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Miquel Iceta ve "cantada" la
acusación de malversación si hay
referéndum

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta / EFE / ARCHIVO

CATALUÑA / El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera "cantada" la acusación, por
parte de la Fiscalía, de malversación de fondos si el Govern acaba organizando un referéndum sobre
la independencia de Cataluña. En declaraciones al diario Regió 7, Iceta pronostica que el Govern
"convocará" el referéndum porque se ha comprometido a ello, pero no cree que "se celebre". "Si se
hiciese, estaríamos en un escenario como el del 9 de noviembre de 2014, cuando hubo una consulta
y no produjo efectos; pero no se celebrará porque no se puede ir contra la ley, y aún menos si has
avisado antes", ha señalado. LEER MÁS ▶
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El PSOE propone
reforzar los controles
de trabajo y salud de
las camareras de piso
para acabar con su
precariedad laboral
MADRID / El Grupo Socialista, a través de
la senadora tinerfeña Olivia Delgado, ha
registrado una moción, que se debatirá en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, a
través de la cual, reclamará al Gobierno que
refuerce los controles de trabajo y salud de
las camareras de piso para acabar con la
precariedad laboral de este sector.
En primer lugar, los socialistas pedirán al
Gobierno que derogue la reforma laboral,
que ha provocado una situación de
indefensión de las personas trabajadoras y
que provoca que los convenios de empresas
y/o servicios externalizados puedan estar
por debajo de los convenios colectivos de
los diferentes sectores.
También solicitarán al Ejecutivo que
aumente el número de efectivos en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
reforzando el Plan de Lucha contra la
Explotación Laboral, particularmente en el
sector turístico y hotelero, con el fin de
incrementar sustancialmente sus actuaciones
en el cumplimiento de la normativa sobre
jornada de trabajo, contratación temporal y
contratación a tiempo parcial, así como para
extremar la vigilancia en las condiciones
laborales de las personas que prestan su
actividad a través de subcontratas, para
garantizar la igualdad en esta prestación.
Con tal objeto, se definirán planes de
actuación sectoriales y sostenidos en el
tiempo. LEER MÁS ▶
01

Vista del Congreso de los
Diputados / EFE ARCHIVO

El PSOE quiere que
Cospedal explique la
posición de las banderas
por Semana Santa
MADRID / El PSOE registrará hoy en el Congreso la
petición de comparecencia de la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, para que explique por
qué durante la Semana Santa, tanto en la sede de su
Departamento como en los cuarteles militares, las
banderas de España ondearon a media asta.
El grupo socialista, además, según informa por medio
de un comunicado, presentará en la Cámara una
batería de preguntas por una situación que adelantó
"eldiario.es" y que durante las pasadas fiestas de
Jueves y Viernes Santo ha causado controversia,
especialmente en redes sociales.
Según el citado medio, el Ministerio emitió una orden
para que las banderas de los edificios militares
ondearan a media asta desde el pasado jueves hasta
mañana, Domingo de Resurrección, final de la
Semana Santa. LEER MÁS ▶
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Ximo Puig insta a un
diálogo más intenso
entre Cataluña y el
resto de España
VALENCIA / Redacción y agencias

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
instado a que haya un "diálogo mucho más
intenso entre Cataluña y el resto de España"
que acabe "recomponiendo" el país desde una
visión de "igualdad entre ciudadanos y
singularidad entre territorios". Puig ha hecho
estas declaraciones a los medios en el barrio de
El Cabanyal de València, donde ha visitado
varias cofradías de Semana Santa, al ser
preguntado por la reacción de la embajada de

El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE /
ARCHIVO

Estados Unidos en Madrid tras el viaje oficial
a ese país del presidente catalán, Carles
Puigdemont.El Gobierno de EE.UU. considera
que Cataluña es "un asunto interno" español y
está "profundamente comprometido a
mantener la relación con una España fuerte y
unida", según afirma... LEER MÁS ▶

El PSOE pide un refuerzo "de manera inmediata"
tras los últimos incidentes en la frontera de
Melilla
MELILLA / Redacción y agencias

El PSOE ha reclamado hoy un refuerzo "de
manera inmediata" de las fuerzas de seguridad
en la frontera entre España y Marruecos en
Melilla, tras los últimos incidentes con los
denominados coches kamikaze, que intentan
introducir en la ciudad a inmigrantes
irregulares. La representante de la gestora del
PSOE melillense Sabrina Moh, en un
comunicado, ha reclamado un incremento de
medios humanos y técnicos ante "el enorme
volumen de trabajo que tienen que afrontar la
Policía Nacional y la Guardia Civil". Moh ha
advertido de que ambos cuerpos de seguridad
carecen "del número de efectivos necesarios
para hacer adecuadamente su labor", como a su
juicio han puesto en evidencia "los casos

que se han vivido en las últimas semanas", de
vehículos que desde el lado marroquí intentan
acceder a gran velocidad sin parar en el control.
El pasado miércoles un policía "tuvo que
disparar al aire un 'cartucho de salvas' para
alertar a un vehículo que casi le embiste en la
frontera de Beni Enzar", en principal paso
fronterizo en la ciudad, ha apuntado al
respecto. "Desgraciadamente, no es la primera
vez que tenemos conocimiento de un agente de
la Policía o la Guardia Civil cuya integridad
física corre peligro", ha lamentado. Sabrina
Moh ha recalcado que "Melilla necesita que su
frontera sea segura y fluida y, para ello, hay
que dotarla adecuadamente de medios". LEER
MÁS ▶
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El PSC ve movimientos tácticos entre PDeCAT y
ERC para afrontar ya la precampaña

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados / EFE

CATALUÑA / La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, aprecia "movimientos
tácticos" en el Govern en los que PDeCAT y ERC marcan "perfil" debido a un clima ya de
"precampaña electoral", dejando el proceso independentista y el referéndum sólo como un
instrumento "utilitarista" para retener el poder.
En una entrevista con Efe, Granados ha valorado así la incertidumbre que planea sobre la posible
convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, que podría conllevar ciertos síntomas
de desavenencias en el seno del ejecutivo catalán, entre la antigua Convergència y ERC.
En este contexto, la dirigente socialista ha considerado que "estamos más ante movimientos tácticos
de una precampaña" autonómica que "ante la voluntad" del Govern de "poner las urnas" y de
"conducir" a Cataluña hacia la independencia. El ejecutivo catalán "actúa con una lógica táctica
partidista más que con la lógica del programa electoral" con el que ganó las elecciones del 27S, ha
sentenciado Granados.... LEER MÁS ▶

CATALUÑA / El secretario de organización del PSC,
Salvador Illa, cree que las palabras de Bonvehí denotan
"nerviosismo" en el PDeCAT ☞
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El salón de plenos del ayuntamiento de
Esplugues de Llobregat (Barcelona), acogió
las cenizas de la socialista Carme Chacón,
para que vecinos de la localidad y
municipios cercanos pudieran despedirse de
su política más ilustre / EFE
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Colas en Esplugues para despedir a Carme
Chacón, su política más ilustre
CATALUÑA / Las elecciones municipales del 13 de junio de 1999 cambiaron la vida de Carme
Chacón, que ese verano se sentó por primera vez como concejala en el salón de plenos de
Esplugues de Llobregat (Barcelona), por donde hoy han pasado centenares de personas para
despedir a la política socialista, que murió el pasado domingo a los 46 años.
Esa no era la primera vez que iba en las listas, cuenta su amigo y compañero de partido Miguel
Zaragoza, que explica que en 1995 iba en una posición secundaria y, tras la dimisión de otro edil, la
tantearon para que ocupara su silla, algo a lo que ella se negó porque era terca y primero quería
terminar sus estudios.
Su autenticidad de carácter y el vínculo que siempre mantuvo con su ciudad natal, ha sostenido
Zaragoza, es lo que explica que hoy se hayan formado colas desde antes del mediodía para decir un
último adiós a Chacón, que fue primera teniente de alcalde hasta 2003 y concejala rasa hasta 2007,
cuando le dieron la cartera de Vivienda, y tras lo cual se convertiría en la primera ministra de
Defensa de España.
El lugar escogido para que Esplugues diera el último adiós a su política más ilustre fue una decisión
de la familia, que el miércoles estuvo presente desde primera hora en el consistorio.
Fuentes cercanas han detallado que su madre, su padre, su hermana y su cuñado han
protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando pronunciaron unas
palabras a puerta cerrada, antes de que la sala se abriera al público.
Muchos de los asistentes también aprovecharon para dejar un mensaje en el libro de condolencias
que instaló el pasado lunes el Ayuntamiento, que decretó tres días de duelo y próximamente
celebrará un pleno extraordinario para decidir otros actos de recordatorio.
"Siempre tenía una sonrisa", destacó Eliseu, que trabajaba en el Ayuntamiento cuando Chacón era
concejala y señaló que la noticia de su muerte ha provocado un impacto en la ciudad.
Más allá de los centenares de ciudadanos anónimos, también se acercaron hasta el consistorio
espluguense numerosas caras conocidas del socialismo catalán, como el líder del PSC, Miquel Iceta,
que recordó que el día 19 los socialistas recordarán a su compañera en el mismo pabellón donde la
nombraron, por primera vez, candidata por Barcelona en unas elecciones generales, en 2008.
También acudieron el expresidente de la Generalitat José Montilla; los diputados del PSOE José
Zaragoza y José María Barreda; el primer secretario del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda; la
exministra Leire Pajín; el líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni; el alcalde
de Lleida, Àngel Ros, y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón.
También acudieron numerosos trabajadores del PSC que acompañaron a Chacón durante sus
campañas, así como representantes del Ayuntamiento de Esplugues... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz acusa al Gobierno de "doble
castigo" a Andalucía con los PGE y los fondos
para el empleo

La presidenta de la Junta, Susana Díaz / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado que el Gobierno central
inflige un "doble castigo" a Andalucía, con recortes en los presupuestos generales del Estado para
2017 y en los fondos para empleo. En su cuenta de Twitter, Díaz ha dicho que el PP "se
desentiende" de los parados", después de que el Ministerio de Empleo haya trasladado a las
comunidades autónomas que los fondos alcanzarán los 1.893,32 millones de euros, un 5,1 % más
que en 2016. De estos datos a Andalucía le han correspondido 358,2 millones, un 3,08 % menos
que en 2016 (once millones menos).
Susana Díaz denuncia el "maltrato, agravio y atropello" que suponen los Presupuestos
Generales del Estado para Andalucía
"No se recuerdan unos Presupuestos del Estado iguales para Andalucía", ha enfatizado Susana Díaz
en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha conminado al Gobierno central a pedir
"disculpas de manera inmediata por la falta de compromiso, el maltrato y el insulto" a la
comunidad. Para la presidenta, "no hay ninguna justificación para recortarle a Andalucía un 36,6%",
una situación que se agrava porque hoy se ha sabido que, del total de las inversiones para la
comunidad recogidas en las cuentas del Estado, un 70% procede de fondos europeos.A su juicio,
"lo que se ha hecho con Andalucía no tiene nombre" porque... LEER MÁS ▶
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César Ramos califica
los PGE de maltrato y
engaño a la provincia
de Cáceres
EXTREMADURA / Redacción y agencias

Los Presupuestos Generales del Estado 2017,
son unos presupuestos con los que el gobierno
del PP vuelve a maltratar y a engañar a la
provincia de Cáceres. Con esta afirmación han
definido hoy los PGE 2017, el Diputado
Socialista César Ramos, el Senador Juan
Andrés Tovar y el secretario provincial de
Organización, Eduardo Béjar, en la valoración
que han hecho ante los medios de
comunicación. LEER MÁS ▶
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El PSOE promueve que el
trasplante de órganos entre
personas vivas sea causa de
incapacidad temporal
MURCIA / La diputada regional
socialista Consuelo Cano ha
presentado una moción en la Asamblea
Regional para que el trasplante de
órganos entre personas vivas sea una
causa específica de incapacidad
temporal, con la correspondiente
prestación de la Seguridad Social
hasta la completa recuperación del
donante y/o receptor. "Con esta
iniciativa también pretendemos
garantizar que la donación no conlleve
penalizaciones en la contra... LEER
MÁS ▶

El PSPV reclama especial protección para el
corredor de migración de cetáceos del
Mediterráneo sometido a "grandes amenazas"
VALENCIA / Redacción y agencias

El diputado socialista y portavoz de Medio
Ambiente, David Cerdán, ha presentado una
Proposición No de Ley para instar al Consell a
reclamar al Gobierno de España especial
protección para el corredor migratorio de
cetáceos que existe entre las costas de
Baleares, Cataluña y la Comunitat Valenciana
ya que "es de importancia vital para su
supervivencia en el Mediterráneo Occidental".
Por todo ello el diputado socialista a través de
esta iniciativa pide al Gobierno de España que
traslade al Convenio de Barcelona la petición
de declaración de Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) al citado corredor de migración de
cetáceos.

Según ha explicado el diputado socialista hay
varios informes que alertan sobre la necesidad
de protección de esta zona donde se concentra
un gran número de cetáceos al tratarse de "una
zona de especial relevancia como paso
migratorio del rorcual común hacía las áreas de
cría y alimentación en el norte del
Mediterráneo". Además según ha alertado el
diputado socialista los niveles de
contaminación acústica submarina originados
por la actividad humana se han incrementado
en las últimas décadas lo que hace cada vez
más necesario que se aumente el nivel de
protección de esta zona por su "indudable
valor ecológico y científico y que actualmente
está sometida a... LEER MÁS ▶
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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán / EFE / ARCHIVO
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Javier Lambán afirma que la desigualdad
educativa es la madre de todas las desigualdades
ARAGÓN / El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que la desigualdad
educativa es la madre de todas las desigualdades, y ha abogado por una educación pública, gratuita
y de calidad. Reproducimos a continuación la intervención íntegra del presidente aragonés en el acto
de conmemoración del 475 Aniversario de la fundación de la Universidad de Zaragoza, el pasado 7
de abril:
"Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza, Presidenta de las Cortes, Delegado del Gobierno,
Alcalde de la ciudad de Zaragoza, Presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad,
autoridades civiles, militares, religiosas, representantes de las Cortes de Aragón, profesores,
alumnos, queridas amigas, queridos amigos: Después de asistir complacido a los reconocimientos
que hoy ha hecho aquí la Universidad de Zaragoza, reconocimientos a los que me sumo; después de
asistir a la clase magistral del doctor Herrera; que ha demostrado que las mentes preclaras también
pueden ser también útiles; después de asistir a otra muestra de la impecable y florida oratoria del
profesor Fatás, que ha vuelto a poner de manifiesto que hay pocas cosas nuevas bajo el sol;
después de escuchar las amabilísimas palabras del Rector de Zaragoza, me apresto a declarar a
todos ustedes que asisto con mucha complacencia, con mucha satisfacción, al acto solemne de la
Universidad en la conmemoración del 475 aniversario de la fundación de la misma; una efeméride
que coincide con el trigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto de autonomía de
Aragón, con el décimo aniversario de la reforma del mismo y con el año en que, por primera vez, un
ex rector de la Universidad de Zaragoza recibe el Premio Aragón debido a los innumerables méritos
por él contraídos, por los méritos contraidos por mi buen amigo Manuel López, entre los que,
evidentemente, destaca su brillante y provechosa trayectoria como máximo representante de esta
Universidad. Saben ustedes que para mí, en el ejercicio de la presidencia del Gobierno de Aragón, la
idea de alma mater está plenamente interiorizada.
Entiendo, efectivamente, la Universidad como alma mater, como madre nutricia de la sociedad
aragonesa, como madre nutricia de Aragón; la entiendo, la valoro, la considero como motor
económico, cultural y civil por excelencia de nuestra tierra, de nuestra sociedad; la entiendo de
manera indiscutible como la promotora principal de los liderazgos sociales, económicos y culturales
que relevarán a los que en este momento los ejercemos con mejor o peor fortuna; y, sobre todo, la
propongo como líder, ella misma, de procesos que son absolutamente fundamentales para el devenir
satisfactorio, para el devenir saludable de nuestra sociedad. Promotora de igualdad en un momento
de nuestra historia en la que la desigualdad es uno de los principales problemas Promotora de
innovación, algo que es por definición la propia Universidad, Y también punta de lanza de un
Aragón universal, de un Aragón moderno que es lo que podemos ser con plenitud si nos quitamos
de encima ciertos complejos que durante siglos, durante décadas, nos han atenazado. Porque es que
además se da la circunstancia de que son éstos criterios, estas ideas, estos conceptos, los que
atraviesan de cabo a rabo la acción de gobierno que tengo el honor de presidir; los criterios, las
razones, los conceptos que de alguna forma le dan razón de ser. Les decía que la desigualdad es
seguramente la principal lacra de nuestro tiempo, lo he repetido muchas veces. No solamente es
éticamente inaceptable, no solo es económicamente ineficiente, es que es además, casi con toda
seguridad, es el elemento más corrosivo del sistema democrático. En general, las políticas de un
Gobierno autonómico, por... LEER MÁS ▶
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Sauquillo propone a
Carmena abrir en
Madrid un centro de
memoria histórica
MADRID / Redacción y agencias

La presidenta del Comisionado de Memoria
Histórica de Madrid, Paca Sauquillo, propone
al Ayuntamiento la creación de un "lugar de
memoria" que aborde la República, la Guerra
Civil y la Dictadura desde un punto de vista
amplio, y, "si no es posible", que al menos el
Museo de Historia de Madrid difunda el siglo
XX. La presidenta del comisionado, Paca
Sauquillo, expone en una entrevista con Efe su
intención de que la construcción de este centro

La presidenta del Comisionado, la socialista
Francisca Sauquillo / EFE / ARCHIVO

específico sobre memoria histórica quede
solicitado en el informe final que el
Comisionado realizará antes de disolverse
previsiblemente después el verano, una vez
finalizada la tarea de recomendar cómo adaptar
el callejero a la ley y proponer actuaciones
de... LEER MÁS ▶

El PSIBPSOE veu suficients les explicacions de
Barceló i Vidal i recorda que el Govern ja ha
assumit responsabilitats
ILLES BALEARS / Redacción y agencias

El Grup Parlamentari Socialista considera
suficients les explicacions donades pel
vicepresident del Govern, Biel Barceló, i pel
conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, a la
Comissió d'Assumptes Institucionals del
Parlament i en relació a determinats contractes
del seus departaments. Així ho ha apuntat el
portaveu parlamentari, Andreu Alcover, qui ha
assegurat que després de les explicacions de
Barceló i Vidal «els indicis són que les
contractacions s'han fet correctament i el
problema està en una certa manca d'ètica i
estètica a l'hora de fer aquests contractes».
Pels socialistes el fet que les contractacions
són correctes és que «ningú ha posat en dubte
la competència de l'empresa ni ha criticat els

informes realitzats, per la qual cosa la feina
encomanada s'ha fet com tocava». Alcover ha
recordat que davant això el Govern ha
reaccionat «de manera immediata, amb
dimissió o cessament de tants alts càrrecs com
contractes menors s'han posat en dubte, la qual
cosa no s'havia vist mai a Balears». A més a
més, el portaveu ha afegit que Intervenció
també ha fiscalitzat, s'ha reunit la Comissió
d'Ètica, s'han produït compareixences
voluntàries i s'ha facilitat la informació
corresponent, a més que ja no es fan contractes
sense publicitat. Totes aquestes mesures
certifiquen, tal com ha argumentat Alcover,
que «mai s'havia fet tant ni s'havia actuat tan
contundentment... LEER MÁS ▶
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Martínez Guijarro: "EL Gobierno de CastillaLa
Mancha tomará una decisión sobre los
presupuestos en tres, cuatro semanas"

El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, El Gobierno de CastillaLa Mancha / EFE

CASTILLALA MANCHA / El Gobierno de CastillaLa Mancha tomará una decisión en "tres,
cuatro semanas" sobre qué hacer tras el rechazo de Podemos a los presupuestos y, aunque no
trabaja con la "hipótesis" de un adelanto electoral, asegura que no descartan "ninguna alternativa".
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, se pronuncia así en una entrevista con
Efe, en la que reconoce que, si bien "en esta vida no hay nada imposible", es "muy difícil" que
vuelvan a llegar a acuerdos con Podemos tras su "deslealtad". Preguntado por si están dispuestos a
pactar con el PP o al menos a alcanzar acuerdos puntuales, responde: "Nosotros, en este momento,
no descartamos ninguna alternativa que el Estatuto de Autonomía otorgue, desde la presentación de
un proyecto en solitario a intentar llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios o llegar a
la disolución de las Cortes". LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Vaquero descarta adelanto
electoral tras el rechazo a los presupuestos pese a que ve
difícil volver a confiar en Podemos ☞
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El candidato socialista a la presidencia, Benoit Hamon,
saluda a los residentes de Sarcelles en el marco de su
campaña electoral / EFE
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Benoît Hamon: "Francia está al borde de un
ataque de nervios"
FRANCIA / El candidato socialista a la Presidencia francesa, Benoît Hamon, consideró ayer que
Francia "está al borde de un ataque de nervios" y que el socialismo democrático que él dice
representar "nunca ha sido tan necesario".
"Los electores están desorientados. Los comportamientos nunca han sido tan erráticos", añadió en
una entrevista concedida al diario Libération. Hamon, situado en quinta posición en los sondeos,
con el 8,1 % de la intención de voto, según el Huffington Post, mantiene la esperanza en sus
posibilidades.
Francia, señaló, necesita la izquierda que él encarna: "social, ecologista, europea y abierta".
"Confío en que los electores de izquierdas se guiarán por la inteligencia y no por los sondeos", dijo
en referencia velada al izquierdista JeanLuc Mélenchon, cuarto en las encuestas (19,3 %), por
detrás del conservador François Fillon (19,5 %), la ultraderechista Marine Le Pen (22,7 %) y el
socioliberal Emmanuel Macron (23 %).
El aspirante socialista señaló que, como él pretende, "querer conciliar la justicia y la igualdad con un
desarrollo que proteja los espacios vitales, la naturaleza y la biodiversidad es una idea rabiosamente
moderna".
Hamon recordó que mantiene con Mélenchon diferencias irreconciliables en materia europea y
exterior, que impiden un acuerdo entre ambas candidaturas.
"Ya sea en el Gobierno o en la oposición, la izquierda no puede proponer a las futuras generaciones
plantear su destino fuera de la UE", añadió el representante del Partido Socialista (PS), que criticó
igualmente la ambigüedad de Mélenchon sobre la Rusia de Vladimir Putin o el régimen de Bachar Al
Asad.
Pero sus verdaderos adversarios, dijo, son Le Pen y Fillon: "Macron no está preparado para
gobernar", apuntó en referencia al ex ministro de Economía, cuyo programa cree que debilitará a las
clases medias y populares en caso de llegar al poder. A ocho días de la primera vuelta de las
presidenciales, Hamon sostuvo que el país atraviesa "una crisis moral, no solamente política", y se
postuló como "el candidato de la Francia mestiza", el de una Francia "laica, con múltiples
raíces". LEER MÁS ▶

BRUSELAS / RodríguezPiñero se convierte en la nueva
portavoz de la Eurocámara para las relaciones comerciales con
Colombia y Perú ☞
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Antonio Ramos Oliveira, historiador y periodista socialista
Abdón Mateos

Nacido en Zalamea la Real (Huelva) en 1907 y
muerto en México en 1973. Afiliado al PSOE,
fue redactor de El Socialista desde 1930,
siendo destinado a la república de Weimar
alemana. Se dio a conocer en 1932 con el
ensayo Nosotros los marxistas: Lenin contra
Marx (reeditado en Madrid por Júcar en
1979). Miembro del grupo de redactores del
diario socialista con Julián Zugazagoitia y
Francisco Cruz Salido. Fue agregado de prensa
en la embajada de Londres durante la guerra de
España, polemizando con los sectores
conservadores británicos. Residente en
Inglaterra durante los años cuarenta, estuvo
vinculado con el sector del partido socialista
seguidor de Juan Negrín. Al comienzo de los
años cincuenta se trasladó a México, formando
parte de la disidente Unión Socialista Española
liderada por Ramón Lamoneda y Julio Álvarez
del Vayo. En 1951 dirigió brevemente
la Revista de Historia de América publicada
por el Instituto Panamericano en México. En
1952 publicó en castellano su Historia de
España en tres tomos. Ramos había recibido
sugerentes críticas del embajador Pablo de
Azcárate, siendo alabada la versión primigenia
inglesa de 1946, Politics, Economics and Men
of Modern Spain por el teórico laborista
Harold Laski. En la introducción de la obra
Ramos Oliveira se preguntaba por qué no
habían podido culminar los procesos
revolucionarios en España, respondiéndose
que la causa principal había sido las
intervenciones extranjeras. A su juicio, el siglo
XIX en España no había terminado ni con la
guerra de 1936, ya que los españoles seguían
luchando contra la intolerancia y el
absolutismo. A partir de entonces, fue
contratado por Naciones Unidas viviendo en
Nueva York, pasando a residir en Yugoslavia
con su esposa Virginia y su hija Aurora,
debido a su trabajo dentro de un centro de
información de la ONU para ese país y
Albania.

En 1964, realizó otra misión para la ONU en
Chipre y posteriormente en la República
Dominicana.
Ya jubilado se instaló en México retomando su
labor de ensayista e historiador. Escribió
ensayos sobre la figura de Juárez, pero su obra
más significativa fue La unidad nacional y los
nacionalismos españoles en el que hacía un
análisis crítico del surgimiento de los
nacionalismos vasco y catalán, datando su
surgimiento en el sexenio democrático de 1868
1874. Para Ramos el nacionalismo vasco surgía
del resentimiento de la población rural vasca
por la derrota del carlismo que se expresaba en
un racismo contra los emigrantes del mundo
urbano e industrial. La prematura concesión de
los estatutos de autonomía durante la segunda
república habría sido la causa fundamental de
la falta de consolidación del nuevo régimen
democrático, al añadir un problema más a la
lucha contra los poderes fácticos ligados a la
monarquía.
Ya en el exilio, esta valoración la compartió
con otros líderes socialistas que creían que en
una futura transición no había que
restablecerse inmediatamente las comunidades
autónomas, aunque se reconociera la
personalidad de los pueblos y nacionalidades
españolas. Ramos Oliveira creía que España no
estaba preparada por su falta de desarrollo
para una organización federal del Estado.
Recientemente, se ha reeditado su Historia de
España con el título Un drama histórico
incomparable. España, 18081936, con un
estudio introductorio del hisporiador Walter
Bernecker. También, se han recuperado tres
ensayos en forma de carta al editor
reaccionario del Morning Post H. A. Gwynne,
sobre la guerra de España escritos durante su
misión en Londres con el título Controversias
sobre España, con... LEER MÁS ▶
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Amós Acero Pérez: ejecutado en las tapias del
cementerio de La Almudena
Eduardo Montagut

Amós Acero Pérez, tercero por la izquierda / ARCHIVO

Amós Acero Pérez fue un destacado socialista, maestro de profesión, y que perdió la vida a causa
de su compromiso en las tapias del cementerio de la Almudena en 1941. En este artículo glosaremos
su figura política.
Amós Acero era natural de Villaseca de la Sagra, provincia de Toledo. Allí nació en 1893. Estudió
Magisterio en la Escuela Normal de Madrid, obteniendo el título de maestro superior en 1914. En
Madrid trabajó en varias boticas para salir adelante en la vida. Se casó con Dolores Delgado, con la
que tuvo varios hijos e hijas. Ingresó en la Sociedad de Oficios Varios de la UGT y en la
Agrupación Socialista de Madrid el primero de marzo de 1920, aunque en 1927 pasó a militar en la
Agrupación Socialista de Vallecas. Precisamente, en Vallecas pudo desarrollar su vocación
pedagógica. En julio de 1927 le fue ofrecida una plaza de maestro de primera enseñanza en dicha
localidad, en las Escuelas Racionalistas, una escuela laica promovida por los socialistas a través de
un grupo de maestros de la Escuela Nueva y afiliados de la UGT.
Acero organizó la enseñanza de los obreros jóvenes en clases nocturnas, consciente de las graves
carencias educativas de las clases humildes de esta localidad. Dentro de su profesión y en línea con
su compromiso sindical se destacó cuando fue elegido vocal de la Comisión Ejecutiva de la
Asociación General de Maestros de la UGT en el año 1929. Las elecciones municipales de abril de
1931, de tanta trascendencia histórica para España, le llevaron a ser elegido alcalde de Vallecas, al
estar dentro de la candidatura de la Conjunción republicanosocialista. LEER MÁS ▶
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Félix Fernández Villarrubia en el socialismo toledano
Eduardo Montagut

Félix Fernández Villarrubia fue uno de los
socialistas toledanos más destacados desde la
segunda década del siglo XX hasta la guerra
civil, además de un activo sindicalista de la
UGT.
Nació en Toledo el 20 de noviembre de 1886.
Era empleado y trabajó dos décadas haciendo
moldes para clavos. Su vida cambió cuando fue
elegido concejal del Ayuntamiento de Toledo
en el año 1916, el primer edil socialista en
dicha corporación, un hecho histórico a
destacar. A partir de entonces adquirió un gran
protagonismo en el seno de la familia socialista
toledana, ya que sería presidente de la
Sociedad de Electricistas, de la Casa del Pueblo
y de la Agrupación Socialista. Representó a los
socialistas toledanos de la capital y de otras
localidades de la provincia en distintos
Congresos entre 1919 y 1928. En el seno del
PSOE se le puede considerar afín a las tesis de
Indalecio Prieto. También estuvo presente en
el Congreso Extraordinario de la UGT de 1927
como delegado de los obreros electricistas
toledanos.
Fernández Villarrubia representó a la UGT
desde 1923 en la Comisión Paritaria del
Instituto Nacional de Previsión de Toledo. En
tiempos de la República sería consejero
delegado de la Caja Regional de Previsión
Social y del a Comisión Asesora Nacional
Patronal y Obrera del Instituto Nacional de
Previsión.
En las elecciones a Cortes Constituyentes de
1931 sería elegido diputado. En dichas
elecciones fueron elegidos diez diputados,
cuatro de ellos socialistas. Nuestro
protagonista sacó 50.286 votos, siendo el
octavo en el conjunto. En el Congreso
perteneció a la Comisión de Presidencia. En
1934 pasaría a militar en la Agrupación
Socialista Madrileña.

En la guerra trabajó en Madrid al frente de la
Azucarera de La Poveda como presidente de
su Consejo de Administración por
nombramiento del ministro de Industria y
Comercio Anastasio de Gracia. En esa
responsabilidad se encontraba cuando las
tropas franquistas entraron en la capital.
Nuestro protagonista fue condenado a cadena
perpetua. Estuvo en Yeserías y Ocaña. Sufrió
terribles torturas que le hizo perder un ojo.
Murió en Madrid, ya en libertad vigilada, el
primero de mayo de 1949. Su hijo Benito
Fernández marchó al exilio y luchó en la
Resistencia francesa contra los nazis. Podemos
abordar la Historia del socialismo toledano en
estas etapas históricas gracias a la monografía
sobre Domingo Alonso, el miembro más
destacado del mismo, que ha escrito Enrique
Sánchez Lubián con el título de Domingo
Alonso, apóstol del socialismo toledano, en la
Biblioteca Añil de Almud Ediciones, del año
2013, y donde se pueden encontrar referencias
a nuestro protagonista. También es
recomendable el trabajo de J.M. Ruiz
Alonso... LEER MÁS ▶
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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."
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