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Multitudinario adiós a Carme
Chacón en Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, donde ayer se instaló la capilla
ardiente con los restos mortales de Carme Chacón / INMA MESA

MADRID / Políticos de todos los partidos y del Gobierno, así como militantes socialistas, han
acudido a la sede del PSOE a la capilla ardiente de Carme Chacón, cuyos restos mortales serán
incinerados hoy en Madrid y después sus cenizas se trasladarán a su localidad natal Esplugues de
Llobregat (Barcelona). La exministra de Defensa será incinerada hoy por la mañana en Madrid en
una ceremonia íntima y el Ayuntamiento de Esplugues, que ayer decretó tres días de duelo, acogerá
sus cenizas en el salón de plenos a partir del miércoles.
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(viene de la página anterior)
La jornada de duelo en la capilla ardiente
comenzó con la llegada a Ferraz, poco antes
de las tres de la tarde, del coche fúnebre con
los restos de la exministra, que fueron
recibidos con aplausos.
En el vestíbulo se colocó una gran fotografía
con la imagen sonriente de la socialista
catalana, cuyo cuerpo fue hallado el
domingo en su casa de Madrid, donde
falleció debido posiblemente a la cardiopatía
congénita que padecía.
Junto a la foto, un gran ramo de rosas rojas
y una mesa con dos libros de condolencias.
José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los
primeros en llegar a la capilla ardiente que
estuvo abierta hasta las 20 horas, describió a
Chacón como "una gran amiga, una leal
compañera y ejemplar servidora pública".
Han pasado por la capilla exministros
socialistas, entre ellos Juan Fernando López
Aguilar, José Blanco, José Bono, Valeriano
Gómez, Elena Salgado, Miguel Ángel
Moratinos, Beatriz Corredor, Antonio
Camacho y Trinidad Jiménez, que no podía
contener las lágrimas.
Al mismo tiempo, en Barcelona, se abría un
libro de condolencias en memoria de Chacón
en la sede del PSC. Allí podía verse una foto
de la exministra durante una campaña con el
lema "El futuro es esfuerzo y justicia
social", además de una corona de rosas rojas
con la inscripción del nombre del partido y
dos banderas con el crespón negro.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel
Iceta, inauguró visiblemente emocionado
este libro de condolencias en memoria de la
exministra, al que se sumaron después otros
destacados dirigentes como Nuria Parlón o
Meritxell Batet.

Capilla ardiente de Carme
Chacón / INMA MESA
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El PSC prepara un acto de homenaje el
próximo 19 de abril, al que ya han sido
invitados Rodríguez Zapatero y el
presidente de la gestora del PSOE, Javier
Fernández.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha
enviado una corona de flores a la capilla
ardiente, conversó con el presidente de la
Comisión Gestora del PSOE, Javier
Fernández, para trasladarle sus
condolencias.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor,
envió sendos telegramas a la familia de la
exministra y a Javier Fernández en los que
expresó sus condolencias por el
fallecimiento.
Pastor destacó el compromiso y la gran
vocación de servicio de Chacón, que fue
vicepresidenta primera de la Cámara.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría hizo un emocionado
reconocimiento de la figura política y
humana de Chacón, de la que destacó su
"pasión por vivir", que practicó "a tope", su
seriedad, su rigor y su esfuerzo por "hacer
las cosas bien".
También la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, aseguró que fue "muy
valiente en todos los sentidos" y que fue
"una mujer que luchó por lo que creía, que
defendió aquello que creía que era justo".
El presidente de la Gestora socialista, Javier
Fernández, dijo que el recuerdo que tiene de
Carme Chacón son dos imágenes de una
mujer "valiente y con coraje", una pasando
revista a las tropas cuando estaba
embarazada y otra del momento en que
defendió su candidatura a la Secretaría
General.

Capilla ardiente de Carme
Chacón / INMA MESA
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El ex secretario general del PSOE Alfredo
Pérez Rubalcaba recordó que era "una mujer
muy inteligente, muy trabajadora, muy
valiente y muy comprometida".
La presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, dijo que ha marcado "una
época para las mujeres en nuestra
democracia con su fuerza, su valentía y
abriendo techos de cristal, pero para mí era,
sobre todo, mi amiga".
El candidato a la Secretaría General del
PSOE Pedro Sánchez reivindicó la
"memoria" de la exministra y el "ejemplo"
de su "dignidad en la acción política".
"Hoy todos los socialistas lloramos juntos",
manifestó el expresidente del Congreso y
candidato a la Secretaría General del PSOE,
Patxi López, tras visitar la capilla ardiente.
Los tres aspirantes a liderar el PSOE han
suspendido los actos de campaña en señal
de duelo.
El presidente de CastillaLa Mancha,
Emiliano GarcíaPage, lamentó la "terrible"
pérdida de la exministra de Defensa Carme
Chacón, una persona que "refleja lo mejor
del PSOE y probablemente de la sociedad
española".
El expresidente del Gobierno Felipe
González, recién llegado de viaje, señaló que
una noticia como la muerte de Carme
Chacón debería llevar a todos a discutir "de
las cosas importantes". Felipe González
pronunció estas palabras después de pasar
por la capilla ardiente y firmar en el libro de
condolencias en el vestíbulo de la madrileña
sede socialista.
El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP,
Abel Caballero, expresó su "tremendo
pesar" e "inmenso dolor" por la muerte de
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Fotografía de las colas para firmar los libros
de condolencias dispuestos ayer en la sede
de Ferraz / INMA MESA
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(viene de la página anterior)
la exministra de Defensa, Carme Chacón, a
quien definió como "una muy buena amiga,
gran política y mujer excepcional".
La presidenta de Baleares, Francina
Armengol, afirmó ayer emocionada que la
muerte de Carme Chacón es "un momento
absolutamente desolador para la gran familia
socialista" y destacó de ella que "rompió
muchísimos techos de cristal". La Comisión
Ejecutiva del PSEEE mostró ayer su
"profundo dolor" por el fallecimiento de
Carme Chacón, a la que considera como un
"ejemplo para todos" por su "actitud
positiva y abierta", incluso cuando
discrepaba.
"Sentimos su muerte, pero también debemos
hacer un esfuerzo por celebrar su vida, su
ejemplo, su compromiso, lo mucho que
dedicó al servicio público, lo mucho que
creyó en sus ideales, lo mucho que
construyó en este proyecto colectivo que es
el Partido Socialista", dijo a su llegada a la
capilla ardiente el máximo dirigente del PSC,
Miquel Iceta.
El presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, manifestó estar "en estado de
shock" y el vicepresidente catalán y
conseller de Economía y Hacienda, Oriol
Junqueras, expresó sus condolencias y
calificó de "tragedia personal" la muerte de
Chacón. La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, destacó su
trayectoria política "intachable" y la
presidenta de Ciudadanos en el Parlament de
Cataluña, Inés Arrimadas, realzó su papel
como mujer "que rompió moldes y
contribuyó a la lucha por la igualdad entre
hombres y mujeres". El portavoz del
Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, recordó a
Chacón "como una mujer responsable,
trabajadora y muy comprometida política e
institucionalmente".

Fotografía de las colas para firmar los
libros de condolencias dispuestos ayer
en la sede de Ferraz / INMA MESA
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El compromiso de Carme
Por José Montilla
La llamada de un amigo común me sobresalta y
me da la noticia más inesperada. Sorpresa,
dolor, pena y rabia son sentimientos que en
ese momento me atrapan y me desbordan. Son
muchas las vivencias, las alegrías y las
tristezas compartidas.

lucha por la igualdad y en el desarrollo de su
liderazgo. Desafió convencionalismos, clichés
y prejuicios. Lo hizo con coraje y seguridad.
Inspiró a todos. Animó a muchas.
Escribo estas líneas apresuradas y totalmente
insuficientes para expresar mis sentimientos y
mis ideas. Cada palabra me duele, cada frase
me entristece. Estoy roto y emocionado. Pero
quiero escribir, con orgullo, que Carme ha sido
una compañera ejemplar y una líder
excepcional. Que he tenido la suerte de
conocerla, de ayudarla, de acompañarla y de
trabajar juntos por una mejor sociedad y unas
mejores relaciones entre Catalunya y España.

Carme ha sido una persona que desde muy
joven se comprometió por sus ideales del
socialismo democrático y por su
país, Catalunya. Sus valores fueron los de su
familia: su abuelo materno,
Francisco, anarquista aragonés; su
padre, Baltasar, de Olula del Río (Almería); su
madre Esther, mujer comprometida desde muy
joven en la lucha por las libertades
democráticas. Carme vivió unos valores y unas
raíces que le dieron una identidad. Y nunca
renunció a ello. Al contrario. Entró a militar a
los 16 años.

Carme quería lo que quieren la mayoría de los
catalanes: más Catalunya y más España, sin
rupturas ni frustraciones. Luchó por hacer
compatibles sentimientos y compromisos.
Lealtades y proyectos. Fue un ejemplo, y lo
seguirá siendo cada día más. La última vez que
la vi fue en el homenaje a nuestro querido y
añorado Toño Alonso. Los exministros
de Zapatero nos habíamos emplazado para una
cena en las semanas posteriores. Ya no será
posible con ella. Desolación y tristeza.

Tenía una sonrisa que desbordaba.
Su determinación y sus convicciones no
impedían una amabilidad y una calidez
humana que son inusuales tristemente en la
política. Era firme y atenta. Tenaz y sensible.
Su manera de ser, su proximidad y su
compromiso despertaban afecto y admiración.
Carme 'es feia estimar'. Y mucho.

'La vall del riu vermell' es la popular
adaptación al catalán de la canción
espiritual 'Red River Valley'. Su primera
estrofa es muy conocida en Catalunya. Y
quiero compartirla. El dolor es profundo y
nada nos consuela salvo la convicción de que
no te olvidaremos, porque tu recuerdo será
imborrable. Descansa en paz. Un abrazo
permanente para toda su familia. En especial
para Miquel, su hijo.

Políticamente, tenía unas características que la
hacían muy especial. Era valiente. Era leal. Era
inteligente. Era sensible. Era capaz. Su
muerte nos deja impactados más allá de lo
inesperado, porque Carme parecía,
permanentemente, llena de vida e ilusión. Su
luz personal era mucho más que un brillo o un
destello: ella iluminaba siempre, con
sus ideas y su pasión, donde estuviera.

"Trobarem a faltar el teu somriure,
dius que ens deixes te'n vas lluny d'aquí
però el record de la vall on vas viure
no l'esborra la pols del camí"

Carme ha dejado una huella profunda en la vida
política española y en la comunidad socialista.
Pero, además, ha guiado a muchas mujeres en
todo el mundo en su
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Fotografía de archivo de la ex ministra
socialista de Defensa Carme Chacón / EFE

"Su determinación no impedía
una amabilidad y una calidez
humana tristemente inusuales
en la política"

Fotografía de archivo de Carme Chacón y el primer
secretario del PSC, Miquel Iceta, durante un mitin
de campaña / EFE

"Su apariencia frágil y un corazón
también y desgraciadamente delicado,
no limitaban su compromiso político y la
firmeza en defensa de sus ideales"
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Corazón frágil,
convicciones firmes
Por Miquel Iceta
El domingo se rompe con la noticia de la
muerte de Carme Chacón. 46 años, madre de
un hijo, con enormes ganas de vivir y de
seguir luchando en defensa de los ideales que
compartimos. La recordaremos siempre en
todos los combates, desde el Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat, en el Ministerio
de Defensa, aspirando a la secretaría general
del PSOE. Su imagen pasando revista a las
tropas embarazada de su hijo Miquel se
convirtió en símbolo de los techos de vidrio
progresivamente rotos por las mujeres de
nuestro país.
Mujer de convicciones, respetada por sus
compañeros pero también por sus
adversarios. Trabajadora incansable, no
olvidaba nunca la cardiopatía que finalmente
ha acabado con su vida pero tampoco dejaba
que eso condicionara su vida política,
familiar y profesional. Su apariencia frágil y
un corazón también y desgraciadamente
delicado, no limitaban su compromiso
político y la firmeza en defensa de sus
ideales.
Mujer libre de pensamiento propio era
también militante de partido. Nunca perdió
de vista la dimensión colectiva del proyecto
socialista que contribuyó a construir desde
bien joven. Evocaba a menudo el recuerdo de
su abuelo, Paco Piqueras, luchador
anarquista y dirigente de la CNT, como
eslabón del largo camino hacia la liberación
de las personas.
Carme no dejaba a nadie indiferente, su
enorme capacidad de trabajo y su
compromiso con todas las causas que
consideraba justas, la ponían en contacto y a
veces en tensión con todo tipo de sectores e
intereses sociales. LEER MÁS ▶
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Cepeda: "La presencia
de España en
Iberoamérica brilla por
su ausencia"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Asuntos
Iberoamericanos, José Cepeda, recriminó ayer
al Ministro Alfonso Dastis que la presencia de
España en Iberoamérica "brilla por su
ausencia" en relación a los procesos y
conflictos de enorme relevancia que se están
sucediendo en la región en los últimos años.
Cepeda inició su intervención recordando a la
exministra y compañera Carme Chacón y
agradeciendo las condolencias y las

El portavoz del PSOE en Asuntos Iberoamericanos,
José Cepeda / EFE / ARCHIVO

numerosas muestras de cariño que ha recibido
el partido durante las últimas horas. A
continuación, ha recalcado que "Iberoamérica
es un eje fundamental en la política de
exteriores" y ha preguntado al Ministro si el
Gobierno "va a modificar su labor" y si se van
"a intensificar... LEER MÁS ▶

SONDEOS / El PSOE crece en intención de voto
y avanza hacia la recuperación del "voto
desactivado"
MADRID / Redacción y agencias

Todos los sondeos vienen a coincidir en las
últimas semanas en el crecimiento sostenido de
la intención de voto al PSOE. Algunos
estudios reflejan que los socialistas ganan
terreno acortando distancia con el Partido
Popular, que parece haber alcanzado su nuevo
techo electoral, y aunque sigue siendo el
partido más beneficiado por los estudios
demoscópicos, la realidad es que se encuentra
bastante alejado de la fuerza exhibida en las
elecciones celebradas del año 2011. La versión
contraria, según los sondeos, está en la
recuperación que el PSOE recibe en todos los
sondeos, y si bien algunos lo sitúan como
segunda fuerza política y creciendo en
intención de votos, hay otros que sitúan a los

socialistas empatados con Podemos o algunas
décimas por debajo de la formación morada. En
el contexto actual, el partido de Pablo Iglesias
Turrión también parece haber alcanzado su
techo electoral, y las expectativas de
crecimiento apuntan al Partido Socialista. La
última del instituto Demoscopia, dada conocer
este fin de semana por El País así lo muestra
también. El PSOE recupera apoyos: con una
estimación del 20,2%, sube poco más de un
punto respecto a la anterior encuesta del
periódico. Demoscopia sigue situando al PSOE
dos puntos y medio por debajo del resultado
que tuvo en las elecciones de junio, pero
confirma que el partido ha dejado de perder
apoyo... LEER MÁS ▶
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GarcíaPage denuncia el "puñal por la espalda"
de Podemos al rechazar el presupuesto

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage (d), conversa con el expresidente José Bono (i), durante el
acto de toma de posesión de la nueva consejera de Fomento, Agustina García / EFE

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, se ha
mostrado hoy "indignado" tras la negativa sin aviso de Podemos a apoyar los presupuestos y ha
anunciado que, pese "al puñal por la espalda", iniciará una ronda de contactos con todos los
colectivos para buscar una solución.
"Tras esa ronda de conversaciones, el Gobierno se reunirá de manera excepcional y planteará una
decisión, una iniciativa y una propuesta. Estamos abiertos a cualquier opción, lo más importante es
cumplir con lo prometido y evitar el bloqueo político e interesado que no responde a intereses
públicos sino partidistas y personales", ha aseverado GarcíaPage.
El PSOE gobierna en CastillaLa Mancha en minoría gracias a un acuerdo con Podemos, cuyos dos
escaños en la Cámara regional facilitaron la investidura de Emiliano GarcíaPage.
Durante su intervención pública en el acto de toma de posesión de Agustina García Élez como
nueva consejera de Fomento, GarcíaPage ha detallado las "graves" consecuencias para los
ciudadanos de que no se haya aprobado el presupuesto y ha acusado a Podemos de haber
"traicionado no solo lo acordado con el PSOE y el Gobierno", también "todo lo planteado por sus
propios votantes". Con ello, ha criticado que la formación morada no tuviera "el coraje político" de
avisar, ya que, a su juicio, podría haberlo hecho "un minuto" antes de la votación y haber retomado
la negociación, "haber discutido y hablado". LEER MÁS ▶
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RodríguezPiñero,
nueva portavoz de los
socialistas de la
Eurocámara para las
relaciones
comerciales con
Colombia y Perú
BRUSELAS / La eurodiputada socialista
Inmaculada RodríguezPiñero ha sido
nombrada esta semana portavoz del Grupo
de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el
Parlamento Europeo para las relaciones
comerciales con Colombia y Perú. A partir
de ahora, asume esta responsabilidad que
hasta el momento ha desempeñado el
presidente de la Comisión de Comercio del
Parlamento y socialista alemán, Bernd
Lange.
La UE, Colombia y Perú concluyeron un
Acuerdo Comercial Multipartito
(ACMCOLPE) en febrero de 2010, durante
la presidencia española de la UE. Entró en
vigor provisionalmente el 2 de marzo de
2013 para Perú y el 21 de Agosto de 2013
para Colombia.
Con este acuerdo, tal y como solicitó el
Grupo S&D, los firmantes asumen
compromisos más allá de la apertura del
comercio e inversiones y se obligan a
cumplir una serie de cláusulas de desarrollo
sostenible, así como unas hojas de ruta
transparentes y vinculantes, de derechos
humanos, laborales y medioambientales.
El Parlamento Europeo ha creado un Grupo
de Seguimiento para supervisar la ejecución
de los compromisos vigentes, y a partir de
ahora, RodríguezPiñero... LEER MÁS ▶
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El primer ministro luso, el socialista António
Costa, expresa sus condolencias por la muerte de
su "amiga" Carme Chacón

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, durante la declaración conjunta ofrecida tras la reunión de
los países del sur de Europa celebrada ayer en el Palacio de El Pardo, en Madrid / EFE

MADRID / El primer ministro portugués, el socialista António Costa, ha expresado sus
condolencias a los socialistas españoles por la muerte de su "compañera" y "amiga" Carme Chacón,
tras visitar la capilla ardiente instalada en la sede federal del PSOE.
"Ha sido una compañera, una amiga que estimaba mucho y que nos ha dejado", ha manifestado
Costa, quien también ha trasladado el pésame a la familia de Chacón. Costa ha añadido que, al
encontrarse en Madrid, "no podía dejar" ir a la sede del PSOE para "dar un abrazo a todos los
socialistas españoles y a la familia de Chacón".
UE CUMBRE
El primer ministro portugués, Antonio Costa, afirmó hoy que los ciudadanos europeos merecen
una política comercial activa "que supere la idea del proteccionismo y que permita dialogar con
otras regiones y economías del mundo." En su turno de palabra al término de loa cumbre de los
países del sur de la UE, celebrada hoy en Madrid, Costa, afirmó que, pese a las diversidades,
"compartimos una visión común que pone a los ciudadanos en el centro del proyecto".En este
sentido, el jefe del Ejecutivo portugués subrayó que "los ciudadanos tienen que estar en el centro de
las negociaciones del brexit" y que este aspecto debe... LEER MÁS ▶
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Francisco Largo Caballero, durante un mitin en la plaza de Las
Ventas el 5 de abril de 1936 / EFE / ARCHIVO
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Reflexiones en torno a Largo Caballero, la UGT y la CNT en
el primer bienio republicano
Eduardo Montagut

La Segunda República llegó de forma pacífica
en el ámbito social. Se trató de una verdadera
excepción en la historia contemporánea
española, ya que los cambios bruscos de
situación política se habían producido con una
mayor o menor carga de violencia.

Se pretendía que este sindicato adquiriese la
preponderancia en el ámbito laboral y que
fuera el interlocutor de la clase obrera con la
patronal, frente al modelo anarcosindicalista de
conflicto permanente. Esa preponderancia
debía establecerse a la hora de las
negociaciones de los contratos de trabajo y,
aunque solamente quedaría en el papel,
terminar por asumir el control sindical sobre la
gestión de las industrias. Aunque la patronal
pudiera ver con mejores ojos los
planteamientos sindicales de la UGT que los
de la CNT no estaba dispuesta a aceptar la
intervención del Estado en materia laboral,
especialmente en el campo y, mucho menos,
que los obreros pasaran a gestionar las
empresas.

Esta paz social de aquellos días de abril de
1931, como una fiesta popular, deben
encontrarse en la confluencia de diversos
sectores políticos y sociales a favor del
cambio, superando momentáneamente sus
diferencias republicanos de distintas
tendencias, socialistas y nacionalistas
catalanes o dejando hacer
(anarcosindicalistas), junto con la presión
popular en la calle que sorprendió a partidos y
sindicatos. Por otro lado, tiene que tenerse en
cuenta que el desbordamiento de los
acontecimientos dejó sin una clara capacidad
de respuesta a las fuerzas conservadoras y
dinásticas, sin olvidar que era muy difícil
seguir defendiendo con energía la causa
monárquica, completamente desprestigiada
entre la opinión pública al vincularse con una
dictadura que había liquidado el régimen
constitucional liberal, y que había terminado de
fracasar cuando la crisis económica comenzó a
golpear a la sociedad española.

La CNT, por su parte, consideraba que Largo
Caballero pretendía arrinconar al sindicalismo
anarquista, además de que no podía aceptar las
políticas emprendidas o planteadas por no
considerarlas verdaderamente revolucionarias.
El modelo sindical... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas

Pero la paz social no duró mucho más tiempo.
Los conflictos laborales reaparecieron y surgió
otro motivo de conflicto. La política laboral y
social seguida por Francisco Largo Caballero
en el Gobierno, desde su cargo de ministro de
Trabajo, suscitó tanto la oposición de la
patronal agraria e industrial como de la CNT.
Sin entrar en el debate sobre el carácter de esta
legislación, es evidente que suponía la mayor
apuesta hasta ese momento histórico para
establecer cambios importantes en las
relaciones sociales de producción, aunque
desde los planteamientos del sindicalismo
socialista representado por la UGT.

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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