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Las innovadoras ideas de un posible Gobierno de Transición 

Ecológica formado por Félix Rodríguez de la Fuente y apoyado 
por Naciones Unidas y otras entidades internacionales, fueron 

desaprovechadas en 1977.






En 1977, tras disolver Adolfo Suárez las Cortes Franquistas y legalizar los 
partidos políticos, España tuvo la posibilidad de abanderar la Transición 

Ecológica que en aquellas años propugnaban el presidente de EE.UU Jimmy 
Carter, Naciones Unidas y otros organismos.


No pudo ser, pero las posibles propuestas de un Gobierno formado por Félix 
Rodríguez de la Fuente son de interés recordarlas.


A continuación se aporta documentación gráfica de la Rueda de Prensa de 
presentación del libro que aborda este tema, que tendrá lugar en la Sala de 
Prensa de la Universidad de Burgos, Edificio del Rectorado, el jueves, 24 de 

noviembre de 2022 a las 10:30 horas,


y de la conferencia que abordará en profundidad este hecho de nuestra 
historia, que se celebrará el sábado, 3 de diciembre de 2022 a las 17,30 en 
el Auditorio de Conferencias del Ayuntamiento de Poza de la Sal, Burgos.




Posibles medidas de un Gobierno de 
Transición Ecológica impulsado por Félix R. 
de la Fuente hoy tras analizar su mensaje 

Plan de robotización y digitalización para que con la reducción de 
la población que se está operando no peligren las pensiones.


Plan para primar el tener un único descendiente y penalizar el tener 
más de dos.


Potenciar en el medio rural abandonado una industria digital 
cultural que desarrolle tecnología de realidad virtual, inteligencia 
artificial y otros campos emergentes de la sociedad de la 
información.


Recolonizar la España vacía con conservacionistas nómadas 
digitales que vivan del teletrabajo y residan temporalmente en 
zonas naturales a condición de ayudar a su recuperación y gestión.


Legalizar un sistema de tele–enseñanza de primaria y secundaria 
en bosque–escuelas para niños en zonas remotas.


Recuperar poblaciones de fauna y flora salvaje en la mitad del 
país, la España Vacía de población humana.


Reconvertir explotaciones ganaderas y agrarias en territorios 
vacíos de población humana a actividades económicas rentables..


Reducir el consumo de energía con medidas de reconversión de 
las industrias y las manufacturas más despilfarradoras.




1975 
1. El 14 de enero de 1975 el príncipe Bernardo de Holanda, con el 

Príncipe de Asturias, Juan Carlos, y con Félix Rodríguez de la 
Fuente, inauguran el campamento de Montejo en Segovia. 
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EL PRESIDENTE ARIAS PASO EL FIN 
DE SEMANA EN UNA CACERÍA 
Ciudad Real 12. El presidente del Go-

bierno, don Carlos Arias Navarro, ha par-
ticipado durante ayer sábado y hoy do-
mingo en una cacería de perdices cele-
brada, en la finca «Encomienda de Mude-
la», del término de El Viso del Marqués, 
de esta provincia. 

Se cobraron gran ¡número de piezas en 
íoa lugares llamados de «Arroyo del Vi-
llar» y «Las Ndrias». 

Acompañaron al presidente del Gobier-
no y señora de Arias el vicepresidente se-
gundo del Gobierno y ministro de Hacien-
da y señora de Cabello de Alba; ministro 
dé Agricultura y señora de Allende; mar-
queses de Villaverde, ,SS. AA. RR. los du-
ques de Cádiz; S. A. R. María Gabriela de 
Sabaya, otros familiares del Jefe del Es-
tado y varias.personalidades.—Cifra. 

EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

El Príncipe fie España presidio la inauguración 
de un refugio construido por 

ASISTIERON TAMBIÉN Et MINISTRO DE INFORMACIÓN Y El PRIN-
CIPE BERNARDO BE HOLANDA 

*«ONTEJO DE LA VEGA (Segovia) 13. 
* (De nuestro enviado especial, -por te-

léfono.) En tierras áe Castilla en donde, 
camino del norte, la provincia de Segovia 
concluye y éomienza la de Burgos, ha si-
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UNA VEZ AL AÑO:un surtido pretí^oso a precios de LIQUIDACIÓN 

do inaugurado hoy por ADEN A (Asocio 
ción para la Defensa de la Naturaltea), 
el llamado Refugio de Rapaces'de Mon-
tejo. . 

• Ha. presidido el acto —un acto de. casi 
siete horas de duración, con escenarios 
múltiples y dispersos— Su Alteza Real el 
Principe Don Juan Carlos, presidente ho-
norario de la Asociación, a quien han 
acompañado el ministro de Información 
y Turismo, don León Herrera Esteban; el 
príncipe Bernardo de Holanda, que pre-
side la World Wildlife Fúnd, entidad in-. 
ternacional de que ADEN A es sección 
española; don Carlos de Barbón Dos Sict-
lias, duque de Calabria, presidente de 
ADENA,. los gobernadores civiles de Se-
govia, don José Enrique Julbe, y los de 
Burgos, Valladólid y Toledo, este último, 
don Jaime de Foxá, más quizá como 
miembro directivo de la Asociación, que 
como representante de su provincia; el 
presidente de la Diputación Provincial de 
Segovia y numerosas personalidades vin* 
culadas a toda obra hermosa, como, por 
ejemplo, el marqués de Lozó\)(tí~ 
: La jornada se inició poco después de 
las diez de la mañana con una reunión del 
Consejo directivo de ADENA, celebrada 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento' 
de Montejo de la Vega de la Serrezuela 
<—que este es el nombre completo del 
pueblo—. Antes, S. A. R. el Príncipe Don 
Juan Carlos había llegado al término mvj-
nicipal en un helicóptero, que tomó tie-
rra en un otero- próximo aVpueblo donde; 
se levanta la entrada al refugio. Después, 
aclamado por el vecindario a la llegada y 
a la salida, presidió aquella sesión men-
cionada y, por último, rehaciendo el ca~, 
mino —ahora en sentido ascendente— pre-
sidió el acto inaugural en el que el doc-
tor don Félix Rodríguez de la Fuente, vi-
cepresidente dé ADENA, saludó a las auto, 
ridades y explicó las características del 
refugio, y el príncipe Bernardo de Holan-
da encareció —expresándose con gran sol-
tura en nuestro idioma— el importante 
papel que España, a través de ADENA, 
está desempeñando en la universal tarea 
de rescatar para la naturaleza lo que la 
naturaleza es, protegiéndolo de tantos, 
ataques con que la civilización lo casti-
ga. Terminó el príncipe holandés confe-
sando el placer que por esa y otras razo-
nes experimenta cuantas veces llega á Es-
paña. 

Seguidamente fue descubierta en el um-
bral del refugio una placa conmemorativa 
del acto, y Don Juan Carlos cedió al prin-
cipe Bernardo las tijeras para cortar la 
cinta tendida a la entrada del recinto. 

A continuación se inició la visita. Trein-
ta y tantos vehículos «todo terreno» —uno 
de ellos conducido por Don Juan Carlos— 
se pusieron en marcha, formando una pin-
toresca comitiva campestre- que tuvo su 
primera parada en el llamado Mirador 
de la Murciélaguera (su propio .nombre 
nos excusa de la descripción del paraje, 
abocado a uno de los cantiles que forman 
estrechos cañones en la cuenca del río 
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2. Ese mismo día (noticia de arriba, a la izquierda, en la misma página 

del diario ABC) están en una 
cacería el presidente del 
Gobierno Arias Navarro con el 
marido de la nieta de Franco, 
Alfonso de Borbón, y otros 
familiares del Caudillo.


3. Justo en aquellos meses 
conspiraron para cambiar al 
Príncipe Juan Carlos, por 
Alfonso de Borbón, como 
futuro Rey, sucesor de Franco, 
al frente de la jefatura del 
Estado.


4. La noticia ilustra dos bandos en 
liza por el poder en España 
(inaugurando una reserva para 
proteger la vida unos y otros 
matando por diversión). 
 



� 


5. Tiene lógica, que en el encuentro de Montejo, Juan Carlos y el 
Príncipe Bernardo hablaran de atajar el intento de desplazarle. 
La figura de  Félix Rodríguez de la Fuente, la más popular de 
España, está presente, pues, en un escenario distinto al que se 
le ha encasillado siempre.


6. Si, como se comenta, el Rey, Juan 
Carlos I, abdicó dos meses después 
de que la Reina Sofía asistiera a la 
reunión del Club Bilderberg, (cosa que 
es mucho imaginar que tenga relación 
pero eso se dice), bien cabría pensar, 
que, en 1975, Juan Carlos pudo ser 
respaldado por el fundador y 
presidente del Club Bilderberg, el 
Príncipe Bernardo, en la reunión anual 
del dicho Club que se celebró en abril 
de 1975 en Francia, dos meses 
después del acto organizado por Félix 
en Montejo de la Vega, Segovia.









 

Félix y Valverde estaban en contacto desde 1957 
con estrategas de la globalización mundial como 
Julian Huxley, Max Nicholson, el Príncipe 
Bernardo de Holanda e indirectamente con 
David Rockefeller y otros que promovieron 
Naciones Unidas e instituciones para impulsar 
un Gobierno y una Conciencia Planetaria, tras 
salir victoriosos de la II Guerra Mundial en 1945. 


Buscaban que no se pudiera repetir un conflicto 
similar, dando un salto evolutivo de la 
humanidad hacia un nuevo orden político 
basado en el desarrollo sostenible y la ciencia de la Ecología.


Eran quienes en 1946 promovieron la UNESCO; la UICN (1948); el 
Club Bilderberg (1954); el WWF (1961) y la I Conferencia Mundial 
de Medio Ambiente (1972). En 1977 estaban redactando la 
Estrategia Mundial del Desarrollo Sostenible, que en 1980 presentó  
Rodríguez de la Fuente ante los Reyes y el Gobierno de España.

 

La primera gran pérdida de 
esta estrategia fue la de 

Julián Huxley, fallecido en 
1975, a los 87 años, el 
intelectual impulsor de 

Naciones Unidas, UNESCO, 
UICN y WWF,  entre 1945 y 

1975, y dirigente de la 
entidad eugenésica británica 

hasta la II Guerra Mundial

J.A. Valverde y J. Huxley compartían su visión 
sobre la estrategia de conservación en 1957.





7. Del 9 de 

septiembre 
de1975, hasta 
1977,  Félix 
Rodríguez de la 
Fuente inicia un 
nuevo 
programa, en 
Radio 
Peninsular, “El 
Planeta Agua” 
en el que no 
deja títere con 
cabeza, con un 
periodismo 
acerado, de una 
intensidad 
nunca utilizada 
en su línea 
anterior. Hoy se 
diría es como si hubiera entrado en “precampaña electoral 
anticipada”. Contacta y entrevista a medio centenar de 
personas del mundo conservacionista, a las que da voz y 
plantea movilizar a la sociedad con ayuda de activistas en cada 
localidad de España. 


1976 
8. En 1976 no hay reunión del Club Bilderberg, tras destaparse que 

la Lockheed facilitó un millón de dólares a Bernardo como 
comisión por intermediar en la compra de Holanda de aviones 
militares (mundo, el de los cazas de guerra, en el que se movía 
Bernardo, que los pilotaba profesionalmente). Ese dinero lo 
utilizó para que WWF contratara mercenarios que combatieran a 
tiro limpio a los furtivos que estaban a punto de exterminar a los 
rinocerontes en África. (Sirve para ilustrar cómo se las gastaba 
esa generación salida de la II Guerra Mundial, dirigente del 
WWF y demás estructuras, lo que a la vez inició su declive).




1977 
9. El 17 de enero de 1977 a la salida del funeral del I aniversario 

del fallecimiento de Jaime de Foxá en Toledo, el ingeniero jefe 
del ICONA de Sevilla, Juan Aizpuru, le pregunta qué le parecería 
crear un Partido Ecológico ante las elecciones en ciernes.  Félix 
Rodríguez de la Fuente le dice que le parece una buena idea.  
 
 

10.El 20 de enero de 1977 nombran Presidente de EE.UU. a Jimmy 
Carter (demócrata). Inició una política ambiental sin precedentes 
y fue la esperanza de que ésta cambiara de rumbo. Pero su 
mandato duró solo hasta el 20 de enero de 1981 (un mes antes 
del intento de golpe de estado del 23-F en España) lo que dio al 
traste con sus propuestas, que su sucesor Donald Reagan 
(republicano) anuló en gran parte. 
 
El 23 de mayo de 1977 Jimmy Carter encargó el informe “Global 
2000”, que vio la luz en 1980, en el que se reconocen por 
primera vez aspectos como:


La urgencia de implantar 
una política de reducción 
de la población humana.


La necesidad de sustituir 
las energías fósiles por 
energías renovables. 


La biodiversidad como 
característica crítica  del 
funcionamiento adecuado 
del sistema planetario.


Que la extinción de las 
especies debilita la 
naturaleza vigorosa de los ecosistemas.




11.El 6 de abril de 1977, dos abogados registran el Partido 
Ecológico de España. A finales de abril se publica en la prensa 
que Félix Rodríguez de la Fuente lo iba a liderar.  
 
Cabe que el ingeniero del ICONA amigo de Félix, Juan Aizpuru 
estuviera en contacto con quien tomó las riendas del partido, F. 
Javier Enebral, al trabajar ambos en el Ministerio de Agricultura. 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Damián Téllez, promotor del Partido Ecológico Español

"El hombre es un animal al que
hay que defender"

Sol Fuertes
MADRID, 21 (D16). — El

hombre es un animal más
del planeta y como el resto
de los seres vivos tiene que
estar en armonía con el me-
dio qué él mismo se fabrica.
Este presupuesto tan senci-
llo, y a la vez tan compli-
cado de asimilar por mu-
chos que ven la Naturaleza
como fuente de explotación,
es, uno de los axiomas que
predica el Partido Ecológico
Español, en vías de legali-
zación.

El 6 de abril, y promovido
por el abogado Damián Té-
llez, se presentaron en Go-
bernación las bases por las
que se regirá este partido,
smilar en su intención a
muchos otros de países des-
arrollados que han plantea-
do este problema. El Partido
Ecológico francés, el vence-
dor moral de las pasadas
elecciones, ha supuesto un
toque de atención sobre los
problemas del medio am-
biente. Movimiento nuevo,
pero que ha cobrado gran
fuerza en muchos países, ya
que se . inició en Estados
Unidos, en 1968, en la Uni-
versidad de Berkeley.

No es un partido que as-
pira el poder, pero sí a estar

inmerso en los centros de
decisión política. "Sabemos
—dice Damián Téllez— que
para las próximas elecciones
seremos pocos, pero quere-
mos ir canalizando" todo ese
movimiento ciudadano dis-
perso, que, cada día más.
protesta contra los desatinos
del entorno ciudadano o ru-
ral en el que más inmediata-
mente vive. Al mismo tiem-
po, tratamos de presionar a
los políticos para que cum-
plan con los programas eco-
lógicos. En este sentido
—añade— es curioso consta-
tar cómo todos los partidos
españoles, a la vista de los
resultados: obtenidos por los
ecologistas franceses, han in-
cluido una especie de pe-
gote en sus programas elec-
torales sobre el tema ecoló-
gico. Queremos que el polí-
tico actúe por convicción y
no por él interés momentá-
neo de adquirir votos."

Aunque defina al Partido
Ecologista E s p a ño 1 como
"idealista", aclara que "no
somos tan ingenuos de que-
rer separar nuestra inquie-
tud de los contextos econó-
micos, técnicos, etcétera, en
los que se producen loa pro-
blemas ecológicos,



12. Se oponen en UCD y en el sector ecologista a que Félix 
Rodríguez de la Fuente abandere una opción electoral. El sector 
ecologista más activo es el que abanderan Araújo y de Pablos, 
lideres del grupo AEPDEN, creado meses antes para suplir a 
ADENA/WWF-España, asociación creada con el rey Juan Carlos 
que Félix utilizó para su ofensiva activista de 1975 a 1978. 

13.Rodríguez de la Fuente grabó una hora en RNE, en la participan 
José Antonio Fernandez Ordóñez, hermano del ministro 
entonces de UCD Paco Fernandez Ordóñez, Joaquín Araújo y 
José Manuel de Pablos, negando en público la noticia de que se 
presentaría a las elecciones, emitida el 12 de mayo de 1977.


14. Escucha el Audio citado: https://www.laestirpedeloslibres.club/
podcast/felix-r-de-la-fuente-pudo-formar-gobierno-en-1977/ 

15.Lista de temas abordados por Félix Rodríguez de la Fuente en su 
programa de radio, en RNE, del 17 de mar<o al 26 de mayo de 1977.  

https://www.laestirpedeloslibres.club/podcast/felix-r-de-la-fuente-pudo-formar-gobierno-en-1977/
https://www.laestirpedeloslibres.club/podcast/felix-r-de-la-fuente-pudo-formar-gobierno-en-1977/
https://www.laestirpedeloslibres.club/podcast/felix-r-de-la-fuente-pudo-formar-gobierno-en-1977/


 

Al echarse para atrás Félix Rodríguez de la Fuente, el Partido Ecológico 
presentó al senado como único candidato a Francisco Javier Enebral Casares, 
periodista del gabinete de prensa del Ministerio de Agricultura, en el que estaba 
encuadrado el Icona (posible conexión con Juan Aizpuru, ingeniero del ICONA, 
militante del Partido Andaluz)


Abandonado por Félix y acosado por los ecologistas, Enebral continuó 
enarbolando la bandera del Partido Ecológico en solitario. Cesó su actividad 
política al día siguiente del Golpe de Estado de 1981, con la declaración de 
que lo hacía “para facilitar la estabilidad política” en España, como dejó 
escrito más tarde en su blog personal en Internet. 



1978 

16. Félix abandona su línea beligerante en Radio Nacional de 
España en octubre de 1978. Anuncia que vuelve a sus relatos. 

17. Los 
encuentros de 
Félix con el 
Príncipe 
Bernardo, el más 
señalado es el de 
julio de 1978, 
cuando le incluye 
en la Orden del 
Arca Dorada, 
entonces 
formada por solo 
50 
personalidades 
de diferentes 
países, Orden 
que Bernardo 
creó en 1971, 
cuando con 
Naciones Unidas, 
Unesco, WWF y 
UICN estaban 

organizando él I Congreso Mundial de Medio Ambiente de 
Estocolmo de 1972, cuyo resultados culminarían en el de Río 
(Convenio del Cambio Climático, Convenio de Biodiversidad, 
etc).  
 
En la Década de 1970 se propugnaba formar una especie de 
Gobierno Mundial que acabara con nacionalismos, guerras, 
revirtiera la explosión demográfica, etc.


No hay foto del príncipe Bernardo nombrando a Félix en 1978 
miembro de la Orden del Arca Dorada. Colocamos aquí esta 

otra del Príncipe Bernardo condecorando al amigo de 
Rodriguez de la Fuente, el fundador de Doñana, José A. 

Valverde en 1970, con la medalla del oro del WWF 



El Príncipe Bernardo (fundador del Grupo Bilderberg) hizo a 
Félix Rodríguez de la Fuente miembro de una Orden de 
líderes ambientales mundiales:


La Haya, 14 de j u l i o  de 1978.  

Señor D. Félix Rodriguez de la Fuente 
Guisando 26 
Puerta de Hierro 
M a d r i d - 3 5  

Querido F é l í x :  

Mi enhorabuena por la Gran Cruz de la Orden 
Civil del Mérito Agrico la ,  con que te ha distinguido Su Ma- 
jestad el Rey Don Juan Carlos 1, Es grato  que s e  reconozcan 
públicamente, en f o r m a  destacada, los míritos de uno. 

Ha s i d o  una f e l i z  coincidencia que el m i s m o  
dfa  en que el Príncipe Bernardo de Holanda, en presencia de 
Su Majestad la Reina Juliana, t e  habfa entregado, en e l  Pa- 
lacio Real de S o e s t d i j k ,  l a s  in s ign ia s  de Cabal lero  de la 
Orden d e l  Arca Dorada, nuestro Rey realzaba tambihn tu in- 
fatigable entrega a tan l o a b l e s  actividades. 

Como te d i j e ,  a través de E f e  divulgamos la 
noticia de la ceremonia que tuvo lugar en S o e s t d i j k ,  ponien- 
do de relieve todas l a s  circunstancias que daban a la misma 
tan significativa importancia. 

No S &  si la prensa española ha difundido en 
sus paginas debidamente el hecho de que un compatriota for- 
mase parte de un eminentísimo y reducido grupo de hombres 
amantes de la naturaleza, seleccionados de todos los pafses 
d e l  mundo. 

No deje de señalar en un despacho apropiado 
t o d a s  estas pecul iar idades  a la Diraccibn General de Rela- 
clones Culturales d e l  Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Muchas gracias por vuestros ofrecimientos. 
J o s é  Ramón, s i  t i e n e  alguna vez la oportunidad,  seguramente 
le gustará aprovechar las f a c i l i d a d e s  tan  atractivas para 
su hobby predilecto. 

Fue un placer teneros en casa y espero que 
Micky y t G  r e p i t a i s  vuestra visita a Holanda. Mientras tanto 
sabé i s  que Clara y yo guardamos siempre grato recuerdo de 
vosotros y de vuestra vieja amistad. 

Un abrazo de 10s dos para l o s  dos, 



 

”Perdimos el tren” dijo Félix en 1978



1979 

Félix Rodríguez de la Fuente participa en un acto electoral 
de UCD con Eduardo Merigo, del Partido Liberal de J. 
Garrigues.



Escribe texto

Félix Rodríguez de la Fuente realiza un discurso en 
el acto electoral de UCD con el mensaje de que 
“lo neolítico tiene que acabarse”:



En una treintena de 
países se hizo, el 
mismo día, un solemne 
acto. Se presentó la 
Estrategia Mundial al 
más alto nivel ante los 
Gobiernos y la 
sociedad.

1980 

Presentación de la Estrategia Mundial de Naciones Unidas.



En España la presentación de la Estrategia Mundial la 
realizó Félix Rodríguez de la Fuente el 5 de marzo de 1980 
ante los Reyes y el Gobierno de Suárez. Fue su último acto 
publico. Nueve días más tarde murió en accidente de 
avioneta. 



Félix Rodríguez  de la Fuente en el acto de 
presentación de la Estrategia Mundial de Medio 
Ambiente en el salón de actos del centro de la Villa de 
Madrid, el 5 de marzo de 1980. Hablando con el 
Presidente Adolfo Suárez y la Reina Doña Sofía y abajo 
platicando con unas asistentes al acto.



