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CORRUPCIÓN SOCIALISTA  

Empezamos con Felipe Gozález: 

Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de 

impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La 

Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de 

marcos para financiar al PSOE. 

Caso Filesa: financiación ilegal del 

PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 

cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para 

destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las 

personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, 

Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. 

Posteriormente fue desglosado en: 

Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por 

la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;13 a su vez desglosado 

en: 

Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la 

recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al 

PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los acusados por 

haber prescrito el delito.14 

Otros 3 sumarios. 

Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un 

"cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se 

habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron 

detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas 

militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e 

instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad. 

Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de 

Herri Batasuna en Vitoria.16 

Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de 

los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un 

sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se 

planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a 

petición de la Fiscalía General.17Caso Guerra: condena de Juan Guerra, hermano del 



vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, 

prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. 

Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por 

parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación 

ilegal de Convergencia i Unió. 

Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, 

entonces gobernador del Banco de España. 

Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las 

famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de 

Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo 

absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de 

Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad 

documental en su defensa. 

Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de 

La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de 

bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios. 

Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en 

las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel 

Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero 

Antonio Aragón. 

Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana 

Antonio Tonino Bardellino. 

Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del 

CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual 

fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red. 

Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de 

empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de 

pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y 

director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador 

Forcadell, Caries Vila y Joan Basols. 

Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre 

ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la 

descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la 

acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la 

Hacienda Pública. 

Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del 

Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación. 



Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de 

policía para estafar al Estado justificando dietas.29 

Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta 

malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al 

adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al 

del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue 

puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de 

Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas 

promesas. 

Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue 

arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción. 

Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, 

enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 

millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. 

Caso Paesa, vinculado al anterior. 

Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de 

pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 

15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. 34 

Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de 

pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego 

comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, 

una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.35 

Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 

personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y 

altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el 

secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián 

Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el 

General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el 

"señor X", el dirigente del entramado GAL. 

Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una 

falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una 

refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir 

una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del 

presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a 

aclararse completamente.3Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de 

pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta 

cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS. 



Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular 

Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en 

octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación. 

Ahora algunos casos..... no todos porque me darían las uvas.. del periodo de Zapatero: Caso 

Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad malagueña, Salvador Zamora, fue 

condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -

sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un 

complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel 

Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al 

negarse a paralizar la construcción. 

Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales 

públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de 

importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos ... Caso Matsa: En 2009, la 

Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería 

Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos 

ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, 

la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó 

las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito. 

Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte 

años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003. 

Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte 

del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 

4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un 

polideportivo....... Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del 

alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para 

construir el nuevo ayuntamiento. 

Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de 

Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se 

detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y 

afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, 

delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de 

Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia 

ordinaria y el Tribunal de Cuentas. 

Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del 

Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia 

Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 

ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de 

adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros. 

Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para 

determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector 



del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde 

socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su 

derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro 

de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada 

gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400 000 € al primo de 

Blanco cambio de subvenciones. 

Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de 

ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno 

catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e 

Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario 

acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos. 

Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la 

Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -

como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido 

destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. 

Caso Cambril: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista 

de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. 

Otros ocho implciados fueron condenados a seis meses de prisión.  

Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la 

Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber 

concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales 

fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros. 

Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas 

irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos. 

Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal 

realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima 

en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la 

Infanta Cristina. 

Y todo esto sin contar con los nuevos casos que salen a la luz a diario... como la trama que se 

está investigando y que ya han sido acusados judicialmente 4 concejales y la propia alcaldesa 

socialista del caso Plasencia.. como también lo está siendo en estos momentos el caso Feval... 

O el tan sonado en los últimos días en Sabadel del PSC.... Partido socialista de Cataluña... O la 

trama que el Señor exministro de Fomento.. Pepiño Blanco tenía con Pujol Junior en el pago en 

negro de cierta mansión y su implicación en ciertyas tramas..... etc etc etc. 

No están todos los que son... pero si son todos los que están.. Y mas que irán saliendo... Es 

lógico que cada periodo socialista finalice en una enorme crisis laboral y económica. 
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