EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN
EN LA REGIÓN
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DP 5084/08
CARAVACA DE LA CRUZ

Prevaricación.
protección forestal, para construir
4.000 viviendas. Gobierno local
del PP. Aún sin imputados.
Investigación en fase
muy incipiente.
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Delito contra el patrimonio
histórico y prevaricación, por
autorización para construir el parador nacional en los restos protegidos
del castillo. Afecta a la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes
Culturales (PP). En instrucción

5

6

que estaba vigente. Afecta al
alcalde Pedro Antonio Sánchez (PP)
y a varios concejales.
En instrucción.
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Prevaricación, cohecho, falsedad.

TSJ 1/08
10
TOTANA 'OPERACIÓN TÓTEM'
Prevaricación, cohecho, falsedad,
fraude..., por petición de comisiones por valor de 15 millones de

DP 1101/07
PUERTO LUMBRERAS

12

14

DP 686/2010
PUERTO LUMBRERAS

15

TOTANA

13
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DP 320/07
CIEZA EXPLOTACIÓN
PORCINA CLAUFER

16
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las obras de un pabellón
deportivo que ya estaba hecho e
inaugurado. Afecta al exalcalde
Manuel Hurtado (PSOE).
Pendiente de juicio.

DP763/09
BLANCA

DI 122/07
LORQUÍ

18

23

Prevaricación y malversación de
caudales públicos. Afecta a la
exalcaldesa de Lorquí, Resurrección
García (PSOE) por rebajar las
ción técnica.
En instrucción.

DP 127/09
CAMPOS DEL RÍO
'CASO TRAMPOLÍN'

19

Falsedad en documento, por
simulación de un documento para
sacar adelante la urbanización sin
tener que asumir nuevos requerimientos ambientales. Afecta al
exalcalde Ricardo Valverde
Almagro (PSOE), para quien piden
4 años de cárcel; al exconcejal de
Urbanismo, Juan Luis Peñalver
Candel, y al promotor Antonio
Martínez González.
Pendiente de juicio.

FORTUNA

24
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exdiputado del PP Juan Morales
(PP), ahora en prisión.
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PA 14/07
ALGUAZAS 'CASO TORRE VIEJA'
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DP 5084/08
LIBRILLA ‘CASO BIBLIOTECA’

Prevaricación, cohecho, falsedad,
fraude, por adjudicación irregular
de contratos. Afecta al exalcalde
José Martínez García (PP) y al
exconcejal de Urbanismo, Pedro
Martínez.
En trámite de instrucción.

DP 1938/07
MURCIA 'CASO BARRACA'

Prevaricación y cohecho por
ilegalidades en la tramitación de
asuntos urbanísticos. Afecta al
exjefe de Planeamiento Joaquín
Peñalver.
En instrucción.
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DP 2821/99
MURCIA Y ALCANTARILLA

Delito contra el medio ambiente y
prevaricación ambiental por la
contaminación del río Segura.
Afecta a dos expresidentes de la
CHS, Juan Cánovas y Antonio Nieto
(PSOE), y al alcalde de Alcantarilla,
Lázaro Mellado (PP).

Tribunal Supremo a cinco años de
inhabilitación.

TOTANA

DP 4922/08
MURCIA ‘CASO UMBRA’

Prevaricación, cohecho, malversapor
supuesto trato de favor a las
promotoras de la zona norte del
municipio. Afecta al alcalde Miguel
Ángel Cámara (PP); al exconcejal
Fernando Berberena y a altos
funcionarios de Urbanismo.
En instrucción.

Delito electoral y prevaricación,
por la compra de votos en la
localidad con la promesa de un
puesto de trabajo. Afecta al
exalcalde Matías Carrillo (PP).
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DP 5979/09
MURCIA 'CASO SAN ESTEBAN'

Prevaricación. Autorización para
desmontar los restos de un
yacimiento musulmán encontrados en el jardín de San Esteban.
Afecta al exdirector general de
Bellas Artes y Bienes Culturales,
Enrique Ujaldón (PP), actual
director del Instituto de
Turismo.Pendiente de juicio

Prevaricación, por concesión de una
licencia ilegal para abrir un
restaurante en una zona de
especial protección arqueológica.
Afecta al alcalde José Antonio
Fernández Lladó (PP). Absuelto.
La sentencia está recurrida.

Prevaricación y cohecho, por
supuesta adjudicación irregular de
contratos y presuntos pagos a
dirigentes del PP local. Aún sin
imputados.
Investigación en fase
muy incipiente.

26

DP 878/07
FUENTE ÁLAMO
'CASO DE LA PAGAMENTA'

Cohecho, por presunta recepción
de dinero de un empresario.
Afecta a la alcaldesa María
Antonia Conesa (PP).
Pendiente de juicio.
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Afectados del PP
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DP 745/07
CEUTÍ

Falsedad, malversación y
prevaricación, por crear un
expediente de contratación

Delito contra el medio ambiente
y prevaricación, por un vertedero
ilegal en zona de protección
arqueológica. Afecta al alcalde
Rafael Laorden (PP).
En instrucción.

Prevaricación y delito contra el
medio ambiente. El cuñado de la
concejal de Urbanismo consigue en
un día un informe favorable a la
instalación de un cebadero de
cerdos, para el que debía haber
previa declaración de impacto
ambiental de la Comunidad. Afecta
al alcalde Antonio Tamayo (PP) y a
la concejal de Urbanismo.
no aprecia delito, pero sí la
acusación particular.

DP 5084/08
ALEDO
'OPERACIÓN LÍBER'

1087/07
CIEZA PLAN PARCIAL BENÍS

Falsedad. Supuesto cambio de los
planos del convenio municipal para
ocultar que se incluían terrenos de
una hermana de la concejal de
Urbanismo. Afecta al alcalde
Antonio Tamayo (PP) y al secretario
municipal. En instrucción.

Coacciones y obstrucción a la
justicia por tratar de tomar
represalias contra el denunciante
del 'caso Tótem'. Afecta al exalcalde
José Martínez Andreo (PP), a quien
le piden tres años y cuatro meses de
cárcel. Pendiente de juicio.

Prevaricación, cohecho, falsedad,
fraude..., por adjudicación irregular
de contratos. Afecta al alcalde
Simón Alcaraz (PP) y al exconcejal
Antonio Alcaraz.
En trámite de instrucción.
9

DP 835/07
TOTANA 'OPERACIÓN TÓTEM'

Afecta al exalcalde de Totana
José Martínez Andreo (PP), a
quien le piden 8,5 años de cárcel.
El juicio se inicia el 4 de febrero

Delito contra la ordenación del
territorio por la construcción de un
chalé en suelo no urbanizable.
Afecta al exconcejal de Urbanismo,
(PP) Juan Moisés.
En instrucción.

DP 1359/07
ÁGUILAS ‘CASO ZERRICHERA’

protegida como LIC y ZEPA para
construir 4.000 viviendas, con
hotel y campo de golf. Imputados
el exconsejero de Medio Ambiente
Francisco Marqués (PP), los
exdirectores generales Antonio
Alvarado, Encarnación Muñoz,
Manuel Alonso Guerrero y José
María Ródenas y el alcalde Juan
Martínez (PP). En instrucción.
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Prevaricación, por presunta
contratación irregular del equipo
redactor del PGOU, fraccionando
los contratos. Afecta al alcalde
Pedro Antonio Sánchez (PP);
imputado en el TSJ.

DP 790/07
PUERTO LUMBRERAS

Prevaricación urbanística, por
permitir la construcción de un

DP 01/09
LORCA ‘CASO LIMUSA’

Malversación, falsedad y prevaricación, por el uso de dinero de la
empresa pública de limpieza para
res, incluidas juergas con prostitutas. Condenados un parlamentario
del PSOE, Bartolomé Soler (PSOE)
y el exconcejal Jesus Molina (PSOE)
y el exgerente de Limusa, Francisco
Gil Eguino.

DP 1284/06
LORCA

LA VERDAD
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Afectados del PSOE
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Afecta a PP y PSOE
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MAZARRÓN

Malversación de caudales
públicos, por el supuesto adelanto
de pagas al concejal Domingo
regalos encubiertos. Afectó al
alcalde Francisco Blaya (PP), que
salió absuelto.

DP 878/07
TORRE PACHECO
'OPERACIÓN CAMELOT'

prohibidas, revelación de
secretos, prevaricación,
documentos, omisión del deber
de perseguir delitos, por
supuesto trato de favor a un
empresario local. Afecta al
alcalde Daniel García Madrid (PP)
y varios concejales.
Pendiente de juicio.
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DP 379/01
TORRE PACHECO

Prevaricación, por adjudicación a
dedo de gran cantidad de contratos
a un mismo arquitecto, por importe
de 720.000 euros. Afecta al
alcalde Daniel García Madrid (PP)
y dos concejales.
En instrucción.
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DP 1/08
SAN JAVIER

Asociación licita, negociaciones
prohibidas, prevaricación, fraude y
. Supuesto
favorecimiento a empresarios
locales. Afecta al exalcalde de San
Javier José Hernández (PP) y al
arquitecto municipal. En instrucción.
30

DP 3947/06
SAN JAVIER
‘CASO PUERTO MAYOR’

Prevaricación, por levantar la
suspensión de las obras del puerto
sin tener competencias para ello.
Afecta al exdirector general de
Calidad Ambiental, Antonio
Alvarado (PP).
Pendiente de juicio.
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DP 1320/03
SAN JAVIER 'CASO LAS BRISAS'

Delito contra la ordinación del
territorio, por supuesta autorización irregular para construir un
exalcalde José Hernández (PP).
En instrucción.
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DP 1517/05
SAN JAVIER 'CASO VENEZIOLA'

Delito contra la ordenación del
territorio, por supuesta autorización irregular para construir cuatro
preceptivos informes de Costas ni
planeamiento urbanístico. Afecta
al exalcalde José Hernández (PP).
En instrucción.

33

34

4
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DP787/05
LOS ALCÁZARES

Blanqueo de capitales, delito
nes prohibidas, falsedad,
malversación, por gran cantidad de
ilegalidades cometidas desde el
Ayuntamiento. Afecta al exalcalde
Juan Escudero (PSOE) y al
exconcejal de Urbanismo, Alfredo
Blanco. En instrucción.

34

CARTAGENA
'CASO NOVO CARTHAGO'

urbanizable una zona de un espacio
natural protegido. Afecta al
exdirector general del Medio
Natural, Carlos Brugarolas.
En instrucción.

