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Comentarios 76

Maria Antonia Munar

Ex presidenta del Parlament balear con Francesc Antich y ex presidenta del Consell de Mallorca con el

gobierno de Matas. Maria Antonia Munar está, siempre presuntamente, detrás de todas las grandes tramas

de corrupción en las que se ha visto implicado el partido del que también es ex presidenta, Unión
Mallorquina.

A Munar se le imputan seis tipos de delitos: malversación, falsedad documental, prevaricación, delito
electoral, negociaciones prohibidas y cohecho. En la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza.

Dio sus primeros pasos en la política como alcaldesa de Costitx con UCD. Tras la disolución del
partido en 1982 fundó junto con otros miembros de este partido Unió Mallorquina

De su mano, UM se ha convertido en el partido bisagra en las dos últimas legislaturas, obteniendo

así una cuota muy alta de poder. Fue nombrada consejera de Educación y Cultura en el gobierno de Cañellas,
presidenta del Consell de Mallorca con Matas y presidenta del Parlament balear con Francesc Antich.

Empresaria además de política, Munar es dueña de Bamusa, una empresa de transporte de grava que
le ha reportado enormes beneficios.

Actualmente está imputada en los casos 'Can Domenge' y 'Son Oms', en este último dentro de una pieza
separada, conocida como 'Operación Maquillaje'. Precisamente a raíz de su imputación en este último caso

dimitió de la presidencia del Parlament y como diputada y se dio de baja de UM. La Fiscalía de acusa de
'prevaricar clamorosamente' y de regar con fondos públicos empresas y familiares afines.

Bartomeu Vicens

Ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca y ex diputado de UM. Bartomeu Vicens es uno de los
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políticos implicados en más casos de corrupción. En la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza.

Vicens, abogado de profesión y propietario de la empresa Metalumba, está condenado cuatro años y

medio de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de
12.020 euros públicos a su contable, Tomás Martín, para elaborar un estudio sobre el valor del suelo a
cambio y que fue plagiado íntegramente de Internet.

El ex diputado está imputado en los casos 'Can Domenge', 'Son Oms', también en la pieza separada conocida
como 'caso Maquillaje', 'Plan Territorial' y 'caso Andratx'.

Miquel Nadal

Mallorquín y licenciado en derecho por la UIB, Miquel Nadal ha ejercido en esta legislatura como conseller
de Turismo y primer teniente de alcalde de Palma, cargos de los que dimitió después de ser imputado en el

llamado 'caso Inestur' (operación Voltor).

Dio sus primeros pasos en política de la mano de Maria Antonia Munar, como secretario técnico de la
Conselleria General de Cultura. Fue posteriormente diputado en el Parlament y conseller de Servicios
Generales del Consell de Mallorca.

Nadal está imputado en los casos 'Can Domenge', en la 'operación Voltor' y en 'Maquillaje'. Precisamente a

raíz de este último caso se dio de baja de UM, partido que llegó a presidir brevemente, y acusó a Munar de
una presunta malversación de fondos. La Fiscalía a su vez le acusa, entre otras cosas, de ordenar de
empleados fantasma en las empresas relacionadas con el entramado audiovisual de Video-U, de
manipular concursos públicos y emitirse facturas a sí mismo.

Francesc Buils

Político mallorquín y ex conseller de turismo. Dimitió de todos sus cargos y abandonó la vida política después
de que el juez decidiese retirarle el pasaporte por su implicación en la >Operación Voltor.

En su trayectoria dentro de UM ha ocupado cargos importantes en el Consell de Mallorca como director

insular de Medio Ambiente y director insular de laa Función Pública.

Está imputado en la llamada por malversación de fondos públicos y fraude a raíz de la declaración del
gerente del Consorcio de Informática Local del Consell de Mallorca, Eugenio Losada de haberse repartido
60.000 euros Buils tras amañar un concurso por un valor de 1 millón de euros públicos, relativo a un call
center para el Instituto de Estrategia Turística.

Damià Nicolau Ferrà

Diplomado en Empresariales y trabajador en la banca, ingresó en 997 en UM. Ese mismo año fue vocal de su
pueblo natal, Porreres, y regidor del Ayuntamiento. Entre 1999 y 2001 ocupó el cargo de coordinador de

Presupuestos del Consell de Mallorca y posteriormente fue director insular de Ordenación del Territorio de
2001 a 2007.

Dentro del partido al que pertenece ha ocupado cargos de relevancia. Fue miembro del Consell Polític y
durante tres años fue coordinador general del partido y fue elegido secretario general tras la sustitución de

Bartomeu Vicens.

En 2009 volvió a asumir brevemente la secretaria general de Unió Mallorquina hasta que dimitió tras su
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imputación en el caso Son Oms. Nicolau ha sido condenado a más de dos años de prisión como cómplice

de Vicens en un delito de malversación y por prevaricación.

Maximiliano Morales

Uno de los fundadores de UM. Es licenciado en Ciencias de la Información y Publicidad. Está imputado en
el caso Son Oms por exigir comisiones del 15% en suelo a cambio de la transformación de aquella zona
rústica en un polígono industrial.

Entre 1978 y febrero de 1980 fue secretario regional de UCD en Baleares. Tras las elecciones locales de
1979 fue elegido consejero Consell de Mallorca y nombrado vicepresidente de la institución. Tras la dimisión
del presidente del Consell en 1982 fue nombrado presidente y ocupó el cargo hasta 1983.

Tras la desintegración de UCD fue uno de los fundadores de Unió Mallorquina. En este partido fue miembro
del Consejo Político y el Comité Ejecutivo hasta 1988 y posteriormente desde 1993.

En 1999 fue elegido diputado autonómico por UM y nombrado presidente del Parlament balear. En la
actualidad está retirado de la política.

Jaime Montis

Abogado, empresario y socio fundador del bufete Montis, más conocido por haber ejercido de testaferro
para Bartomeu Vicens en el cobro de comisiones.

Es uno de los principales imputados en el caso Son Oms, la presunta trama de corrupción político-

empresarial en torno al área industrial del mismo nombre.

Tras la recalificación de la misma, Morales y Vicens utilizaron a Montis para que éste percibiera en su
lugar comisiones por valor del 15% de cada parcela que acababa de ser dotada de un nuevo uso. Un total
de 60.000 metros cuadrados valorados en unos 60 millones de euros que transformaban, al menos
oficialmente, a este letrado en uno de los grandes terratenientes de la zona.

En la actualidad está retirado y se ha declarado incompetente para declarar.

Juan Francisco Gosálbez

Principal imputado del caso 'Turisme Jove'. Durante la época en la que fue jefe de Mantenimiento de la
oficina, con el gobierno del PP, junto con Damià Amengual, Jaume Cerdà, Juan Francisco Gálvez, María

Auxiliadora Pérez, Marcos P. M., María Reyes Carbonell exprimieron el departamento y se apropiaron,

presuntamente, de 800.000 euros públicos.

Llegaron incluso a gastar 445.000 euros de una póliza bancaria por valor de 450.000 euros que el Consorcio

había suscrito con una caja de ahorros para afrontar gastos extraordinarios.

Miquel Angel Flaquer

Político mallorquín nacido en Capdepera. Ex presidente de UM (durante cinco meses) y ex conseller de

Economía y Hacienda del Consell de Mallorca.

Comenzó su andadura política del lado de Unión Mallorquina en octubre de 1996. Dentro del partido ha

ocupado los cargos de miembro del consejo político, de la ejecutiva y secretario de administración y finanzas
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desde 1997.

Desde 1999 ha estado ligado al Consell de Mallorca, principalmente en puestos relacionados con su

especialidad: la economía. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y tiene un

máster en dirección de empresas por la ESADE.

En 2007 fue portavoz de UM al Consejo de Mallorca y en julio de 2009 presidente de cargo del cual dimitió

el 22 de diciembre a raíz de haberse adoptado medidas cautelares contra él por su implicación en el caso
Maquillaje por un presunto desvío de fondos públicos. De hecho, abandonó su dedicación a la política y

todos los cargos que hasta entonces ocupaba.

Jaume Matas

Político mallorquín, ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar y ex presidente del Govern balear

en dos ocasiones.

Estudió Economía y Empresariales en la Universidad de Valencia e ingresó en el cuerpo de inspectores de
Hacienda. Entró en política en 1989 como director general de presupuestos. Ejerció como Consejero de

Economía y Hacienda en el Govern con Cañellas, cuya legislatura acabó como acabó la como presidente
desde 1996 a 1999

Entre 200 y 2003 fue ministro de Medio Ambiente con José María Aznar y en 2003 alcanzó la

presidencia del Govern con mayoría absoluta.

En las elecciones de mayo de 2007 volvió a presentarse a la presidencia balear y aunque obtiene la mayoría

de votos pero no consiguió formar gobierno. Abandonó la política y se trasladó a Washington con su familia

para trabajar en la empresa privada como asesor.

Está imputado en el llamado caso 'Palma Arena' dentro de una pieza separada bautizada como

'Operación Buckingham' por un presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores sospechan que
Matas y su mujer se gastaron sumas millonarias en pisos, mobiliario, sofisticados artículos de

electrónica, lujosos objetos de decoración u obras de arte mientras ocupaba el máximo cargo público de

las Islas.

Asimismo investigan al ex ministro por la presunta financiación irregular del PP y el supuesto desvío

de fondos para mejorar la imagen del ex jefe del Ejecutivo, todo ello a través de la agencia de publicidad

Nimbus, que se encuentra bajo lupa judicial en el marco de este procedimiento.

Rafael Durán Vadell

Ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma. Político barcelonés afiliado al partido Popular. Durante la
alcaldía de Catalina Cirer fue regidor de deportes y presidente del Instituto Municipal de Deportes.

Dimitió en agosto de 2009 tras ser detenido en la llamada 'operación Espada' en el marco del caso Palma

Arena por una presunta prevaricación. Junto a Durán fueron detenidos, Jorge Moisés, ex-gerente del
velódromo Palma Arena, el publicista Miguel Romero, el ex director general de Deportes del Govern de

Matas, José Luis -'Pepote'- Ballester, un arquitecto de la UTE, Ignacio Antonio Sáez y el director de la UTE
formada por Melchor Mascaró y FCC.

Javier Rodrigo de Santos López

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/26/baleares/1219732314.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/06/baleares/1239042429.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/22/baleares/1250912802.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/05/baleares/1249466820.html


01/01/14 Quién es quién en la corrupción balear |  Baleares |  elmundo.es

www.elmundo.es/elmundo/2010/03/17/baleares/1268832396.html 5/9

Político nacido en Burgos y que fue expulsado del PP. Ejerció como primer teniente de alcalde y regidor de
urbanismo junto a Catalina Cirer entre 2003 y 2007.

Su carrera dio un salto cualitativo en 1997, cuando Alberto Núñez le nombró delegado en Baleares y después

fue director territorial del Insalud hasta que las competencias fueron transferidas al Govern balear.

De Santos fue además coordinador de la campaña electoral de Jaume Matas en 2003.

Fue detenido por gastar más de 50.000 euros del erario público en clubes de alterne gay con la

tarjeta de crédito del EMOP (Empresa Municipal de Obras de Palma). Lo que se vino a llamar el 'Caso De
Santos'.

Cuando se descubrió el caso confesó que era cocainómano, devolvió el dinero malversado e ingresó en un

centro de desintoxicación. Poco después saltaron a la luz una serie de denuncias por abusos sexuales
a menores. Fue juzgado por esta causa y en la actualidad se encuentra en prisión.

Asimismo se le imputa otra presunta malversación del fondos en la construcción de un parque infantil en la
zona verde de Sa Riera.

Antonia Ordinas

Ex afiliada del PP y ex directora y gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares.

Junto con su esposa, la soprano Isabel Maria Rosselló y el ex director general de Promoción Industrial del

ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene, están imputados en el llamado la llamada 'operación Scala'.

Ordinas protagonizó una de las anécdotas más comentadas. Tras ser detenida y pasar varias noches en
prisión desveló dónde guardaba parte del dinero malversado: en una lata de cola-cao enterrada en el

jardín. Del envase salieron más de 200.000 euros en metálico.

Gonzalo Aguiar

Nacido en Lugo el año 1949. Reside en Mallorca desde hace más de 25 años, está casado y tiene dos

hijos.Es Ingeniero Civil y Técnico de Obras Públicas, con formación en Gestión y Dirección de Empresas.

Trabajó en la empresa privada de la construcción y obras públicas durante 25 años en diferentes cargos de

responsabilidad antes de dar el salto a la política.

Desde octubre del año 2001, fue el Director Insular de Carreteras del Departamento de Obras
Publicas del Consell de Mallorca hasta su imputación en marzo de 2009. Se le investiga por el supuesto

desvío para obras privadas de dinero público para las obras de la carretera de Manacor, dentro del

marco de la llamada 'Operación peaje'

Xico Tarrés

Francesc Tarrés Marí, más conocido como Xico, es el actual secretario general de la Federación Socialista

en Ibiza. Casado y con dos hijos, es ibicenco y diplomado en Magisterio por la Universidad de Barcelona.

Su carrera política tomó fuerza al alcanzar la alcaldía de Ibiza entre 1999 y 2007. Anteriormente había

sido regidor de Vila y en 1992 se afilió al PSOE.

En 2007 fue elegido como primer presidente del Consell Insular de Ibiza y en 2008 secretario General de la
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Federación Socialista de Eivissa.

Tarrés está imputado en el llamado caso Ibiza Centro, por su condición de presidente del consejo de
administración de la empresa mixta Itusa, cargo que ostentaba como alcalde de Eivissa en la época que

investiga el juez.

Antoni Pascual

Empresario de profesión, Antoni Pascual tiene una abultada experiencia en las instituciones. Entró en política

en 1979 al ser elegido alcalde de Ariany.

Desde 1988 es miembro de la comisión ejecutiva de UM, partido del que fue secretario general entre 1992 y

1997. También ha ejercido como diputado en el Parlament balear entre los años 1991 y 2003.

Desde 1991 ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Consell de Mallorca. Ha sido conseller

de Servicios Generales y vicepresidente en dos ocasiones. También ha ocupado las carteas de

Economía y Hacienda y Obras y Urbanismo.

Como conseller de Obras Públicas estuvo desde 2001 hasta 2009 cuando fue imputado por presunta

corrupción en el llamado 'Caso Peaje' por los delitos de cohecho, malversación y falsedades.
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#71

Como diría Ortega y Gasset: "Delenda est monarchia". Es decir, hay que cambiar de raíz un sistema
político agotado, que sólo "brilla" en las páginas "couché" y en donde lo importante es la naricita de la

princesita o lo alto y mono que es el principito. O el Jefe de Estado se implica en arreglar este

desaguisado poítico o él se irá por el desagüe en cuanto salgan a la luz determinadas "irregularidades"

económicas relacionadas con S.E.

Responder Citar mensaje

Valorar
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Positivo Negativo

Denunciar

2. Anónimo 30.mar.2010 | 11:22

#72

Es lamentable la situacion politica en nuestra Comunidad. A toda la cúpula y dirección de UM, ahora

empieza ( perdón, sigue ) el PP. Hace tiempo que no vemos a algunos miembros destacados de la

etapa de Matas salir por los medios .. Obviamente tampoco saben nada de nada ,como todos , pero la

ciudadania empieza a no chuparse el dedo. Mi alivio sería que en las próximas elecciones, se
demostrase que estamos hartos de todo esto , y que en las listas que hubiese nombres relacionados

con la etapa de Matas y/o Munar, no salieran. Aquí el riesgo es llegar a ser como Italia. En democracia

cada país tiene el gobierno que se merece, aunque a veces hay cosas dificiles de entender,como en

Italia.

Responder Citar mensaje

Valorar

Positivo Negativo

Denunciar

3. pacogomez45 30.mar.2010 | 11:24

#73

A quienes, casi por vocación, tendemos a defender la importancia y la dignidad de la actividad política

como servicio a la comunidad, cada vez se nos hace más difícil mantener el tipo. Queremos seguir

haciéndolo y no tirar la toalla, pero la proliferación de casos de corrupción, que tienen como
protagonistas a políticos con cargos públicos relevantes en instituciones estatales, autonómicas o

municipales, amenaza con resquebrajar por completo la confianza y reducir a cenizas la fé del

carbonero.

Responder Citar mensaje

Valorar

Positivo Negativo

Denunciar

4. Anónimo 30.mar.2010 | 11:34

#74

Y, asumiendo que en España pasa lo mismo que en Baleares, la pregunta del millón es: ¿por qué les
seguimos votando, por qué seguimos yendo a las urnas como borreguitos, votando por inercia y

perpetuándoles en el poder? ¿Para cuándo una abstención del 80% que les obligue a irse todos a su

casa? ¿Para cuándo un sistema de democracia directa, como en Suiza?
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#75

¿Os habéis fijado que todos los "presuntos" políticos corruptos salen en la TV siempre riéndose?

Responder Citar mensaje

Valorar

Positivo Negativo

Denunciar

6. Anónimo 18.may.2011 | 12:31

#76

¿Quien va a investigar lo sucedido en el proyecto del Ayto de Palma de Mallorca con la empresa
Gedas ahora T-Systems (51M?)?, la fiscalía tiene información desde hace mas de dos años y no hace

nada, ¿porque?
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