
SU HISTORIA HABLA MUY CLARO.

Este documento es un trabajo de investigación en el que ha participado numerosa
gente aportando diversa información. Se sigue investigando y añadiendo más datos
según se vayan consiguiendo. Este documente por lo tanto está vivo, y nació con la
pretensión de divulgar la verdadera historia de un partido político,  que fue com-
prado para robarle la democracia al pueblo español. Por ello, agradeceremos que si
se tiene algún archivo, o cualquier información que se pueda contrastar, nos la
facilite para que la podamos añadir. (correo@esfraude.es)

*** 

Para que el gran capital tenga el poder necesario que les permita hacer su voluntad
ley, precisan de la esencial desinformación, que consiguen utilizando las medias ver-
dades que construyen en esencia la falsedad más sucia, y directamente la mentira
interesada cuando la realidad grita cuestiones muy diferentes a las que se cuentan.
Por otro lado, para que la mentira se consolide, resulta indispensable controlar los
partidos políticos que están, o tienen opciones de estar en el gobierno. Con el Par-
tido Popular nunca hubo gran problema, puesto obran y se manifiestan abierta-
mente capitalista.

En cambió  el  capitalismo siempre le  ha tenido miedo a la democracia,  por eso
mismo ha forzado que los partidos deban contar con un amplio presupuesto para
tener oportunidad a presentarse a unas elecciones, y cuando la democracia ha sido
cuestión de dinero, simplemente la compraron. Aunque el auténtico terror del capi-
talismo es sin duda los partidos libres, que la población puede construir y consoli-
dar. Por ello, siempre procura construir un partido con una puesta en escena que
sea de izquierdas, pero que reniegue completamente del marxismo, y de cualquier
otra idea de izquierdas que pudieran tener. Se acepta en privado y sin ninguna frac-
tura en la práctica al redactar las leyes, que el capitalismo es la única forma viable de
organizar económicamente un país, mientras se asegura en público que rescatar a
los bancos, no está en contradicción con ser izquierdas, ni tampoco con asegurar la
regeneración monárquica, ni derogar constantemente derechos laborales...

Conociendo cómo se formó un partido político y quienes lo hicieron posible, enten-
deremos la motivación que les mueve para hacer lo que hacen. Porque no hay duda,
que quien paga, manda.
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PSOE - Partido Socialista Obrero Español una marca para afianzar el capitalismo.

El  Partido  Socialista  Obrero  Español contemporáneo,
PSOE, nada tiene que ver con el partido político que entre
otros fundó Pablo Iglesias, el 2 de Mayo de 1879. Aunque
también se debe admitir que tampoco fue nunca todo lo
bueno que nos dicen,  ni  todo lo socialista y obrero que
cabría esperar por cómo lo nombraron. Sin embargo, tiene
que ver más con la preocupación del poder ante aconteci-
mientos como la  Revolución de los Claveles en  Portugal,
protagonizada por un pueblo sublevado el 25 de Abril de
1974,  que también pronosticaba un levantamiento de la
población española,  para exigir  derechos y las libertades
fundamentales.

Aparte, la salud de Francisco Franco no era buena, puesto que tras sufrir una compli-
cada flebitis a principios de julio de este mismo año, despejaba las dudas señalando
que en cualquier momento podía fallecer. Razones por las que se tenían que interve-
nir en España con rapidez, para impedir que también este enclave geográfico se les
fuera políticamente de las manos, puesto que en aquel tiempo el Partido Comunista
de España,  PCE, estaba dotado de una amplia base social, con la que podría lograr
con cierta facilidad llegar al gobierno, implantando el comunismo en un estado euro-
peo clave para el control geopolítico del mundo latino.

Por  ello,  el  14  de  octubre  se  celebró  el  XIII
Congreso del  PSOE en la ciudad de Suresnes,
próxima a París, para renovar un partido polí-
tico que apenas tenía afiliados, y que estaba
prácticamente extinto, con la intención de lle-
var a un joven abogado sevillano casi descono-
cido incluso para muchos de sus compañeros,
llamado  Felipe  González  Márquez,  apodado
Isidoro, hasta la cúpula de la organización.

Con el propósito de adaptar este partido político a los intere-
ses de los negocios de la gran industria alemana, Willy Brandt
(Herbert Ernst Karl Frahm), canciller de Alemania Occidental
entre 1969 y 1974 por el Partido Socialista Alemán (PSD), fue
el encargado de organizar el congreso donde se escenificó un
aparente  cambio  generacional,  encabezado  por  el  mismo
Felipe González, acompañado por Alfonso Guerra.

De este modo, el gran capital alemán se hizo con la marca PSOE, que utilizó para el
control político de la izquierda española, maquillando con unas bases sociales que
realmente sí son de izquierdas, un partido que ha practicado una política capitalista
neoliberal.
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En  aquella  época  no  era  fácil  salir  de
España, conseguir un pasaporte que le per-
mitiera a alguien cruzar la frontera francesa
era una cuestión muy complicada, pero en
este caso, según declara Manuel Fernández
Monzón,  capitán del  SECED (Servicio  Cen-
tral  de  Documentación),  oficial  del  orga-
nismo  de  inteligencia  creado  por  el  almi-
rante  Carrero Blanco,  fue la encargada de
proporcionarles  los  pasaportes  a  los  asis-
tentes  a  este  congreso.  El  comisario
Manuel Ballesteros declara en una entre-
vista a la periodista  Pilar Urbano "Lo que
viví fue que, a partir de cierto momento, la
dictadura  propició  el  resurgir  del  PSOE,
para ahogar al  PCE" [...] "A los socialistas
no  se  les  detenía,  a  los  comunistas,  sí.
Estando yo  en  la  Brigada  Social,  esa  era
una indicación de los mandos. Más aún: la
policía  no  sólo  miraba  para  otro  lado,
haciendo la vista  gorda,  sino que a veces
ayudaba  a  pasar  la  valija  con  la  propa-
ganda y los  documentos internos del  par-
tido que los de Rodolfo Llopis enviaban de
allá para acá." 

El comandante del  SECED Miguel Paredes decía de  Felipe González: "El sevillano,
parece apasionado pero es frío. Hay en él algo falso, engañador. No me ha pare-
cido un hombre de ideales, sino de ambiciones" 
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En 1975, año en el que murió Francisco Franco. El PSOE apenas contaba en Madrid
con 35 miembros afiliados, por lo que era un partido con muy poca presencia social,
pero a pesar de esto, fue financiado generosamente por Friedrich Karl Flick, multi-
millonario alemán que heredó su fortuna de su padre, que la hizo a su vez fabri-
cando armas para el ejercito nazi, utilizando esclavos judíos en las fabricas que se
apropiaba a medida que avanzaban las conquistas de Hitler por Europa. De quienes
ganaron su fortuna de este modo, consiguieron suficiente financiación como para
comprar una gran cantidad de publicidad, e incluso medios de comunicación que
estaban a su entera disposición, entre otros el  Grupo PRISA, que fue fundado en
1972 por Jesús Polanco Gutiérrez hijo de militares, y que formó parte de una organi-
zación franquista como era el Frente de Juventudes.

El  apoyo logístico  del  SPD al  PSOE se  vehiculó  ilegal-
mente a través de la  Fundación Ebert. Su delegado en
Madrid,  Dieter  Koniecki,  trabajó  en  la  reconstrucción
del  PSOE dotando, en abril de 1976, de 27 sedes a los
comités provinciales existentes.

Todos los gastos de alquiler, material de oficina, incluidos
los gastos salarios necesarios para el  funcionamiento de
esta organización, corrían por cuenta de la Ebert, así como
los gastos de Felipe González, que se movió por todo el
país para animar a inscribirse en su partido.  Durante el
año 1976, el PSOE llegó a tener 150 afiliados de media por
provincia. La  Fundación Ebert financió y asesoró al  Insti-
tuto de Técnicas Electorales,  una sociedad anónima diri-
gida por Alfonso Guerra, encargada de la elaboración de la
propaganda del  PSOE, así como organizar sus actos públi-
cos, y las campañas electorales.

Esto recuerda mucho a la expansión del partido Ciudadanos en el 2015, aunque esto
es otra cuestión aparentemente diferente, si deja ver el modus operandi que tiene el
capital, y que repite cada vez que lo necesita.
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La Ebert aportó gran parte de la financiación que llegó a costear 52 sedes provincia-
les, y el pago de 104 salarios para el funcionamiento del partido, en total unos 5
millones de pesetas de la época cada mes, y esto se mantuvo al menos hasta la lega-
lización del PSOE en febrero de 1977.

En noviembre de este mismo año, una vez que el partido encabezado por  Felipe
González era ya un partido político legal en  España, viajó a los  Estados Unidos de
América para obtener apoyo de instituciones, y del gobierno norteamericano, ade-
más de iniciar una puesta en escena que hiciera visibilizar al PSOE ante pueblo espa-
ñol, como a un partido que estaba preparado para gobernar, ya que disponían de
relaciones internacionales, y de aliados políticos de peso.

Una vez en los Estados Unidos de América, los medios de comunicación públicos y
privados, difundieron las entrevistas de  Felipe González con el  vicepresidente de
Jimmy Carter, con Walter Mondale, con su secretario de estado Cyrus Vance, y con
otros  altos  cargos  gubernamentales.  No  obstante,  se  silenció  completamente  la
visita al Council on Foreign Relations, CFR, donde miembros de esta organización le
interrogaron ampliamente, para conocer las intenciones que tenía hacia el gran capi-
tal internacional, en el caso que llegara a gobernar en España. Concluyó esta parte
oculta del viaje al  poder norteamericano, reuniéndose con  David Rockefeller.  Las
entrevistas realizadas debieron satisfacer holgadamente las expectativas que tuvie-
ran puestas en él, al regresar con una donación de 12 millones de dólares para las
arcas del  PSOE. Para que nos hagamos una idea, sólo con las dimensiones de esta
donación concreta, recibida del capital americano más oscuro, se podría haber com-
prado en aquella época, más de 400 apartamentos bien situados en Madrid, de más
de 100 metros cuadrados cada uno.

Aunque el organismo que de verdad respaldo el nuevo PSOE de Felipe González, fue
sin lugar a dudas el gobierno de los Estados Unidos de América, con sus distintas, y
diversas administraciones gubernamentales, puesto que en definitiva, eran los res-
ponsables reales y directos del invento de este partido político, que llevaron a cabo
mediante sus agencias de inteligencia, la  NSA,  y la  CIA,  que intervinieron celosa-
mente en la  Transición Española,  disponiendo de un gran despliegue de medios,
debido a la gran preocupación del poder norteamericano, por la previsible revolu-
ción que se estaba fraguando tanto en España como en Portugal, y que ocurriría tras
la  muerte  de  los  respectivos  dictadores,  si  alguien  no  lo  remedia  a  tiempo.  

Para impedir esta liberación del pueblo español, idearon construir un partido que se
disfrace de izquierda de forma tan creíble, como para ganar unas elecciones. Este
laborioso y fino trabajo comienza en la década de los sesenta, cuando los regímenes
de la Península Ibérica comenzaban a ceder bajo la presión de las luchas obreras, y
las reivindicaciones populares. La estrategia es preparar la alternativa, y la alterna-
tiva de la alternativa, o lo que es lo mismo, el bipartidismo, donde las dos organiza-
ciones políticas que se enfrenta tienen el mismo dueño. En España serían el PSOE vs
AP (Luego PP) y en el terreno sindical laboral de los que hablaremos más adelante
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UGT vs  CCOO, y en la patronal sería  COE vs  CEPYME, y el resto de organizaciones
serían ninguneadas, para que no tuvieran relevancia, negándoles cobertura informa-
tiva desde los medios de comunicación comerciales y públicos, además de limitar
fuertemente la financiación privada, y de restringir la pública.

Una de las exigencias que impone la CIA para respaldar a este partido, es que des-
aparezca de sus estatutos cualquier mención al  marxismo, cuestión que consigue
Felipe González durante la celebración del XXVIII Congreso del PSOE, el 17 de mayo
de 1979, y que motivó la dimisión de numerosos militantes, como la de Justo de la
Cueva, que por aquel entonces era miembro de la comisión mixta de reunificación
del  PSOE madrileño,  declarando al  dejar la  militancia en el  partido: "El  PSOE va
donde diga la CIA a través de Willy Brandt. Hasta en el propio Bundestag alemán se
acaba de denunciar que la Fundación Friedrich Ebert del SPD recibe dinero directa-
mente de la CIA".’

Philip Agee, ex agente de la CIA dijo en una entrevista: «Las operaciones de la Frie-
drich Ebert  Stiftung,  del  SPD,  fascinan a los norteamericanos,  especialmente sus
programas de formación y las subvenciones que hicieron llegar a los socialdemócra-
tas de Grecia, España y Portugal, poco antes de que cayeran las dictaduras en esos
países e inmediatamente después." [...] "En  Portugal, por ejemplo, cuando el régi-
men de Salazar, que había durado cincuenta años, fue derrocado en 1974, el Partido
Socialista completo apenas habría bastado para una partida de póquer y se locali-
zaba en París, sin seguidores en Portugal. Pero con más de 10 millones de dólares de
la Ebert Stiftung, y algunas otras remesas de la CIA, el Partido Socialista Portugués
creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en el partido gobernante"

En marzo de 1981, Felipe González viajó a Gran Bretaña invitado por la Universidad
de san Antonio (St Antony's College), perteneciente al grupo de  Universidades de
Oxford. sin transcender cuales fueron los motivos, ni nada de lo que allí se habló ni
acordó. A este centro exclusivo de educación dirigido por la sociedad Fabiana, (Una
organización que funciona de forma oscura con fines similares al club Bilderberg)
también acudieron otros miembros destacados del  PSOE, como  Fernando Morán,
Narcís Serra, Alfonso Guerra, Pascual Maragall, José Borrell...

Miguel Boyer siendo Ministro de Economía y Hacienda desde 1 de diciembre de
1982, y que seguiría siéndolo hasta el 6 de julio de 1985, asistió en mayo de 1983 a
una cena convocada por un club social  privado muy exclusivo, conocido como el
Metropolitan Club, ubicado en la ciudad de  Nueva York, fundado en 1891 por  JP
Morgan, e inicialmente presidido por él mismo. Transcendió alguna de las declara-
ciones del entonces ministro, que ante los presidentes y directores de los principales
bancos comerciales estadounidenses afirmó "El mensaje del gobierno español,  que
es un gobierno socialista, pero moderado y pragmático, en la línea de la tradición
socialdemócrata y fabiana".
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Poco después en junio del mismo año,  David Rockefeller invitó a  Felipe González,
quien acudió acompañado de entre otros, con Miguel Boyer, a una de las entidades
más representativas del capitalismo estadounidense, la Century Association. Un club
neoyorquino fundado en 1829 inicialmente bajo  el  nombre de  Sketch Club,  que
todavía en aquellas fechas sólo estaba compuesto por hombres, no permitiendo la
entrada a las mujeres, hasta que en 1989 tras una ardua batalla legal, fue obligado a
admitir a las mujeres como miembros de pleno derecho. En este entorno de viejo
machismo consolidado por el tiempo,  Felipe González se reunió con las más altas
instancias políticas y económicas estadounidenses, en donde el presidente español
expresó la buena disposición de su gobierno, para "fomentar ante todo la inversión
del capital extranjero en España como la mejor vía para su desarrollo económico"
En estas reuniones en las que se obtuvo el visto bueno definitivo del Gran Capital al
proyecto económico socialista, se perfiló la reconversión industrial española, para
que correspondiera perfectamente con los esquemas económicos trazados por la
Comisión Trilateral, que le otorgaba a  España una calificación de  nación de servi-
cios, por lo que tendría que desmantelar su industria pesada, y sólo podría desarro-
llar industrias auxiliares, y subsidiarias de las grandes multinacionales.

A partir de 1987 el  PSOE comenzó la creación de un entramado de empresas para
financiar el partido, al margen completamente de la ley, y de forma oculta al Tribu-
nal de Cuentas, al que todos los partidos políticos tienen obligación de entregar los
datos de todos sus ingresos. Se creo para este fin, las entidades  Filesa,  Malesa y
Time-Export,  que cobraban a bancos y empresas por entre otras tareas, asesora-
mientos que nunca se llegaban a realizar, o cobro de comisiones por la adjudicación
de obras, como por ejemplo, el dinero que la empresa alemana  Siemens pagó a
estas empresas para la adjudicación del AVE Madrid-Sevilla. Con la suma de todos
los ingresos de los que se pudo tener conocimiento, quedó acreditado que al menos
el PSOE nacional había recibido de este modo, más de 1.200 millones de pesetas.

Aunque el magistrado Marino Barbero, durante la instrucción del caso llegó a impu-
tar a 50 personas, sólo 12 llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, por
decisión del Tribunal Supremo. Quedaron fuera del juicio oral tanto Felipe González
como  Alfonso Guerra, además de  Guillermo Galeote, que aún siendo  médico en
medicina interna, ocupaba el cargo de secretario de Administración y Finanzas del
PSOE, negando todos ellos en la instrucción del caso, tener constancia de la existen-
cia  de  Filesa.  El  Supremo  determinó  finalmente  que  los  socialistas  condenados
constituyeron al conglomerado de sociedades "cuyo fin primordial era la creación de
fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al PSOE por
las campañas electorales".

Otra forma que empleó el  partido socialista para ingresar  dinero en sus cuentas
corrientes,  consistía  en  pedir  créditos  a  entidades  bancarias  para  enfrentarse  al
coste tan elevado que significa unas elecciones, y luego sencillamente no devolver el
préstamo. En este sentido tanto el PSOE como el Partido Socialista Catalán, han lle-
gado a diversos acuerdos de condonación de deuda desde el año 1997. De los últi-

7



mos acuerdos de este tipo que se tiene conocimiento con la banca desde 2004, son
por un importe superior a 40 millones de euros. Concretamente la Caixa perdonó
en diciembre de este año 7,1 millones de euros al PSC, y al PSOE les fueron perdona-
dos en marzo por el  Bilbao Bizkaia Kutxa 21 millones de euros, y en mayo por el
Santander 12 millones de euros que debía tras 19 años de impago. Todo el mundo
sabe cómo actúan los bancos cuando la ciudadanía no paga un recibo de su hipo-
teca. Qué diferencia tan notoria con los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Qué compra-
ban los bancos olvidando estas deudas? ¿Cuántas voluntades se adquirieron? y...
¿Para qué?

Hay muchos más datos de la oscura financiación del PSOE en la época de la Transi-
ción, pero este partido no permite el acceso de los investigadores a sus archivos en
lo  que se  refiere  a  este  periodo,  posiblemente para ocultar  mas información de
cómo la socialdemocracia alemana junto con el trabajo de inteligencia y financiación
de la CIA, influyó en el espectacular renacimiento del PSOE tras la muerte del dicta-
dor. Tampoco facilita datos sobre cuál ha sido su financiación real, y de dónde ha
procedido todo el dinero del que han dispuesto en sus primeros 40 años de refunda-
ción. Lo cierto,  es lo que pasado el tiempo nos deja la historia, comparar lo que
conocemos  hasta  ahora,  con  lo  que  tras  los  21  años  de  gobierno  del  PSOE en
España, ha hecho ostentando el poder de la nación, para comprobar si este partido
político ha sido rentable para los inversionistas que pagaron su resurgir, o no.

Tenemos que empezar en 1983, tan sólo unos meses después de su rotunda victoria
en las urnas, el PSOE ya comenzó a sustraer de las arcas públicas millones de pese-
tas, mediante el desvío de fondos reservados del Ministerio de Interior, que fueron
utilizados como sobre sueldos para ellos mismos, para fines del partido, e incluso se
utilizaron para pagar a jueces, fiscales y miembros del  Cesid (Centro Superior de
Información de la Defensa). Durante prácticamente todo el mandato socialista de
Felipe González desde 1983 hasta 1994, con los ministros del Interior  José Barrio-
nuevo,  José Luis Corcuera y  Antoni Asunción,  salieron más de 2.300 millones de
pesetas del dinero opaco de Interior en cheques. Tal era la disposición, y uso discre-
cional de este dinero público, que José Luis Corcuera expresó su convicción de estar
autorizado para hacer regalos de Navidad a las esposas de los altos cargos, aunque
éstas fueran "joyas de 90.000 pesetas más IVA". En octubre de 2004 la Sala Penal del
Tribunal Supremo confirmó la sentencia a 7 años de cárcel para el ex secretario de
Estado de Seguridad  Rafael Vera,  así  como 6 años de prisión para el  ex director
general de la Policía  José María Rodríguez Colorado y 4 para el ex director de la
Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. Numerosas personas perceptoras de estos
sobre sueldos, así como los tres ministros de interior afectados y el propio presi-
dente, quedaron libres de responsabilidades penales.

16 de octubre de 1983 los GAL (Grupos Armados de Liberación) inician sus activida-
des  criminales  con el  secuestro  y  tortura de  José  Lasa  Arostegui y  José Ignacio
Zabala en  Bayona (Francia),  siendo  posteriormente  asesinados  de  un  tiro  en  la
cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Realizan su último asesinato el 20 de sep-
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tiembre de 1989 en Rentería (Guipúzcoa) por medio de una carta bomba dirigida a
Alfonso Salazar Uriarte, que detona por accidente el cartero José Antonio Cardosa
Morales, y muere como consecuencias de la explosión. Por todos los asesinatos y la
organización del terrorismo de estado, solamente fueron condenados 11 personas,
de los que destacamos a Ángel Vaquero, ex teniente coronel de la Guardia civil, a 69
años de prisión, Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa a 71 años de pri-
sión, José Barrionuevo, ministro de Interior a 10 años de prisión, Rafael Vera, secre-
tario de Estado para la Seguridad a 10 años de prisión, Ricardo García Damborenea,
secretario  general  del  PSOE en  Vizcaya a  7  años de prisión...,  y  aunque existían
numerosas pruebas y declaraciones que apuntaban a Felipe González como el que
daba el visto bueno a todas las operaciones terroristas, según señaló ante el juez el
subcomisario jefe del Grupo de Información de la Brigada Regional de Bilbao  José
Amedo Fouce, condenado a 9 años y seis meses de prisión: "Ningún mando policial
se hubiese metido si no tuviéramos la certeza de que era una decisión de Felipe Gon-
zález"  Los condenados y las condenas fueron ridículas, cuando nos encontramos
con cerca de 40 atentados y con 26 muertos que el gobierno del PSOE perpetró con
personal y equipaciones públicas, sin consecuencia alguna para el partido político
que organizó los atentados terroristas, usando la fuerza del estado.

El 2 de diciembre de 1983 Felipe González declaró en una reunión con un reducido
grupo de periodistas. "Me gustaría que todos los españoles hicieran un esfuerzo de
comprensión para darse cuenta de la  necesidad de proceder a una reconversión
industrial, que es fundamental para nuestra puesta al día europea, entremos o no
en  el  Mercado  Común".  Con  estas  declaraciones  se  desveló  las  intenciones  del
gobierno socialista con la reconversión industrial, que alcanzó de lleno a la industria
naval  española,  cuya  puesta  en marcha supuso  una destrucción de los  astilleros
españoles, que  utilizando la excusa de adecuar la producción a la demanda exis-
tente, eliminó numerosas empresas, y centenares de miles de puestos de trabajo
tanto directos, como indirectos, por las empresas subsidiarias que como consecuen-
cia también tuvieron que cerrar. 

Ante este desmantelamiento de la industria naval se organizaron numerosas protes-
tas, como la convocada el 14 febrero de 1984 por los ayuntamientos pontevedreses
de Vigo,  Mos,  Moafia,  Porriño,  Ponteareas,  Tuy,  La Guardia,  El Rosal,  Gondomar,
Bayona,  Santa María de Hoya,  Tomillo,  Migrán,  Cangas,  Sotomayor,  Redondela, y
Vilaboa, que no entendían la reconversión industrial que el PSOE estaba llevando a
cabo,  puesto  que  la  reconversión consistía  principalmente en la  destrucción del
tejido industrial. Sólo en aquella zona afectó a una población de aproximadamente
500.000 habitantes, concretamente en la empresa naval  Ascon, se regularon 1.600
puestos de trabajo directos, en Barreras la regulación de empleo alcanzó al 35% de
su plantilla y en  Vulcano al 50% de su plantilla. La puesta en marcha de la ley de
Principios Básicos de: la Reindustrialización afectó al sector naval de todo el estado
español, integrado por dos grandes empresas del  INI con varios astilleros Astano y
AESA. 
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En 1985 se cerraron los astilleros  Euskalduna en el que trabajan 2.471 personas,
además de hacer desaparecer gran parte de la industria auxiliar con otros 35 peque-
ños y medianos astilleros, de los cuales 5 eran de propiedad pública. España muy
posiblemente por su amplio litoral, ha sido siempre referente en la construcción de
barcos en el mundo entero, al menos hasta la llegada del PSOE, que con la reconver-
sión industrial no se modernizó la construcción de navíos, sino que consistió princi-
palmente en cerrar astilleros a cambio de nada, dejando a un país con muchísimos
kilómetros de litoral bañados por tres mares, sin apenas astilleros en sus costas. Hoy
la industria naval española es tan sólo testimonial, teniendo que comprar muchos de
los barcos que necesita a otros países.

El PSOE procedió al desmantelamiento de gran parte de la industria pesada significa-
tiva que había en España, y por ejemplo, el 5 de octubre 1984 ordenó el cierre de los
Altos Hornos del Mediterráneo (AHM). Una gran empresa siderúrgica ubicada en
Sagunto,  Valencia,  que  sólo  el  año anterior  presentó  una facturación de 28.323
millones de pesetas y empleaba a 3.613 personas. De este modo el gobierno espa-
ñol adecuo la industria pesada española a las necesidades que le imponía la Comu-
nidad Económica Europea, y el gran capital internacional.

El 14 de diciembre de 1984, Felipe González afirmó a la prensa en el XXX congreso
del PSOE que la prioridad actual estaba en la eficacia económica sobre la eficacia
social. José María Cuevas, presidente en aquellas fechas de la CEOE, calificó por esas
declaraciones al presidente del gobierno de "gran converso" [...] "Para los empre-
sarios,  es alentadora y reconfortante esta afirmación del presidente del gobierno
hecha en un acto tan importante como es el congreso de su partido".

La reconversión mediante el cierre de industrias, transcurrió junto con la venta gra-
dual del patrimonio empresarial público del estado español, que comenzó en el año
1985 con la privatización de empresas pertenecientes a los organismos públicos INI y
TENEO mediante venta no bursátil.

1985 TEXTIL TARAZONA 69,56%, C.SOLER ALMIRALL 100%, INGENESA 67,6%, IGFISA
100%, SECOINSA 69,1%, PESQUISA 45,4%, SKF 98,8%, VIAJES MARSANS 100%,
PBA 85%, INDUGASA 50%. 

1986  ENTURSA 100%,  FRIGSA 100%,  LA LUZ 100%,  GYPISA 100%,  OLCESA 50,5%,
TELESINCRO 100%, INSISA 60%,  MOTORES MDB 60%,  REMETAL 66,2%,  ISSA
100%, PAMESA 100%, SEAT 75%, TOVISA 99,3%, MIRAFLORES (completada en
1990), CABSA 100%, ALUFLET 40%, MIPSA 100%. 

1987  DESSA  80%,  EVATSA 100%,  LITOFAN  ESPAÃ‘OLA 100%,  PUROLATOR  IBER
94,7%,  VICT.  LUZURIAGA 33,34%,  DIASA 50%,  MIEL  ESPAÃ‘OLA 51%,  ALU-
MALSA 44%. 

1988 GRUPO LESA 99,9%, CARCESA 99,9%, FRIDARAGO 98%, COISA 100%, ASTICAN
90,7%, PROMURAL 53%, PAMENSA 99,9%, ACUASUR 66,7%. 
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1989  MTM 85%,  ATEINSA 85%,  ENFERSA 80%,  OESA 100%,  PESA 97,5%,  ANCOAL
75,2%, FODINA 100%.

1990 SALDOSA 51%, ENFERSA 20%.

1991 ENASA 100%, GEA 90%, TSD 100%. 

1992 ICUATRO 100%, MTM 15%, ATEINSA 15%, GEA 10%.

1993 PALCO 50%, AUTOMOCIÃ“N 2000 100%, IBERMÃ ﾁ TIC 39%A, FÃ ﾁ BRICA SAN
CARLOS 100%.

1994  SODIGA 46,2%,  ASDL 86,67%,  GYCONSA 9%,  TRASATLÃ ﾁ NTIC 99,98%A,
ARTESPAÃ‘A 100%, PALCO 50%.

1995 REFíNALSA 50%, INDRA 24,9%.

1996 AUXINI 40%, SODICAN 41%.

El gobierno socialista también descapitalizó al estado vendiendo de las siguientes
empresas públicas con ofertas públicas de acciones:

1986 GESA 38%, ACESA 29%. 

1987 TELEFÃ“NICA 6%, ENCE 40%

1988 ENDESA 18%

1989 REPSOL 26%

1992 REPSOL 8,6%, REPSOL 13,3%

1993 ARGENTARIA 24,99%, ARGENTARIA 23,35%

1994 ENDESA 10%, REPSOL 19%

1995 ENCE 18%, TELEFÃ“NICA 12%, REPSOL 11%

1996 ARGENTARIA 25%, GAS NATURAL 3,81%, TELEFÃ“NICA 21,9%, REPSOL 10%

El gobierno de Felipe González destruyó gran parte del tejido industrial público que
administraba el  INI (Instituto Nacional de Industria),  creada en 1940 y que hasta
1980 fue el grupo empresarial más grande del estado, contando con entidades como
SEAT, ENDESA, ENSIDESA ..., que completaría el gobierno de José María Aznar. Tam-
bién eliminó el 16 de Junio de 1995 el Instituto Nacional de Hidrocarburos, creado
por  Leopoldo Calvo-Sotelo como sector estratégico, ante la denominada segunda
crisis del petróleo. Además de entidades que pertenecían al Patrimonio del Estado.

11



La reconversión industrial junto con la liberalización y apertura de los mercados de
bienes y servicios, para dar libertad a la movilidad de capitales, acabó siendo absolu-
tamente nefasta para nuestra economía, puesto que la desindustrialización dejó sin
parte de ingresos anuales por ganancias de esta empresas, contando principalmente
en estos momentos con los ingresos que percibe a través de los impuestos, cargados
en gran parte sobre las espaldas de la ciudadanía, puesto que una vez vendidas las
empresas públicas, se deja de percibir los beneficios que generan estas empresas.
Además hay que añadir, que mayoritariamente fueron a para a capital extranjero,
haciéndose con el control de ámbitos que son estratégicos para un país, como la
energía, alimentación, materias primas, tecnológicas, y entidades bancarias. 

También se vendió numerosas empresas que tienen relación con el turismo, dejando
en manos extranjeras nuevamente el control de una de las industrias más importan-
tes del estado español. El  PSOE también rebajó la producción agrícola y pesquera
que terminó convirtiendo a España en un enorme páramo desindustrializado, con-
tentándose unicamente con incrementar su producción económica en el sector de
los servicios, que según indica el  INI en 1970 significaba el 46% de la producción,
aumentando en 2015 hasta el 74,9%, aunque hay que destacar que gran parte de
estas entidades privadas son de capital extranjero. Sin embargo, en 1970 la indus-
tria, la pesca, y la agricultura representaba el 45% de la producción en la economía
española,  siendo gran parte  de estas  empresas  de titularidad pública,  o  privada
española, y que descendió en 2015 al 19,6%, además de pertenecer la titularidad de
la propiedad de estas empresas a intereses extranjeros. El ministro de Industria y
Energía de España desde el 1 de diciembre de 1982 al 6 de Julio de 1985, Carlos Sol-
chaga se preguntaba con cierta sorna "¿qué malo hay en que nos convirtamos en un
país dedicado a los servicios?" 

Cambiando completamente de tema, nos detenemos en la política militar interna-
cional  que  representa  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte (OTAN),
creada en 1949 en el entorno de la Guerra Fría para hacer frente a la maquinaria de
guerra soviética, y a la expansión del comunismo. Esta alianza militar se comprome-
tía a la  defensa mutua ante cualquier  agresión armada contra cualquiera de sus
miembros. El Gobierno de la  UCD dirigido por  Leopoldo Calvo Sotelo que llegó al
cargo tras la dimisión de  Adolfo Suárez, firmó la adhesión el 10 de diciembre de
1981, y el PSOE en aquella época defendía que “España debía colaborar con el equi-
librio internacional no ingresando en la OTAN”

De hecho en el XXVII Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1976 se aprueba
en su programa la siguientes lineas de trabajo "La liquidación de todas las bases
extranjeras en nuestro suelo" [...] "No cabe aceptar ningún tratado de alianza o rela-
ción militar que no cuente con la aprobación expresa del pueblo español" y se abo-
gaba por "una política de neutralidad activa".

Tan sólo un mes antes de las elecciones generales de octubre de 1982, Felipe Gonzá-
lez declaró a Interviú: "Yo creo que nosotros tendríamos que plantearnos seriamente
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el tema de la OTAN, sobre todo porque para España no hay ningún interés defensivo
real e inmediato en la integración en el  Pacto Atlántico,  y lo veo desde el punto
estrictamente nacional."

Era impensable que el  PSOE ganaría las elecciones generales de España celebradas
el 28 de Octubre de 1982 por mayoría absoluta, quizá por eso en la campaña elec-
toral mantenían que de entrada No a la OTAN, puesto que posteriormente se podría
vender la entrada, como que se perdía la votación en el Congreso, pero se encontra-
ron que tenían una holgada mayoría absoluta. Por lo tanto tenían que darle la vuelta
a todo, y  Felipe González en el congreso de su partido celebrado en diciembre de
1984, consiguió el apoyo del PSOE para entrar en la OTAN, y apoyó esta nueva polí-
tica con declaraciones en las que afirmó públicamente "su consideración y solidari-
dad" con la estrategia militar de Reagan, y Margaret Thatcher, y la intención de ins-
talar dentro del panorama bélico europeo 572 misiles  Pershing y  Cruise. Debido a
este cambio de rumbo muchos miembros dimitieron por encontrar esto inasumible
para un partido socialista, como por ejemplo fue el caso del Ministro de Asuntos
Exteriores Fernando Morán.

Felipe González sabía que necesitaría de apoyos para este cambio de rumbo hacia
ya no la derecha, sino para la entrega de la soberanía del estado y de su espacio
aéreo, a la OTAN, para ello, convocó en numerosas ocasiones a intelectuales, y a per-
sonas de la cultura, buscando respaldo para que apoyasen con algún gesto público
este cambio en la política militar. Contaba Fernando Fernán Gómez que en fechas
previas a la celebración del referéndum, fue invitado a La Bodeguilla de La Moncloa,
junto con otras personas de la cultura, y en determinado momento les dijo: "He
cambiado de opinión porque,  cuando llegué a la  Moncloa,  Suárez me enseñó la
«caja de los truenos» y había muchos misiles soviéticos apuntando a España" Inme-
diatamente pronunciadas estas palabras, Manuel Gutiérrez Aragón le llamó cínico.

El 12 de marzo de 1986 se realiza el referéndum sobre la permanencia de España en
la OTAN, con la novedad que Felipe González y su gobierno anunciaron que iban a
defender que  España siguiera en la  OTAN, traicionando todo lo dicho, y todas las
manifestaciones que ayudaron a organizar contra esta institución militar.

La pregunta fue:  ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza
Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? y esos términos
que se mencionan eran:

1º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a
la estructura militar integrada.

2º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares
en territorio español.

3º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Uni-
dos de América en España.
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Para bien o para mal, la participación tan sólo fue del 59,4% de la población con
derecho a voto: a favor el 52,5 % de los sufragios, en contra, el 39,85 %, en blanco el
6,54 % y nulos el 1,11 %. Por lo tanto, la ciudadanía apoyaba la permanencia en la
OTAN con las limitaciones que el gobierno había marcado.

No obstante, este escaso triunfo del PSOE a favor de la pertenencia a la OTAN, se vio
oscurecido en cierta medida, por numerosos indicios de pucherazo, que los medios
de comunicación tanto comerciales como públicos, acallaron, pero lo cierto es que
las encuestas realizadas en todo el  proceso, señalaban que claramente el  pueblo
español iba a votar que no. Pablo Castellano, veterano militante socialista que hizo
campaña contra la  OTAN dijo en cierto momento: "González echaba un pulso a la
ciudadanía tras haber ganado todos los pulsos a su partido y salía otra vez vencedor
y exultante de las urnas. Sin embargo, a partir de ese momento sería rehén de las
políticas  más  derechistas  que  le  exigían  los  que,  ayudándole  descaradamente  a
ganar el referéndum, le permitían gobernar en el estricto marco de actuación pac-
tado para la ordenada alternancia de los partidos del sistema,  no para abrir la
puerta a imprevisibles sorpresas de un auténtico e incondicionado sistema de parti-
dos. El Pentágono tomó nota de quiénes eran de verdad sus amigos. A buenas horas
se le iba a escapar a la privilegiada mente conocedora de todos los entresijos del 23-
F, del GAL y de Filesa un referéndum así.» Pablo Castellano, fue expulsado del PSOE
el 20 de octubre de 1987 trasgrediendo los estatutos del partido, puesto que no se
hizo el necesario expediente de expulsión, por haber denunciado al entonces Secre-
tario de Organización del PSOE,  Txiki Benegas, de mantener negocios inmobiliarios
irregulares con Abel Matutes, miembro destacado de Alianza Popular, y de afirmar
que “Algunos dirigentes del PSOE están haciendo fortunas”

El  PSOE cambió su postura contra la  OTAN cuando llegó al  poder,  tal  y como ha
hecho con diversos temas, demostrando que el  Partido Socialista Obrero Español,
sólo era socialista,  obrero y  español, cuando estaba en la oposición. También José
Luis Rodríguez Zapatero amplió la participación en la OTAN, incorporando a finales
de  2011 a  España,  en  su  sistema antimisiles,  y  dio  más  espacio  y  presencia  al
gobierno de los  Estados Unidos de América en  Rota en  al menos 1.200 militares
más, incumpliendo por completo uno de los puntos del referéndum, que imponía la
reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos de América en
España.

El propio  Felipe González firmó un Convenio de Cooperación con el  Reino Unido,
que sabemos que tiene armas nucleares, en el que se puede leer "ambos Gobiernos
otorgarán las autorizaciones reguladas en el presente Anexo sin solicitar informa-
ción sobre el tipo de armas a bordo de los buques". Las sospechas se elevan aún
más si se tiene en cuenta el accidente de Palomares, que ocurrió a las 10.22 de la
mañana del 17 de enero de 1966, cuando un B-52 que transportaba cuatro bombas
nucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de
largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Este avión chocó con un avión
nodriza durante la operación de repostaje, y las 4 bombas cayeron sobre territorio
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español. ¿Qué hacía ese avión con esas bombas sobrevolando territorio español?
¿Cabe suponer que la base militar de Rota es un almacén de bombas nucleares?

Además  hay  que  añadir  la  incorporación  a  la  estructura  militar  integrada de la
OTAN, y debemos recordar que miembros destacados de este partido político han
sido de palabra muy socialista, y cuando han tenido ocasión de demostrar si eran lo
que dijeron, han demostrado siempre que eran lo que ocultaban. De entre tantos
que faltaron a su palabra, tenemos a por ejemplo Francisco Javier Solana de Mada-
riaga, ministro del  PSOE en distintos ministerios desde 1982 hasta el 1995, y que
posteriormente fue Secretario General de la OTAN desde 1995 hasta 1999 y Coman-
dante en Jefe de la EUFOR (Estado Mayor de la Unión Europea) desde 1999 hasta
2009, una persona que en tiempos gritó con entusiasmo  ¡OTAN no, bases fuera!,
que fue uno de los  dirigentes del  PSOE que más participó en actos  públicos en
contra de la integración de España en la OTAN, y que dijo frases como “Se me abren
las carnes solo pensar que entremos en la  OTAN” Nada que ver con lo que hizo
tiempo después.

El 29 de febrero de 1988, entro en vigor el acuerdo del gobierno del socialista Felipe
González Márquez con la  Conferencia Episcopal  Española,  por el  cual le cede el
0,52% de la recaudación anual del IRPF para sus asuntos. Además mantiene intactos
los privilegios fiscales en vigor desde el 3 de enero de 1979, mediante el convenio
firmado entre el Estado Español y la Santa Sede cuando era presidente Adolfo Suá-
rez González (UCD)  con el que obtenían la  exención en el pago del IVA para las
adquisiciones a título gratuito u oneroso de objetos, bienes o derechos destinados al
culto, así como la exención en el pago del impuesto de sucesiones o donaciones y
transmisiones patrimoniales, y también consiguió estar exenta del pago del IBI de
todas las propiedades de titularidad eclesiástica.

El 25 de Septiembre de 1991 se presentó un informe en el Congreso de los Diputa-
dos denominado Informe Abril, nombrado así por uno de los apellido de Fernando
Abril Martorell que fue quien lo presentó. En él se hablaba de un agotamiento del
servicio público de la sanidad, y que era necesario abrir la puerta a la sanidad pri-
vada, y de esta manera hasta la fecha de hoy, el PSOE comenzó la privatización no
sólo de la sanidad pública, sino también de la educación, siendo uno de los países
de la Unión Europea que más colegios privados y concertados tienen en funciona-
miento. De este modo, el PSOE legalizó la privatización de la sanidad pública, que
diferencia entre los que tienen dinero y se la pueden costear, y los que no.

El 22 de enero de 1993, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto denominado
"Financiación Selectiva de Medicamentos" decreto que se conoce popularmente
como el "Medicamentazo" por el cual se consiguió reducir la factura de farmacia del
sistema público de salud, excluyendo cerca de 800 medicamentos de la receta de la
Seguridad Social, como algunos analgésicos, anabolizantes, antiflatulentos y cremas
para dermatitis leves que los afectados deberán pagar completamente, sin ningún
tipo de ayuda pública.
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El 2 de Junio de 1994 se publicó en el BOE la legalización de las Empresas de Trabajo
Temporal, ETT, con lo que el Partido Socialista Obrero Español asestó un duro golpe
a la estabilidad laboral de gran parte la ciudadanía, puesto esta ley se gestó con
grandes lagunas que no tenían en cuenta por ejemplo la cuestión de la jornada labo-
ral, las vacaciones, o los permisos que podrá tener el trabajador con distintos desti-
nos en diversas empresas, o incluso los desplazamientos que tengan que hacer por
las distintas ubicaciones de los diversos trabajos. También se permitió que las com-
pañías crearan sus propias ETT para rebajar salarios, y algunos derechos laborales.

Cuando Felipe González finalizó el gobierno el 5 de mayo de 1996, y tras 14 años de
gobierno dejó el  Salario Mínimo Interprofesional en 64.920 pesetas, unos 390,18
euros.

***

Justicia Universal

El principio de jurisdicción universal establecido por el derecho internacional, posibi-
lita  investigar  crímenes  cometidos  por  cualquier  persona  en  cualquier  lugar  del
mundo, aunque los acusados y las víctimas sean extranjeros.

En 2009, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó con el apoyo de PP, CiU y PNV las pri-
meras restricciones a la  justicia universal en España,  por las cuales, la  Audiencia
Nacional  desde esta desregulación sólo puede investigar delitos contra la humani-
dad cometidos en el exterior, sólo si los acusados se encuentran en España, alguna
de las víctimas tiene  nacionalidad española,  o  España se encuentra afectada de
algún modo. 

El PSOE dejó claras las intenciones de limitar la 
justicia ante los graves crímenes internacionales, 
cuando en 1998 Felipe González dijo ante el pro-
cedimiento abierto a Augusto José Ramón Pino-
chet, por los crímenes cometidos bajo su dicta-
dura: “Creo en la territorialidad de la aplicación 
del derecho penal”

Por otro lado tenemos que presidente del Tribunal Supremo, José Carlos Dívar 
Blanco afirmó que: «No podemos convertirnos en los gendarmes judiciales del 
mundo ni estar en el conflicto diplomático diario”.  Defendió que se le quitara com-
petencias a la justicia española, porque para eso José Luis Rodríguez Zapatero y 
Mariano Rajoy, lo eligieron presidente del Tribunal Supremo.
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El Consejo General del Poder Judicial se 
compone de un presidente, que es a su vez
también el presidente del Tribunal 
Supremo, y de 20 vocales que son elegidos 
por las Cortes Generales (poder legislativo 
compuesto de Congreso y Senado), de los 
cuales, 12 son elegidos entre jueces y 
magistrados, y 8 entre juristas con cierto 
reconocimiento (4 los decide el Congreso 
de los Diputados y los otros 4 decididos por
el Senado). Por lo tanto, todos los vocales 
le deben el puesto directamente a algún 
partido político, aunque la ley establece 
que una vez que son nombrados son 
independientes.

Sin embargo, no sólo se debe ser independiente en lo escrito, sino especialmente en
la práctica. Aunque el nombramiento de José Carlos Dívar Blanco, que era juez en la 
Audiencia Nacional, pasando a ser en el mismo día vocal del Poder Judicial, y 
presidente de este órgano, por un pacto entre el presidente del gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy; demostró la sumisión que deben todos los 
miembros del Poder Judicial a los partidos políticos, cuando los 20 vocales 
aceptaron unánimemente el pacto que dos políticos decidieron en un despacho, 
enterándose por los medios de comunicación de a quién debían nombrar presidente
del Consejo General del Poder Judicial. 

España fue un referente en la aplicación del principio de la jurisdicción universal, 
cuando el juez Baltasar Garzón trató de investigar las torturas en la base militar 
estadounidense de Guantánamo; o cuando el juez Fernando Andreu aceptó una 
querella contra un exministro y seis militares israelíes, por un ataque militar en 2002 
realizado en Gaza, en el que murieron 14 civiles inocentes; o cuando el juez Santiago
Pedraz solicitó la comparecencia de tres ministros chinos por la represión en el 
Tíbet.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, decía que había que “situar la 
jurisdicción universal en su justo contenido” y tras la desregulación de parte de la 
jurisdicción universal, se tuvo que liberar a traficantes de droga, de trata de mujeres,
y de piratería marítima, porque el estado español ya no era competente para 
investigar y juzgar estos casos, así como contenciosos contra otros países. Esto 
produjo que el 15 de octubre de 2009 el presidente israelí, Shimon Peres, agradeció 
públicamente al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el archivo de la 
causa abierta contra los militares que habían cometido crímenes de guerra. 
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Como viene siendo habitual, el Partido Socialista Obrero Español inicia el camino, y 
el Partido Popular termina la faena. En este asunto no fue distinto, Mariano Rajoy 
Brey terminó eliminando prácticamente la jurisdicción universal, añadiendo mayores
restricciones para que un juez pueda declararse competente, y abrir una causa de 
este tipo. La reforma supone que sólo se puede investigar y enjuiciar en España deli-
tos graves cometidos fuera del territorio nacional como los de genocidio y lesa 
humanidad, cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan 
adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho o cuya 
extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. En la práctica se 
abrió la puerta al archivo de las 12 causas abiertas en la Audiencia Nacional. De este
modo, España pasó de ser un referente mundial en justicia internacional, a un 
estado que mira para otro lado cuando se cometen atrocidades que no afectan 
directamente al capital.

***

Vuelos secretos de la CIA

A mediados de los años 90, tras el primer atentado de  Al-Qaeda contra el  World
Trade Center el 26 de febrero de 1993, George W. Bush autorizó la creación de una
unidad especial de la  CIA para capturar o matar a Osama bin Laden. Sin embargo,
tras  los  atentados  del  11  de  septiembre  de  2001,  se  autorizaron  operaciones
clandestinas en el extranjero  para secuestrar y torturar a toda persona que resultara
sospechosa, sin importar en que país se actuase, ni si ese país fuese o no aliado de
los  Estados Unidos de América,  como fue y  es  el  caso de la  total  sumisión del
gobierno español a los actos delictivos contra los derechos humanos que cometió
el gobierno de Bush.

José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a retirar las tropas españolas de Iraq
tras su inesperado triunfo electoral en 2004, por haberse comprometido a ello si
llegaba  a  la  presidencia.  Esta  retirada  creó  una  gran  tensión con  el  gobierno
estadounidense, por  lo  que  el  gobierno  español  claudicó  con  facilidad  a  las
presiones, que permitieron que se cediera el espacio aéreo español para que la CIA
lo utilizara con total impunidad; además de aeropuertos militares y civiles. Con la
estimable complicidad del Partido Popular, puesto que con José María Aznar ya se
habían iniciado estos vuelos delictivos,  que violan de forma sistemática las  leyes
fundamentales de los derechos humanos, además de la propia legislación española,
en lo que se refiere a la detención ilegal de una persona, cometiendo por tanto el
delito de secuestro.
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Esta  trama secreta  salió  a  la  luz  pública
tras  la  exclusiva  de  tres  periodistas  del
Diario de Mallorca, quienes demostraron
que desde aeropuertos españoles como el
de  San  Joan  de  Palma,  se  estaban
realizando  vuelos  secretos  con  personas
secuestradas, causando que se abriera en
la  Audiencia  Nacional  una  investigación,
que acabó archivada con el voto en contra
del juez José Ricardo de Prada.

La  fiscalía  en  España  tiene  la  obligación  de  obedecer  la  voluntad  política  del
gobierno, por tanto, tuvo que aceptar la orden del gobierno del  Partido Socialista
Obrero Español para que no sólo no se realizara una acusación a la altura de la grave
vulneración de los  derechos humanos, sino que tampoco se promoviera ninguna
investigación que pudiera esclarecer lo ocurrido, ni  solicitar  la comparecencia de
testigos,  ni  tramitar las  peticiones  de  extradición  de  los  agentes  de  la  CIA que
pudieron  ser  identificados  y  reclamados por  los  tribunales  de  Italia,  Alemania y
España,  con los que se pudiera concretar la  responsabilidad penal  de los delitos
cometidos contra la integridad de seres humanos. A pesar de ello,  controladores y
oficiales de servicio de la base aérea militar de Morón de la Frontera, corroboraron
la existencia de estos vuelos en el procedimiento judicial iniciado por esta causa. 

José Luis Rodríguez Zapatero, junto con su ministro
del  interior  y  vicepresidente primero  Alfredo Pérez
Rubalcaba,  permitieron  que  se  realizaran  estos
vuelos  utilizando compañías  aéreas  fantasma como
Air  América,  Air  Asia,  Total  Air,  Southern  Air
Transport, y empresas tapadera como Devon Holding
Leasing,   Path  Corporation,  Stevens  Express,  y  se
presionó de diversas formas tanto a la fiscalía, como
a los investigadores de la policía y militares, para que
no se esclareciera responsabilidades en los  vuelos
secretos  de  la  CIA,  en  los  que  se  trasladaba
secuestradas a personas sin garantías judiciales ni de
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ningún  otro  tipo,  a  lugares  como  Guantánamo,  a  barcos  de  guerra,  o  a
pseudoprisiones situadas en países con poco respeto a los derechos humanos como
Siria,  Yemen,  Arabia  Saudí,  Pakistán,  o  Zimbabue,  para  ser  torturados,  y/o
asesinados.

Aunque el presidente español se manifestó en contra, y aparentó que se investigaba
para  buscar  responsabilidades,  nunca  aceptó  tener  responsabilidad  alguna.  Sin
embargo, la secretaria de estado de los EEUU Condoleezza Rice, en una reunión en
Bruselas con miembros de la Unión Europea expuso, que no se podía lavar la ima-
gen de los dirigentes políticos europeos implicados, porque todos ellos sabían per-
fectamente qué se estaba haciendo. Además, el Consejo de Europa hizo público en
junio de 2006 un informe en el que se implica directamente a España en el traslado
de personas secuestradas en vuelos secretos de la  Agencia Central de Inteligencia
de los Estados Unidos de América (CIA), según explica el documento elaborado por
el suizo Dick Marty. 

***

Financiación de la iglesia católica

El 1 de Enero de 2007 entró en vigor el acuerdo de financiación del gobierno del
socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por el cual la Iglesia Católica aumentará los
ingresos que el  estado le  aportaba para su mantenimiento del  0,52% que le dio
Felipe González, al 0,7% de la recaudación del IRPF, por lo que el Ministerio de Eco-
nomía consignó en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 una partida de
150 millones de euros para la Iglesia Católica. El portavoz de la Conferencia Episco-
pal Española, Juan Antonio Martínez Camino, valoró este acuerdo como "satisfacto-
rio".  Gracias a este acuerdo con el  gobierno socialista,  la iglesia católica pasó de
ingresar en 2006,  144 millones de euros de dinero público por el IRPF, a los  241
millones de euros que ingresó en 2008, y de los que no tiene que rendir cuentas a
Hacienda. Además hay que sumar los ingresos por otras partidas presupuestarias
como,  organizaciones  varias  de caridad,  colegios  católicos,  profesores  de religión
designados por la Conferencia Episcopal... que ascienden con el gobierno socialista
de  Luis Rodríguez Zapatero a más de 3.000 millones de euros de dinero público,
que recibe la Iglesia Católica cada año.

El gobierno de José Luis Zapatero afianzó que las grandes fortunas tributaran al 1%

20



con las  SICAV (Sociedad de inversión de capital variable), en las que se tiene que
disponer  de al  menos un capital  de  2.400.000€,  para  dejar  de pagar  impuestos
legalmente con esta figura societaria.

En la mañana del 16 de junio de 2008 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, acordaron derruir la cárcel de
Carabanchel, que fue un referente en la represión franquista, y dónde se torturó a
innumerables  personas  tras  ser  acusadas  de  rojos.  Hubiese  sido  imprescindible
hacer un centro de interpretación de esta época tan dura, tal y como se ha hecho en
el campo de  concentración nazi Sachsenhausen próximo a  Berlín,  Alemania, o en
campo polaco de Auschwitz. Pero no, en España el gobierno socialista, a pesar de
hacer una deficiente ley de memoria histórica que ni siquiera fue dotada de presu-
puesto económico, y que apenas se cumple, ha colaborado en la ocultación de la
represión de  Francisco Franco,  que fue -no nos olvidemos- aliado del nazismo de
Hitler. y del fascismo de Mussolini, también impidió que decenas de miles de cadá-
veres, que aún transcurridos más de 80 años, se siguieran encontrando en las cune-
tas y en varios miles de fosas comunes de victimas del franquismo, que por petición
de sus familiares solicitaban que fuesen exhumados, para darles un correcto entie-
rro. Incluso mantienen una laguna educativa, impidiendo que en los libros de texto
de la enseñanza reglada, apenas aparece nada de esta época tan oscura.

El 23 de Noviembre de 2009 Carme Chacón ministra de vivienda con José Luis Rodrí-
guez Zapatero,  consiguió aprobar la ley conocida como el  desahucio exprés,  que
reducía plazos beneficiando especialmente a las entidades financieras, que poseen
gran cantidad de las viviendas en alquiler, a costa de expulsar de sus casas a quienes
por diversas razones, se retrasan 15 días en el pago de la mensualidad. Incluso  se
aumentó en 10 juzgados para agilizar el volumen incesante de desahucios, mientras
que apenas se destinó recursos adecuados para atender a las familias afectadas. Tan
desproporcionada es esta legislación, que la propia ONU y la UE, han declarado que
es excesiva.

En 2010 el  PSOE propuso una amnistía fiscal para defraudadores y subió el  IVA, al
mismo tiempo que aprobó una ley de recortes que atravesaba las líneas rojas, que
en repetidas ocasiones diversos miembros del partido socialista, habían prometido
no traspasar nunca: Recortar gasto en asuntos sociales. Esta ley desarrollaba medi-
das de recorte presupuestario entre las que se incluyó: Reducir el sueldo de los fun-
cionarios un 5% de media, suspender en 2011 la  revalorización de las pensiones,
eliminar la prestación por nacimiento, revisar el precio de los medicamentos, redu-
cir 6.045 millones de inversión pública estatal para 2010 y 2011, además de reducir
también 600 millones de Ayuda Oficial al Desarrollo.  José Luis Rodríguez Zapatero
defendió estos recortes diciendo que "Las circunstancias nos han obligado a tomar
estas medidas" a lo que le respondió Joan Herrera de ICV "Pagan los más débiles.
Los mercados han terminado por imponer una reforma y un recorte" [...] "¿por qué
no recupera el impuesto de patrimonio?",  Josu Erkoreka del  PNV le dijo que sus
medidas "Se comen de un bocado miles de frases y promesas", y Joan Ridao i Martín
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de ERC añadió "Usted es débil con los fuertes y fuerte con los débiles"

El PSOE abrió la puerta a la profunda reforma laboral del PP de 2011, con la antesala
que represento su reforma laboral de finales de 2010, que entre otros recortes de
derechos laborales, abarató el despido, constituyendo en si una desregulación del
derecho laboral, más que una reforma.

José Luis Rodríguez Zapatero, poco antes de concluir su último mandato como presi-
dente, en 2011 promovió una reforma constitucional exprés sin referéndum de la
ciudadanía, por la cual obliga al  estado a  pagar a los bancos los prestamos, por
delante de cualquier gasto social, algo que es poco socialista, puesto que antepone
el beneficio de los bancos, a las necesidades de la población, además de realizar un
cambió en un texto normativo del máximo rango legal, que es tan importante que
sólo la ciudadanía tiene la legitimidad para cambiarlo. Por contra, en Francia Nicolás
Paul Stéphane Sarköy no lo hizo, y tenía el mismo interés y necesidad por hacerlo.

Cabe destacar que este presidente de Francia pertenece a un partido de derechas,
que no tuvo el valor de hacer algo de este calado, que sin embargo, el presidente del
gobierno español  José Luis  Rodríguez Zapatero,  por el  Partido  Socialista Obrero
Español, lo hizo con entusiasmo, sin consultar a la población, sin permitir debate, y
todo lo veloz que pudo, con el único propósito de salvaguardar los intereses de la
gran banca internacional.

Ninguno de los dos gobiernos socialistas en los 21 años de gobierno, pusieron nin-
gún impedimento a los  paraísos fiscales,  que son responsables de la  evasión de
impuestos, y necesarios para la ingeniería económica que elude impuestos, compar-
tiendo guarida bancaria con narcotraficantes, y terroristas. 

En Febrero de 2013 Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE, pro-
pone cambiar el nombre de su partido quitando las palabras Obrero y Español, por
lo que las  mismas siglas  pasarían a  significar  Partido de los  Socialistas  Europeos
(PSoE).

11 de Julio de 2014 el aún Partido Socialista Obrero Español, apoyó la sucesión de la
monarquía en el Congreso, mediante una ley exprés realizada por procedimiento de
urgencia, que consiste en acortar todos los plazos parlamentarios, aprobando la ley
en lectura única, juntando todos los debates en una sola sesión del Pleno del Con-
greso, eludiendo de este modo el lógico debate sobre la continuación de la jefatura
del estado en forma de monarquía hereditaria. El 11 de mayo de 1978, Luis Gómez
Llorente diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, se expresó a favor de
la república diciendo: "¿Cómo no hemos de sentir alejamiento ante la idea de que
nada menos que la Jefatura del Estado sea cubierta por un mecanismo hereditario?"
[...] "La idea de España y la República se confunden. El problema mínimo de todo
liberal español debe ser la República". No obstante, poco después el  PSOE apoyó
mayoritariamente de forma clara la constitución que imponía la segunda restaura-
ción borbónica en 1978, y en 2014 cuando años más tarde se tuvo la oportunidad de
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rectificar, miembros del PSOE se expresaban de este modo:

Alfredo Pérez Rubalcaba, en aquellas fechas secretario general del PSOE: "Los socia-
listas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sin-
tiendo  compatibles  con  la  monarquía  parlamentaria"  [...]  "Responsabilidad  y  la
coherencia en la acción política, en temas de Estado" [...] "Es una obligación ineludi-
ble, insoslayable en un Estado derecho, cumplir la ley y cumplir la Constitución"

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno por el PSOE usando como
propias unas palabras de  Philip Noel Pettit dijo "El republicanismo puede ser con
una forma de gobierno monárquica o con una forma de gobierno de república"

María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados: "Es muy claro que el PSOE es un partido republicano. No es nada nuevo,
pero es un partido que formó parte de un consenso constitucional por la monarquía
parlamentaria, por la que hoy seguimos apostando"

Isidoro Ortega López secretario de Organización PSOE Fuenlabrada "El PSOE es un
partido republicano, pero somos demócratas y respetamos lo que dice la Constitu-
ción" [...] "En este momento de lo que se trata es el cumplimiento de la ley a mi
modo de ver" 

Óscar López Águeda, secretario general del PSOE de Castilla y León, "A la pregunta
entre Monarquía y República hay una contestación muy buena, que es Constitución,
un éxito en el que todo el mundo cedió y ha dado los 30 mejores años de la historia
de España".

La república no sólo es una palabra, sino que lleva consigo unos valores para poder
decir que uno es republicano, se tiene que entender que la política no se puede
hacer por unas pocas personas en unos despachos, negándole a la ciudadanía parti-
cipar en las cuestiones importantes, por lo que resulta incompatible, decir que se es
republicano,  y apoyar al  mismo tiempo la monarquía,  otorgando la jefatura del
estado por transmisión hereditaria. Trasgrediendo esta premisa  sine qua non para
ser un partido republicano, el PSOE con tan sólo una abstención en sus filas, y otro
diputado que salió de sala cuando se iba a votar, apoyo junto al PP, CIU, y UPyD, la
ostentación de la jefatura del estado por  Felipe VI a título de rey, de forma indefi-
nida, hasta que él mismo decida abdicar.

El 9 de Julio de 2015 los europarlamentarios del PSOE votaron en bloque junto a los
conservadores y liberales en la Eurocámara, para respaldar que la  Comisión Euro-
pea, negociara la alianza comercial conocida como TTIP en nombre de los 28 esta-
dos, un tratado que entrega la soberanía de los estado al control del gran capital de
EEUU. Por contra, numerosos socialistas belgas, franceses y austriacos votaron NO.

El 15 febrero de 2017 el PSOE volvió a demostrar su lealtad al gran capital interna-
cional,  al  apoyar con todos los votos menos el de una eurodiputada en el  Parla-
mento Europeo, el CETA, junto con los grupos europarlamentario de derechas y libe-
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rales. El 18 de Mayo de 2017, el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los
Diputados se abstuvo en la votación para aprobar el tratado Europa-Canadá, favore-
ciendo de este modo su aprobación, e impidiendo que el  Tribunal Constitucional
analizara el texto y se pronunciara ante su posible inconstitucionalidad. Otra entrega
de la soberanía del estado, en esta ocasión para beneficio de los intereses de la gran
capital Canadiense.

Ademas de todo lo que se ha expuesto hasta este párrafo, que afecta a temas econó-
micos, y con referencia al poder, habría que añadir también los tropiezos de lealtad
del PSOE a la ciudadanía, con los numerosos indultos concedidos a miembros de los
cuerpos de seguridad condenados por torturar a detenidos, o por  usar armas de
fuego, como en 1987 una bala impactó en una chiquilla de 14 años, que asistía a una
manifestación  de  estudiantes.  Indultos  recibidos  a  condenados  por  organizar  el
golpe de estado del  23F como recibió el  General  de División  Alfonso Armada y
Comyn condenado a 26 años, pero que sólo cumplió 7, o al ex capitán de la Guardia
Civil  Vicente Gómez Iglesias. Indultos que se extienden a los delincuentes financie-
ros como el caso de  Alfredo Saénz del banco  Santander, y que fue concedido de
forma tan irregular que dos años después el Tribunal Supremo lo anuló. Se indultó
incluso a Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid,
condenado por estafa, al vender una parcela de la urbanización Los Ángeles de San
Rafael situada en Segovia, y que le había sido embargada dos años y medio antes.
Dar subvenciones públicas a la Hermandad Nacional de la División Azul, que home-
najea a los  combatientes de la  División Azul que lucharon junto a las  tropas de
Hitler. La censura y manipulación de la TVE de los años 80 y 90. El  espionaje a los
partidos políticos, y las escuchas ilegales del CESID. El apoyo incondicional a la gue-
rra de Libia, y las ventas de armas a la dictadura de Pinochet y a países que no res-
petan los Derechos Humanos. Caso Seat: en el que se pago de 175 millones de pese-
tas por parte de SEAT al  PSOE, para la recalificación de terrenos.  Caso Osakidetza:
en unas oposiciones al Servicio Vasco de Salud, militantes del  PSOE dieron el cam-
biazo a determinados exámenes con objeto de beneficiar a miembros del  PSOE y
UGT, para instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.

Caso Ibercorp:  especulación bursátil  con valores bancarios por parte de  Mariano
Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Caso Urralburu: trama de preva-
ricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales de obras públicas. Caso de los
EREs: Red de corrupción en la  Junta de Andalucía, con prejubilaciones irregulares
que causaron un defraude que ascendería a 1.400 millones de euros, y afectaría a 68
empresas.  Caso Flick:  evasión de impuestos,  Caso KIO:  suspensión de pagos por
valor de 300.000 millones de pesetas.  Caso Matsa.  Caso Guerra.  Caso Palomino.
Caso Cambil. Caso Porcuna. Caso Alcorcón. Caso Amy Martin. Caso...

Por lo tanto la historia deja posiblemente sentenciada con bastante claridad con
hechos, si el Partido Socialista Obrero Español, ha estado siempre al lado del gran
capital internacional,  rentabilizando la inversión que hizo la empresa alemana en
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este partido, o no.

No entraré a exponer si el socialismo es bueno o malo, esa cuestión la dejaré como
no puede ser de otro modo, para que cada cual decida desde su conocimiento y sen-
timiento, que postura política debe defender. No obstante, en lo que entraré sin
temor a meterme donde no me llaman, es a señalar que significa ser socialista. La
Real Academia de la Lengua define socialismo a un:

- Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administra-
ción colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes

- Movimiento político que intenta establecer, con diversos matices, el socialismo

- Teoría económica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla los prin-
cipios socialistas de igualdad política, social y económica de todos los hombres

Podríamos seguir leyendo infinidad de textos que hablan sobre lo que significa ser
socialista, con sus diferencias y peculiaridades, pero comúnmente encontraremos en
todos ellos que no se puede ser socialista y negar a Marx, quizá, se le puede discutir
algún punto de su filosofía política, pero en ningún caso negarlo. Tampoco se puede
apoyar el desarrollo normal de una monarquía, ni se puede mantener los privile-
gios de la Iglesia Católica, y muchísimo menos, se puede poner trabas a que el pue-
blo exprese su opinión sobre los diversos temas del estado, siendo esta opinión para
un autentico socialista, de carácter vinculante, tanto se esté en el ejecutivo, como en
el legislativo, o en la oposición.  Ser socialista significa defender un ideario, y una
actitud, de lo contraría se podrá ser neoliberal, o simplemente de derechas.

Por lo tanto, una vez que el lector ha llegado hasta este punto, debe reflexionar si: 
¿El PSOE es un partido socialista? ¿...un partido obrero? ¿es con todo lo hecho un 
partido de izquierdas? incluso uno se podría preguntar... ¿es el PSOE un partido 
español?

Arsenio Mayo, Ernesto Sarabia

Actualizado 2-12-19
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