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Lista de políticos imputados por corrupción

99 Comentarios

(Barcelona, 19 de mayo de 2011

actualizado el 27 de septiembre de 2011)

He aquí una lista de políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo están presentes en estas elecciones. Quien pueda añadir algún nombre,

que use los comentarios. La iré actualizando.

Mucha gente se pregunta cuáles son las reivindicaciones de estos jóvenes -y no tan jóvenes- que de repente han desarrollado tan tremenda afición por

las acampadas. Pues si me preguntasen a mi, que he andado entre ellos, la primera sería ésta: que toda esta gentuza salga de las listas electorales. Por la

puerta de atrás, y sin pensión vitalicia ni apoyo de su partido. Que regresen al mundo real, a buscarse la vida en el panorama laboral que entre todos nos
han dejado. Boicotear las elecciones del domingo, y todas las que vengan después, si esta gente sigue ahí como si no hubiera pasado nada.

Luego, ya habrá tiempo de hacer una segunda criba, la de sacar del juego a los manifiestamente ineptos, llámense Zapatero, Rajoy, o Pajín. Pero
primero hay que sacar la mierda, la que huele mal. Y luego ya sacaremos los trastos viejos.

1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.

3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental

5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.

7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.

9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia

11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta

13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya

16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios

17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.

18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)

20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación

21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación

22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación,

falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.

24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios

25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios

27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios

28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios

29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra

31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los

últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación

33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios

34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios

35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal

37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación

38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
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39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación

40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias

42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio

43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas

44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.

47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral

48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular

49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación

51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación

52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación

53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación

55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias

56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena

57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas

59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos

60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP)  Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación

62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico

65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente

67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio

70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación

73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación

76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias

78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos

81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística

84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación

86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación

89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia

92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada

94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADO e inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la
sentencia.
95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio

96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio

97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57
familiares de estos; incluidos varios familiares suyos

98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos

100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
102- Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras

103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes
técnicos en contra



01/01/14 Lista de políticos imputados por corrupción

davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ 3/16

104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho

107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios

109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación

112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio

115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental

116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso
Reina)
117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias

119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
120- Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales

122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación

125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho

127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor

Bonus:
RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO
Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.

Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el
GIL.

 

Me apunta un amigo que sí, que vale, pero que esta gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que por tanto, mientras sólo sean
imputados, mantienen todos sus derechos como ciudadanos. Mi opinión: Me parece bien que mantengan todos sus derechos, menos uno: el de
presentarse a unas elecciones hasta que se alcance un veredicto. Ocupaciones con responsabilidades especiales deberían requerir una credibilidad

especial. Un médico denunciado por cometer una imprudencia es apartado del ejercicio de la medicina hasta que se estudie lo ocurrido, por ejemplo. Y
por otro lado, como apunta otro amigo, cuando un político quede sin causa porque prescriba, debería perder el derecho a ocupar cargos políticos.

NOTA: He visto esta lista reproducida en tantos sitios que me resulta imposible decir quién es su autor original. Sea quien sea, supongo que la hizo para
compartirla. Vaya desde aquí mi agradecimiento por el esfuerzo realizado.

Categorías: actualidad · personajes · política · prensa · sociedad

99 respuestas hasta el momento ↓

1javi // 20.may.2011 a las 1:31 pm

Cuanto me acuerdo de cuando en España había politicos años 70/80.
Desgraciadamente ahora tenemos solo ladrones y papanatas.

2Santi // 20.may.2011 a las 1:33 pm

Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena

3Apa // 23.may.2011 a las 7:38 pm

¿Puedes hacer una lista de los que salieron elegidos? O, para ponértelo más fácil, de los que no salieron 

4David Llada // 23.may.2011 a las 7:40 pm

No sé cómo va eso, no se supone que ahora tienen un plazo para pactar y hacer sus chamullos?

5Imputados de Luxe // 24.may.2011 a las 5:48 pm

Aqui teneis otra lista, no se si es la misma, creo que no…
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https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=ejoZ6AuZXbkyTTi3z1F7_2fSOyuYLeI35KHY_2br77MCURI_3d

6David Llada // 24.may.2011 a las 6:02 pm

Gracias, voy a cotejar las dos listas. La que me pasas tiene buen pinta, está más completa.

7Apa // 25.may.2011 a las 1:34 pm

Creo que el vigésimo y el trigesimosexto son el mismo personaje (Miguel Rodríguez, había uno con ese nombre que salía en el Impeñator). Ya de
repetir alguno los hay más ilustres  .

8Apa // 25.may.2011 a las 1:36 pm

Y el 18º y el 37º también.

9David Llada // 25.may.2011 a las 2:11 pm

Gracias Apa, corregido. Nos quedamos en 127 chorizos, España es ahora un país mucho menos corrupto :-p

10Trango // 29.may.2011 a las 5:35 pm

Esto habría que colgarlo en todas las farolas de los pueblos. Estos, sus Partídos y los Bancos son la causa de la crisis.
¡Manda huevos!

11David Llada // 29.may.2011 a las 6:44 pm

Trango, pues no es mala idea.

12Alicia Mesa // 2.jun.2011 a las 11:00 am

Hola, soy Alicia Mesa la jefa de prensa de Paco Cuenca al que sitúas en el numero cuatro de tu lista de imputados. Nos gustaría que corrigieras
tu información porque recientemente el juzgado a sobreseído el asunto y retirado cualquier imputación sobre Cuenca. La imputación se produce a

raiz de una oportunista denuncia del PP de Granada para enturbiar la imagen de Cuenca. Si quieres la información del juzgado ponte en contacto
conmigo y te la reevio, me pide Paco que corrijas la información o tendrá que buscar otros canales para solucionar el tema. Muchas Gracias

13Belial // 15.jun.2011 a las 6:34 am

La clase politica da asco….

14AK-TRAIN // 15.jun.2011 a las 7:53 am

Hola gran trabajo.
Se podría hacer una lista, como pide APA, donde se tenga a los que han salido elegidos y se tenga su actual ubicación?

El caso es que esta información debería estar al alcance de todos y suministrarla a las personas que viven en los pueblos donde están para que les
hagan la vida imposible hasta que dimitan y/o sean apartados por sus partidos.

Un saludo

15paula // 15.jun.2011 a las 2:52 pm

MUY BUENA! te voy a citar en twitter y facebook si no te importa. esto tiene que saberse. gran trabajo!

16Flanders // 19.jul.2011 a las 12:50 pm

Ni los jefes de prensa saben escribir:

“el juzgado a sobreseído”

Tenemos lo que nos merecemos…

17MOU // 23.sep.2011 a las 4:15 pm

¿SE PUEDE SEGUIR INSCRIBIENDO A GENTE EN ESTA LISTA?? Porque en mi pueblo hay tres políticos imputados ( además de otros
2, empresario y un funcionario del ayuntamiento) y uno de ellos ha tenido la poca decendia de presentarse encabezando la lista del PSOE, pero lo
peor de todo es que salió elegido en las pasadas elecciones locales como alcalde y ayer 22 de Septiembre fue el juicio, pero por mucho que
indaguemos es imposible enterarse de nada porque para colmo los medios de comunicación locales…. aSÍ QUE PIDO POR FAVOR QUE

LOS SIGUIENTES NOMBRES APAREZCAN EN LA LISTA MANUEL GONZÁLEZ JARANA, JOSE ANTONIO PINEDA Y
MANUEL VIDAL

18Merche // 13.oct.2011 a las 7:11 am

En Aragón también tenemos chorizos Mª Victoria Pinilla (PAR) exlcaldesa de La Muela (Zaragoza) y su marido exconcejal Juan Carlos Rodrigo
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Vela imputados por once delitos por presunta trama de corrupción en la famosa “Operación Molinos”.

19CORRUPCIÓN: hija legítima dilecta del gran capital? ¿Con qué nombre te quedas? « hibridación // 14.oct.2011 a las 1:52 pm

[...] de políticos imputados por corrupción http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ En la obra de Lao
She, publicada en 1958, es difícil diferenciar entre bandidos y gobernantes. En [...]

20Los infortunios de la España actual | Civitas Digital // 22.oct.2011 a las 4:18 pm

[...] Lista de políticos imputados por corrupción: http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ y [...]

21CATY // 30.oct.2011 a las 7:07 pm

LA CURRUPCION EN BALEARES HA SIDO COMO UN TERREMOTO QUE NOS HA SACUDIDO CON FUERZA.ENTRE EL P.P.

Y U.M. HAN DEJADO A ESTAS ISLAS SIN RECURSOS Y SIN ESPERANZA., HAN EXPOLIADO EL PATRIMONIO DE LA
COMUNIDAD VENDIENDOLO Y QUEDANDOSE CON COMISIONES , CASOS “SON HOMS, CAN DOMENGE….” HAN
CONSTRUIDO DESCLASIFICANDO PAISAJES QUE NUNCA VOLVEREMOS HA RECUPERAR….. SE HAN EMPRENDIDO
OBRAS FARAONICAS PARA CONTENTAR HA AVARICIOSOS CONSTRUCTORES QUE NO HAN DUDADO EN PAGAR A
LOS POLITICOS INMERSOS EN AUMENTAR SU CUENTA CORRIENTE……EMPRESAS FALSAS PARA BLANQUEAR FALSAS

FACTURAS…COMPRA DE VOTOS …CORRUUPCION DE MENORES, PAGO DE PROSTITUCION MASCULINA ETC…ES
IMPOSIBLE ACORDARME DE TODOS… Y POR SI FUERA POCO NUESTR FLAMANTE PRESIDENT HA IRRUMPIDO COMO
UN ELEFANTE EN UNA CACHARRERIA. PREPOTENTE NO DUDA EN CULPAR DE TODOS LOS MALES AL “PACTE” …ES LA
ACTITUD DEL P.P. CONSTRUIR, DESTRUIR, DESINDUSTRIALIZAR…NO APOTAR NADA…DE NADA…

22pedro // 1.nov.2011 a las 2:32 pm

Ya hece años en Navarra tuvimos a Gabriel Urralburu, presidente de diputación y Antonio Aragón, consejero

23pedro // 1.nov.2011 a las 2:35 pm

Ya hace años: Roldán del psoe, director de la guardia civil

24J. Javier Guijarro // 2.nov.2011 a las 10:51 pm

También en esa lista puede que haya algún caso de imputación injusta, con lo cual le estaríamos haciendo el Juego a quienes solo acusan para
desprestigiar y sacar rédito político del caso, que también los hay. Os pondré un ejemplo que conozco, por que además también ha salido en la

Prensa…
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Justicia/caza/brujas/elpepiespand/20110514elpand_10/Tes

25Miguel // 6.nov.2011 a las 6:44 pm

LA ÚNICA SOLUCIÓN ES LA IHABILITACION DEFINITIVA Y PERMANENTE PARA TODO POLÍTICO PROCESADO Y

CONDENADO, QUE NUNCA JAMAS PUEDA EJERCER COMO POLÍTICO Y UNA MULTA PARA SU PARTIDO SI SE
DEMUESTRA QUE NO VELÓ POR LA HONESTIDAD DE SUS AFILIADOS.

26Toni // 7.nov.2011 a las 7:07 am

Interesante lista, gracias por el esfuerzo.

Estoy intentando confeccionar una lista de todos los políticos desde la democracia que se han visto implicados por cualquier tipo de delito,
incluidos GAL huerfanos de la Guardia civil, Gurteles y Faisanes. etc.
No sé si tu tienes algo así pero si lo tienes, y no ves inconveniente, me gustaría consultarla.
Por otra parte y con respecto a tu amigo que dice que de momento solo son imputados, me gustaría que pensárais en una idea que surgió en una
conversación.

Todos las personas que ostenten un cargo público, no necesariamente políticos, deberían tener por ley el doble de castigo que cualquier otra
persona y sin redención de penas.
¿que opinas? sería demasiado?.
Un saludo y gracias por tu información.
Toni

27Enric // 10.nov.2011 a las 6:19 pm

¿Meteremos a Urdangarín?

Y después aún faltarían todos los que han autorizado un aeropuerto vacío, o un AVE para 2 personas (albacete-Toledo)…. y todos los que estan
enchufados de directores de fundaciones y demás, que hasta cobran 1500 € extra al mes en concepto de desplazamiento además de su sueldo de

3000 €/mes para desplazarse 30 km al dia de su casa al “trabajo”

28Marta // 14.nov.2011 a las 6:53 pm

Podría darte otro nombre: Enrique Crespo (PP), actual alcalde de Manises, IMPUTADO, caso EMARSA.

29Toni // 18.nov.2011 a las 7:43 am

http://hibridacion.wordpress.com/2011/10/14/corrupcion-hija-legitima-dilecta-del-gran-capital-%c2%bfcon-que-nombre-te-quedas/
http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/
http://civitasdigital.wordpress.com/2011/10/22/los-infortunios-de-la-espana-actual/
http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/
http://-/
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Justicia/caza/brujas/elpepiespand/20110514elpand_10/Tes
http://www.votoenblancocomputable.org/
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Contestación a Miguel de 6 de Nov.: no solo inhabilitrar a politicos puros y duros sino a cualquier persona que ostente cargo público o en la

administración, funcionario de alto nivel y en definitiva todos aquellos que cobren de nuestros impuestos. EL DOBLE DE PENA QUE A
PERSONAS NORMALITAS.
Enric, no mencionas el temita de los ERES en Andalucía, eso también tiene lo suyo

30Mery // 18.nov.2011 a las 7:52 pm

Quien se une al voto en blanco de protesta por la mierda de politica que tenemos:Este 20 de noviembre votemos en blanco haber si hacen algo.

31javier marido marga // 22.nov.2011 a las 9:25 pm

mary, se te va la olla…….
arriba pp

abajo zapatero.
mejor felipe
peor rajoy

mejor pp
peor psoe.

visca mallorca i la independencia

32javier marido marga // 22.nov.2011 a las 9:28 pm

mari, testim molt, pero no comparto tus ideas, pero si tus testimonios.

son casi todos unos ladrones, pero casi todos.

sabemos que el psoe nos ha dejado un solar, vamos a ver que hace el papanatas de rajoy, seguro, segurisimo que pone un par de bloques.

con eso te digo que estos son malos, pero los de antes son penosos.

es solo una opinion personal, y os pido disculpas a todos los que os pueda molestar, chicos.

lo siento. besosssssss a tots, visca mallorca i la independencia. fem un pais entre tots i lluitarem fins a la mort.

33javier marido marga // 22.nov.2011 a las 9:47 pm

Mari, ahora en serio:

mira, jo tenc un amic, que no pensa com jo, ell es roig i republica, i jo no tinc colors ni bandera.

ell em diu que soims catalans, i jo penso que no se que soc, si catala, si mallorqui o pot ser que sigues espanyol.

tenc un amic, que me estima molt, pero ell no veu lo que jo veig, i jo no pens lo que ell pensa.
tenc un amic, que es molt valent, que lluita per la seva llibertat i per un pais catala. jo lluito per treballar i fer-ho tot mes gran, millor i busco sempre

la pau.
tenc un amic, que es diu Raimon, pero creu que no este que treballar, que ho fara un altre per ell, ja que ell busca el benestar social i ajuda al mes

necessitat.

el meu amic, no veu, no sap, no pensa, que per fer lo que ell fa, ni hi ha de altres que tenim que treballar.
tenc un amic, pero ja no esta aqui, ell pensa que te que sortir per respirar, jo li dic que pot respirar, pero ho te que fer molt poc a poc.

si vols sapiquer como pensa el meu amic, pots llegir dos llibres, un es CRONIQUES DE LA VERITAT OCULTA, del Quim Monzo, i laltre es
EL PERQUE DE TOT PLEGAT, dle Pere Caldes. hi ha un altre que es amb Espanyol, es el millor, es diu REQUIEM POR UN CAMPESINO

ESPAÑOL, es el Ramon J. Sender (nobel de literatura, el primer Espanyol).

adeu.

34Álvaro // 1.dic.2011 a las 3:06 pm

Perdona pero Antonio Marín Lara (alias Toti) estaba en el PSOE como tránsfuga del PA. Nunca militó en el PP ni en el GIL. Este señor pactó

con PP y GIL para echar al alcalde socialista. Luego gobernó en solitario como PA y se pasó al PSOE siendo declarado tránsfuga, lo que no le
impidió al PSOE llevarlo como candidato a alcalde de nuevo. Es sólo una precisión.

35Lista de políticos imputados por corrupción // 1.dic.2011 a las 7:33 pm

[...] "CRITEO-300×250", 300, 250); 1 meneos Lista de políticos imputados por corrupción davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-
imputad…  por lombra24 hace 6 [...]

36raul // 1.dic.2011 a las 8:42 pm

De ciu hay muchos más imputados. Por ejemplo, por el caso de lo del palau de la música, el tal Millet.

37Informaciones y convocatorias 01 dic 2011 « Espai de Coordinació dels Barris de Barcelona // 2.dic.2011 a las 8:25 am

[...] Lista de políticos imputados por corrupción: http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ [...]

http://www.meneame.net/story/lista-politicos-imputados-corrupcion
http://ecbcn.wordpress.com/2011/12/02/informaciones-y-convocatorias-01-dic-2011/
http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/
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38bar..hert // 2.dic.2011 a las 8:46 am

..¡que raro,que de Salamanca no haya ninguno¡ …¡cuando toda la plana mayor del PP esta corrupto,como la Junta de Castillachinaleon…..mas

objetividad con las listas de corruptos señores..enunregimen serio ydecente todos estos imputados serian condenados a los campos de
concentracion de trabajo…..un tiempo en ellos (siempre y cuando devolvieran que han robado),les sentaria bien…tarde o temprano habrá que

hacerlo.,..es cuestion de que el pueblo y la policia ahora mercenaria y vendida actue en consecuencia yse decida….PASALO

39bar..hert // 2.dic.2011 a las 8:56 am

llamese CORRUPTO a toda aquella persona que tiene sueldos superiores dos y tres veces al comun ciudadano (Aparente ente establecido en

12oo euros mes…)..en cuanto a sueldo…..

40Pedro // 5.dic.2011 a las 1:25 am

Con 500 mil firmas se puede pedir al parlamento que se regulen las penas para los politicos corruptos, ya que en su montento pusieron la mínima,

En cuanto el Censo verifique las firmas, el Parlamento tienen obligación de debatir y votar el texto que se proponga.
Animo a los que tengan capacidad para hacer esto se pongan en marcha, a través de la red es muy fácil conseguir esas firmas.

41Informacions i convocatòries 06 desembre 2011 » ESPAI de COORDINACIÓ // 10.dic.2011 a las 7:35 pm

[...] Lista de políticos imputados por corrupción: http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ [...]

42USJUS // 17.dic.2011 a las 11:51 pm

No esxiste posibilidad de acabar con la corrupcion en los politicos porque son por definicion corruptos , todos, no hay excepciones. Hay
simplemente que despedirlos : hecharlos a la calle. Poner buenos gestores y punto. Ni partidos ni leches. Elecciones de personas concretas para

cargos concretos . Nada de partidos ni ideologias : es otra rampa. No se precisa ningun govierno : en Belgica no tienen problemas si, y mensoa

gastos inútiles. Cacerolas y a al paro TODOS los políticos. Sigamos ejemplo de ISLANDIA .

43Pere // 20.dic.2011 a las 10:24 pm

Hola David;

Interesante lista e interesante trabajo, felicidades!
En mi pueblo, Castelló d’Empúries, reina un alcalde imputado por prevaricación, Xavier Sanllehi. CiU.

El tema no deja de ser curioso, el susodicho, consolidó el sueldo de sus secuaces en la última legislatura que gobernó, 2003-2007, con informe
de la intervención en contra. Las elecciones del 2007 con una extraña coalición dejó de ser alcalde. El nuevo alcalde retiro esta consolidación de

sueldo entre otros, al gerente del consistorio. Dicho gerente deunció al Ajuntament (o sea al municipio, a todos nosotros), la juez además de fallar
a favor del municipio, vio indicios de prevaricación i aconsejó a la fiscalía que revisara el tema. El fiscal toma declaraciones e imputa al ex-gerente

i al ex-alcalde, que en las últimas elecciones consiguió que aún más gente le votara. Adivinas? Ahora vuelve a ser alcalde…

44David Llada // 27.dic.2011 a las 12:40 am

Gracias Pere. He ido intentando mantenerla actualizada, pero no doy a basto. A parte, la intención era mostrar aquellos que concurrían a las

elecciones, pero éstas ya han pasado… volveremos a la carga para la próxima farsa.

45Ubaldo QPC // 27.dic.2011 a las 5:02 pm

Faltarían por incluir dos imputados de la Operación Orquesta: Ramón Vigo (alcalde de Cee por Independientes por Cee) y recientemente

imputado el alcalde de Corcubión Francisco Lema Fuentes (PSOE).

46justicia social // 29.dic.2011 a las 8:52 am

Antes fué el mapa de corrupciones políticas, ahora la lista de imputados, las frases ingeniosas de los del 15M, los videos denuncias, los blogs

alternativos, anonymous, pero los bancos siguen guardando el dínero que el BCE les dá para reactivar la economia, Rajoy tiene su lista de
medidas economicas y fiscales que le ha revisado la Merkel, y EE.UU. prepara una guerra nuclear contra Irán y quien dice atacar Irán, dice Rusia

y China.

El mundo gira y gira y gilipollas (yo incluidos) seguimos mareando la perdiz.
¿Donde estamos para parar la que puede ser la 3 guerra mundial antes de que empiece?

Nos hemos acostumbrado a protestar y a no actuar.
http://ultimasnoticiaspress.blogspot.com/2011/12/amenaza-de-guerra-nuclear.html

47fernando // 30.dic.2011 a las 11:06 pm

ESTO ES PARA MEAR Y NO ECHAR GOTA ,ES HORA DE DE QUE SEPAN ESTOS MANGANTES QUE NO SOMOS
JILIPOLLAS Y QUE ESTAMOS HASTA LOS CO….. DE AGUANTAR TANTA MIERDA Y QUE SE TIENE QUE TOMAR MEDIDAS

MAS DURAS CON ESTOS PARASITOS.

48milagrosos // 14.ene.2012 a las 6:54 pm

Otro a la lista,ALCALDE DE O VICEDO-JESUS NOVO-OPERACION CARIOCA- CORRUPTO INMORAL

http://espaicoordinacio.cz.cc/2011/12/10/informacions-i-convocatories-06-desembre-2011/
http://www.davidllada.com/
http://www.quepasanacosta.com/
http://ultimasnoticiaspress.blogspot.com/
http://ultimasnoticiaspress.blogspot.com/2011/12/amenaza-de-guerra-nuclear.html
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49kks // 14.ene.2012 a las 11:03 pm

Bartolomé Gonzalez, alcalde de Alcalá de Henares imputado por prevaricación. Querella presentada por un policía local:

http://www.alcaladigital.com/Enero2012/131201/alcala/3.html

50Rafael Hernampérez // 16.ene.2012 a las 7:47 am

Echo de menos a Juan Velarde, del PP de Arroyomolinos, Madrid, junto a varios concejales y ex-concejales, imputados por prevaricación y

malversación de caudales públicos:
http://www.elpais.com/articulo/espana/alcalde/popular/Arroyomolinos/imputado/malversacion/elpepuesp/20111019elpepunac_18/Tes

51gus // 7.feb.2012 a las 8:41 am

el 20 de febrero es el juicio al alcalde de el cuervo, el imputado MANUEL GONZÁLEZ JARANA, Nº 127 EN LA LISTA, DEL PSOE.

ATENTOS AL CASO.

52En EEUU sí que saben cachondearse de los políticos - La Isla Buscada // 16.feb.2012 a las 1:10 pm

[...] ya si hablamos de corruptos, tampoco aparece nada a no ser que lo busques directamente o te preguntes que fue de la infanta. Eso que la

crisis en EEUU es muchísimo menor que en España. [...]

53Fernando vazquez // 24.feb.2012 a las 9:44 pm

Si bien en todos los colectivos existe siempre alguna manzana podrida, no creo que se deba decir que toda la clase politica es corrupta. Yo

pertenezco a IU en un pueblecitio de Albacete y aunque en la lista es cierto que tenemos un par de manzanas envenenadas, os puedo informar

que nuestra forma de trabajar es distinta desde su concepto de haver la política, nosotros entendemos que debe ser un servicio al pueblo y como
tal en nuestra asamblea decidimos que nuestros concejales no cobren sueldo por este servicio al ciudadano, así pues, quien pretende cobrar por

ser concejal directamente le excluimos de las listas electorales, el problema es q

54Fernando vazquez // 24.feb.2012 a las 9:49 pm

El problema es que la ley electoral fomenta el bipartidismo eliminando así la posibilidad de que otros partidos tengamos acceso a cambiar las

cosas, como muchos queremos hacer, y conseguir que los políticos trabajen por el beneficio de la mayoría del pueblo de manera honrada. por
favor no nos pongais a todos en el mismo saco.

55fernando // 9.mar.2012 a las 9:36 am

Mi pregunta es ? se ha detectado ya corrupcion en el partido politico de IMBRODA de Melilla ? pues que sepan que se está haciendo un edificio
en el mismo centro de Marbella en el que aparecen dos testaferros de pantalla un hermano y otro con sus respectivas mujeres, despues de haber

engañado en la compra del solar , expulsion de inquilinos y derribo 6 meses ó sea rapidito antes que la liebre salte sola, seguro habra alguien en
Melilla que se haya perjudicado, porque la obra y todos los tramites tan rapidos se calcula entre 6 a 8 millones de euros. el burladero

56esteban // 21.mar.2012 a las 2:39 pm

la culpa de toda la corrupcion la tienen los jueces que tienen muchas varas de medir, ya que estamos ante una proliferacion de cobardes que se
hacen jueces y luego

57esteban // 21.mar.2012 a las 2:42 pm

no tienen el coraje de ser los profesionales a lo que handedicado tanto estudio es preferible que antes de presentarse sepan si estan cualificados y
no den por el culo al pueblo

58¿Cómo coño quieren que no nos indignemos? - BCNAccions | BCNAccions // 3.abr.2012 a las 3:26 pm

[...] http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/ [...]

59antonio // 5.may.2012 a las 7:28 pm

se deberia actualizar cada dia con su numero correspondiente, igual que a todos
los ciudadanos es decir sin agravio comparativo

60gio // 18.may.2012 a las 4:34 pm

uno a uno iran cayendo estos politicos corruptos
y sus familias tambien ,que se anden con cuidado que les puede estallar el coche… jajajajaja

61josep maria // 18.may.2012 a las 9:25 pm

Buen trabajo, aunque creo que faltan todavia muchos.
Pero una cuestiòn que nos podrìamos plantear es, de todos estos, cuantos han ido realmente a la carcel?, y por cuanto tiempo?.Han tenido que

devolver lo robado?, les han embargado?.
Jajajajaja. Me temo que conozco la respuesta.Saben demasiado y no conviene tentar la suerte, no?.

http://sad/
http://www.alcaladigital.com/Enero2012/131201/alcala/3.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/alcalde/popular/Arroyomolinos/imputado/malversacion/elpepuesp/20111019elpepunac_18/Tes
http://laislabuscada.es/en-eeuu-s-que-saben-cachondearse-de-los-polticos
http://tinavelardo@hotmail.es/
http://tinavelardo@hotmail.es/
http://www.bcnaccions.com/2012/04/03/como-cono-quieren-que-no-nos-indignemos/
http://davidllada.com/blog/2011/05/19/lista-de-politicos-imputados-por-corrupcion/
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Otra cuestiòn, porque los periodicos, cuya labor entre otras deberìa ser esta, porque no hacen periodismo de investigaciòn y sacan casos a la luz,

y hacen su seguimiento?.Serà por las subvenciones?….La prensa tampoco es creible ni imparcial, tambien es culpable de esta lacra.

62David Llada // 18.may.2012 a las 9:39 pm

Acordáos que esto es una lista de los políticos imputados QUE CONCURRIERON A LAS ELECCIONES el pasado 2011. No los que están

imputados ahora mismo.

63Compartimos con… « DyPC. Democracia y Participación Ciudadana. // 5.jun.2012 a las 2:18 pm

[...] con vosotros la lista de políticos que han sido imputados por corrupción y que a pesar de ello concurren como candidatos a las [...]

64Tere // 3.jul.2012 a las 10:21 am

Tengo una idea para realizar y necesitaría la lista e imagenes de los politicos corruptos, pero ya sentenciados. Quien pueda facilitarme la haré
igualmente las comprobaciones , pero agilizaría bastante mi trabajo.

En mi correo podrían contestarme gracias, Tere.

65Juan // 3.jul.2012 a las 12:01 pm

Huercal – Overa, Almería, 14.000 habitantes aprox.

En la trama están imputados el alcalde de Huércal-Overa, Luis García Collado; el ex portavoz del PSOE en la Diputación de Almería y teniente
de alcalde de Urbanismo, Antonio López; la vicealcaldesa, Dolores Martínez; el delegado de Hacienda, Tomás Benítez; y el delegado de Medio

Ambiente, Miguel Pérez Camacho.
Junto a los implicados del PSOE, también han sido imputados un edil y un ex concejal del GIAL, así como trabajadores municipales como el

interventor, el secretario y el arquitecto municipal, entre otros.

Asimismo, también está implicado en la trama un miembro de la Ejecutiva del PSOE en el municipio, José Miguel Díaz Navarro, socio de una de
las empresas afectadas, Dizu, cuyo propietario, Tomás Zurano, también está imputado en la trama.

66Xuacu // 5.jul.2012 a las 3:23 pm

Faltan políticos asturianos en esta lista.

67Jaime // 19.jul.2012 a las 9:44 am

Se reproducen como los gremlins a dia de hoy quiza sean el doble.

Un soloapuestas saludo, si soy yo 

68C.Cilnio. // 24.jul.2012 a las 12:41 pm

Alicia Mesa:
Que un juez haya sobreseído el caso, no quiere decir que sea inocente, Simplemente no queda lo “suficientemente” documentado, y otras

consideraciones regladas y muy oportunas llegados el caso…. Y menos en España sabiendo como funciona la trastienda del poder.

Por otro lado, me resulta familiar la amenaza que lanzas para forzar una rectificación, muy democrática y muy representativa de la “casta” de
personajes que dices representar. Encima que les votamos nos intentan amedrentar sugiriendo la negación de los derechos de libertad de prensa,

en base a una amenaza…muy bien….muy bien…

Dicho esto, te recuerdo el contenido del articulo 19 de la declaración universal de los derechos humanos, que parece que desconoces, o quizá
crees que los demás nos los conocemos….

Art. 19;

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Espero que te lo aprendas bien, y no sigas haciendo el ridículo por la red, cuando las informaciones lanzadas no te convienen.

Te recomiendo que también leas el “Códigos de Malinas”, que abarcan entre otros, el Código de Moral Política desde 1957, y es de obligado

cumplimiento por cualquier representante político de cualquier nivel.

(Me gustaría saber cuantos de nuestros políticos, ni tan siquiera han oído hablar de el)

69victorianacclivis // 6.ago.2012 a las 11:40 am

Indagar el caso del ayuntamiento de Ibi(Alicante) Alcaldesa y Teniente de alcalde

70victorianacclivis // 6.ago.2012 a las 11:41 am

Ayuntamiento de Orihuela(Alicante)

71¿Simbólicos carros de la compra? « Debate Colmenarejo // 9.ago.2012 a las 7:17 pm

http://www.davidllada.com/
http://dypc.wordpress.com/2012/06/05/compartimos-con-2/
http://www.unsain.com/
http://debatecolmenarejo.wordpress.com/2012/08/09/simbolicos-carros-de-la-compra/
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[...] que en este páis pululan por ayuntamientos, autonomías y diputaciones estando imputados por corrupción, por enriquecerse ilícitamente o ya

incursos en causas penales o incluso algunos indultados por su [...]

72Ricardo // 21.sep.2012 a las 8:14 am

Lo difícil ahora es encontrar partidos no “manchados”.

Básicamento los que no han tenido ninguna cuota de poder aún.

No olvidemos que el comportamiento político es un fiel reflejo del social.

73Helena // 28.sep.2012 a las 10:04 am

Me gustaria aclarar varios extremos: primero veo que no está la Srá. de la Vega, condenada por delito electoral. Francisco Camps y Ricado
Costa están absueltos por un Tribunal Popular y Jorge Bellver también ha sido absuelto.

Seguiré informando.

Gracias

74Carlos // 2.oct.2012 a las 10:48 am

Rafael Blasco Otro mas.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/18/valencia/1347955436.html

75edmundo // 4.oct.2012 a las 11:22 am

creo que te faltan muchos politicos catalanes no? donde estan la familia jordi puyol padre e hijo ? creo que ves la paja en el ojo ajeno y no la viga

en el vuestro ,con esto no quiero decir que este a fovor de golfos corruptos , pero hay que empezar por nombrar a todos ,todos ,todos veras que
pedazo de listaaa,

76EDUARDO // 9.oct.2012 a las 8:10 pm

Alicia Mesa parece TONTA.

77David Llada // 15.oct.2012 a las 12:29 pm

Perdona, ¿cuál es el ojo propio y el ojo ajeno, según tú?

Por otro lado, os pido a todos un poco más de comprensión lectora: esto no es una lista de “políticos corruptos”, sino una lista de “políticos

corruptos que se presentan en estas elecciones”. Que yo sepa, Jordi Puyol no se presentaba en esta ocasión…

78MIGUEL // 28.oct.2012 a las 6:52 pm

Quisiera saber si alguien puede aclarar si se conoce algún casop con mas “trinque que los ex/alcaldes de Ciempozuelos de 42 .000.000€

Pedro Antonio Torrejón y Joaquin Tejero y si se ha juzgado.

79Stonehorse // 4.nov.2012 a las 6:37 pm

Me he tomado la libertad de publicar en mi Facebook la vergonzosa lista de politicos corruptos entendiendo que debe divulgarse esta información

a los 4 vientos para que la gente reaccione ante el error de votar a estos partidos a menos de que saquen a esa chusma de sus listas. Se deben

exigir responsabilidades y evitar que entre ellos se hagan tratos de favor tapandose sus corruptelas. Gracias por tu información.

80La mare de deu! // 6.dic.2012 a las 6:53 am

¿Y los del 3% no están?

que cosas….

81lucas // 6.dic.2012 a las 11:30 pm

Ruego añadan ala lista a la ACTUAL SENADORA ELENA DIEGO CASTELLANOS del PSOE imputada en el año 2010 por supuestos
delicitivos de triplr PREVARICACION CONTINUADA

82luismi // 18.dic.2012 a las 11:53 am

ES INCREIBLE QUE NO NOS ECHEMOS A LA CALLE Y TOMEMOS LA MONCLOA, IGUAL QUE LOS FRANCESES
TOMARON LA BASTILLA, NOS FALTAN COJONES Y NOS SOBRAN LOS MOTIVOS.

83joana // 24.dic.2012 a las 6:28 pm

España huele a basura a corrupción, esto políticos y políticas NO nos representan, solo nos roban, destruyen empleo y familias, meten mano
donde no deben, y la solución es, bajar sueldos subir impuestos, alargar las jubilaciones, a los funcionarios lease personal sanitario y otros nos han

robado la paga extra con la excusa de la crisis si estamos enfermos de cáncer de lo que sea, y no podemos trabajar, nos roban media nomina, y
el PSOE esta desaparecido en combate, alguien debería parar esta sangría, antes de que sea tarde, Madrid, Barcelona, Valencia están apunto de

explotar, y en Mallorca en la expoliada mallorca no tardaran mucho, con el zoquete que tienen de presidente, que ahora también hay que pagar
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71.00.000 del ladrón MATAS, por si no nos bastaba Urdangarines y otras prendas. hay que echarlos no sirven mas que para robar.

84joana // 24.dic.2012 a las 6:30 pm

¿ Hay censura aquí ? he dicho lo que pienso y no todo, aquí hay gente que lo esta pasando muy mal por culpa de cuatro desalmados dirigidos por
el pinocho de la moncloaca

85antonio // 23.ene.2013 a las 5:36 pm

los del pp que nos iban a salvar de la quema estos son mucho mas sinberguenzas y unos falsos pero tranquilos que la justicia sino se espavila lo
tiene peor mucho peor

86antonio // 23.ene.2013 a las 7:50 pm

la culpa de todo esto la tenemos nosotros porque nos tratan como aboregos y nosotros lo que hacemos es balar, y ellos a robar ahora han metido
de consegero en telefonia a que estaba en KANKIA la mejor protesta del pueblo es darnos de baja pero todos , de esa telefonia,y seria un

ejemplo para las demas empresas es la unica forma de luchar contra tanto granuja.

87ferherca // 27.ene.2013 a las 7:00 pm

En el caso de Raimundo Gonzalez (BNG) fue por una acusacion del PP que en el juicio no se apreciaron conductas constitutivas de delito y

quedo sobreseido el caso.No todos los politicos son iguales afortunadamente aún existen diferencias.

88Raul // 2.feb.2013 a las 1:49 pm

Que un juzgado haya sobreseido un proceso judicial no quiere decir que ese político en cuestión no hay hecho un delito, sino que no ha

encontrado la manera de justificarlo. Pero esto queda muy lejos de la realidad puesto que los jueces ESTÁN COMPRADOS SEÑORES! A ver
si espavilamos un poco que este-vuestro país es un país de CORRUPTOS tanto políticos como jueces, policía, Iglesia y toda esa puta mierda!!!

89Francisco // 2.feb.2013 a las 9:35 pm

es muy fácil, yo tengo un partido que me paga el estado 100 millones, pillo a uno con bigotes que me cobra 25 millones por hacerme las
campañas pero le digo que en la factura me ponga 50 millones y luego me traiga los 25 millones extras en un sobre a casa. yo reparto sobre
sueldos en sobres y el resto le digo al tesorero que lo meta en una cuenta en suiza para hacer hucha. coño !! algo he hecho mal tengo 25 millones

en negro !!. calla que ahora estamos en el poder, ¿quien es el ministro de hacienda?. que se saque de la manga una ley de amnistía para el dinero
negro. colegas ya tenemos todo el dinero de vuelta en españa y en a. jajajajaj.

panda de inútiles, cualquiera podríamos hacer esa jugada. basta de dinero del estado a los partidos políticos. simplemente con darles espacio en

la 1 y la 2 televisión. y la impresión del programa electoral. y si no cumplen el 75% de lo escrito, nuevas elecciones.

el psoe ya tuvo años atrás lo mismo y seguimos igual no se puede dejar en manos de los políticos se necesita un organismo que vele por esto.

y eliminar que mi hija, mi cuñado, mi prima, mi tía, mi hermano estén en política como yo, eso es la cosa nostra en estado puro.

90Pedro // 5.mar.2013 a las 8:47 am

Y si en esta lista incluyes a todos esos alcaldillos de pueblos pequeños, que no dudan en incrementar las listas del censo con sus amiguetes vivan
donde vivan para asi hacerse con una plataforma, para la obtencion de ayudas y subenciones.Pues apaga y vamonos.

91toni // 10.abr.2013 a las 10:16 pm

La honestidad es totalmente incompatible con el politico

92toni // 10.abr.2013 a las 10:18 pm

La corrupcion esta matando la Democracia

93toni // 10.abr.2013 a las 10:23 pm

Jamas crei cuando vote al PP que iba a ser tan cruel con los Desahuciados, no pienso votar a ninguno al final todos te engañan.

94V // 28.abr.2013 a las 9:55 pm

Mucho hablar… Preparamos su comida,arreglamos sus vehículos ,cortamos su césped y construimos sus casas … Estamos infiltrados en todos
los niveles de esta sociedad .

Nada de asaltar el congreso . (Eso son ideales de niños…)
Tiene que arrancar el movimiento colectivo , organizarse y empezar con la mayor limpieza de este país desde hace ya unos cuantos años .
La palabra de uno no sirve de nada, las acciones de unos pocos se tapan y condenan.
Somos un país fuerte , y el jabón puede limpiar mucho más que ropa.

95rafa // 2.jun.2013 a las 4:13 pm

putoliticos azquerozos daiz azco chorizossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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damos cuenta los españoles ? son la lacra del pais

96rafa // 2.jun.2013 a las 4:16 pm

pedid que os votemos jejeje cero euros no se mereseis ni eso que pagen lo que an robaoooooo primero

97rafa // 2.jun.2013 a las 4:19 pm

señores politicos me estais robando rateros perdon por lo de señores

98rafa // 2.jun.2013 a las 4:24 pm

quien se dedica ala politica? yo lo dire los que no valen para tomar porculo los flojos y los chorizos

99Jacinto // 9.ago.2013 a las 9:44 pm

Y falta el anterior alcalde de Torres de la Alameda (madrid), el ayuntamiento está denunciado por prevaricación, por presuntamente querer parar

una obra que no pagó la “comisión” ilegal por supuesto.-
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