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Oscar López Águeda 
 

 

Nacido el 7 de abril de 1973. Militante del PSOE desde 1996. Licenciado en 

Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y de 

Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó un año 

de Ciencias Políticas en la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran Bretaña), 

donde realizó un curso de postgrado en Economía Internacional. Ha realizado 

distintos cursos sobre la Unión Europea y sobre Derecho Internacional. Asesor del 

Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo entre 1997 y 2000. 

Coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral del PSOE desde 

septiembre de 2000. Socio-fundador y Presidente, en el primer mandato, de la 

Asociación ESPACIO EUROPA XXI, para la promoción de los valores europeístas 

en la sociedad española. 

 



Att. Oscar López Águeda 
 
 
Buenas tardes compañero,  
  
Aunque tú firmes mi expulsión (resolución ref. OL/as 293/05) yo me sigo considerando 
socialista y miembro del partido. 
  
Había leído tu articulo en El Socialista de abril con gran interés y me ha sorprendido que una 
misma persona pueda decir cuanto dices por un lado (entre muchas cosas interesantes haces 
énfasis en la “importancia de la información, permeabilidad democrática y asunción de 
obligaciones en todas las instancias”) y firmar una resolución de expulsión como la que he 
recibido por el otro. Algo no encaja en toda esta historia, algo huele a podrido en Dinamarca.  
 
Conociendo además tu historial y trayectoria política no puedo dudar de tu ecuanimidad, por 
esto supongo que la respuesta está en que, por unas razones o por otras, no habéis 
considerado las alegaciones que presenté. 
  
No concibo bajo ningún concepto la posibilidad de que en el fondo de todo esto se esconda 
una cuestión de simple compadreo o amiguismo. El PSOE es algo muy serio y en eso estarás 
de acuerdo conmigo. 
  
Como verás, en la nota de prensa que te adjunto y que hoy se ha publicado en todos los 
periódicos de la provincia de Castellón, estoy convencido de que en la CEF no habéis 
dispuesto de la documentación correcta. 
  
Por supuesto voy a reflejar todas las irregularidades y demás en las alegaciones que 
presentaré y que supongo que tendrás oportunidad de analizar en su momento. 
  
Con este correo solo pretendo ofrecerte mi total colaboración para la mejor resolución de este 
expediente, que por supuesto no va a acabar con la resolución que firmaste el día 8 de agosto. 
  
Atentamente, 
  
Olivier Herrera Caudet 
Alcalà de Xivert a 25 de agosto de 2005 


