimitió después de que el 
PSOE le acusara de tener intereses 
personales en el desarrollo del Plan 
General de Urbanismo de Brunete 
(Madrid). 
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de 
la localidad, Miguel Ángel Fernández 
Colomo tiene terrenos e intereses en 
10 de los 22 sectores en los que está 
dividido el municipio, gobernado por el 
PP, y acumula posesiones de 31.987 
metros. Su familia tiene un total de 
286.994 metros cuadrados, y a través 
de sociedades, el padre acumula hasta 
175 propiedades en la localidad, según 
El Mundo.  
Quijorna: La recalificación de todo un 
corredor de cinco kilómetros de largo 
entre el pueblo y la M-501 con suelo 
para edificar al menos 10.000 vivien-
das, ha puesto a la alcaldesa, Merce-
des García, y a su equipo en solfa. 
Torrelodones: El Alcalde Carlos Gal-
beño, del PP, está siendo investigado 
por la Fiscalía Anticorrupción tras una 
recalificación de terreno y una expro-
piación para construir un aparcamiento, 
así como por cobros ilegales a empre-
sarios.  
Dos concejales del PP en ese munici-
pio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó 
han denunciado la actuación de Galbe-
ño y por ello fueron destituidos. Tanto 
Galbeño como el presidente del PP de 
Torrelodones, y diputado nacional, Ma-
rio Mingo, se querellarán contra los ex 
concejales de su propio partido, según 
informa El Mundo. 
Tres Cantos: Unas grabaciones de el 
ex concejal del PP, Antonio Reino Cor-
tés - aparecidas en el diario El País - 
desvelaban la supuesta existencia de 
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comisiones millonarias ante la aproba-
ción por el municipio del Plan Urbanís-
tico de la localidad en 2004. 
Villanueva de la Cañada: El alcalde, 
Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la 
compra de una finca de los constructi-
res Francisco Bravo y Francisco Bravos 
Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' 
Eduardo Tamayo cuando en 2003 im-
pidió la formación de un gobierno del 
PSOE en Madrid junto a María Teresa 
Sáez. Los constructores compraron la 
parcela en 268.674 euros, y meses 
después, el ayuntamiento en 963.349 
euros. Los Bravo recibieron a cambio 
suelo municipal tasado en 965.899 eu-
ros, que vendieron en tres meses por 
2,5 millones, según El País.  
 

EN MURCIA: 
Una recalificación presuntamente ilegal 
en Águilas podría hacer ganar a un pro-
motor 75 millones de euros 
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Ma-
nuel López Bernal, investiga al Gobier-
no murciano (PP) por la recalificación 
de una finca en Águilas situada en una 
zona protegida y en la que está previs-
to construir unas 4.100 viviendas y un 
campo de golf.  
El propietario del grupo Hispania, Trini-
tario Casanova Abadía, podría haber 
ganado 75 millones de euros con el 
cambio de uso. La recalificación fue 
aprobada por la Consejería de Medio 
Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo 
titular es amigo del promotor, según 
informa El País. 
Cartagena: El fiscal ha abierto diligen-
cias informativas por la edificación de 
5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas 
hoteleras. Los ecologistas han recla-
mado por vía administrativa y denun-
cian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar 
Barreiro, y al el ex consejero de Medio 
Ambiente, Francisco Marqués, por 

permitir que se dañe el Espacio Natural 
Protegido del Saladar de Lo Poyo. El 
gobierno murciano, del PP, ha anun-
ciado que frenará esta gran recalifica-
ción. 
Además, en Cartagena, la Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha 
presentado un contencioso administra-
tivo por la construcción de 10.000 vi-
viendas y un campo de golf en Espacio 
Protegido. 
Mazarrón: La Justcia investiga el pago 
de 33.000 euros por parte del alcalde, 
Francisco Blaya (PP), al concejal Do-
mingo Valera (Partido Independiente 
por Mazarrón -PIXM), cuyos tres con-
cejales 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 empre-
sas beneficiadas: Polaris World, Euro-
marina, e Iniciativas Urbanísticas de 
Mazarrón.  
San Javier: El gobierno autonómico es 
responsable de la construcción de un 
puerto deportivo de 1.000 amarres que 
supone un importe de 6.000 millones 
de pesetas. Están en marcha dos con-
tenciosos administrativo presentados 
por el Ministerio de Medio Ambiente, 
ANSE y Greenpeace contra el Gobier-
no Regional, por actuar en Dominio 
Público Terrestre. El juez ha paralizado 
de forma cautelar el proyecto mientras 
dura el proceso.  
Además, también en este municipio, el 
PSRM-PSOE ha presentado una que-
rella contra el alcalde de la localidad, 
José Hernández, por las presuntas re-
laciones mercantiles del primer edil con 
las principales promotores que constru-
yen en el municipio.  
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EN PONTEVEDRA: 
Tui. La Xunta suspendió el Plan gene-
ral de Urbanismo del municipio en di-
ciembre de 2005. Este mes se inició el 
juicio por prevaricación en el juzgado 
de lo penal número 2 de Pontevedra 
contra el alcalde, Feliciano Fernández 
Rocha.  
La actuación está relacionada con un 
desmesurado incremento de la edifica-
bilidad y las alturas en el municipio, la 
falta de respeto por los bienes patrimo-
niales, la recalificación de suelo rústico 
y la concesión de licencias irregulares. 
Gondomar. La Fiscalía ha presentado 
una querella por prevaricación contra el 
alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que 
concedió al menos 300 licencias y 
permisos de obra irregulares.  
Nigrán. El Plan General de Urbanismo 
incorporaba numerosas recalificaciones 
de suelo rústico, sobre todo en áreas 
cercanas a la costa y en concreto en el 
Monte de Monteferro, zona de protec-
ción ambiental que se encuentra sobre 
el mar.  
La Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia ha presentado una 
denuncia penal contra el alcalde, Alfre-
do Rodríguez, y cinco ediles más por 
un supuesto delito de tráfico de influen-
cias, pese a que el alcalde retiró el Plan 
General ante las airadas protestas de 
los vecinos , que irrumpieron en el 
plen0. Podrían estar implicados altos 
cargos del PP y empresarios como el 
presidente del Celta de Vigo, Carlos 
Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, 
concejala en el Ayuntamiento.  
 

EN LA RIOJA:  
Lardero: El Tribunal Superior de Justi-
cia de La Rioja ha obligado a demoler 
parcialmente un bloque de 43 viviendas 
de cuya constructora el alcalde del mu-
nicipio es accionista. El PSOE asegura 

que el actual Plan General Municipal 
recalifica el doble del actual suelo con-
siderado urbano. 
Santurde: El también popular alcalde 
de Santurde está siendo juzgado por 
una recalificación a su favor de 7 millo-
nes de euros.  
 

EN SALAMANCA: 
Salamanca: El PSOE acusa al Ayun-
tamiento de haber recalificado unos te-
rrenos protegidos en favor de la familia 
del consejero de Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco. 
 

EN SEVILLA: 
Espartinas: el PA denunció al Gobier-
no local por un presunto delito de pre-
varicación , delito urbanístico y delito 
societario. Según la denuncia, el alcal-
de, Domingo Salado, y el concejal de 
Urbanismo, Javier Jiménez, habrían 
actuado de intermediarios al servicio de 
una promotora en la recalificación de 
una finca de la familia Guardiola (muy 
conocida en Sevilla). 
 
EN TOLEDO 
Seseña: Investigan la recalificación de 
los terrenos sobre los que que contruye 
Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). 
El alcalde del municipio toledano, de 
IU, denunció presiones del PP y el 
PSOE para aprobar el proyecto. Tras 
iniciar diligencias informativas contra 
las más de 13.000 viviendas de Her-
nando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue 
denunciado y llamado a declarar por 
calumnias por 'el Pocero'. El promotor 
tenía empleados a varios concejales 
del PSOE, que dieron el visto bueno, 
cuando formaban parte de la anterior 
corporación, a las obras de 'el Pocero'. 
Por ahora, el Ayuntamiento tiene para-
lizado este proyecto de 1,6 millones de 
metros. Y también un segundo mega-
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proyecto de 'Paco el Pocero': un polí-
gono industrial de 1,2 millones de me-
tros. El PP suspendió de militancia a 
sus ediles en esta localidad por su re-
lación con el constructor. 
 

EN VALENCIA: 
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado 
la última modificación necesaria para 
que el Consell autorice el polémico 
megaproyecto de 610.000 metros 
cuadrados para más de 20.000 perso-
nas, que duplicará la cantidad de po-
blación de la localidad. El conocido 
como 'Manhattan de Cullera' cuenta 
con dos informes desfavorables de la 
Demarcación de Carreteras del Estado, 
dependiente del Ministerio de Fomento, 
y de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 
33 torres de 25 alturas, dos de 40, va-
rios edificios menores, y un puerto de-
portivo. Ha sido impulsado por Instituto 
Valenciano de la Vivienda. Un informe 
señala que no hay abastecimiento sufi-
ciente de agua en la zona. La delega-
ción del Gobierno en Valencia ha lleva-
do el proyecto a los Tribunales.  
Riba-roja: Operación ligada a la de 
Mestalla. Juan Soler, presidente y ac-
cionista mayoritario del Valencia CF, 
compró por 36 millones de euros unas 
parcelas que en 2005 vendió en 168 
millones. Un directivo del club ligado a 
la empresa compradora fue el media-
dor en la operación. Allí, el club hará su 
ciudad deportiva y se elaboró un Pro-
grama de Actuación Integrada (PAI) 
que contempla la construcción de 2.700 
viviendas en 1,6 millones de metros 
cuadrados de suelo agrícola. Este PAI 
se forjó con un acuerdo entre Soler, el 
anterior consejero de Territorio, Rafael 
Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, 
Francisco Tarazona (PP). Familiares 
del alcalde han comprado muchos me-

tros cuadrados de las polémicas parce-
las, y el PSOE se ha querellado contra 
ellos por delitos varios. 
Valencia: La oposición en el Ayunta-
miento (gobernado por el PP) y la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos 
de Valencia denunciaron como ilegal 
ante la Justicia el plan del Valencia CF 
y su presidente, Juan Soler -apoyado 
por la alcaldesa, Ritá Barberá y los edi-
les populares -, para derrumbar el es-
tadio de Mestalla, recalificar su solar, y 
construir allí 750 viviendasy un gran 
área comercial, así como la privatiza-
ción de una parcela pública para cons-
truir el nuevo campo del club. La ope-
ración le haría ganar al club unos 100 
millones de euros. 
-Entre 1996 y 2001, la administración 
popular del Ayuntamientos recalificó y 
cedió siete parcelas escolares (29.532 
metros cuadrados). Esto recortó un 
12% el total de 269.909 metros cua-
drados de reserva escolar.  
-Congelada desde 1997 la parcela de 
12.500 metros cuadrados reservados 
para la construcción de una escuela 
pública en la Avenida de francia. 
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de 
suelo escolar recalificado a la Iglesia de 
los Mártires. 
-Recalificación de 6.766 metros cua-
drados de suelo escolar público en fa-
vor de la academia privada Marni. 
  

EN VALLADOLID: 
Arroyo de la Encomienda. La Audien-
cia de Valladolid investiga la recalifica-
ción de 33,5 hectáreas industriales , en 
el denominado SAU-9, para permitir la 
construcción de 2.984 viviendas. El 
cambio fue solicitado por la constructo-
ra Mahía, propietaria de los terrenos, y 
se materializó en un convenio urbanís-
tico firmado por el alcalde, José Manuel 
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Méndez (PP), con la representante de 
Mahía, María Iluminada Miguel. 
Se da la circunstancia de que María 
Iluminada estuvo contratada por el al-
calde en una empresa privada y es hija 
del concejal del Ayuntamiento de Va-
lladolid y diputado provincial Dionisio 
Miguel Recio (PP). Además, Recio fue 

vocal de la empresa municipal de suelo 
de Arroyo (Emuva). 
Por otro lado, el concejal de Obras de 
Arroyo de la Encomienda, Francisco 
Javier Cruz, ha sido sancionado por la 
Junta de Castilla y León porque dos de 
sus cinco viviendas eran de protección 
oficial. 

 



No sólo los grandes partidos caen en el 
ladrillazo 

 
El caso Malaya en Marbella es la punta del iceberg  
Formaciones de nueva creación y rápido arraigo se apuntan a las recalificaciones 
ilegales  
No sólo son los grandes partidos los que cometen ilegalidades en torno al 
urbanismo. Partidos regionales e independientes como el GIL en Marbella se 
apuntan a las recalificaciones ilegales y al tráfico de intereses.  
En algunos casos, estas formaciones provienen de despechados de partidos 
como el PP o el PSOE, que formando coaliciones llegan a las alcaldías para 
favorecer intereses personales o de promotores urbanísticos.  
 
EN A CORUÑA: 
Oleiros: La Fiscalía del Tribunal 
Superior de Xustiza ha denunciado a 
Ángel García Seoane, alcalde por el 
partido Alternativa dos veciños, por la 
presunta compra de fincas que 
posteriormente eran recalificadas 
desde su propio ayuntamiento y 
aumentando así valor.  
El alcalde ha admitido que tiene tres 
casas y 13 fincas con más de 25.000 
metros cuadrados, pero insiste en su 
inocencia. Todas estas propiedades, 
salvo una que heredó, las tiene desde 
su llegada al Ayuntamiento. La 
investigación sigue abierta. 
 
EN 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. 
 
EN CANTABRIA: 
Arnuero: Una sentencia del Tribunal 
Superior exige la demolición de la 
urbanización El Encinar, construida 
sobre suelo no urbano, según denunció 
el grupo ecologista Arca (Asoc. para la 
Defensa de los Recursos Naturales de 
Cantabria). Quien era alcalde cuando 
se empezó a construir la urbanización, 
José Luis Rey Villa (Unión para el 
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Progreso de Cantabria), fue condenado 
a 14 años de inhabilitación por otro 
caso urbanístico. Se rumorea que 
podría presentarse a las próximas 
elecciones porque cumple su condena 
de inhabilitación.  
 
EN GRANADA: 
Almuñécar: Juan Luis González 
Montoro (ex alcalde de Almuñécar, 
actual concejal en ese ayuntamiento y 
diputado nacional) está imputado en un 
proceso judicial por supuestos pagos 
irregulares en su etapa de alcalde para 
intentar beneficiar a su partido (PP) en 
la campaña electoral.  
Fernando Callejón (concejal de 
Almuñécar) está imputado 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. El PSOE 
ha exigido al PP de Granada que los 
cese a ambos de sus cargos. 
El actual alcalde, el independiente 
Juan Carlos Benavides, está acusado 
por la Junta de Andalucía de Delito 
Urbanístico. 
 
EN MADRID: 
Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde 
indepiende de esta localidad, está 
acusado de permitir la construcción de 
400 chalés en suelo protegido.  
 
EN MÁLAGA: 
Benalmádena: El alcalde de 
independiente de esta localidad, 
Enrique Bolín, está acusado por dar 
licencias ilegales.  
Marbella: Hasta 40 cargos municipales 
están imputados en diferentes causas 
de corrupción urbanística, entre ellos 
Juan Antonio Roca, cerebro de la red 
desarticulada por la Operación Malaya. 

Manilva: La Policía detuvo el año 
pasado al entonces alcalde, Pedro 
Tirado (independiente), y a su cuñado, 
Francisco Calle, por presunta 
corrupción urbanística ligada a 
operaciones de blanqueo de dinero 
relacionadas con el narcotráfico. El 
precio de un terreno de 1,3 millones de 
metros cuadrados pasó de 12 millones 
de euros a 160 tras una recalificación. 
Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente 
de Málaga interpueso en mayo una 
denuncia contra el alcalde de Tolox, 
Juan Vera (Partido Andalucista), que 
ahora ha ampliado. Varias promociones 
urbanísticas aprobadas por el alcalde 
podrían estar en suelo no urbanizable. 
La primera denuncia hacía referencia a 
15 promociones (unas 2.000 
viviendas), y la segunda amplía la 
denuncia a otras 9 presuntamente 
irregulares, por tener licencia de obra 
"concedida por el alcalde" en suelo no 
urbanizable.  
 
EN MURCIA: 
Mazarrón: La Justcia 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.  
 
EN 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 
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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.  
 
EN SEVILLA 
Bormujos: El empresario Eusebio 
Gaviño (imputado en el caso anterior y 
primo del alcalde actual, Baldomero 
Gaviño), supuestamente influyó en 
algunos ediles para que votaran a favor 
de la moción de censura que en enero 
de 2005 devolvió la Alcaldía a 
Baldomero Gaviño (independiente), 
arrebatándosela al PSOE.  
El magistrado que investiga el caso es 
el mismo que el de Camas y ha tomado 
declaración a testigos e implicados. 
Castilblanco de los Arroyos: La 
Fiscalía ha admitido a trámite la 
querella contra el Ayuntamiento  (del 
Partido Democrático de la Nueva 
Izquierda)presentada por la asociación 
de propietarios de la 'urbanización 
Sierra Norte'. La asociación 
denuncia  parcelación irregular, una 
construcción carente de toda 
regulación y licencia, que se autorizó 
cuando todavía no se contaba con un 
proyecto de urbanización. 
 
EN VALENCIA:  
Paiporta: El PP ha interpuesto una 
querella criminal contra el alcalde de la 
localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del 
PSPV, por presuntas irregularidades 
relacionados con la obra del Auditorio 
Nacional, cuyo presupuesto se ha visto 
triplicado respecto al aprobado 
inicialmente. Se le acusa de 
malversación de caudales públicos, 
tráfico de influencias y prevaricación. 

 
EN ZARAGOZA: 
La Muela: El Gobierno de Aragón ha 
decidido recurrir ante los tribunales un 
plan para edificar 2.340 viviendas, que 
forman parte de un proyecto aún mayor 
que ha quedado paralizado. 
El sector impugnado forma parte de 
una inmensa urbanización con campo 
de golf proyectada por la inmobiliaria 
Wilcox. El proyecto prevé viviendas 
para 30.000 habitantes, con un gran 
centro comercial. Sin embargo, el plan 
no iba acompañado de dotaciones de 
servicios (hospitales y colegios). 
Fue aprobado bajo el amparo de la 
alcaldesa María Victoria Pinilla, del 
Partido Aragonés (PAR).  
 


