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CORRUPCIÓN

Matas, el segundo presidente balear en sentarse en
el banquillo

Me gustaría empezar recordando una frase de Matías Vallés en el Diario de Mallorca, dijo que en
Baleares hay más casos de corrupción que de Gripe A. Desgraciadamente es así, el año judicial en
Baleares viene cargado de juicios por presunta corrupción política. En 2012 pasarán por el banquillo,

entre otros, el expresident Matas, la expresidenta del Parlament Balear y del Consell de Mallorca,
Maria Antònia Munar y el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.

Jaume Matas, se convertirá mañana en el segundo presidente de Baleares que se sienta en el
banquillo. El primero fue Gabriel Canyellas, imputado en 1995 por un supuesto cobro de
comisiones en la concesión de infraestructura pública y del Túnel de Sóller (Mallorca). Dos años más
tarde fue absuelto por prescripción de sus delitos.

Matas se enfrenta en el juicio de mañana a 8 años de cárcel. Se trata de la primera de las 26 piezas
que tiene el caso Palma Arena. El juicio que se desarrollará en la Audiencia de Palma girará en
torno a los supuestos pagos fraudulentos con fondos públicos, por valor de 483.186 euros, que el
Govern Balear hizo al periodista que le escribía los discursos a Matas. Junto a este periodista,
Antonio Alemany, también están imputadas otras cinco personas del entorno de Matas.
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Jaume Matas, expresident del Govern Balear

La corrupción política salpica a nuestro país. Sin ir más lejos, en una encuesta reciente del CIS, 8 de
cada 10 ciudadanos, cree que la corrupción está “muy” o “bastante” extendida en España. Esta
misma encuesta revela que las obras públicas es la actividad con más prácticas corruptas. En el caso
balear, sólo hace falta repasar un poco cada caso para ver que así es.

A finales de los años 90 y a principios del nuevo siglo, Baleares fue una de las comunidades
autónomas que más crecieron en España. La exportación, sin duda, fue una de las claves del
desarrollo económico. Según la Cambra de Mallorca la actividad turística en Baleares, basada en la
clientela extranjera, ha generado directa e indirectamente el 60% de nuestro PIB. Y es que la
corrupción política en Baleares debe entenderse en una etapa de expansión económica -y eso no
quiere decir que no la pueda haber ahora, a las puertas de una nueva recesión-.

Me pregunto seriamente por qué Jaume Matas que llegó a lo más alto de la política en Baleares, que
incluso fue ministro de Medio Ambiente con el expresidente Aznar, tuvo la necesidad de obrar
presuntamente de forma irregular. Y es que cuando las cosas económicamente van bien, parece que
nos olvidamos de ciertas cosas básicas, pero que siempre deben estar presentes, como la
transparencia en la gestión pública. Es una vergüenza para los ciudadanos de Baleares, que en
apenas 17 años, dos expresidentes autonómicos hayan sido imputados en escándalos de corrupción.
Es realmente necesario establecer una ley de transparencia que obligue a los cargos públicos a
justificar ante los ciudadanos dónde van a parar sus impuestos. De esta forma lograremos una mejor
y eficaz administración pública.

A partir de mañana y hasta finales de este mes iremos conociendo, poco a poco, todos los detalles de
este supuesto entramado corrupto. Pero una cosa debe quedar muy clara: los políticos ante todo son
ciudadanos. No deben olvidarse que tienen las mismas obligaciones y derechos que el resto de los
mortales. Nunca más un político debe hacerse millonario ejerciendo su labor. Un político de
verdad, y los hay, debe ejercer por el bien de su ciudad o pueblo, su comunidad autónoma o su país,
defendiendo los derechos de sus ciudadanos y nunca enriquecerse a costa de ellos.
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