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Mallorca

María Antonia Munar, presidenta de Unió Mallorquina y principal colaboradora

del presidente Jaume Matas, autorizó la venta de 'Can Domenge', una finca

pública del Consell insular de Mallorca donde se levantarán 600 viviendas, por

30 millones de euros, aunque una de las empresas concursantes había ofrecido

el doble.

Andratx (Mallorca)

La construcción de 20 edificios en Monport, un Área Rural de Interés Paisajístico

(ARIP), de dos mansiones en Cala Moragues, una de las zonas más exclusivas

de la isla, y de un aparcamiento en el núcleo urbano de San Telmo han puesto

en el punto de mira al alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), detenido el 27 de

noviembre de 2006, junto con el director general de Ordenación del Territorio

del Govern balear, Jaume Massot —que fue concejal de Andratx— por presuntos

delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del

territorio. El celador de obras del Consistorio, Jaume Gibert, también podría

estar implicado en la trama de cobro de comisiones en la concesión de licencias

irregulares.

Calviá (Mallorca)

La ex alcaldesa, Margarita Nájera Arranzábal (PSOE), se enfrenta a siete

procesos penales por la concesión de licencias urbanística en los casos

'Estrategia Local', 'Chalé de Santa Ponsa', 'Western Park', 'SYP', 'Solares de

Santa Ponsa y Grupo HPT Instal' y 'Paseo de Calviá'. Además, el PP la denunció

en 2004 por malversación.

Santa Margalida (Mallorca)

La Fiscalía estudia el presunto cobro de unas comisiones de 6.000 euros por

parte del alcalde y algunos miembros de su equipo para la recalificación de

terrenos.

Campos (Mallorca)

Se investigan las licencias concedidas por el Ayuntamiento para levantar 67

apartamentos en Ses Covetes, en una zona protegida frente a la playa de Es

Trenc. El tema fue denunciado por el Grupo Balear de Ornitología en 1994.

Ses Salines (Mallorca)

Se investiga el intento de legalizar una vivienda privada a partir de una

declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación

de Caballistas local. La causa, en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá

Vidal (PP) —que dimitió—, está pendiente de juicio.
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Ciutadella (Menorca)

Dos concejales (PP y PM) están imputados por presuntas irregularidades en una

permuta de terrenos.

Sant Antoni de Portmany (Ibiza)

'Caso Cretu'. En 1999, un grupo ecologista denunció al entonces alcalde, Antoni

Marí Tur (PP), por la concesión de una licencia municipal para que el productor

musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en

Santa Inés. La licencia fue declarada ilegal y el TSJ de Baleares (TSJIB) confirmó

en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada. El Ayuntamiento

presentó un recurso.

Sant Josep (Ibiza)

El alcalde, José Serra (PP), está denunciado por el Grupo de Estudios de la

Naturaleza por prevaricación por la concesión de una licencia de obras en un

terreno no urbanizable.

Santa Eulària (Ibiza)

El primer edil, Vicente Guasch (PP), está denunciado por IU —el caso está

pendiente de juicio— por autorizar la construcción de la urbanización de Ses

Torres de Talamanca en suelo rústico.
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