


Más de 20 testimonios acreditan que el “jefe de la vieja 
guardia” del PSOE, Felipe González, se ha hecho inmen-

samente rico con la política 
15 enero 2014 
 

 

Las “Vidas Paralelas” de Plutarco se reproducen en España entre Felipe González y José 
María Aznar: ex presidentes y millonarios solo con la política 

“Me atrevería a afirmar que existe 
más socialismo todavía fuera de 
nuestro partido que dentro de nuestro 
partido. Y el partido tiene que ser ca-
paz deaglutinar toda esa expresión 
socialista. Esa tarea se impone 
con urgencia porque la alternativa 
democrática, para ser una alternativa 
que permita la lucha por el socialis-
mo, tiene que estar protagonizada y 
cristalizada sobre el eje de una alter-
nativa socialista, de un fuerte movi-
miento socialista”. Quien así se ex-
presa es el actual “jefe de la vieja 

guardia” del PSOE, Felipe Gonzá-
lez. Fue el discurso en el congreso 
de Suresnes (Francia) que, ante un 
PSOE colapsado, cumplirá 40 años el 
próximo 11 de octubre de 2014. El abo-
gado laboralista había sido elegido nue-
vo secretario general “sin ni siquiera ser 
miembro” de la Ejecutiva, (así se llama al 
“aparato” del partido) y creía que ahí es-
taba la clave de la renovación. Hoy pro-
pone todo lo contrario. ¿Por qué el cam-
bio de criterio? Seguimos la pista de su 
dinero… y hallamos sorprendentes y 
opulentas respuestas. 

 

 

Rubalcaba quiere el “modelo Felipe” para el PSOE 

Casi todo el mundo cree en España 
que su ex presidente Felipe González 
es millonario y no le afecta la crisis. 
¿Leyenda urbana? ¿inquina de sus 
adversarios políticos? ¿envidias? 
Tras una exhaustiva investigación 
“Espía en el Congreso” ha podido 
acreditarlo: más de 20 fuentes certifi-
can queFelipe González se ha 

hecho inmensamente rico, frecuenta 
a reyes despóticos, dictadores y millo-
narios latinoamericanos, adquiere lujo-
sas propiedades y desea que su minis-
tro Alfredo Pérez Rubalcaba, conocido 
por su docilidad, ductilidad y fariseismo, 
siga llevando las riendas si es necesa-
rio hasta la escisión, pues ya la “vieja 
guardia” se quedó con las siglas del 
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PSOE, al que llamaba “histórico”, 
frente a otro PSOE “renovador”. 

 

 

 

Franco, Fraga y Felipe: los tres grandes apoyos de Fidel Castro en España 

En España siempre ha mandado mu-
cho la “vieja guardia”, mucho más de 
lo que las urnas le otorgaban. Antes 
se denominaba así al grupo de los 
más leales al general Franco, pero 
ahora el actual dirigente del 
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha 

adoptado este mismo lenguaje y califica 
de esta forma a los que como él han lo-
grado ir viviendo de la política entre dos 
y tres décadas sin haber trabajado nun-
ca o habiéndolo hecho muy poco tiempo 
en la sociedad civil. 

 

 

Felipe y Mohamed VI: Juan Carlos lo llama “primo” 

El “jefe de la vieja guardia”, según sus 
palabras, sigue siendo, en la som-
bra, Felipe González. Amigo de reyes 
y dictadores (Fidel Castro, Mohamed 
VI, Juan Carlos de Borbón) y de los 
principales dirigentes socialistas co-
rruptos de Europa y América (Bettino 
Craxi, Carlos Andrés Pérez) o de mi-

llonarios como Gustavo Cisneros o aho-
ra Carlos Slim, está dispuesto a llevar a 
su partido hasta el cataclismo con tal de 
asegurar su fortuna y la de su familia, 
pues al menos dos de sus hijos viven a 
sus expensas o por “enchufes” procura-
dos por su larga mano. 
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Javier Chicote: investigó la fortuna de FG 

La catadura moral del personaje que-
da en evidencia además por su esca-
so respeto a la verdad: “Si tuviera di-
nero, me compraría una casa”, fingió 
en una declaración que reprodujo “El 
idealista.com”, la popular web inmobi-
liaria española. Nada más lejos de la 
realidad: el periodista Javier Chico-
te investigó en el registro de la pro-
piedad y encontró lo siguiente: una 
parcela de 500 metros cuadrados que 

alberga una vivienda de 350 metros dis-
tribuidos en cuatro plantas (dos principa-
les, además de sótano y ático) 
en Somosaguas, una casa familiar 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid), otra ca-
sa en una lujosa urbanización 
de Sotogrande (Cádiz) y lo único que 
poseía cuando era abogado laboralista: 
una casita en Castellar de la Frontera 
(Cádiz), pago de unos vecinos a los que 
ganó un pleito. 

 

 

Felipe y Carmen Romero, su primera esposa 

Chicote tuvo acceso a la partición de 
bienes que hizo con Carmen Rome-
ro cuando se divorció: “La primera de 
las casas es la gran inversión que 
hizo el matrimonio en junio de 
1991. Felipe González le compró a su 
amigo Lucio Blázquez dos parcelas 
de 500 metros cuadrados cada una 

por 28 millones de pesetas. La otra pro-
piedad que se quedó Carmen Rome-
ro está compuesta de cuatro escrituras: 
una casa, dos garajes y un trastero en 
Sotogrande (Cádiz), sin duda otra de las 
zonas residenciales más exquisitas de 
España”, prosigue. 

 

 

Felipe cambió a Carmen por Mar García Vaquero 
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Pero el afán por adquirir propiedades 
no paró ahí: pagó 1 millón de euros 
por la finca extremeña “El Peniten-
cial” –premonitoria denominación– y 
una mansión en Tánger que cuesta 
2,5 millones de euros. Sus allegados 
aseguran que también posee propie-
dades en Mexico, pero todo lo que 
posea o no en América no ha podido 
ser demostrado y además cruzando 

el charco el dirigente socialista posee 
influyentes amistades en la política y la 
empresa que han podido cubrir sus in-
versiones. Las más llamativas son el 
empresario venezolano Gustavo Cisne-
ros, que resultó agraciado con la privati-
zación de Galerías Preciados tras la ex-
propiación al empresario español Ruiz 
Mateos. 

 

 

Gustavo Cisneros y Patricia: FG los ha introducido en el Museo Reina Sofía 

Hoy su esposa, Patricia Phelps de 
Cisneros, posee relaciones privilegia-
das con el Museo Reina So-
fía, institución pública cuyo patronato 
está dirigido por dos dirigentes socia-
listas amigos de Felipe Gonzá-
lez: Guillermo de la Dehesa y Carlos 
Solchaga, que anticipan la futura 

alianza PP-PSOE, pues allí han aterri-
zado como vocales otros dos políticos 
“populares”: José María Lassalle y Mi-
guel Ángel Cortés. A su lado, empresa-
rios y banqueros de postín: César Alier-
ta, Emilio Botín Sanz de Sautuola y Gar-
cía de los Ríos, Isidro Fainé y Pablo Isla. 

 

 

Carlos Silm y su empleado, Felipe González 

http://www.espiaenelcongreso.com/wp-content/uploads/2014/01/8409111438_80d7fdb48c.jpg�
http://www.espiaenelcongreso.com/wp-content/uploads/2014/01/felipe-slim-390.jpg�
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/invencion-concreta-coleccion-patricia-phelps-cisneros
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/invencion-concreta-coleccion-patricia-phelps-cisneros
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/invencion-concreta-coleccion-patricia-phelps-cisneros


El otro amigo de Felipe es Carlos Slim, 
a cuyo sueldo está ahora, y del que se 
supone que es en realidad el hombre 
de paja del ex presidente mexica-
no Carlos Salinas de Gortari. Su otro 
socio en España es ex ministro chile-
no Fernando Flores, con quien compar-
te su empresa “Emprendedores”. Y es 
que el desmedido afán por el dinero 

(público) de Felipe González es casi 
patológico: gusta decir que la mayor 
parte de su tiempo lo gasta en activi-
dades “non profit” (lo pronuncia siem-
pre en inglés, idioma que desconoce) 
para referirse a lo que en español se 
llama “filantropía”, palabra que le debe 
dar verguenza pronunciar porque qui-
zás ignora su hondo significado. 

 

 

Leer hoy las necrológicas de “El País” sobre el suegro de FG dan vergüenza ajena 

Hoy los historiadores han descubierto 
que Felipe González siempre ha ac-
tuado así: recurrió a los servicios se-
cretos de Carrero Blanco, mano dere-
cha de Franco, para procurarse la lo-
gística y poder acudir “clandestinamen-
te” al congreso de Suresnes que derri-
bó a los “viejos históricos”. A la ida, 
nadie le pidió el pasaporte, que tenía 
requisado, y a la vuelta nadie le encar-
celó, pues solo fue retenido unas horas 
para guardar las formas. Para ello em-
pleó los contactos familiares de su en-

tonces novia, después esposa y a la 
vejez, repudiada: Carmen Romero. Su 
padre, Vicente Romero, coronel del 
Ejército y concejal en Sevilla 
con Franco, era el médico de Carrero 
Blanco, pero en sus biografías de la 
democracia, el diario “El País”, segu-
ramente a requerimiento del propio Fe-
lipe, que tenía y tiene allí buena mano, 
ocultaba estos datos y lo reducía en 
sus obituarios a “suegro de Felipe 
González” o “médico militar”. 

 
Más de 20 testimonios acreditan que el ex presidente Feli-
pe González ha acumulado para sí y su familia una inmen-

sa fortuna. 
Fuentes: 
 

• “El País” oculta que el médico de Carrero Blanco es el suegro de Felipe 
González 

• Los favores de Cebrián a Felipe González: la necrológica de su suegro 
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• Un periodista del régimen desvela quien era el suegro de Felipe González 
• Rubalcaba confiesa que está a las órdenes del “jefe de la vieja guardia” 
• “Si tuviera dinero, me compraría una casa”, finge Felipe González 
• Un periodista descubre las propiedades en España: Somosaguas, Pozuelo, 

Sotogrande… sin contar las de Marruecos y México 
• Se compra la finca “El Penitencial” en Extremadura de 1 millón de euros pa-

ra los fines de semana 
• “El Penitencial”, un premonitorio nombre 
• La mansión en Tánger y las subvenciones de la Junta de Andalucía: 2,5 mi-

llones de euros 
• La Junta de Andalucía pagó la reordenación urbana de la mansión de Feli-

pe en Marruecos 
• El precio de la mansión: 2,5 millones de euros 
• Sorprenden a Felipe González en la planta noble del BBVA administrando 

su fortuna 
• Felipe González se hace asesor del hombre más rico del mundo: el millona-

rio mexicano Carlos Slim: su hijo Pablo González da el “braguetazo” en 
Mexico 

• La “casta” mexicana acepta a Felipe González: Gortari, Slim y el ex ministro 
chileno Fernando Flores 

• Felipe está fuera del poder, pero aún maneja los hilos para colocar a su hijo 
Pablo en Indra 

• Sus amigos ricos españoles ya no quieren hacer negocios con él 
• Sus hijos le reprocharon que dejara a su madre para irse con una millonaria 

Pablo, David y María González: hijos y socios de Felipe González 
• Si las cosas se popnen feas, tiene pensado huir a 7.000 kilómetros de Es-

paña con todo lo que ha amasado en política 
• Le fascina la gente con dinero 
• Aunque ahora trabaja ocn él, antes enchufó a su hija María en una funda-

ción que subvenciona el PP 
• Felipe González con su nueva y joven esposa: fin de año en la República 

Dominicana 
• Otro fin de año en el Caribe a 3000 euros la noche 
• Su amigo, el empresario Jesús Barderas, desvió 5,1 millones de euros de 

los ERE andaluces a la República Dominicana 
• Las “aburridas” prácticas del abogado laboralista sevillano en Gas Natural 

costaron caras a los consumidores españoles: 420.000 euros 
• Un valiente ciudadano planta cara a Felipe, Chaves y Yáñez, cuyo hijo de-

fiende a Cerezo en el caso de corrupción del ático que le regalaron a Igna-
cio González (PP) 

• El hijo del socialista Yáñez, clave en la corrupción del ático de Ignacio Gon-
zález (PP) 

• La corrupción del PSOE en Andalucía continúa intacta como la UGT y aho-
ra además blindada por su pacto con Izquierda Unida.  
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