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resolución independentista de Catalunya ● Cargos del PSIB admiten diferencias
sobre este asunto pero toda la izquierda vota en bloque LOCAL● Páginas 18 y 19

El Parlament rechaza
la moción del PP por
la unidad de España
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� Aula de PremsaLa profesora Mar Leza, en el laboratorio con el nido de la ‘vespa velutina’, ahora congelado.

Carrefour
Property
abrirásugran

centrodelCollen junio
● Página24

SUCESOS ● Página 14

LOCAL

Ingresa en prisión un
policía local imputado
por corrupción tras
amenazar a‘El Ico’
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En Catalunya, y tras un
intenso debate, la CUP
se opone a la investidura
de Mas como president

AL TRIBUNAL
El Consejo de Estado
avala recurrir el inicio del
proceso secesionista
ante el Constitucional

UNIDAD NACIONAL
Rajoy y Sánchez hacen
frente común al «desafío
del orden democrático»
NACIONAL ● Páginas 6 a 8

Gumersindo C., al salir de los juzgados
de Palma camino de la prisión.
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�Primera colonia
El avispero de Sóller
ha sido la primera
colonia que se ha
capturado en la Isla

�Dimensiones
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Sucesos Agentes que se
encuentran en prisión
provisional por la causa
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CORRUPCIÓNPOLICIAL ●Nuevoarrestodeun agente

�Gumersindo C. ha sido detenido ya en tres ocasiones
en la causa que investiga la corrupción policial

� El agente queda imputado de un delito de obstrucción
a la Justicia y se une a otros siete agentes en la cárcel

VÍCTOR MALAGÓN

El juez que investiga la corrup-
ción policial en Palma y Calvià
envió ayer a prisión de forma ful-
minante a uno de los agentes im-
putados, Gumersindo C., por un
delito de obstrucción a la Justicia.
El arresto y el ingreso en prisión
del agente se precipitó después
de que uno de los testigos prote-
gidos en la causa afirmara que
fue intimidado por el policía para
que cambiara su versión. La vícti-
ma de esas coacciones es ‘El Ico’,
el hijo de la antigua matriarca de
Son Banya, ‘La Paca’. Éste ha
aportado pruebas a los investiga-
dores de que sufrió coacciones
cuando regentaba un local noc-
turno en Gomila por parte de
otro agente de la Patrulla Verde.

El pasado sábado, ‘El Ico’ y el
policía local que ingresó ayer en
prisión coincidieron en un bar de
Son Ferriol. Allí, según la versión
que el testigo ha dado ante el
juez, fue amenazado por el agen-
te para que cambiara su declara-
ción en el juzgado. Esa declara-
ción llevó a que el instructor y el
fiscal que se ocupan de la causa
actuaran de forma inmediata: se
ordenó el arresto del policía, que
se llevó a cabo en la noche del lu-
nes y, ayer por la mañana fue
puesto a disposición judicial y
horas después ingresó en el cen-
tro penitenciario de Palma. Allí se
ha reunido con otros siete compa-
ñeros de cuerpo también en pri-
sión provisional por esta causa.

Declaración
En su declaración, el

agente sostuvo que el
encuentro con ‘El Ico’
fue casual y que él acu-
de a ese bar casi cada
día. Además sostiene
que fue el testigo quien
se acercó a él y niega ha-
berle hecho ningún tipo
de amenaza ni de petición para
que cambiara su declaración, to-
da vez que las pruebas aportadas
no le apuntan a él directamente
sino a otro de los agentes imputa-
dos. El juzgado queda pendiente
de visualizar una posible graba-
ción del interior del local en el
que se produjo el encuentro para
confrontar las dos versiones.

Gumersindo C. ha sido deteni-
do ya en tres ocasiones distintas
en el marco de la investigación

El juezenvíaaprisiónaotropolicía local
poramenazarauntestigoprotegido: ‘El Ico’

El agente detenido salió sin cubrirse el rostro del juzgado y dio los buenos días a los medios. � Foto: A. SEPÚLVEDA

�DEFENSA
El policía negó haber
amenazado al testigo y
asegura que fue él quien
se le acercó en un bar

�VÍDEO
El juzgado ha solicitado
al bar una grabación del
momento en el que los
dos se encontraron

El juez instructor, Manuel Penalva.

por corrupción en la Policía Local
de Palma. La primera fue en ene-
ro de 2015 cuando ocho agentes
fueron arrestados por actividades
de extorsión y cobro de ‘mordi-
das’ a locales de la Platja de Pal-

ma. Fue de nuevo arrestado el pa-
sado mes de octubre, en este caso
por actividades similares en el Pa-
seo Marítimo de Palma. En am-
bos casos quedó en libertad con
cargos tras ser interrogado en el

juzgado. De hecho no tenía im-
puesta ni siquiera una fianza y to-
das las medidas cautelares en su
contra eran la obligación de per-
sonarse periódicamente en el juz-
gado y la retirada del pasaporte.

En este caso, el auto judicial que
ordena su ingreso en prisión justi-
fica la medida ante la necesidad
de cortar de raíz comportamien-
tos como éste que ponen en ries-
go a los testigos.

Las defensas piden el
fin del secreto

Las defensas de va-
rios de los policías im-
putados han presenta-
do un recurso contra el
último auto del juez en
el que prorroga el se-
creto del sumario. En
un escrito común, cua-
tro abogados reclaman
al juez que les de acce-
so a las actuaciones. En
el escrito argumentan
que toda la investiga-
ción se está llevando a
cabo bajo secreto des-

de hace más de año y
medio y señalan que
puede existir una vul-
neración del derecho a
la defensa: «La declara-
ción de secreto no am-
para la instrucción de
una causa sin conoci-
miento de las defensas,
por graves que resul-
ten los delitos». Plan-
tean que existen otras
herramientas legales
para proteger a testi-
gos distintas al secreto.

EL APUNTE
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La delegada del Gobierno en Ba-
leares, Teresa Palmer, ha denega-
do la licencia de arma corta al juez
y al fiscal que están investigando
la trama corrupta que salpica a la
Policía Local de Palma que, hasta
ahora, se ha saldado con ocho
agentes en prisión. El juez Manuel
Penalva y el fiscal Miguel Ángel Su-
birán se han sentido amenazados
como consecuencia de esta inves-
tigación (todavía secreta) que se
inició hace más de un año y que se
centra en un grupo de policías que
se habrían dedicado a extorsionar
a empresarios nocturnos de Pal-
ma. Y ante la posibilidad de que al-
guna de las amenazas que indi-
rectamente les ha llegado, solici-
taron permiso para tener un arma
de protección personal, es decir,
disponer de una pistola para po-
der reaccionar ante una situación
de peligro. 

Esta licencia de arma corta, cuya
tramitación es distinta a la de una
escopeta de caza, se solicitó hace
ya varios meses. La condición de
funcionarios del Ministerio de Jus-
ticia no les ha supuesto  ningún tipo
de trato de favor. Además de su-
perar una prueba médica, trami-
taron esta petición a través del co-
rrespondiente expediente admi-
nistrativo, que debía resolver el
Ministerio de Interior.

Ayer mismo se recibió la res-
puesta a esta petición de licencia.
Interior la denegaba debido a la
propuesta negativa que había rea-
lizado la Delegación del Gobierno,
a través de un informe que firma la
titular de este departamento, Teresa
Palmer. La representante del Go-
bierno ha emitido un informe des-

favorable, en base a que no en-
cuentra “una situación de especial
riesgo, de tal entidad que la con-
cesión de la licencia de armas de
defensa personal sea imprescin-
dible, por no poderse garantizar de
otra forma su seguridad personal”.

Se da la circunstancia que este
informe de Palmer contradice el
dictamen que semanas atrás hizo
la Guardia Civil, que sí entendió
que la situación actual que están
viviendo el juez y el fiscal justifi-
caba la autorización para tener una
licencia y  poder disponer de una
arma de protección. Sin embargo,
el informe de la Guardia Civil no es
vinculante. De hecho, tiene mucha
más trascendencia el dictamen
que realiza la Delegación del Go-
bierno, que en este caso conside-
ra que la complicada  situación
que sufren el juez y el fiscal, debi-
do a las decisiones que han adop-
tado contra los policías corruptos,
no es razón suficiente para auto-
rizarles a tener una pistola.

Es la primera vez que un juez y

un fiscal de Mallorca han solicita-
do que se les autorice a adoptar
medidas de seguridad personal
porque se sienten amenazados
como consecuencia de una inves-
tigación judicial. Pero en este caso
esta situación se justifica porque
otras personas, sobre todo testigos,
sí han sufrido amenazas por par-
te de varios de los policías impli-
cados en la trama y se teme que al-
gunos de ellos se haya planteado
utilizar la violencia contra los dos
máximos responsables de la in-
vestigación. 

Además, se han averiguado va-
rios episodios que explicarían que
el fiscal y el juez se sientan en es-
tos momentos amenazados por
los policías corruptos y que sufran
el temor de que su integridad físi-
ca está en peligro. El más grave lo
protagonizó un agente, que pre-
suntamente llegó a irrumpir en
una reunión de los jefes de la Po-
licía Local de Palma, y anunciar
que estaba dispuesto a utilizar su
pistola contra la jueza (la anterior

instructora) y el fiscal. Ninguno de
los oficiales presentes llegó a re-
accionar ante estas amenazas y de-
tener al policía, que había sido
condenado por torturas.

Otro episodio que se está in-
vestigando se produjo tras la pri-
mera ronda de detenciones orde-
nadas por la entonces juez. Tras
concluir de madrugada los inte-
rrogatorios y mientras se decidían
las medidas cautelares, se vio a un
vehículo de la Policía Local si-
guiendo a los dos fiscales Antico-
rrupción, situación que se inter-
pretó como una muestra de fuer-
za de estos funcionarios y como un
gesto de solidaridad con el grupo
de compañeros implicados en este
escándalo.

La mayoría de los policías in-
vestigados siguen en activo. Solo se
han adoptado medidas preventivas
contra alguno de ellos, pero en
ningún caso se ha prohibido el
uso del arma reglamentaria. Por
tanto, debido precisamente a que
los agentes sobre los que se centran

las sospechas pueden disponer li-
bremente de su pistola, ha moti-
vado que el fiscal y el juez deci-
dieran adoptar estas medidas de
seguridad personal, sin imaginar-
se que la delegada del Gobierno se
las denegaría.

J.F. MESTRE PALMA

La delegada deniega la licencia de armas
al juez y al fiscal de la corrupción policial

Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán habían solicitado esta medida de protección personal ante las amenazas que rodean
esta investigación Teresa Palmer ha informado en contra de este permiso, contradiciendo el informe de la Guardia Civil�
�
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El juez Penalva, a petición de la

fiscalía Anticorrupción, ordenó
ayer el ingreso en prisión de otro
de los policías implicados en la
trama corrupta. 

Se trata de Gumersindo C.,
que es la tercera vez que es dete-
nido y que se encontraba en li-
bertad provisional. Se le acusa
ahora de haber amenazado a uno

de los testigos que han declarado
en contra de los policias implica-
dos en este escándalo.

Gumersindo C.se convierte de
este modo en el octavo funcio-
nario policial que está en estos
momentos en prisión provisional
por este caso. 

El fiscal acusó ayer al agente de

haber amenazado a ‘El Ico’, el
hijo de ‘La Paca’, que es uno de los
testigos que han declarado en
este caso. Esta situación se pro-
dujo el sábado en un local de
Son Ferriol.

Modificar la declaración 
El joven asegura que Gumersin-
do se le acercó y le dijo que debía
modificar su declaración, en la
que narra episodios de esta co-
rrupción. El agente negó los he-
chos. Sostiene que se encontró
casualmente con el joven y que
no es cierto que le amenazara.

J.F.M. PALMA

Ingresa en prisión otro policía por
amenazar como testigo a ‘El Ico’

El agente se encontró el
sábado con el joven en un bar
y le propuso que modificara
su declaración

�

El agente es llevado a prisión. 

La delegada Teresa Palmer. El juez Manuel Penalva. El fiscal Miguel Ángel Subirán.

Los juzgados de Vía Alemania re-
cibieron ayer una amenaza de bom-
ba que finalmente resultó ser falsa
y no llegó a perturbar al normal
funcionamiento de la sede judicial. 

Un hombre llamó sobre las 14.15
horas al juzgado de instrucción nú-
mero 11, la sala de la que anterior-
mente fue titular el juez Manuel Pe-
nalva, que investiga la trama co-
rrupta que salpica a la Policía Local
de Palma. El varón informó de
modo anónimo de que había escu-
chado la conversación de unos ma-
grebíes que hablablan de la coloca-
ción de artefactos explosivos en
cada planta de los juzgados listos
para detonar hoy, mañana y pasa-
do. Los servicios de seguridad avi-
saron a la Policía, que se desplazó al
lugar y peinó el edificio con los pe-
rros adiestrados para detectar ex-
plosivos, pero no hallaron nada. Al
encontrarse el edificio cerrado a esa
hora no fue necesaria su evacua-
ción, y el falso aviso de bomba solo
afectó a una furgoneta que debía
repartir equipos informáticos, a la
que por precaución se le obligó a re-
gresar para que pudiera pasar otro
día los controles pertinentes. 

�

Falsa amenaza de
bomba en los juzgados

VÍA ALEMANIA

bibcort@a-palma.es - 13/11/2015 11:20 - 62.175.140.134
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