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Fundación Pablo Iglesias
PATRONATO
Presidente
Alfonso Guerra González

Secretario
Francisco Vírseda Barca
José Álvarez Junco
Meritxell Batet Lamaña
Josep Borrell Fontelles
José Cepeda García de León
Salvador Clotas i Cierco
Carme Chacón Piqueras
Angelina Costa Palacios
Francisco Fernández Marugán
Ibán García del Blanco
Luis Goytisolo Gay
Antonio Hernando Vera
Patrocinio Las Heras Pinilla
César Luena López
Aurelio Martín Nájera
Estefanía Martín Palop
Gregorio Martínez Garrido
Cándido Méndez Rodríguez
Micaela Navarro Garzón
Ludolfo Paramio Rodrigo
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Rafael Simancas Simancas
Juan José Solozábal Echavarría
José Andrés Torres Mora
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Memoria de actividades
Historia y memoria
«Historia del socialismo»
«El franquismo en los libros» [III] y [IV]
«Política cultural de la Segunda República Española»
«El derecho a la memoria: archivos y sociedad»
«Libros con huella»

Europa
«Neopopulismos en Europa»
«Los socialistas y la incorporación de España a Europa»

Análisis y debate
«Retos y desafíos del estado español en el siglo XXI» [I] y [II]
«Grupos de trabajo para la formulación de propuestas programáticas»
«Ingreso mínimo vital»
«La crisis de los refugiados»
«La gobernanza del Euro para un crecimiento justo»
«¿Qué hemos de pedir al futuro gobierno de España para que defienda y promueva la cultura?»
«Un modelo de transición energética para España»

Formación
«Formación instrumental»

Seminario Permanente
«FORO Cultura y Sociedad»

Cursos de Verano
XXVIII Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
«La cultura en el franquismo: entre legitimación y la oposición democrática»
«El objetivo de los buenos empleos»

Internacional
«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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Exposiciones
«El campo de Bram»
«Tomás Meabe [1879-1915]»
«125 años del primero de mayo» [colectiva]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [colectiva]
«Hacia el exilio» [Itinerancia]
« [TODO] Centelles» [Itinerancia]
«Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra» [Itinerancia]

Archivo y Biblioteca
Incremento de fondos documentales
Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
Usuarios de la Biblioteca y del Archivo
Colaboraciones y otras actividades

Diccionario biográfico del socialismo español
Cátedra del exilio
Portal de la Fundación Pablo Iglesias [Colección Exilio]
(Biblioteca virtual Miguel de Cervantes)

Publicaciones
Libros
Revistas

Otras actividades
Feria del Libro de Madrid
Exposición 75 aniversario de la muerte de Julián Besteiro

Galería fotográfica
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Historia y memoria
«Historia del socialismo»
«El franquismo en los libros» [III] y [IV]
«Política cultural de la Segunda República Española»
«El derecho a la memoria: archivos y sociedad»
«Libros con huella»

[8]

9

«Historia del socialismo»
Jornadas

INAUGURACIÓN
José Luis Sánchez Teruel. Secretario municipal del PSOE del Almería
Fernando Martínez López. Secretario general del PSOE de Almería
Aurelio Martín Nájera. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
9.30 h.
Proyección del documental: Pablo Iglesias. Pasión por la libertad. [1879-1939]
11.00 h.
Historia del socialismo en Almería. Fernando Martínez López
12.30 h.
Historia del PSOE [1879-1939]. Enrique Moral Sandoval
16.00 h.
Reconstrucción del PSOE en la clandestinidad y el exilio [1939-1954]. Aurelio Martín Nájera
17.00 h.
Mesa redonda y debate: Fernando Martínez López, Enrique Moral Sandoval y Aurelio Martín Nájera
CLAUSURA
Juan Carlos Pérez Navas
Secretario de organización del PSOE de Almería
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Escuela de Formación «Gabriel Pradal»
24 de enero
Almería
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Jornadas
10.00 h.
•
APERTURA
Susana Bermejo Pavón. Alcaldesa de Valdesalor
Luis Salaya. Candidato socialista a la alcaldía de Cáceres
Fernando Ayala Vicente. Secretario para la historia socialista. Comisión Ejecutiva del PSOE de Cáceres
Guillermo Fernández Vara. Secretario general del PSOE de Extremadura
11.00 h.
•
PONENCIA INAUGURAL
Presenta: Andrés Mendo Vidal. Miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres
Conferencia: El discurso político del socialismo extremeño en la época de la transición a la democracia [1975-1978], a
cargo de Juan García Pérez. Catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Extremadura y director
del Proyecto Institucional de Memoria Histórica de Extremadura
12.00 h.
Mesa redonda: Juventudes Socialistas, motor de cambio
Chus Greciet. Gerente de la Fundación Tomás Meabe
Soraya Vega. Secretaria eneral de Juventudes Socialistas de Extremadura
13.00 h.
Conferencia: La reconstrucción del PSOE en la clandestinidad y el exilio [1939-1954]
Presenta: Carmen Torrico Pozuelo. Coordinadora del grupo de medio ambiente del PSOE de Extremadura
Ponente: Aurelio Martín Nájera. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
16.00 h.
Mesa de testimonios:
Coordinan:

Pedro Fuentes Rubio. Exalcalde de Valdesalor
Alejo Salas Alonso. Diputado de la Asamblea de Extremadura
Susana Bermejo Pavón. Alcaldesa de Valdesalor
Miguel Ángel Muriel Caballero. Comité Municipal de la agrupación socialista de Cáceres

17.00 h.
Proyección del documental: Pablo Iglesias. Pasión por la libertad. [1850-1925]
18.00 h.
•
CLAUSURA
Vicente Valle Barbero. Secretario general de la Agrupación Socialista de Cáceres
Miguel Ángel Morales. Secretario general de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres
Organización:
Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres
Fundación Pablo Iglesias
14 de febrero
Valdesalor (Cáceres)
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«El franquismo en los libros»
Nuevos enfoques en el estudio de la dictadura
[III]
Conferencias

Más de 40 años después de la muerte de Franco, las preguntas en torno a la dictadura siguen creciendo entre la
población española. Estudiantes, profesores universitarios, lectores y público en general muestran su interés por
las investigaciones en el franquismo y la guerra civil como demuestra el gran volumen de libros y estudios que se
publican año tras año y que circulan más allá de los ámbitos estrictamente académicos. La sociedad exige que se
desmonte el relato que la propia dictadura dió sobre sus orígenes y su naturaleza y que todavía impregna la memoria colectiva de los españoles; a cambio demandan nuevas investigaciones y trabajos científicos que se aparten
de la propaganda política y se funden en métodos y técnicas rigurosos y que además incorporen nuevos temas y
enfoques.
Desde el año 2012, el Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria y la Fundación Pablo Iglesias han organizado periódicamente el ciclo de conferencias El franquismo en los libros, en el que se presentan obras de investigación recientes que hayan destacado por arrojar nueva luz sobre este periodo oscuro y oscurecido en la historiografía. A través de la discusión con los autores, se persigue incentivar entre los estudiantes y público general nuevas vías para la investigación y el estudio de la dictadura con los que profundizar las visiones críticas de nuestro
pasado a través del debate científico.
En este tercer ciclo de conferencias, junto con la presentación de algunas novedades sobre nuevos temas en historia política, se puso especial interés en asuntos relacionados con la cultura, en un sentido amplio, y que abarcan
desde las denominadas culturas políticas hasta la producción artística, pasando por las relaciones entre poder y
medios de comunicación de masas así como aproximaciones más claramente vinculadas con la antropología o la
vida cotidiana.
Actividad con reconocimiento de 1 crédito de grado para alumnos de la Universidad Complutense de Madrid
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PROGRAMA
Jueves, 12 de febrero
Luchando contra Franco en los medios de comunicación, por Armand Balsebre y Rosario Fontova, a propósito de
su libro: Las cartas de La Pirenaica, Memoria del antifranquismo. Cátedra, 2014
Relatora crítica: Alba Fernández Gallego
Martes, 17 de febrero
Cultura de guerra y apoyos sociales al franquismo, por Ángel Alcalde, a propósito de su libro Los excombatientes
franquistas (1936-1965), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014
Relator crítico: Alejandro Pérez-Olivares García
Miércoles, 25 de febrero
Culturas políticas y antiparlamentarismo, por Steven Forti, a propósito de su libro El peso de la nación: Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras. Universidad de Santiago de Compostela, 2014
Relator crítico: Carlos Hernández Quero
Jueves, 5 de marzo
Mujeres y estereotipos de género en el cine franquista, por Aintzane Rincón, a propósito de su libro: Representaciones de género en el cine español (1939-1982): figuras y fisuras. Universidad de Santiago de Compostela, 2014
Relatora crítica: Cristina de Pedro Álvarez
Jueves, 12 de marzo
Literatura y vida cotidiana en la dictadura franquista, por Juan A. Ríos Carratalá, a propósito de su libro: Usted
puede ser feliz. La felicidad en la cultura del franquismo. Ariel, 2013
Relatora crítica: María García-Alix de las Casas
Miércoles, 18 de marzo
Oposición, violencia y represión en el fin del franquismo, por Pau Casanelles, a propósito de su libro Morir matando.
El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977. Catarata 2014
Relatora crítica: Ainhoa Campos Posada

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Seminario Historia, Memoria y Cultura

Dirección:
Rubén Pallol Trigueros
Departamento de Historia Contemporánea
Seminario Historia, Memoria y Cultura
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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«El franquismo en los libros»
[IV]
Conferencias

Al cumplirse los 40 años del final de la dictadura, la Fundación Pablo Iglesias y el Departamento de Historia Contemporánea organizaron la cuarta edición del Seminario El Franquismo en los Libros. Un ciclo dedicado al estudio
del franquismo en sus diversas facetas, a través de aquellos libros que han contribuido a mejorar su conocimiento
en los últimos años. Analizados por sus autores, los libros son los propios protagonistas de unas jornadas abiertas
al debate y a la participación del público.

La otra cara del Caudillo
Mitos y realidades en la biografía de Franco

Ángel Viñas

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Departamento de Historia Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

Dirección:
Gutmaro Gómez Bravo

17 de noviembre
Salón de Grados  Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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«Política cultural de la
Segunda República Española»
Jornadas

En estas jornadas se estudiaron los fundamentos de la política cultural desarrollada durante la Segunda República
Española, atendiendo a sus distintos ámbitos: el arte, la música, el teatro, la educación y la ciencia.
Para ello, a través de conferencias y mesas redondas, los especialistas presentaron los hitos y los protagonistas
más destacados de las medidas que se llevaron a cabo entre 1931 y 1936.
Las sesiones de las conferencias se realizaron en el salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y la asistencia fue libre hasta completar el aforo. La asistencia al ciclo de conferencias se reconoció con 1,5 créditos a los alumnos de la Universidad Complutense.

PROGRAMA
Martes, 24 de noviembre
CONFERENCIA INAUGURAL
Alfonso Guerra
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias
Miércoles, 25 de noviembre
Mesa redonda: Cultura política
Jorge de Hoyos. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Concepción Fagoaga. Universidad Complutense de Madrid
Modera: José María López Sánchez. Universidad Complutense de Madrid
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Jueves, 26 de noviembre
Mesa redonda: Política musical de la Segunda República
Leticia Sánchez de Andrés. Universidad Autónoma de Madrid
María Palacios. Universidad de Salamanca
Modera: María Nagore. Universidad Complutense de Madrid
Miércoles, 2 de diciembre
Mesa redonda: Política artística de la Segunda República
Jaime Brihuega. Universidad Complutense de Madrid
Concha Lomba. Universidad de Zaragoza
Modera: Idoia Murga Castro. Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 3 de diciembre
Política teatral de la Segunda República
Javier Huerta Calvo. Universidad Complutense de Madrid
Miércoles, 9 de diciembre
La educación en la Segunda República
Leoncio López Ocón. Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC
Jueves, 10 de diciembre
Mesa redonda: Política científica de la Segunda República
Francisco Pelayo. Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC
Virgilio Zapatero. Universidad de Alcalá
Modera: Raquel Sánchez García. Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 16 de diciembre
Los intelectuales en la política cultural republicana
Stephen Roberts. Universidad de Nottingham
Jueves, 17 de diciembre
Política editorial de la Segunda República
Ana Martínez Rus. Universidad Complutense de Madrid
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria

Dirección:
José María López Sánchez
Idoia Murga Castro

Salón de Actos  Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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«El derecho a la memoria:
Archivos y sociedad»
Curso de extensión

Los principales objetivos de este curso de extensión fueron: mostrar las estrechas relaciones existentes entre archivos, sociedad y derechos humanos a lo largo de la historia, con especial atención a la edad contemporánea y al
ámbito europeo; incidir en la conservación y estudio de los testimonios escritos de la gente corriente y en su necesario uso de cara a la construcción histórica y difundir desde una perspectiva interdisciplinar y transnacional la importancia que tienen los Archivos del Movimiento Obrero y los denominados Archivos del margen, a conocer distintos trabajos realizados a partir de la documentación recuperada por estos y conservada entre sus fondos.

PROGRAMA
Jueves, 22 de octubre
9.30-10.00 h.  APERTURA
Rafael Simancas. Fundación Pablo Iglesias
Almudena Asenjo. Fundación Francisco Largo Caballero
Antonio Castillo Gómez. Universidad de Alcalá
10.00-11.00 h.  CONFERENCIA INAUGURAL
Archivos y sociedad. Antonio González Quintana. Subdirector General de Archivos de la Comunidad de Madrid
Presenta: Aurelio Martín Nájera. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
11.30-14.30 h.  1ª SESIÓN: ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO (1ª PARTE)
Modera: Jesús Rodríguez Salvanés. Fundación Francisco Largo Caballero
 Los archivos de empresa en España: un activo para la historia. José Ramón Cruz Mundet. Universidad Carlos III
 Los archivos del movimiento obrero en España: ¿la excepción que confirma la regla? Sergio Gálvez Biesca. Cátedra Memoria Histórica del Siglo XX, Universidad Complutense de Madrid
 Una atalaya mundial: la memoria de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Josefina Cuesta Bustillo. Universidad de Salamanca
DEBATE
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17.00-20.00 h.  2ª SESIÓN: ARCHIVOS DEL MARGEN
Modera: Verónica Sierra Blas. Universidad de Alcalá; SIECE; Grupo LEA; Grupo RedAIEP
 Huellas de lo cotidiano. Archivos y escritura de la gente común en Europa. Antonio Castillo Gómez. Universidad de
Alcalá; SIECE; Grupo LEA; Grupo RedAIEP)
 Archivos del duelo: una mirada transnacional. Cristina Sánchez-Carretero. Instituto de Ciencias del Patrimonio,
CSIC
DEBATE

Viernes, 23 de octubre
10.00-13.30 h.  3ª SESIÓN: ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO (2ª PARTE)
Modera: Beatriz García Paz. Fundación Pablo Iglesias
 Archivos, historia y memoria de los trabajadores emigrantes. Carlos Sanz Díaz. Universidad Complutense de Madrid
 Archivos y memoria: los sindicalistas frente a su historia. Manuela Aroca Mohedano. Fundación Francisco Largo
Caballero
DEBATE
16.00-18.30 h.  4ª SESIÓN: ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS
Modera: Antonio Castillo Gómez. Universidad de Alcalá
 Archivos y justicia transicional. Pedro López López. Universidad Complutense de Madrid
 Archivos y derechos humanos. María José Turrión García. Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca
 Conservar el dolor, reivindicar la dignidad: los Archivos Históricos Militares y la indemnización de los prisioneros
de guerra. Verónica Sierra Blas
DEBATE
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19.00-20.00 h.  CONFERENCIA DE CLAUSURA
Los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado (STASI) de la República Democrática alemana. Tobias
Wunschik. Agente del Comisionado para los Archivos de los Servicios de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática alemana. Berlín
Presenta: Nuria Franco Fernández. Fundación Francisco Largo Caballero

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) y
Grupo de Investigación LEA (Lectura, Escritura, Alfabetización) Universidad de Alcalá
Fundación Francisco Largo Caballero
Colabora:
Fundación Friedrich Ebert
Dirección:
Beatriz García Paz. Fundación Pablo Iglesias
Verónica Sierra Blas. Universidad de Alcalá
Jesús Rodríguez Salvanés.Fundación Francisco Largo Caballero
Secretaria: Carmen Serrano Sánchez. Universidad de Alcalá
Sala de Conferencias Internacionales  Universidad de Alcalá
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«Libros con huella»
Presentación

La realización de la actividad Libros con huella tiene como fin hacer presentaciones periódicas de libros de referencia en política, economía o sociedad. Se cuenta con la presencia del autor o autora del libro, y un especialista en el
tema del libro, que analiza el contenido del mismo.
Los videos de las intervenciones se pueden ver a través de la página de la Fundación Pablo Iglesias.

PROGRAMA
¿Para qué sirve realmente…? LA ÉTICA
Presenta
Rafael Simancas
Participan:
Ximo Puig
Secretario de reformas democráticas del PSOE
Adela Cortina
Autora

Organizacion:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Jueves, 29 de enero
Salón de actos  Sede federal del PSOE
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PROGRAMA

En torno a «Crisis y desigualdad»
La economía socialdemócrata. Francisco Blanco
El despertar de los demonios. Jean Pisani-Ferry
La gran crisis. Martín Wolf

PROGRAMA
Presenta:
Rafael Simancas
Participan:
Manuel de la Rocha Vázquez
Secretario de economía del PSOE
Ana Sastre
Directiva de Save the Children
Francisco Blanco
Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias.
Autor del libro La economía socialdemócrata. Crisis y globalización

Organizacion:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas

Jueves, 24 de septiembre
Salón de actos  Sede federal del PSOE
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22

Europa
«Neopopulismos en Europa»
«Los socialistas y la incorporación de España a Europa»

[ 22 ]

23

«Neopopulismos en Europa»

Jornadas

En el escenario político de las democracias europeas contemporáneas han comenzado a cobrar un nuevo ímpetu
los partidos populistas. Muchos de ellos, como el Frente Nacional de Francia, eran ya bien conocidos, otros son relativamente nuevos. Su característica fundamental en estos momentos es que han dejado de ser partidos marginales para convertirse en competidores de los partidos políticos tradicionales, cuestionando en muchos casos el sistema partidista tradicional de muchos países. Contrariamente a lo que venía siendo la pauta habitual, hoy en día
no se caracterizan ya sólo por su carácter nacionalista, xenófobo y de extrema derecha, sino que combinan elementos que nos permiten ubicarlos en la derecha del espectro político con otros claramente izquierdistas. El populismo europeo ha dejado de ser ya algo exclusivo del extremismo de derechas para aparecer también en la extrema izquierda.
El objetivo de estas Jornadas consiste en analizar el complejo concepto de populismo y pasar revista a su presencia en democracias políticas consolidadas de Europa, tanto en la Europa central y del norte como en el sur del continente. Los análisis van, por tanto, desde lo más general, su definición ideológica, al estudio de casos específicos,
que serán abordados por expertos en la política de los diferentes países; qué es lo que tienen en común y qué los
separa, así como las causas que permitan explicar sus buenas expectativas en algunas encuestas.

PROGRAMA
Miércoles, 25 de marzo
17.00 h.

INAUGURACIÓN
Fernando Vallespín. Director de las Jornadas
Michael Ehrke. Fundación Friedrich Ebert
Rafael Simancas. Fundación Pablo Iglesias
17.30 h.

CONFERENCIA INAUGURAL: Los movimientos populistas en Europa
Fernando Vallespín. Profesor. Universidad Autónoma de Madrid
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19.00 h.
Mesa redonda: Estudios de caso: Europa Central
Presenta y modera: Ignacio Sánchez Amor. Diputado socialista en el Congreso de los Diputados
Intervienen:
Félix Butzlaff. Investigador. Instituto de Investigación para la Democracia Gottingen. (Alemania)
Ana-Lena Lodenius. Periodista. (Suecia)
René Cuperus. Fundación Wiardi Beckman. (Holanda)

Jueves, 26 de marzo
17.00 h.
Conferencia: La corriente neopopulista en España
Mariam Martínez Bascuñán. Profesora. Universidad Autónoma de Madrid
18.30 h.
Mesa redonda: Estudios de caso: El sur de Europa
Presenta y modera: Soraya Rodriguez. Diputada socialista en el Congreso de los Diputados
Intervienen:
Joël Gombin. Fundación Jean Jaurés. (Francia)
Paolo Borioni. Fundación Giacomo Brodolini. (Italia)
Pál Tamás. Exdirector del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias. (Hungría)
20.00 h.

CLAUSURA
Patxi López. Secretario de acción política del PSOE

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Fundación Friedrich Ebert

Dirección:
Fernando Vallespín

Sala Valle-Inclán  Círculo de Bellas Artes
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«Los socialistas y la incorporación
de España a la Unión Europea»
30 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión

Seminario

En 2015 se cumplió el treinta aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea, que tuvo lugar el 12 de junio de 1985. La incorporación a Europa ha tenido consecuencias muy relevantes
para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra cultura. Fue un gobierno socialista el que negoció y firmó este
Tratado trascendental en nombre de todos los españoles.
La Fundación Pablo Iglesias organizó un Seminario con dos ciclos de actividad en los meses de abril y de junio de
2015. El objetivo fue contribuir al análisis y al mejor conocimiento sobre la contribución española a la construcción
europea, sobre las repercusiones de aquella incorporación histórica, y sobre el papel jugado por el PSOE en la europeización de España.

PROGRAMA
Martes, 21 de abril
18.30 h.

INAUGURACIÓN
Juan Moscoso. Diputado socialista en el Congreso de los Diputados. Representante de la Fundación Pablo Iglesias
en el Bureau de la FEPS (Fundación Europea de Estudios Progresistas)
Rafael Simancas. Fundación Pablo Iglesias
19.00 h.
Conferencia: La negociación y firma del Tratado de Adhesión
Manuel Marín. Vicepresidente y Comisario Europeo de 1985 a 1999
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Martes, 28 de abril
18.30 h.
Mesa redonda: España y la Unión Económica y Social de Europa
Presenta y modera:
Francisco Aldecoa. Director del Seminario. Catedrático de Relaciones Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid
Intervienen:
Josep Borrell. Presidente del Parlamento Europeo de 2004 a 2007
Trinidad Jiménez. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de asuntos exteriores del Congreso
de los Diputados

Martes, 2 de junio
19.00 h.
Mesa redonda: ¿Una política exterior y de seguridad común?
Intervienen:
Diego López Garrido. Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de defensa del Congreso de los Diputados. Secretario de Estado para la Unión Europea, de 2008 a 2011
Elena Valenciano. Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Vicepresidenta
del Partido de los Socialistas Europeos
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. Diplomático. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, en
2010 y 2011
Francisco Aldecoa. Director del Seminario

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Patxi Aldecoa
Sala Valle-Inclán  Círculo de Bellas Artes
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Análisis y debate
«Retos y desafíos del estado español en el siglo XXI» [I] y [II]
«Grupos de trabajo para la formulación de propuestas programáticas»
«Ingreso mínimo vital»
«La crisis de los refugiados»
«La gobernanza del Euro para un crecimiento justo»
«¿Qué hemos de pedir al futuro gobierno de España para que defienda y promueva la cultura?»
«Un modelo de transición energética para España»
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«Retos y desafíos del Estado
español en el siglo XXI» [I]
Ciclo de Seminarios

La Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Autónoma de Madrid firmaron el año 2014 un Convenio Marco de colaboración mediante el cual se realizarán actividades conjuntas. La primera de estas actividades es el Ciclo de Seminarios «Retos y desafíos del estado español en el siglo XXI», que tuvo su primera convocatoria durante el curso
lectivo 2014-2015. En Octubre de 2015 comenzó la segunda edición correspondiente al curso 2015-2016.
Como es propio de cualquier cambio de época, quienes los protagonizan tienen especiales dificultades para realizar un análisis de lo que está sucediendo, pues les falta la necesaria perspectiva histórica. Algo así nos sucede hoy
en día. Nos encontramos, en efecto, en un momento histórico en el que procesos como los de europeización o
globalización están alterando las bases de comprensión de nuestra realidad más cercana. Y, sin embargo, esta es
una tarea a la que no podemos renunciar.
Esta es la razón principal que ha animado a la Fundación Pablo Iglesias a organizar, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, este Ciclo de seminarios, en el que con la inestimable ayuda de algunos destacados
expertos e intelectuales de nuestro país, trataremos de descifrar ciertas claves para un mejor entendimiento de
los retos y desafíos a los que se enfrenta el Estado español en el siglo presente.
Actividad reconocida con 1 crédito ECTS de 1 crédito LRU para los alumnos de todas las titulaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid
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PROGRAMA
Miércoles, 21 de enero

Los partidos políticos, protagonistas de la vida pública
Su organización y funcionamiento ¿democráticos? / ¿Fin del bipartidismo? / Territorialización de los partidos
Fernando Vallespín Oña. Catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid
Francisco Llera. Catedrático de Ciencia Política. Universidad del País Vasco
Miércoles, 18 de febrero

La cuestión territorial
El Estado Autonómico, ¿un modelo agotado? / El Estado Federal, ¿un modelo viable? – La secesión de una parte del Estado, ¿una posibilidad?
Juan José Solozábal Echavarría. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Andrés de Blas. Catedrático de Ciencia Política. UNED
Miércoles, 18 de marzo

El Estado social en declive
Líneas rojas del Estado de bienestar: sanidad, educación, pensiones, servicios sociales
Borja Suárez Corujo. Profesor Titular de Derecho del Trabajo. Universidad Autónoma de Madrid
Patrocinio Las Heras. Diplomada en Trabajo Social y Magisterio. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
Miércoles, 15 de abril

El Estado español en su laberinto.
El proceso de integración europea / La llamada «globalización» – ¿Dónde se toman las decisiones?
Javier Díez-Hochleitner Rodríguez. Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad Autónoma de Madrid
Francisco Aldecoa. Catedrático en Relaciones Internacionales. Universidad Complutense de Madrid
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«Retos y desafíos del Estado
español en el siglo XXI» [II]
Ciclo de Seminarios

PROGRAMA
Jueves, 15 de octubre

Lecciones de la Transición
Lecciones de nuestras transiciones históricas / Una lectura de la transición presente a partir de la pasada Transición
Marta Lorente Sariñena. Catedrática de Historia del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid
Juan José Laborda Martín. Historiador. Senador constituyente. Expresidente del Senado
Jueves, 19 de noviembre

Hacia una democracia más participativa
Cómo incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones / Presupuestos participativos / Mayor vinculación entre representantes y representados
Elena García Guitián. Profesora de Ciencia política. Universidad Autónoma de Madrid
Ignacio Urquizu Sancho. Profesor de Sociología. Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 17 de diciembre

Crisis y oportunidades del parlamentarismo
En realidad, ¿dónde se elaboran las leyes y quién controla al Gobierno?
Isabel Giménez Sánchez. Profesora de Derecho constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
José Tudela Aranda. Profesor de Derecho administrativo. Universidad de Zaragoza
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Colabora:
Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Académica:
Juan José Solozábal
Dirección:
Antonio Arroyo Gil
Profesor Asociado de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Madrid
Salón de Grados  Facultad de derecho
Universidad Autónoma de Madrid
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«Grupos de Trabajo para la
formulación de propuestas
programáticas»

La Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la Secretaría Federal de Estudios y Programas del PSOE puso en
marcha, en el mes de octubre de 2014, la formación de grupos de trabajo con el objetivo de analizar, debatir y
aportar propuestas de cara tanto a la acción política e institucional, como a la elaboración del programa electoral.
Los grupos de trabajos, compuestos por expertos que abarcaban las materias de cada uno de ellos, elaboraron un
documento inicial y un cuestionario que fue remitido a otros tantos especialistas para recabar sus opiniones.
A lo largo de 2015, los cuatro grupos de trabajo que quedaron conformados, continuaron sus encuentros de debate, culminando sus trabajos con la elaboración de un documento de conclusiones y propuestas que, como en el caso del grupo de La apuesta por lo público, su documento final fue editado y publicado por la Fundación Pablo Iglesias como «Cuaderno de Trabajo».

Así fueron conformados los «Grupos de Trabajo»:
«El federalismo europeo», coordinado por Patxi Aldecoa. Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
«La apuesta por lo público», coordinado por Marisol Pérez. Diputada socialista en el Congreso de los Diputados.
«La calidad de la democracia», coordinado por Elviro Aranda. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Carlos III de Madrid.
«La transición económica», coordinado por Domènec Ruiz Devesa. Asesor de la Delegación socialista española en
el Parlamento Europeo.
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«Ingreso mínimo vital»
Debate

El «ingreso mínimo vital» tiene como objetivo combatir la pobreza general y, específicamente, la pobreza infantil,
mediante prestaciones destinadas a familias sin renta o con rentas insuficientes. Los principales artífices de la iniciativa hicieron una presentación detallada seguida de un debate interesante con los asistentes.
Presenta:
Rafael Simancas
Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
Introduce el debate:
Purificación Causapié
Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid
Intervenciones:
Luisa Carcedo
Secretaria de bienestar social del PSOE
Eloísa del Pino
Investigadora del CSIC-Instituto de Políticas y Bienes Públicos
Pau Marí-Klose
Investigador del CSIC y Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas

8 de octubre
Sala Valle-Inclán  Círculo de Bellas Artes
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«La crisis de los refugiados»
Debate

La emergencia de los refugiados es una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Hombres, mujeres,
niños, ancianos, enfermos... han huido de un terrible conflicto que ha generado millones de refugiados intentando
sobrevivir en condiciones muy difíciles, poniendo en peligro su vida tratando de llegar a Europa. Este debate contó
con intervenciones, muy interesantes, tanto desde el punto de vista de quienes trabajan directamente con los refugiados como desde el punto de vista de los analistas de los movimientos migratorios.

Intervenciones:
Alfonso Guerra
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias
Francesca Friz-Prguda
Representante de ACNUR en España
Ángel Gabilondo
Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid
Sami Naïr
Profesor investigador de la Universidad Internacional de Andalucía

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas

20 de Octubre
Sala Valle-Inclán  Círculo de Bellas Artes
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«La gobernanza del Euro para
un crecimiento justo»
Encuentro de los equipos económicos del
PSOE y el SPD

Debate

Desde una perspectiva progresista, el gobierno de la moneda común ha de tener como objetivo el crecimiento
económico, la generación de empleo digno y la mejora de los estándares de bienestar social en el conjunto de la
Unión Europea. Este fue el planteamiento defendido por los intervinientes en el debate.

Presentan:
Rafael Simancas. Fundación Pablo Iglesias
Michael Ehrke. Fundación Friedrich Ebert
Oscar López. Grupo Socialista del Senado
Introduce el debate:
Joaquín Estefanía. Periodista
Intervenciones:
Joachim Poß
Secretario de economía del SPD
Manuel de la Rocha Vázquez
Secretario de economía del PSOE
Luisa Carcedo
Secretaria de bienestar social del PSOE
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
26 de octubre
Sala Clara Campoamor  Senado
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«¿Qué hemos de pedir al futuro
Gobierno de España para que
defienda y promueva la cultura?»
Debate

Creadores, intelectuales, gestores culturales y responsables políticos participaron en un debate abierto sobre las
principales demandas que los diferentes ámbitos de la cultura formulan al próximo Gobierno de España.
Presentan:
Rafael Simancas
Fundación Pablo Iglesias
Ibán García del Blanco
Secretario de cultura del PSOE
Intervenciones:
Ángel Gabilondo
Portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid
Jesús Cimarro
Presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
Carlota Navarrete
Directora de la Coalición de creadores e industrias de contenidos
Lorenzo Silva
Escritor
José Guirao
Director de la Fundación Montemadrid
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
18 de noviembre
Salón de Actos  Ateneo de Madrid

[ 36 ]

37

«Un modelo de transición
energética para España»
Debate

La transición energética constituye un objetivo de interés desde diferentes ámbitos: el político, el económico, el
social y el ecológico. Todas estas perspectivas estuvieron presentes en el debate organizado por al Fundación Pablo Iglesias.

Presenta:
Rafael Simancas
Fundación Pablo Iglesias
Intervenciones:
Pilar Lucio
Secretaria de cambio climático y sostenibilidad del PSOE
Luis Atienza
Consultor. Expresidente de Red Eléctrica de España
Natalia Fabra
Profesora del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas

23 de noviembre
Salón de Actos  Fundación Progreso y Cultura
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Formación
«Formación instrumental»
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«Formación instrumental»
Cursos

Los diferentes cursos tuvieron por objeto formar políticamente en diferentes materias, como la comunicación
política, el liderazgo o estrategias para ganar, a cargos públicos, líderes sociales, miembros de partidos políticos y
estudiantes, que deseasen familiarizarse con las técnicas básicas de estas áreas o actualizar sus conocimientos sobre sus principales aspectos. Para ello, se contó con diferentes especialistas en estas materias por su experiencia y
currículo.
Reconocer unas mínimas estructuras organizativas sobre la puesta en marcha de estrategias para ganar, desde la
configuración del equipo de trabajo hasta la formación del líder, profundización de técnicas para el diagnostico estratégico o el diseño y la planificación eficaz y efectiva de acciones políticas con repercusión social, son algunas de
las cuestiones que se abordaron.

«Habilidades de liderazgo»
Contenido:
Liderazgo y autoridad
Dirección y liderazgo
Habilidades sociales
El equipo de trabajo
Resolución de problemas
La negociación
Comunicación
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formadores:
Belen Pezzi
Vicente Javier López
10 de enero • San Vicente del Raspeig (Alicante)
17 de enero • Valencia
28 de marzo • Valencia
3 de octubre • Murcia
24 de octubre • Santiago de Compostela
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«Estrategias para ganar»
Contenido:
Estrategias de oposición
El producto político
Gestión de campaña
Liderazgo político
Gestión y producción de agenda política
Marketing político

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formador:
Mateo Javier Hernández Tristán

10 de enero • San Vicente del Raspeig (Alicante)
17 de enero • Valladolid
24 de enero • Zaragoza
7 de febrero • Toledo
14 de febrero • Barcelona
28 de febrero • Barcelona
6 de marzo • Las Palmas de Gran Canaria
7 de marzo • Santa Cruz de Tenerife
14 de marzo • Ceuta
28 de marzo • Valencia
18 de abril • Melilla
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«Habilidades de comunicación»
Contenido:
* Entrenar y mejorar las habilidades de comunicación orales como una oportunidad de liderazgo.
* Entrenar y mejorar la eficacia de las intervenciones con medios de comunicación.
* Adaptar mensajes a los formatos y géneros informativos de prensa, radio, televisión e Internet.
* Conocer el funcionamiento de los medios de comunicación, comprender el papel y exigencias del periodista.
* Intervenir y utilizar con eficacia en distintos géneros periodísticos y herramientas (entrevista, comunicado de
prensa, rueda de prensa, etc.).
* Rentabilizar y mejorar las intervenciones en función de cada medio; prensa escrita, radio y televisión.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formadores:
Daniel Rodríguez
Gorka Zumeta
Valentín Carrera
13 de enero • San Vicente del Raspeig (Alicante)
14 y 17 de enero • Valencia
20 de enero • Santiago de Compostela
22 de enero • Palma de Mallorca
24 de enero • Bilbao
27 de enero • Zaragoza
3 de febrero • Lleida
4 de febrero • Barcelona • Tarragona
5 de febrero • Gerona
10 de febrero • Murcia • Toledo
17 de febrero • Toledo
25 de febrero • Pamplona
3 y 4 de marzo • Santiago de Compostela
10 de marzo • Las Palmas de Gran Canaria
11 de marzo • Santa Cruz de Tenerife
17 de marzo • Oviedo
24 de marzo • San Vicente del Raspeig (Alicante)
25 de marzo • Valencia
31 de marzo • Valladolid

[ 41]

42

«Estrategias en el ámbito municipal»
Contenido:
Estrategias para ganar:
Situación, el papel del gobierno municipal
Claves, Relato
Líneas de discurso, políticas sectoriales prioritarias
Adversarios y competidores
Planificación y diseño de estrategia:
Análisis, nuevos retos del municipalismo
Organización
Mensaje
Marketing
Comunicación eficaz:
Oficina de Prensa
Plan de Medios
Claves

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formador:
Rafael Simancas

17 de enero
Santiago de Compostela
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«Estrategias en el ámbito local»
Contenido:
Estrategias de la agrupación local
El producto político. Gestión de recursos
Comunicación eficaz. Influencia en el entorno social
Dirección participativa por objetivos
Diagnostico estratégico
La comunicación en la acción política
Argumentación y debate
El discurso persuasivo
La preparación del discurso: modelos
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formadores:
María González Veracruz
José Cepeda
Eva Llerandi
17 de enero • Valencia
24 de enero • Santander
14 de febrero • Bilbao
24 de marzo • Pamplona

«FORMACIÓN DE FORMADORES/AS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN»
Contenido:
Análisis del escenario político
Excelencia de la comunicación
Técnicas escénicas y voz
Planificación de la formación
Análisis de necesidades formativas
Definición del programa del curso que impartirán los formadores
Claves de comunicación eficaz con medios

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formadores:
Daniel Rodriguez
Estrella Ojeda
30 de enero • El Plantío (Madrid)
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«Estrategias para ganar» [II]
Contenido:
La comunicación en la acción política
Argumentación y debate
El discurso persuasivo
La preparación del discurso: modelos
Estrategias de oposición
El producto político
Comunicación eficaz de la oposición
Dirección participativa por objetivos
Diagnostico estratégico

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formador:
Ignacio Urquizu

21 de febrero • Barcelona

«Habilidades de comunicación política»
Contenido:
La comunicación en la acción política
Argumentación y debate
El discurso persuasivo
La preparación del discurso: modelos
Mejorar las habilidades de comunicación
Mejorar la eficacia de las intervenciones con medios de comunicación
Adaptar mensajes a los formatos y géneros informativos

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formador:
Mateo Javier Hernández Tristán

10 y 11 de abril • Madrid
18 de septiembre • Cádiz
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«Curso básico municipal»
Contenido:
El Régimen Jurídico:
Principios jurídicos básicos de la Administración Local
El municipio: Elementos y competencias
La organización política del Ayuntamiento. Concejales y grupos políticos
El papel del gobierno municipal y de la oposición
Gobiernos de coalición y acuerdos con otras fuerzas políticas
Participación ciudadana como derecho de la población y principales cauces
Órganos unipersonales y colegiados
Recursos humanos
Los nuevos retos del Municipalismo:
Políticas sectoriales prioritarias: Políticas sociales, participación ciudadana, igualdad de género y medio ambiente.
Financiación de las haciendas locales
Presupuesto municipal
Planteamiento y gestión urbanística.
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

4 de julio • Soria • San Sebastián
11 de julio • Oviedo
11 de julio • Vitoria
16 y 17 de julio • Granada
18 de julio • Cáceres
19 de julio • Valladolid
25 de julio • Badajoz
12 de septiembre • Bilbao • Ávila
19 de septiembre • Huelva
26 de septiembre • León • Salamanca
2 de octubre • Almería
3 de octubre • Jaén • Segovia • Zamora
10 de octubre • Málaga
17 de octubre • La Rioja • Córdoba • Burgos
24 de octubre • Santiago de Compostela
7 de noviembre • Alquerías del Niño Perdido (Castellón)
21 de noviembre • Alcoy (Alicante)
24 de noviembre • Pamplona
28 de noviembre • Valencia
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Formadores:
José María Velázquez
Daniel Casal
Eliseo López
Fernando Berdugo
Vicent Vercher
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«Comunicación política en Red»
Contenido:
La comunicación en la acción política
Comunicación política en red
La presencia digital
Estrategia de movilización y activismo digital
Redes sociales. Estrategia, espacios, contenido
Escucha activa, la importancia de los datos y la segmentación
Claves en contenidos digitales

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Formadores:
Emilia Escudero
Alba Alonso
Coral Hernández
Eduardo Plaza
28 de noviembre • Madrid
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Seminario Permanente
«FORO Cultura y Sociedad»
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«FORO Cultura y Sociedad»
Seminario Permanente

El FORO Cultura y Sociedad trata de desarrollar el modelo de alta divulgación, acercando al público no exclusivamente universitario, la investigación y las reflexiones intelectuales, académicas y políticas más recientes. Se trata
de conectar estas cuestiones con el debate sobre aquellas áreas económicas, sociales y culturales más degradadas
en la actualidad, con especial atención a las asociadas al proceso de cambio acelerado, crisis y retroceso que han
sufrido los derechos sociales en España. El objetivo no es otro que contribuir a la creación de un grupo de reflexión
activo, que acerque al público general los debates historiográficos más importantes de los últimos años en la
perspectiva de la historia global o del presente.
Un foro de estas características solo puede ponerse en pie aunando los esfuerzos de los protagonistas y especialistas en todas esas disciplinas para describir los problemas en toda su complejidad. Por eso plantea como tarea
fundamental combinar la mirada reposada y experimentada de investigadores y actores sociales ya veteranos con
las tendencias más modernas en análisis que surgen de la universidad; es este un rasgo en el que quiere incidir especialmente el FORO, y por ello, junto a las aportaciones de pensadores e historiadores nacionales e internacionales ya reconocidos, se incorporarán jóvenes investigadores y profesionales de distintos ámbitos.
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Este formato abierto y dinámico exige discutir sobre un paper o artículo, y centrar la discusión con el autor, un relator crítico y el público asistente, que previamente y con suficiente antelación, ha recibido el documento vía correo electrónico y ha podido asimilar sus principales hipótesis e ideas,
Cada sesión está concebida en torno a un gran tema que aúne una perspectiva histórica y una proyección hacia la
actualidad. Así, tanto las contribuciones sobre actualidad como las realizadas en una perspectiva histórica convergerán en problemáticas y temáticas similares, aunque tendrán una naturaleza diferenciada. Las reflexiones de actualidad, que acostumbran a ser breves y similares a las tribunas de periódico, tienen aquí espacio suficiente para
un análisis más profundo, y los artículos, tanto de los autores como de los relatores, pasan a un repositorio
electrónico o boletín del seminario que pueda dar lugar a futuras publicaciones.
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PROGRAMA

FORO DEL 9 DE JUNIO
Presenta:
Gutmaro Gómez Bravo
Interviene:
Justo Serna
Un mundo hecho pedazos. ¿Qué cultura necesitamos?

FORO DEL 14 DE NOVIEMBRE
Presenta:
Óscar Chaves Amieva
Interviene:
Alfredo González Ruibal
La memoria de las calles. ¿Qué política de Patrimonio necesitamos?

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Gutmaro Gómez Bravo
Coordinación:
Óscar Chaves Amieva
Marta Vírseda Bravo

Círculo de Bellas Artes de Madrid
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Cursos de verano
XXVIII Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
«La cultura en el franquismo: entre legitimación y la oposición democrática»
«El objetivo de los buenos empleos»
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«La cultura en el franquismo:
entre la legitimación y la
oposición política»
Curso de Verano
Universidad Complutense de Madrid

La cultura fue uno de los terrenos más resbaladizos para la dictadura de Franco, pues desde los medios intelectuales y desde la universidad surgió una de las principales corrientes de oposición y crítica a partir de la década de los
60. Esto no debe llevar a considerar automáticamente que el franquismo fracasó en el control de la ciencia, el arte
y la cultura: la represión política y el control de los medios de comunicación a través de la censura permitió en un
primer momento ahogar toda voz disidente y contar con un sector de pensadores, creadores, profesores y científicos dispuestos a poner su discurso al servicio de la legitimación de la dictadura franquista.
El curso abordó la pluralidad de actitudes de los intelectuales, pensadores y científicos en España entre 1939 y
1975, en un retrato de la cultura que se moverá entre su uso propagandístico por parte de la dictadura y su aprovechamiento como arma de oposición y crítica. Desde las aulas de la universidad a las salas de cine, pasando por la
literatura y el arte se analizarán los distintos fenómenos y acontecimientos que configuraron la pugna entre la cultura oficial del franquismo y la cultura democrática durante la dictadura. El curso contó con especialistas de reconocido prestigioso en el estudio de la ciencia, el arte y la cultura. Los objetivos generales del curso fueron tanto la
presentación panorámica del tema a través de la discusión entre conferenciantes así como la reflexión y el debate
en torno a la relación entre cultura y poder durante la dictadura.

PROGRAMA
Lunes, 6 de julio
10.30 h.
La Universidad nacionalcatólica y la reacción antimoderna
Luis Enrique Otero Carvajal. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid
12.00 h.
Estudiantes y profesores contra Franco. La oposición a la dictadura en la Universidad
Miguel Ángel Ruiz Carnicer. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Zaragoza
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16.30 h.
Mesa redonda: La Universidad en tiempos de Franco. Control ideológico y oposición política
Modera: Jose María López Sánchez. Secretario del Curso
Participan:
Luis Enrique Otero Carvajal
Miguel Ángel Ruiz Carnicer
Rubén Pallol. Profesor de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid

Martes, 7 de julio
10.00 h.
Resistencias silenciosas. Los intelectuales en la España franquista
Jordi Gracia. Catedrático de Literatura Española. Universidad de Barcelona
12.00 h.
La resistencia silenciada: insilio y exilio literarios (1939-1956).
Manuel Aznar Soler. Catedrático de Literatura Española Contemporánea. Universidad Autónoma de Barcelona
16.30 h.
Mesa redonda: La cultura en el franquismo y el exilio
Modera: Luis Enrique Otero Carvajal
Participan:
Jordi Gracia
Manuel Aznar Soler
José María López Sánchez. Profesor de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 8 de julio
10.00 h.
El cine y la dictadura de Franco
Juan Antonio Pérez Millán. Exdirector de la Filmoteca Española
16.30 h.
Mesa redonda. El cine entre la exaltación, la censura y la crítica de la dictadura franquista
Modera: Rubén Pallol Trigueros. Secretario del curso
Participan:
Juan Antonio Pérez Millán
José Luis Sánchez Noriega. Profesor de Historia del Cine. Universidad Complutense de Madrid
Fátima Gil. Profesora. Universidad de Burgos
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Jueves, 9 de julio
10.00 h.
La creación literaria en el franquismo
Santos Sanz Villanueva. Catedrático de Literatura Española. Universidad Complutense de Madrid
12.00 h.
La creación artística en tiempos de Franco
Valeriano Bozal. Catedrático de Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid
16.30 h.
Mesa redonda: Creación artística y literaria durante la dictadura franquista
Modera: Luis Enrique Otero Carvajal
Participan:
Santos Sanz Villanueva
Valeriano Bozal
Patricia Molins. Conservadora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Viernes, 10 de julio
10.30 h.
•
CONFERENCIA DE CLAUSURA
La cultura en el franquismo entre el poder y la oposición democrática
José Álvarez Junco. Catedrático de Historia del pensamiento y los movimientos políticos y sociales. Universidad
Complutense de Madrid
13.30 h.
•
CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias

Organización:
Direccion:
Fundación Pablo Iglesias
Luis Enrique Otero Carvajal
Seminario Complutense Historia, Memoria y Cultura
Grupo de Investigación Complutense - Historia de Madrid en la edad contemporánea
Secretaría:
Jose María López Sánchez
Rubén Pallol Trigueros
Universidad Complutense de Madrid
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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«El objetivo de los buenos empleos»

EL OBJETIVO DE
LOS BUENOS EMPLEOS

Curso de Verano
Universidad Complutense de Madrid

El empleo y la falta de empleo constituyen la principal preocupación de los españoles, según reflejan todos los estudios de opinión pública, especialmente desde el comienzo de la vigente crisis económica.
En nuestro país, la crisis ha tenido como consecuencia la pérdida de millones de puestos de trabajo, la precarización de otros muchos empleos, la devaluación extrema de los salarios, el recorte de los derechos laborales, el exilio económico de miles de jóvenes, y el aumento exponencial de la pobreza asociada al paro de larga duración y la
explotación laboral.
En este curso se analizó a fondo esta situación crítica para el empleo en España, sus causas y las propuestas que
caben para avanzar en la creación de puestos de trabajo de calidad, lo que internacionalmente denominamos «los
buenos empleos», así como en la cobertura social más adecuada para quienes caen en situación de desempleo.

PROGRAMA
Lunes, 13 de julio
10,00 h.
•
PRESENTACIÓN
Rafael Simancas Simancas. Director del Curso. Portavoz de la Comisión de empleo del Congreso de los Diputados.
Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
10.30 h.
•
APERTURA
Los buenos empleos
Cándido Méndez. Secretario general de la UGT
12.00 h.
¿Cómo afrontamos el primer problema del país: el paro?
Luz Rodríguez. Secretaria de empleo del PSOE
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16.30 h.
Mesa redonda: Una economía orientada a la creación de empleo
Participan:
Valeriano Gómez. Exministro de Trabajo
Mónica Melle. Vicesecretaria de «Economistas frente a la crisis»
Manuel de la Rocha Rubí. Diputado socialista en el Congreso de los Diputados

Martes, 14 de julio
10.00 h.
Crecimiento y empleo: el informe OIT
Raymond Torres. Director del Instituto de Estudios Laborales de la OIT
12.00 h.
Estrategias contra el paro juvenil
Graciano Torre. Consejero de economía y empleo. Principado de Asturias
16.30 h.
Mesa redonda: Combatir la pobreza laboral
Participan:
Inmaculada Cebrián. Profesora de Análisis económico. Universidad de Alcalá
Almudena Fontecha. Secretaria de igualdad. Unión General de Trabajadores
Gema Torres Sastre. Técnico de la Secretaría Confederal de formación de Comisiones Obreras

Miércoles, 15 de julio
10.00 h.
Nuestro mercado laboral: debilidades y oportunidades
Jesús Cruz Villalón. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla
16.30 h.
Mesa redonda: La cobertura social al desempleo.
Participan:
Borja Suárez. Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma de Madrid
Luisa Carcedo. Secretaria de bienestar social del PSOE
Reyes Maroto Illera. Diputada socialista en la Asamblea de Madrid
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Jueves, 16 de julio
10.00 h.
La importancia de la negociación colectiva
Toni Ferrer. Secretario de acción sindical y coordinador del Área Externa. Unión General de Trabajadores
12.00 h.
Iniciativa de la Comisión Europea sobre formación profesional dual para reducir el desempleo juvenil: claves de su implantación en España
Taller organizado en colaboración con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales
16.30 h.
Mesa redonda: Políticas europeas por los buenos empleos
Participan:
Juan Moscoso. Portavoz socialista en la Comisión de economía del Congreso de los Diputados
Inmaculada Rodríguez Piñero. Diputada socialista en el Parlamento Europeo
Carmen Salcedo Beltrán. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia

Viernes, 17 de julio
10.00 h.
Hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores
Yolanda Valdeolivas. Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad Autónoma de Madrid
12.00 h.
La transición económica pendiente
Jordi Sevilla. Miembro del «Grupo de Expertos» del PSOE
13.00 h. Clausura y entrega de diplomas

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Secretaría:
Óscar Martín

Universidad Complutense de Madrid
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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60

Internacional
«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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Actividades
en el mundo

La Fundación Pablo Iglesias ha retomado la actividad internacional en la región donde históricamente ha desempeñado su labor, América Latina, así como en África, con el caso específico de Guinea Ecuatorial. La Fundación
aporta la experiencia de más de 30 años de trabajo serio y responsable con los partidos y entidades progresistas, y
con las instituciones de la región, siempre a favor de la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social y
la solidaridad, lo que hace que sus propuestas sean las mejor valoradas por la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por encima de los proyectos de otras Fundaciones ligadas a partidos políticos.
Durante el año 2015, el objetivo era consolidar la presencia de la Fundación en América Latina y el Caribe así como
en Guinea Ecuatorial, y ampliar a otras zonas también objetivo de la cooperación española como el Mediterráneo,
el norte de África y Oriente Medio. Las actividades programadas se diseñaron en base a criterios de eficacia y eficiencia y buscando la excelencia en sus resultados, la racionalidad de los recursos y la transparencia de su gestión.

Objetivos generales
Contribuir a la promoción de la democracia y dar un apoyo firme y constante a los procesos de consolidación del
sistema de partidos políticos y al fortalecimiento institucional en los países de América Latina, y el África subsahariana –en particular en el caso de Guinea Ecuatorial-, así como en la zona del Mediterráneo.
Es un objetivo fundamental y permanente en nuestro trabajo consolidar una cultura política democrática, que reivindique y defienda los derechos humanos y la igualdad de género, y contribuir a la gobernanza, a los nuevos liderazgos y a la calidad democrática, promoviendo el desarrollo humano y sostenible, garantizando el ejercicio pleno
de los derechos humanos a través del desarrollo de las capacidades ciudadanas para ejercer plenamente la libertad individual y colectiva.
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Objetivos específicos
 Incrementar la presencia de España en las citadas regiones.
 Intercambiar ideas y experiencias sobre buenas prácticas en las políticas públicas, dotando a los beneficiarios
de elementos de análisis, reflexión, experiencias comparadas y metodologías necesarias para el ejercicio de su
actividad política partidaria y en el desempeño de cargos de elección popular.
 Facilitar espacios de reflexión sobre el funcionamiento de los partidos políticos, y adecuación a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad.
 Propiciar espacios de reflexión sobre la situación política internacional, en el marco de la globalización y los
procesos de integración regional.
 Promover la cultura política democrática y los fundamentos del Estado de Derecho, propiciando el debate sobre la “calidad” de la democracia, la participación ciudadana y las políticas orientadas a combatir la pobreza y la
desigualdad.
 Promover la igualdad de género como requisito inalienable para la democracia y el desarrollo humano.
 Desarrollar los mecanismos necesarios para alcanzar altos niveles de excelencia en cuanto a transparencia y
rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
 Fortalecer la legitimidad y representatividad democrática del Estado y sus instituciones ante la ciudadanía.
 Fomentar sociedades abiertas y un diálogo abierto entre individuos y grupos con distintas señas de identidad.
Nuestro trabajo se estructuró, principalmente, a través de tres programas:
 Promoción de la democracia.
 Consolidación de los sistemas de partidos políticos.
 Visitas, Jornadas y Conferencias.
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Programa

«Promoción de la democracia»

IV Taller Regional Cono Sur

«El futuro de la izquierda»

Taller

El IV Taller Regional tuvo como finalidad crear un ámbito de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias
sobre el futuro de la izquierda en distintos países del Cono Sur. El programa de este Taller se complementaba con
encuentros y reuniones durante la celebración de la Conferencia de Programa del PSOE, así como asistencia a la
misma, que hubo que cancelar por los trágicos atentados de París. Se pudieron mantener, sin embargo, las actividades propias del Taller y otras visitas.

PROGRAMA
Sábado, 14 de noviembre
11.00 h.

Apertura de la Conferencia de Programa de Gobierno del PSOE

12.30 h.

Panel Socialismo a pie de calle (*)

15.30 h.

Presentación informes por país Cono Sur. El futuro de la izquierda

18.30 h

Panel de Líderes Socialistas Europeos (*)
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Domingo 15 de noviembre (*)
09.45 h.
Encuentro con Carme Chacón. Secretaria de relaciones internacionales PSOE.
10.30 h.
Presentación de conclusiones y programa electoral PSOE.
12.00 h.
Clausura de la Conferencia.
(*) Actividades canceladas por los atentados sufridos en París, el viernes 13

Lunes 16 de noviembre
10.00 h.

Encuentro con Laura Ballarín. Coordinadora de la Secretaría de relaciones internacionales del PSOE
El futuro de la Izquierda

11.30 h.

Encuentro con Carlos Daniel Casares. Coordinador de la Secretaría de política municipal del PSOE
La importancia del poder municipal

13.00 h.

Encuentro con Manuel de la Rocha. Secretario de economía del PSOE
Retos económicos de la izquierda

16.00 h.

Visita facultativa sede PSOE y sede de la Fundación Pablo Iglesias

17.30 h

Encuentro con Trinidad Jiménez. Portavoz socialista en la Comisión de asuntos exteriores en el Congreso
de los Diputados y exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación

Organización: Fundación Pablo Iglesias

Pabellón IFEMA • Congreso de los Diputados
Sede federal del PSOE • Sede de la Fundación Pablo Iglesias
Madrid
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IV Taller Cuenca del Caribe:

«Regeneración democrática»

Taller

La democracia en América Latina ha mostrado avances en las últimas décadas aunque tiene pendiente por atender
retos como el resguardo de las instituciones, la transparencia en la gestión pública, la independencia de los poderes, la libertad de expresión y la supervivencia de los partidos políticos.
La finalidad de este Taller fue analizar estos aspectos que, en algunos casos, pueden incluir puntuales reformas
constitucionales y electorales.

PROGRAMA
Lunes, 19 de octubre
Programa cerrado
9.30 h. • INAUGURACIÓN
Jesús Ortega Martínez. SÍNTROPIA
PRESENTACIÓN INFORME POR PAÍS
9.45 h.
Presentación informes por país incluyendo los desafíos inmediatos de la agenda para la profundización democrática
13.30 h.
Conferencia de Prensa
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 2016
16.00 h.
Presentación de propuestas de buenas prácticas que merecen seguimiento y medidas para favorecer el intercambio
de experiencias para la profundización democrática
18.00 h.
Propuestas de actividades compartidas, en líneas generales, para el año 2016
19.00 h
Visita al Centro de Mando y Vigilancia de la Policía del Distrito Federal

Martes, 20 de octubre
Programa abierto
PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA
10.00 h.
Mesa redonda: Políticas y reformas para alcanzar la profundización democrática
Jesús Zambrano Grijalba. Presidente de la Cámara de Diputados de México
Roberto Jimenez Alli. Secretario ejecutivo federal de emigración del PSOE
Timoteo Zambrano. Coordinador de Asuntos Internacionales MUD
Modera: Alma Arámbula Reyes. SINTROPIA
16.30 h.
NUEVOS RETOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Mesa Redonda: Nuevos retos de los partidos políticos
Ricardo Cortés Lastra. Candidato a Diputado por el PSOE y exdiputado en el Parlamento Europeo
Beatriz Mojica Morgan. Exsecretaria de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, exdiputada Federal y exsecretaria de
la Directiva Nacional del PRD en Alianzas políticas- electorales
Hugo Guerra. Asesor coordinador en Asuntos Políticos y Económicos del Instituto de Pensamiento Liberal Colombiano
Modera: Jimena Sanclemente. Fundación Pablo Iglesias

Organización: Fundación Pablo Iglesias

Ciudad de México
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Reunión del Mediterráneo

«Por el fin de los conflictos
Por la paz en el Mediterráneo»
Encuentro

En la escena internacional, la región del Mediterráneo sigue siendo un espacio de centralidad en el que todos los
desafíos globales que afrontamos están presentes, interaccionan y se retroalimentan, tanto en el ámbito de la paz
y la seguridad, la economía, el empleo, la energía y gestión de los recursos, así como en el ámbito social y cultural,
donde son necesarias iniciativas para estrechar la cooperación y superar las desigualdades entre las dos orillas del
mar Mediterráneo.
Además, siguen sin resolverse conflictos viejos y antiguos, como el de Israel y Palestina, la división de Chipre o la
situación del Sahara Occidental, que persisten al paso del tiempo sin apenas avances, a pesar de distintas iniciativas de paz desarrolladas en los últimos años. En estos casos es importante empezar por actividades multilaterales
que consigan reunir en una misma mesa a todas las partes de los conflictos auspiciados por el resto de interlocutores del entorno.
Por ello, y con el fin también de ampliar y consolidar las redes en la región, la Fundación Pablo Iglesias organizó
junto a la Internacional Socialista un encuentro del Mediterráneo, bajo el lema de «Por el fin de los conflictos –
Por la paz en el Mediterráneo», que contó con la presencia de representantes de Marruecos, Argelia, el Sahara
Occidental, de Túnez, Egipto, los Territorios Palestinos, Israel, Líbano, Chipre, Turquía, Francia e Italia.

PROGRAMA
Lunes, 26 de octubre
10.00 h. • APERTURA
Luis Ayala. Secretario general de la Internacional Socialista
Carme Chacón. Secretaria de relaciones internacionales internacional del PSOE y miembro del Patronato de la
Fundación Pablo Iglesias
11.30 h.
Debate: Actuando frente a la tragedia humana con soluciones humanas
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16.00 h.
Debate: Desarrollando y promoviendo iniciativas políticas
17.30 h.
Debate: Avanzando y reconstruyendo la cooperación regional
19.00 h.

•

CONCLUSIONES

Martes, 27 de octubre
10.00 h.
Informes de situaciones nacionales en los países de la Región
13.00 h. • CLAUSURA
Luis Ayala.
Carme Chacón

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Internacional Socialista
Sede del PSC • Barcelona
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Programa

«Consolidación de los sistemas
de partidos políticos»

GUINEA ECUATORIAL
«Partidos políticos, democracia y procesos electorales»
A pesar de que Guinea Ecuatorial dispone de una Constitución que consagra el multipartidismo, el funcionamiento
real del sistema dista mucho de ser pluralista. El partido oficialista actúa en un régimen de cuasi partido único, que
no cumple los mínimos estándares democráticos y de Estado de derecho. Prueba de ello son las últimas citas electorales.
Convergencia para la Democracia Social (CPDS), fundado en 1991 con una clara orientación socialdemócrata, es la
referencia indiscutible del proceso de democratización en Guinea Ecuatorial, que previsiblemente tiene su próxima
cita electoral en las elecciones presidenciales de 2016.
Los programas de formación con Convergencia para Democracia Social (CPDS) representan un esfuerzo importante y necesario para conseguir que esta lucha por la democracia se haga efectiva, preparando a sus dirigentes,
jóvenes, hombres y mujeres para una eventual transición. Por ello, se pusieron en marcha las siguientes actividades:
Curso de Comunicación política y nuevas tecnologías
Gira nacional para impartir seminarios
Reunión del Consejo Nacional
Reunión de dirigentes del CPDS con otros partidos políticos
Formación de agentes electorales y apoderados
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«Comunicación política y las nuevas tecnologías»

Curso

PROGRAMA
Viernes, 3 de julio
11.30 h. Introducción: la comunicación interna y externa en la labor política de los partidos. Nuevas tecnologías
de la información
Jimena Sanclemente. Tutora y Responsable del departamento de internacional de la Fundación Pablo
Iglesias

Lunes, 6 de julio
10.00 h. Diseño gráfico y tratamiento de imagen
12.15 h. Trabajo práctico de diseño gráfico y tratamiento de imagen
Millán Pérez. Secretaría de organización y acción electoral del PSOE

Martes, 7 de julio
10.00 h. Visita al Congreso de los Diputados
11.00 h. Saludo a Trinidad Jiménez. Portavoz socialista en la Comisión de asuntos exteriores en el Congreso de los Diputados y exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
12.30 h. Técnica audiovisual: edición y criterios de montaje
Alfonso Hermida. Oficina de prensa del PSOE
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Miércoles, 8 de julio
10.00 h. Maquetación y propaganda 2.0
Coral Hernández. Secretaría de organización y acción electoral del PSOE
12.45 h. Encuentro con María Irigoyen. Exdiputada socialista en el Parlamento Europeo

Jueves, 9 de julio
10.00 h. Comunicación política en la sociedad en red
Emilia María Escudero. Secretaría de ciencia, participación y política en red del PSOE
13.00 h. Encuentro con Luz Rodríguez. Secretaria de empleo del PSOE

Viernes, 10 de julio
10.00 h. Wordpress, primeros pasos
Alfredo Ruiz. Departamento de sistemas informáticos del PSOE
11.45 h. La oficina de prensa y las nuevas tecnologías
Alfredo Rodríguez. Oficina de prensa del PSOE
Visita al Gabinete de Prensa del PSOE

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Sede federal el PSOE • Madrid
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«Comunicación política, democracia y
procesos electorales»
Seminarios

Con el fin de formar a cargos, militantes y simpatizantes del CPDS sobre su importancia en la lucha por la democracia y las libertades, en materia de la actualidad política y electoral de Guinea Ecuatorial y de comunicación política, se realizó una gira nacional organizando los seminarios que se relacionan a continuación.
Contenido:
 Información acerca de la actual situación política del país
 Técnicas de comunicación política
 Información sobre la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad
 Concienciar de la necesidad de crear una Administración electoral independiente en Guinea Ecuatorial
Calendario:
12 de agosto • Luba y Riaba (Isla Bioko)
13 de agosto • Baney y Rebola
16 de agosto • Kogo
17 de agosto • Mbini
18 de agosto • Ebibeyin
19 de agosto • Nsok-Nsomo
20 de agosto • Mikoneseng
21 de agosto • Añisok
22 de agosto • Nsork
23 de agosto • Akonibe
24 de agosto • Akurenam
25 de agosto • Evinayong
26 de agosto • Niefang
27 de agosto • Bata
30 de agosto • Malabo
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«Formación de agentes electorales y apoderados»

Jornadas

Estas jornadas fueron organizadas para que los facilitadores (responsables de planificar, convocar y coordinar la
formación) y dirigentes del partido explicaran a los asistentes los derechos que la leyes otorgan a los apoderados
durante el ejercicio de sus funciones en la jornada electoral, todo ello teniendo en cuenta que previsiblemente durante el año próximo se celebren elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial.
Los participantes pudieron hacer prácticas de redacción de las denuncias y protestas que, en caso de observar alguna irregularidad, los agentes puedan presentar a los presidentes de las mesas electorales.
La formación de los agentes electorales y apoderados se realizó con el siguiente
Contenido:





Ley Reguladora de las elecciones presidenciales
Ley Reguladora de las elecciones municipales y legislativas
Ley Reguladora del referéndum
Manual del interventor

12 y 13 d diciembre
Bata (Guinea Ecuatorial)
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VENEZUELA
«Comunicación política y las nuevas tecnologías»
Seminario

PROGRAMA
27 de octubre
10.00 h. Inauguración y primera dinámica de grupo
11.00 h. Tecnosociedad, cartografía de un nuevo territorio
12.30 h. Sociedad, red y sus efectos en la comunicación
15.00 h. Mail-marketing en campaña y Memecracia, introducción a las campañas negativas en red.
16.00 h. Planteamiento del caso práctico y trabajo en equipos
28 de octubre
9,00h. Grassroots: La movilización de voluntarios en campaña, Case study
10.00 h. Creando nuestra campaña en la red: trabajo en equipos
12.00 h. Presentación de los trabajos por parte de los equipos y evaluación
13.30 h. Clausura
Organización: Fundación Pablo Iglesias
Formador: César Calderón

Contrapartes: Un Nuevo Tiempo (UNT)
Miembro de MUD
(Mesa de Unidad Democrática)
Caracas (Venezuela)
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REPÚBLICA DOMINICANA
«Comunicación política y procesos electorales»
Jornadas
PROGRAMA
28 de abril
10.00 h.
12.00 h.

Fundamentos de la comunicación política. Estructura de una intervención.
Entrenar y mejorar las habilidades de comunicación orales como una oportunidad de liderazgo

15.30 h.
17.00 h.

Entrenar y mejorar la eficacia de las intervenciones con medios de comunicación
Prácticas

4 de octubre
16.30 h.
17.30 h.
18.30 h.
19.30 h.
20.30 h.

Estructura y organización de un equipo
Análisis y diagnóstico del escenario político. La estrategia de la comunicación
Construcción de mensajes y pautas para empezar a comunicar
Las herramientas de marketing político
Clausura
Jimena Sanclemente. Fundación Pablo Iglesias
Peggy Cabral. Presidenta del PRD
Ibán García. Secretario de movimientos sociales del PSOE y miembro del Patronato de la Fundación
Pablo Iglesias

Organización: Fundación Pablo Iglesias
Contraparte: Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
Formadores: Mateo Javier Hernández Tristán
Daniel Rodríguez
28 de abril y 4 de octubre
Madrid
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COLOMBIA
«Procesos electorales y participación»
Jornadas
PROGRAMA
25 de septiembre
10.00 h.
1.00 h.

15.30 h.

Inauguración
Estrategias para ganar:
* Situación, el papel del gobierno municipal
* Claves, relato
* Líneas de discurso, políticas sectoriales prioritarias
* Adversarios y competidores
Planificación y diseño de estrategia:
* Análisis, nuevos retos del municipalismo
* Organización
* Mensaje
* Marketing

26 de septiembre
09.00 h.

15.30 h.

Comunicación eficaz
* Oficina de prensa
* Plan de medios
* Claves
Participación en el ámbito municipal
* Control social a la gestión pública
* Presupuestos participativos

Organización: Fundación Pablo Iglesias
Formadores: Javier Ayala
Luis M. Álvarez

Contraparte: Partido de Liberación Colombiano

25 y 26 de septiembre
Bogotá (Colombia)
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Programa

«Visitas, Jornadas y Conferencias»

MÉXICO
«Crecimiento inclusivo y trabajo decente»
Encuentro
La finalidad del encuentro fue discutir el crecimiento inclusivo y el trabajo decente en vista del aumento del comercio internacional y de la movilidad del capital que dio nuevas esperanzas a muchas personas, sobre todo en las
nuevas economías emergentes. Sin embargo, la mayoría de la población mundial aún no ve una mejora de sus vidas como resultado del crecimiento económico, los avances técnicos y la globalización. La desigualdad va en aumento. El desempleo es endémico en algunas regiones y demasiadas personas están subempleadas o no reciben
el debido pago por el trabajo realizado. En los países desarrollados y en vías de desarrollo la gente está trabajando
por mucho menos dinero, y cada vez hay más personas –en su gran mayoría mujere – que están obligadas a ganarse la vida en la llamada economía informal y en trabajos precarios donde carecen de derechos laborales básicos y
protección social. Ante esta situación la conferencia puso el enfoque en la pregunta cómo se pueden alcanzar crecimiento inclusivo y trabajo decente.
El segundo tema importante que se abordó durante la conferencia fue un intercambio de experiencias sobre las
campañas de los diferentes representantes para apoyar las capacidades de los partidos progresistas para llevar a
cabo sus campañas, de tal manera, que partidos progresistas pueda ganar elecciones y avanzar la agenda prevista
para alcanzar estos retos.
También se pusieron en marcha diferentes grupos de trabajo en los que los participantes tuvieron también la
oportunidad de discutir sobre desafíos electorales comunes y buenas prácticas de campañas electorales exitosas.
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En el citado encuentro participaron representantes políticos de Angola, Argentina, Brasil, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dinamarca, España, República Dominicana, Alemania, Gran Bretaña, India, Iraq, Kenia, Malasia, Mauritania,
México, Mongolia, Nueva Zelanda, Níger, Noruega, Filipinas, República del Congo, Rumanía, Suecia, Siria, Túnez,
Uruguay y Sahara Occidental, así como de organizaciones como el Partido Socialista Europeo o FEPS.
La Fundación Pablo Iglesias estuvo representada por Iago Negeruela y Luz Rodríguez, secretaria de empleo del
PSOE.

Organización: Alianza Progresista
26 y 27 de marzo
Ciudad de México (México)

TÚNEZ
«Los movimientos socialdemócratas en el mundo árabe»
Foro
En esta ocasión la Fundación, representada por Jordi Pedret, participó en la cuarta reunión del Foro de socialdemócratas árabes, la primera reunión política internacional que se realizaba en Túnez después del ataque terrorista del Museo del Bardo.
Debe destacarse la participación en los paneles de representaciones de alto nivel de diferentes países como USFP,
Iniciativa Palestina…, además de independientes políticos que plantearon importantes temas de reflexión. Prestando especial atención a la necesidad de conexión con las distintas realidades sociales de los países y ampliando
la preocupación por los temas sociales.
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Concretamente se debatió sobre los retos actuales del mundo árabe: la política económica, social y cultural o cuestiones de seguridad; como construir un nuevo movimiento socialdemócrata, contrastando las experiencias de diferentes partidos del mundo árabe y, concretamente, se analizó la experiencia del proceso de transición tunecina,
y cómo los movimientos socialdemócratas pueden contribuir a establecer un ambiente democrático y estable. En
el citado encuentro participaron representantes políticos de Egipto, Palestina, Marruecos, Argelia, Yemen, Jordania, Irak, Bahréin, Líbano, Siria, Túnez, Francia, Alemania, Suiza, así como de organizaciones como el Partido Socialista Europeo, Olaf Palmer, Alianza Progresista o Solidar.

Organización: Foro de la Socialdemocracia Árabe
23 de marzo
Gamarth (Túnez)

ARGENTINA
«Fortalecimiento de los partidos políticos»
Encuentros
Durante 2015 se celebraron elecciones presidenciales de Argentina, junto a las elecciones legislativas, en primera
vuelta y segunda vuelta. Los candidatos surgieron de las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) que se realizaron el 9 de agosto de 2015.
El Partido Socialista Argentino se proponía dar los pasos que condujesen a la conformación de consensos y gobernabilidad y continuar con el proceso de consolidación de una coalición política de orientación progresista, para lo
que contó con la colaboración de la Fundación Pablo Iglesias.
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Este acuerdo de colaboración se materializó con varias visitas del representante de la Fundación, Roberto Jiménez
Alli, a la sede del Partido Socialista en Rosario, donde se intercambiaron experiencias sobre los estatutos y forma
de funcionamiento del PSOE; afiliación, participación partidaria, primarias, mecanismos de democracia interna,
etc.
También mantuvo varios encuentros con el Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfati, y con la Candidata Progresista a las presidenciales, Margarita Stolbizer (en Buenos Aires).
Por otra parte, en La Plata (Buenos Aires) fue recibido por el Secretario General del Partido Socialista de La Plata y
Concejal Dr. Emiliano Fernández, por el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, Pedro Borghini, acompañado por el Secretario General de la Junta Ejecutiva del Partido Socialista en la Provincia de Buenos
Aires, Ricardo Cuccovillo.
También visitó la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde se reunió con el Senador radical
Gustavo de Pietro, la Diputada Nacional Gabriela Troiano, del socialismo de La Plata, el diputado Provincial, también socialista, Ricardo Vago.
Durante su visita en noviembre también mantuvo diferentes encuentros en Rosario con la Intendenta de Rosario,
Mónica Feim, con la Directora del Centro Municipal del Distrito Centro de la Ciudad de Rosario, y con el vicesecretario General del Partido Socialista, Eduardo Dipollina. Y, en Buenos Aires, participó en una reunión con miembros
de la UCR, entre los que se encontraban el Senador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, o la Diputada Provincial de Buenos Aires, Liliana Denot.
También tuvo la oportunidad de entrevistarse durante su estancia en la capital Argentina con Walter Wallch y Lizzi
Wanger, Coordinadores Nacionales del Ministerio de Educación.

Contraparte: Partido Socialista Argentino y Unión Cívica Radical (UCR)

13 a 16 de abril y 31 de octubre a 5 de noviembre
Rosario  La Plata  Buenos Aires
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URUGUAY
«Fortalecimiento de los partidos políticos»
Encuentros
Durante el año 2015, varios fueron los encuentros del representante de la Fundación Pablo Iglesias, Roberto Jiménez Alli, y los responsables del Partido Socialista Uruguayo, concretamente mantuvo varias reuniones con el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en donde analizaron los nuevos retos de los gobiernos municipales y
las experiencias de los gobiernos progresistas locales en España.
También mantuvo varios encuentros con dirigentes nacionales del Partido Socialista uruguayo, en los que además
de analizar la actualidad de la política internacional de la región, se abordó el tema de la participación interna de
los partidos, teniendo en cuenta que a principios del año 2016, el Partido Socialista Uruguayo tiene previsto realizar elecciones internas para elegir a su próximo Secretario General.
En este contexto, mantuvo varias reuniones tanto con el Secretario de Organización, Alejandro Domostoj, como
con el Secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo “Lalo” Fernández, entre otros.

Contraparte: Partido Socialista Uruguayo

19 a 22 de abril y 29 a 31 de octubre
Montevideo (Uruguay)
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SAHARA OCCIDENTAL

Misión para promover una solución política

Desde la Fundación colaboramos en la organización de varias reuniones en Rabat, en Laayoune y en Tindouf, con
el objeto de promover una solución política a la situación en el Sahara Occidental, todo ello en coordinación con la
Internacional Socialista.
La finalidad de las diferentes reuniones era sostener conversaciones con los partidos miembros de la Internacional
Socialista en esos países, otros actores políticos, autoridades, y organizaciones de la sociedad civil, para informarse in situ de la situación actual, contribuir a que las partes avancen en la búsqueda de soluciones mutuamente
aceptables y alentar el proceso de negociación que tiene lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas.
La Misión estaba compuesta por Juan Antonio Yáñez representante de la Fundación Pablo Iglesias y ex-Secretario
de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quien encabezaba la delegación; Mustapha Ben Jaafar,
Secretario General de ETTAKATOL-Foro Democrático del Trabajo de Túnez y Presidente Honorario de la Internacional Socialista; Adelia de Carvalho, Diputada y Miembro del Comité Central del MPLA de Angola y Claudio Herrera, Profesor de Derecho, Universidad de Chile y miembro del Secretariado de la Internacional Socialista. El presidente de la delegación sobre el Sahara Occidental presentó el informe de la misión en el Consejo de la Internacional Socialista celebrado en julio de 2015 en Nueva York.

Organización: Fundación Pablo Iglesias e Internacional Socialista

4 a 9 de mayo
Rabat (Marruecos)  Laayoune (Sahara Occidental)  Tindouf (Argelia)
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MARRUECOS
«Migraciones»
La Internacional Socialista organizó una reunión sobre Migraciones a la que invitó, entre otros participantes, a la
Fundación Pablo Iglesias, representada por José Alarcón, para definir una respuesta socialdemócrata a la crisis sobre migraciones que ocurre en diferentes partes del mundo.
En la reunión se abordaron tres temas principales: a. Solicitantes de asilo y migrantes que huyen del conflicto y la
violencia: la obligación de la comunidad internacional de salvar y proteger; b. La responsabilidad moral y humanitaria de abordar la difícil situación de los migrantes que escapan del hambre y la pobreza; y c. Formular una respuesta a la crisis actual basada en nuestros valores y principios.
Durante las discusiones se recordó que, a pesar de que el foco de atención estaba centrado actualmente en el
problema de los migrantes en el mar, la migración también tocaba a las muchas personas que mueren al cruzar el
desierto en África. Junto con enfatizar los beneficios de la migración, se hizo notar que la migración en sí no es el
problema, es la migración irregular la que necesita ser abordada. También se percibió la necesidad de definir los
vínculos entre migración y desarrollo y adoptar programas para la transferencia de tecnología para estimular el
desarrollo donde sea necesario. La globalización y la revolución de la tecnología de la información habían prometido progreso, pero en algunos casos habían traído el terror, la guerra, los tanques y más muertes. Se requieren
mayores esfuerzos políticos por parte de la comunidad internacional para liberar a los pueblos oprimidos. Con respecto a Europa, la necesidad de compartir la carga fue puesta de relieve, como también la necesidad de actuar urgentemente para salvar vidas.
Se destacó la importancia de formular un marco de trabajo basado en el género, teniendo en cuenta el alto número de migrantes femeninas y su particular vulnerabilidad ante el abuso.
En el citado encuentro participaron representantes políticos de Angola, Argelia, España, Grecia, Italia, Mali, Marruecos, Níger, Palestina y República Dominicana.
Organización: Internacional Socialista
1 de junio
Rabat (Marruecos)
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BÉLGICA

Reunión de coordinación de la
Fundación Europea de Estudios Progresistas
(FEPS)
La Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS) es el único grupo de reflexión progresista a nivel europeo
que establece un cruce intelectual entre la socialdemocracia y el proyecto europeo, poniendo nuevas ideas en el
centro de su acción. La FEPS trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones socialdemócratas y, en particular, fundaciones nacionales y centros de estudios estratégicos en toda Europa para hacer frente a los retos a los
que se enfrenta Europa en la actualidad.
La crisis económica y política por la que atraviesa Europa en los últimos años y que ha revelado fallos y carencias
en nuestra Unión, ha puesto de manifiesto la necesidad de combatir cualquier pérdida de peso y de presencia en la
escena internacional. Es fundamental retomar la iniciativa y fortalecer las posiciones europeas y españolas en la
política internacional y, dado que esta Fundación en su ámbito de actuación se propone tener una participación
activa en los distintos foros trasmitiendo la presencia y los puntos de vista progresistas de Europa y España, era
necesario la coordinación con FEPS para ello.
Por eso, un representante de la Fundación Pablo Iglesias, Juan Moscoso, acudió a la reunión de coordinación de
FEPS, no solo para conocer sus actividades sino también para intentar incluir en su agenda temas importantes para
la cooperación como las migraciones, responder a las crisis humanitarias con calidad o trabajar en construir una
ciudadanía global comprometida con el desarrollo.

Organización: Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)

23 de junio
Bruselas (Bélgica)
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«El Islam en Europa»

Conferencia-Debate
En Europa viven más de 35 millones de musulmanes y el islam ha sido parte durante siglos de diversas sociedades
europeas. Desgraciadamente, en tiempos recientes, los extremistas radicales se han esforzado en sembrar la división y el descontento. Simultáneamente un sentimiento antijudío crece en algunas comunidades musulmanas,
particularmente entre los jóvenes.
Por otro lado, el populismo, la alienación, la xenofobia y el desencanto gravitan sobre nuestras democracias al
tiempo que movimientos reaccionarios de extrema derecha crecen y decretan que los musulmanes deben ser aniquilados o expulsados. Es preciso hallar fórmulas que ayuden a compatibilizar los diversos valores y tradiciones religiosas, el Estado laico y los principios democráticos de la Unión Europea.
Por ello, participamos, a través de nuestro representante Emilio Menéndez del Valle, en la conferencia-debate sobre el Islam en Europa, donde se analizaron rigurosamente las causas que han conducido a la radicalización de un
número, no enorme, pero sí significativo de jóvenes y también analizar los motivos internos, pero también los orígenes internacionales y consecuencias de la actual ola de descontento, de manera que Europa pueda contribuir
positivamente a un entendimiento global.
Los ponentes se distribuyeron en cuatro áreas: académica, política, religiosa y sociedad civil. Destacando las intervenciones de Massimo D'Alema, Federica Mogherini, Sergei Stanishev y varios secretarios generales de partidos
miembros del PES.

Organización: Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)
Grupo Socialistas & Demócratas del Parlamento Europeo

24 y 25 de junio
Bruselas (Bélgica)

[ 85 ]

86

ESTADOS UNIDOS

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista

El Consejo de la Internacional Socialista abordó temas de seguridad y la lucha contra el terrorismo, el compromiso
con los objetivos de desarrollo sostenible, y el cambio climático y la COP21.
En dicha reunión se discutieron las nuevas líneas divisorias en la sociedad como consecuencia de políticas regresivas, y globalmente por aquéllos que sienten que se han beneficiado con la globalización y otros que no. También
se subrayó que los temas de la reunión reflejaban prioridades del movimiento progresista global. El mundo necesitaba una acción coordinada contra el terrorismo, colocar los derechos humanos al centro de las cuestiones de desarrollo y una cooperación global sobre el cambio climático.
Sobre el tema de seguridad y la lucha contra el terrorismo, representantes de países directamente afectados por
actos terroristas presentaron la situación, haciendo un llamamiento a un mayor apoyo por parte de la comunidad
internacional. Varios oradores destacaron la necesidad, al enfrentar el terrorismo y la violencia, de no abandonar la
democracia y las libertades en la búsqueda de seguridad. Otro claro mensaje que se desprendió de las contribuciones fue la necesidad de una cooperación internacional más efectiva para responder a las nuevas amenazas a la
seguridad que aparecen en el mundo.
Sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se destacó el importante papel que debe desempeñar el desarrollo sostenible en asegurar la paz y prosperidad, abordando la desigualdad y los derechos de las mujeres y de las minorías y a la alta prioridad a la batalla por prevenir un cambio climático catastrófico, a la luz de la
próxima cumbre de la COP21. Se hizo un llamamiento a un diferente modelo económico sobre cambio climático
para promover una justicia climática global.
Se escucharon también intervenciones sobre la cuestión Palestina, las Migraciones, la actualidad venezolana o el
Sahara Occidental. Juan Antonio Yáñez, dio cuenta de las conclusiones de la misión en el Sahara Occidental, en la
que participó por parte de la Fundación Pablo Iglesias.
Organización: Internacional Socialista
6 y 7 de julio
Nueva York (Estados Unidos)
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COLOMBIA
«Participación Ciudadana: Camino hacia la paz»
Encuentro Internacional
El Ministerio del Interior colombiano llevó a cabo, a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana, el Primer Encuentro Internacional de Participación, “Camino hacia la Paz”.
El evento, inaugurado por la Viceministra Carmen Inés Vásquez, tuvo como propósito fortalecer los procesos de
deliberación sobre la Participación Ciudadana entre el Gobierno y la ciudadanía. Las experiencias internacionales
que se conocieron durante la jornada, sirvieron como aporte para la conformación y reglamentación del Sistema
Nacional de Participación Ciudadana.
Entre los invitados internacionales asistieron el investigador mexicano, Ernesto Isunza quien intervino sobre las
perspectivas generales de Participación Ciudadana; Daniel Schugurensky, argentino, con experiencia en democracia participativa, educación cívica y desarrollo comunitario, el artista español Alex Carrascosa y Wagner Romao,
quien compartió las experiencias de Participación Ciudadana de Brasil.
La Fundación Pablo Iglesias asistió representada por Javier Ayala, que participó impartiendo una conferencia sobre Control social a la gestión pública, y Luis M. Álvarez, que actuó de moderador en una de las mesas redondas.
Organización: Ministerio del Interior de Colombia

23 y 24 de septiembre
Bogotá (Colombia)
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EL SALVADOR

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
Congreso
Pese a que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) surgió como fuerza política en 1980 y llevan 6 años en gobiernos, ha sido en 2015 cuando han celebrado su primer Congreso como partido político.
Tras un proceso de participación iniciado en mayo de 2015, invitaron a la Fundación Pablo Iglesias, que envió como
representante a Cándido Rodríguez, a participar en la plenaria de este primer congreso, junto a otras entidades y
partidos políticos.
La aportación de estos invitados internacionales, además del apoyo a la institucionalización del dicho partido político, tuvo más repercusión durante las jornadas previas de debate que se organizaron antes del plenario. En ellas
se debatieron tres grandes temáticas: El estudio actualizado de la estructura económica y social del país, las líneas
programáticas y las definiciones de la estrategia general del Partido para los próximos años y los lineamientos para
el fortalecimiento institucional del partido, donde el representante de la Fundación, junto a otros participantes,
pudo aportar nuestra experiencia en estos ámbitos y apoyar en la consolidación de este partido político y el proceso democrático en El Salvador.

Organización: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

6 a 8 de noviembre
San Salvador (El Salvador)
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ESPAÑA
«Asesoramiento de imagen y consultoría política»
Máster
La Universidad Camilo José Cela de Madrid, impartió en Madrid la edición 2015-2016 de su Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría política.
Dentro de dicho Máster, se solicitó el apoyo de la Fundación Pablo Iglesias, tanto contando con el miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias Rafael Simancas como parte de los formadores, como en la organización de
varios encuentros y charlas, así como coordinando la visita a la sede del PSOE.
Concretamente la formación ofrecida a los alumnos del Máster fue:
 Los ciudadanos ante la política:
 Participación ciudadana y comportamiento electoral
 Electores en la toma de decisiones
 Políticas públicas de acceso ciudadano
 La desafección política
Motivos de los votantes: posición social, valores políticos, contexto….
 El ciudadano como sujeto post-electoral
Además se coordinaron varios encuentros con la Secretaría de relaciones internacionales del PSOE y con el departamento de comunicación y prensa del PSOE, así como coordinando la visita a su sede.
La mayor parte de los alumnos del curso provenían de países latinoamericanos como Colombia, México, Ecuador o
Guatemala, así como de Angola.
Organización: Universidad Camilo José Cela
Noviembre de 2015
Universidad Camilo José Cela  Sede federal del PSOE
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Exposiciones
«El campo de Bram»
«Tomás Meabe [1879-1915]»
«125 años del primero de mayo» [colectiva]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [colectiva]
«Hacia el exilio» [Itinerancia]
« [TODO] Centelles» [Itinerancia]
«Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra» [Itinerancia]
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«El campo de Bram»

Entre marzo y septiembre del año 1939 Agustí Centelles fue un interno más en el campo de concentración de
Bram. Con la ayuda de la familia Puyol pudo instalar un pequeño laboratorio dentro de su barracón. Hay disponibles unas 500 imágenes fotográficas testimonio vital de la «estancia» de los refugiados españoles. El material fotográfico permaneció inédito hasta que en el año 1976, acompañado de su compañero y amigo Eduardo Pons Prades, recuperó su archivo, formado por unas cinco mil fotografías, que había permanecido también exiliado en Carcasona.
En la exposición se muestra una selección de fotografías y otros objetos, que atestiguan su paso por el campo.
En 2015 la exposición ha podido verse en:

Astorga
Biblioteca Muncipal de Astorga
3 a 28 de febrero

Casalarreina (La Rioja)
Casa de la Cultura «La Florida»
3 de marzo a 7 de abril
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«Tomás Meabe [1879-1915]»
Fundador de las Juventudes Socialistas

Tomás Meabe fue una figura tan modesta –Zugazagoitia la calificó de «humilde»-, como imprescindible. No obstante, sin los trazos sutiles que alumbró en torno a la idea socialista en la primera década del siglo XX, algunas facetas que hoy identifican al socialismo español en general y vasco en particular, distinguiéndolo del internacional,
no habrían sido posibles. Su labor fue combativa y sacrificada, contribuyendo con éxito a difundir el ideario socialista en los medios obreros vizcaínos en abierta disputa tanto con la oligarquía local como con el incipiente nacionalismo bizkaitarra.
La exposición está compuesta por 205 piezas (cuadros, fotografías, objetos, material de archivo, libros y folletos)
fue presentada el 22 de diciembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
APERTURA
Participaron:
Idoia Mendía. Secretaria general del PSE-EE-PSOE
Enrique del Moral Sandoval. Comisario de la Exposición
Raúl Arza. Presidente de la Fundación Juan de los Toyos
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Fundación Tomás Meabe
Fundación Juan de los Toyos
22 de diciembre de 2015 a 3 de enero de 2016
Palacio Euskalduna de Bilbao
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«125 aniversario del Primero de Mayo»
[Exposición colectiva]

Para celebrar el Día Internacional de los Archivos, 9 de junio de 2015, la Fundación Pablo Iglesias conjuntamente
con las Fundaciones que forman los «Archivos del Movimiento Obrero», (Fundaciones Pablo Iglesias, Francisco
Largo Caballero e Indalecio Prieto) en Alcalá de Henares (Madrid) organizaron una jornada de puertas abiertas
con visita guiada a las instalaciones de los Archivos, de la que se da cuenta en el apartado siguiente de esta memoria. Además organizaron la exposición que se abrió bajo el título de 125 aniversario del Primero de Mayo.

9 a 26 de junio
Claustro de la sede de los Archivos del Movimiento Obrero
Alcalá de Henares (Madrid)

«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum»
[Exposición colectiva]

La Fundación Pablo Iglesias, con la Universidad de Alcalá, el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura
Escrita (SIECE), el grupo de investigación Lectura, Escritura y Alfabetización (LEA), así como la Red de Archivos e
Investigadores de la Escritura Popular (Red AIEP) se sumó a la conmemoración anual del Día de la Biblioteca, (24
de octubre) realizando, el 21 de octubre, una visita guiada a las bibliotecas de las Fundaciones que forman los «Archivos del Movimiento Obrero», (Fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto) en Alcalá de Henares (Madrid), de la que se da cuenta en el apartado siguiente de esta memoria. Además organizaron la
exposición que se abrió bajo el título Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum.

21 a 26 de octubre
Claustro de la sede de los Archivos del Movimiento Obrero
Alcalá de Henares (Madrid)
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«[TODO] Centelles»
[Itinerancia]

Bilbao
Bizkaia Aretoa. Centro de Exposiciones de la Universidad del País Vasco
10 de diciembre de 2014 a 16 de enero de 2015

Sevilla
Casa de la Provincia. Diputación Provincial
26 de marzo a 24 de mayo

«Hacia el exilio»
[Itinerancia]

Oviedo
Archivo Histórico de Asturias
4 de febrero a 10 de marzo

«Entre España y Rusia»
Recuperando la historia de los niños de la guerra
[Itinerancia]

Oliva (Valencia)
Museo Tecnológico
26 de marzo a 17 de mayo
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96

Archivo y Biblioteca
Incremento de fondos documentales
Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
Usuarios de la Biblioteca y del Archivo
Colaboraciones y otras actividades
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Incremento de fondos documentales
Las donaciones recibidas por el Archivo y la Biblioteca en el año 2015 han sido las siguientes:
La familia Saborit entregó el Archivo de Andrés Saborit, conservado en Ginebra, en cumplimiento del convenio
firmado con la Fundación Pablo Iglesias el 14 de octubre de 2008.
Enrique Barón Crespo donó libros sobre la historia del socialismo y ejemplares de sus obras.
Pedro Bofil entregó dos películas de la campaña del Partido Socialista Popular para las elecciones generales de
1977.
La Fundación Andrés Nin depositó documentación y publicaciones periódicas conservadas por Carmen Pérez, secretaria de la Fundación Andrés Nin.
María del Carmen Heras Mesa, viuda de Luis Rubio Chamorro entregó la documentación que conservaba de su esposo.
Los hijos de Luis Hernández Rodríguez donaron prensa del exilio y libros que pertenecieron a su padre.
María Luisa Lagandara Torres, viuda de Anselmo Hoyos Sáiz donó la documentación que conservaba de su esposo
sobre su actividad política en el Partido Comunista de España, publicaciones y carteles del PCE y Comisiones Obreras.
Eduardo López Gil donó documentación sobre el 784 Batallón de la 196 Brigadda Mixta durante la guerra civil.
Manuel Mella Márquez donó libros de temática política e historiográfíca.
Enrique Moral Sandoval donó libros de tema social y político.
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Jesús Pajares Ortega entregó el folleto Reglamento de la Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias con
las modificaciones sufridas en el II congreso celebrado el día 22 de enero de 1933.
Francisco Escudero Galante, cedió, en su nombre y en el del resto de herederos de D. José Escudero Bernicola, un
conjunto archivístico de naturaleza documental manuscrita y mecanografiada perteneciente al abogado D. José
Escudero Bernicola, quien fuera en la etapa de la II República Española Gobernador Civil de Salamanca, Zamora y
Granada, ejerciendo su cargo desde el 16 de abril de 1931 hasta las elecciones de noviembre de 1933.
La composición del archivo citado se concreta en: 520 documentos manuscritos y mecanografiados de fecha comprendida entre los años 1931 y 1933, figurando entre ellos cartas personales de diversos ministros del primer gobierno republicano, instancias oficiales, escritos de ayuntamientos de la provincia de Granada, comunicados de
sindicatos como UGT y de partidos políticos como el Partido Republicano Radical Socialista, entre otros documentos históricos.
La Comisión Ejecutiva del PSOE depositó el tapiz El memorable juicio de Sancho Panza (El juicio de los dos ancianos o
el juicio del bastón) de la Escuela de Aubusson (Limousin, Francia), según cartón o pintura de Charles-Antoine Coypel para la serie de La historia de Don Quijote, tejido en el taller de Pierre Mage aproximadamente hacia 1750, cuyas dimensiones son 508 x 275 cm., legado por Julio Enrique Domingo López al Partido Socialista Obrero Español.
Además, los fondos de la biblioteca y hemeroteca se incrementaron mediante la adquisición de novedades editoriales, las suscripciones de publicaciones periódicas, y el intercambio de publicaciones con instituciones culturales,
así como las donaciones de obras publicadas recientemente realizadas a la Fundación Pablo Iglesias por parte de
sus autores o de las entidades editoras.

Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares hemos proseguido la informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos de la Fundación Pablo Iglesias. En el año 2015 se han realizado 1.833 nuevos registros.
El catálogo informatizado, a 31 de diciembre de 2015, contaba con 46.459 registros de monografías, que supone un
69 % del total de nuestros fondos bibliográficos y con 1.563 registros de títulos de publicaciones periódicas que suponen un 18 % del total del fondo de publicaciones periódicas.
El catálogo de la Biblioteca y Hemeroteca es accesible a través de las páginas de la Fundación Pablo Iglesias y de la
Universidad de Alcalá.
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Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
A principios del año 2015 se inició el traslado del archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a la Fundación
Pablo Iglesias.
La recepción de los fondos depositados en las naves de Ajalvir (Madrid) y también la del fondo documental de los
comités electorales del PSOE, y las tareas que ello conlleva: separar los materiales documentales, bibliográficos y
hemerográficos y ubicar los materiales en nuestros depósitos en condiciones idóneas para su mejor conservación,
centraron el trabajo realizado en el año 2015 por el departamento de Archivo y Biblioteca.
Actualmente el archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE instalado en nuestros depósitos tiene un volumen de 5.880 cajas archivadoras y calculamos que, cuando finalice el traslado, se aproxime a las 6.500 cajas archivadoras.

Usuarios de la Biblioteca y del Archivo
En el año 2015 acudieron presencialmente por primera vez a nuestro centro 101 usuarios. El perfil de estos nuevos
usuarios presenciales tiene las siguientes características: hombres (57%), mujeres (43%); españoles (71%), extranjeros (29%); un alto porcentaje de los usuarios tienen estudios universitarios (80%) predominando el rango de edad
comprendido entre los 18 y 35 años (51%) y el porcentaje de estudiantes (37%) y de profesores e investigadores
(31%).
Actualmente, gran número de usuarios consultan nuestros fondos a través de la página web de la Fundación Pablo
Iglesias y no necesitan acudir a nuestra sede. A tenor del considerable aumento del número de visitas a la página
Web y a las consultas que se reciben por correo electrónico, postal y teléfono (cuya cifra aproximada en el año
2015 es de 1350), la difusión del Archivo y Biblioteca se ha incrementado tanto en el ámbito nacional como internacional.

Colaboraciones y otras actividades
Además, hemos colaborado, bien prestando piezas originales o cediendo la reproducción de imágenes de documentos del Archivo y Biblioteca, en las siguientes exposiciones:
 En la cuerda floja. Estados Unidos y España del franquismo a la transición. Organizada por el Instituto Franklin de
la Universidad de Alcalá y el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se exhibió en
el Claustro del Colegio de Caracciolos de la Universidad de Alcalá del 9 al 30 de abril de 2015.
 Cuarenta años con Franco. Organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza se celebró en el Palacio de Montemuzo
y en la Casa de los Morlanes de la ciudad aragonesa del 26 de abril al 28 de junio de 2015.
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 Premio Cervantes 2014. Juan Goytisolo. Organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la Sala de Exposiciones temporales del Centro de Interpretación los Universos de Cervantes del 10 de julio al 21 de septiembre
de 2015.
 Sindicalismo y socialismo segoviano. Celebrada en la Casa de la Cultura del Real Sitio de San Ildefonso, los días 11
al 18 de julio, dentro de las III Jornadas de Memoria Histórica organizadas por las Juventudes Socialistas de La
Granja y Valsaín.
 Mémorial du Camp de Rivesaltes. Exposición permanente del Museum Mémorial de Rivesaltes (Salses-leChateau, Francia) inaugurado el 16 de octubre de 2015.
 Julián Zugazagoitia, socialista: la coherencia de una vida: bititza baten koherentzia. Organizada por la Fundación
Ramón Rubial / Ramón Rubial Fundazioa se inauguró el 2 de diciembre de 2015 en el Salón Oma del Barceló Hotel
Nervión de Bilbao.
 Leyendo Madrid. Cien años de bibliotecas públicas. Organizada por la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid en la Sala de Exposiciones del Complejo del Águila de Madrid del 18 de noviembre de 2015 a 24 de
enero de 2016
Las fundaciones que integramos los Archivos del Movimiento Obrero -Fundación Pablo Iglesias, Fundación Francisco Largo Caballero y Fundación Indalecio Prieto– hemos realizado las siguientes actividades:
 Día Internacional de los Archivos, 9 de junio de 2015, para celebrar ese día organizamos una jornada de puertas
abiertas con visita guiada a las instalaciones de los Archivos del Movimiento Obrero.
 Día de la Biblioteca, 24 de octubre de 2015, en colaboración con la Universidad de Alcalá, el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE), el grupo de investigación Lectura, Escritura y Alfabetización
(LEA), así como la Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular (Red AIEP) nos sumamos a esta conmemoración anual organizando la exposición Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum de la que se ha dado
cuenta en el apartado anterior de esta memoria, exhibida del 21 al 26 de octubre y una visita guiada a las bibliotecas de las fundaciones Francisco Largo Caballero, Pablo Iglesias e Indalecio Prieto el 21 de octubre.
La Fundación Pablo Iglesias ha colaborado cediendo la reproducción de documentos y fotografías del Archivo, con
las siguientes instituciones:
 Fundación Francisco Ayala. Reproducción de la correspondencia de Francisco Ayala que se conserva en nuestro
archivo para la edición digital del Epistolario de Francisco Ayala en la página web de la Fundación Francisco Ayala.
 Unión General de Trabajadores. Reproducción de fotografías y documentos para la edición del número monográfico sobre el Primero de Mayo de la revista Claridad y para la exposición digital 1 Mayo: 125 años de reivindicación
y lucha en la página web de la UGT.
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL
SOCIALISMO ESPAÑOL

[1879-1975]
Proyecto de investigación

Durante el año 2015 proseguimos realizando el proyecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo español con la incorporación de nuevas biografías y la actualización de las biografías que lo precisen.
El Diccionario biográfico del socialismo español contiene actualmente 28.000 biografías comprendidas cronológicamente entre los años 1879 y 1975 que se pueden consultar en la página web de la Fundación Pablo Iglesias.
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CÁTEDRA DEL EXILIO

La Fundación Pablo Iglesias participa con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Alcalá
de Henares, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y con el patrocinio del Grupo Santander en la Cátedra del Exilio.
En el año 2015 se realizaron las siguientes actividades y publicaciones:

Actividades
 Catalogación y digitalización del Archivo del Consulado de México en Portugal (1946-1948) depositado en la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Dicho archivo está ya disponible para su consulta por los investigadores en la sede del Archivo y Biblioteca de la
Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares.
 Congreso Internacional Tiempo para la reflexión: la historiografía sobre la Segunda República española en paz,
guerra y exilio. Organizado en colaboración con el Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte y el
Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid, Casa de Velázquez y la Fundación Francisco Largo Caballero se celebró en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid en Getafe del 10 al 12 de febrero de 2015.

Publicaciones
 En la colección Biblioteca de la Cátedra del Exilio del Fondo de Cultura Económica se ha publicado Las Cortes
republicanas durante la Guerra Civil: Madrid 1936, Valencia 1937 y Barcelona 1938 de Matilde de la Torre con introducción, edición y notas de Francisca Vilches de Frutos.
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 de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha iniciado una colección titulada «Exilio Iberoamericano» con la publicación en el año 2015 de sus dos primeros títulos:
-

Docencia y cultura en el exilio republicano español. Coordinadores Adalberto Santana y Aurelio Velázquez.

- Política y sociedad en el exilio republicano español. Coordinadores: María del Carmen Serra Puche, José Francisco Mejía Flores y Carlos Sola Ayape.
Ambos libros corresponden a las actas de la Conferencia Internacional 75 Aniversario del Exilio Republicano Español
en México, América Latina y el Caribe celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México los días 29, 30 y 31
de octubre de 2014.
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PORTAL DE LA
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
[Colección exilio]
Presentación

El Portal, creado en virtud del convenio de colaboración firmado el 16 de septiembre de 2014 por la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con el objetivo de difundir el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la Fundación Pablo Iglesias, permite la consulta de treinta y seis colecciones de publicaciones periódicas de indudable interés histórico:

Adelante (México, DF) 1942/1959
Boletín de información. Unión de Intelectuales Españoles (México, DF) 1956/1961
Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles (París) 1945/1947
Boletín UGT (Toulouse / Madrid) 1944-1977
Cenit (Toulouse) 1951/1996
CNT (Toulouse) 1944/1945
CNT (Toulouse/París) 1945/1961
Comunidad Ibérica (México, DF) 1962/1971
Cuadernos Americanos (México, DF) 1942/1985
Cuadernos de Ruedo Ibérico (París) 1965/1979
Diálogo de Las Españas (México, DF) 1957/1965
España (México, DF) 1944/1945
España Errante (La Habana) 1959/1960
España Libre (París/Toulouse) 1945/1961
España Nueva (México, DF) 1945/1951
España Peregrina (México, DF) 1940/1941
España Popular (México, DF) 1940/1972
España y la Paz (México, DF ) 1951/1954
Las Españas (México, DF) 1946/1956
Espoir (Toulouse) 1962/1982
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Independencia (México, DF) 1944
Ipanema (En el Atlántico) 1939
Izquierda Republicana (México, DF) 1944/1959
Méxique (En el Atlántico) 1939
Le Nouveau Socialiste (Toulouse) 1972/1976
Nuestra España (La Habana) 1939/1941
Reconquista de España (México, DF ) 1944/1945
Renovación (México, DF) 1944/1951
Renovación (Toulouse) 1945/1969
República Española (México, DF) 1944/1945
Romance (México, DF) 1940/1941
Sinaia (En el Atlántico) 1939
El Socialista (Argel) 1944/1947
El Socialista (México, DF) 1942/1953
El Socialista Español (París) 1946/1961
Ultramar (México) 1947

Acto de presentación
Participan:
Manuel Bravo
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Director General
Ángel Bahamonde
Universidad Carlos III de Madrid
Catedrático de Historia Contemporánea
Alfonso Guerra
Fundación Pablo Iglesias
Presidente
Jueves, 5 de noviembre
Círculo de Bellas Artes de Madrid
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Publicaciones
Libros
Revistas
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«Actas del Congreso Posguerras»
75 aniversario del fin de la guerra civil española

Libro

En la España de 1939, la posguerra abrió el paso a cambios en todos los órdenes de la vida, desde la política a la
economía, desde la cultura a la vida cotidiana, tanto en las relaciones de género como en la educación de la población o en sus formas de ocio. En un proceso presidido por la violencia y la represión y la colaboración de los vencedores con la construcción del poder personal del general Franco, en las décadas que siguieron al fin de la guerra el
país se transformó totalmente.

GUTMARO GÓMEZ BRAVO Y RUBÉN PALLOL (Eds.)

S. de Miguel Salanova
N. Rodríguez Martín
J. L. Ledesma
D. Oviedo
I. Murga Castro
J. Mª. López Sánchez
J.M. Faraldo
C. Rodríguez López
J. R. González Cortés
J. M. Gastón Aguas
S. Riesco Roche
C. Sanz Díaz
M. I. Campos
E. Yániz Berrio
J. C. García Funes
R. Pallol Trigueros
A. Campos Posada
F. J. Moreno Martín
A. Pérez-Olivares
M. González
J. Marco
A. Martínez Rus
V. Sierra Blas



El libro incluye un CD en el que se recoge todo el material presentado por los participantes en el Congreso
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«Transición y democracia»
Los socialistas en España y Portugal

Libro
El socialismo mediterráneo o del sur de Europa fue un proyecto político surgido después de las convulsiones de
mayo del 68 que pretendía distanciarse tanto del comunismo burocrático soviético como de la experiencia de la
socialdemocracia europea de posguerra. Los partidos socialistas del sur de Europa partían de una situación de
predominio electoral y sindical de los partidos comunistas, que formularon la estrategia eurocomunista.

ABDÓN MATEOS Y ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ (Eds.)
Abdón Mateos
José Luis Martín Ramos
Antonio Muñoz Sánchez
Marina Costa Lobo
Emanuele Treglia

Hans-Jürgen Puhle
Manuela Aroca Mohedano
Josep Sánchez Cervelló
Pedro C. Magalhâes
Miguel Ángel Pérez Suárez

«Cuaderno de trabajo. La apuesta por lo público»
Libro
Este libro es fruto de la labor desarrollada durante varios meses por un Grupo de Trabajo convocado por la Fundación Pablo Iglesias, con el objetivo de contribuir al análisis del papel de lo público en la sociedad española actual,
así como para realizar propuestas en orden a mejorar su aportación al bien común desde los valores progresistas.

RAFAEL SIMANCAS
MARÍA SOLEDAD PÉREZ
Juana Bengoa Beriaín
Federico Buyolo García
Purificación Causapié Lopesino
Rafael Díaz-Regañón García-Alcalá
Fidel Ferreras Alonso
Fernando Lamata Cotanda
Patrocinio Las Heras Pinilla
Guillermo Antonio Meijón Couselo
José Antonio Panizo Robles
Ricardo Peña Marí
Raquel Sanchidrián Montoya

[ 108 ]

109

«Tomás Meabe»
Fundador de las Juventudes Socialistas

Libro

La sociedad española hoy ignora totalmente quién fue Tomás Meabe. El olvido es inexplicable cuando en su época
era considerado una de las más altas personalidades del momento, a la altura de Miguel de Unamuno y Ortega y
Gasset. Un personaje singular, «errabundo e inconvencional, incompatible con todo encasillamiento», como le
describió Araquistáin.
Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas merece nuestra atención y nuestro reconocimiento, pues es un
verdadero gigante de la historia del socialismo, hoy injustamente olvidado. Los textos que se publican en este libro
permitirán el acercamiento a un socialista ejemplar.

ENRIQUE MORAL (Coord.)
Pedro Sánchez
Alfonso Guerra
Nino Torre
Víctor Manuel Arbeloa
Jagoba Álvarez
Luis Arias
Francisco de Luis
Alonso Puerta
Aurelio Martín
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«Letra Internacional»
Número 120

Revista

Índice
Francisco J. Moreno Martín. El dictador y las orugas. Memoria y patrimonio al servicio del poder
Gil Padrol. Riesgo vital y mediocridad en la dictadura de la rapidez mediática
Juan Ignacio Macua. El arte sigue muriéndose
Jean-Pierre Castellani. Recepción de la narrativa española en Francia

LIBROS
Gutmaro Gómez Bravo (El impostor)
Gil Padrol (Galveston)
Ernesto Castro (El periodismo de investigación mitologizado)
Lois Valsa (Cómo la cocaína gobierna el mundo)
Luis Artigue (El espíritu de La Divina Comedia de Dante)
Rosa Pereda (La experiencia también)
Andrés Barba (Walt Whitman, crónica de mí mismo)

CORRESPONDENCIA
Juan Ángel Vela del Campo (Madrid)
Juan Antonio Cordero (Hong Kong)
Mijáil Ryklin (Moscú)
Adolfo Baltar (Cartagena de Indias)
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«Letra Internacional»
Número 121

Revista

Índice
Juan Antonio Cordero. El socialismo será europeo o no será
Abdón Mateos. El PSOE hace cuarenta años
Mónica Carabias Álvaro. César Lucas y la transición española. Mucho que retratar, mucho que contar
Francesco Luti. Pratolini y España

DESMONTANDO EL FRANQUISMO
Gutmaro Gómez Bravo. La violencia en la crisis final del franquismo. Las respuestas del Régimen
Francisco Alía Miranda. Las consecuencias económicas de la Guerra Civil española a través de los informes diplomáticos franceses
Mónica Lanero Táboas. La inacabable posguerra: depuración de funcionarios en los años cincuenta. El caso de jueces
y fiscales
Ricardo Campos. Psiquiatría republicana versus psiquiatría franquista. Rupturas y continuidades

LIBROS
Ernesto Castro. (A la busca del Amo perdido)
Adolfo Baltar. (La noche sin estrellas)
Andrés Barba. (La burla)
José Ramón Ripoll. (La herida de la palabra)
Lois Valsa. (En la era de internet y del hiperconsumo)
Lourdes Ortiz. (Errante en la sombra)
Aurelio Velázquez Hernández. (Aquellos días de verano... Una memoria de la Lérida revolucionaria de 1936)
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Otras actividades
Feria del Libro de Madrid
Exposición 75 aniversario de la muerte de Julián Besteiro
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«Feria del Libro de Madrid»
Como viene sucediendo ininterrumpidamente, desde hace más
de veinte años, también en 2015, la Fundación Pablo Iglesias estuvo presente en la Feria del Libro de Madrid, a través de su
Editorial, ofreciendo las novedades y su importante fondo editorial.

«Julián Besteiro. 75 Aniversario
de su muerte [1940-2015]»
Con motivo del 75 aniversario de la muerte de Julián Besteiro, la
Unión General de Trabajadores, Fundación Francisco Largo Caballero y Escuela Julián Besteiro organizaron una exposición
que fue inaugurada el 25 de septiembre. La Fundación Pablo
Iglesias colaboró en la misma prestando diversos materiales, y
Rafael Simancas, miembro del Patronato, intervino en el acto
de inauguración, que estuvo presidido por Cándido Méndez,
secretario general de la UGT. La exposición se exhibió en la Escuela Julián Besteiro, en Madrid.
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Galería fotográfica
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Historia del socialismo

Almería

Valdesalor (Cáceres)

Aurelio Martín

[ 115 ]

116

El franquismo en los libros [III]

Gutmaro Gómez Bravo, Rafael Simancas, Rubén Pallol
Alba Fernández, Armand Balsebre

Pau Casanelles. Ainhoa Campos

Aintzane Rincón, Cristina de Pedro, Rubén Pallol
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Carlos Hernández Quero, Steven Forti

Alejandro Pérez-Olivares, Ángel Alcalde

El franquismo en los libros [III]
Rubén Pallol, Juan A. Ríos Carratalá

El franquismo en los libros [IV]

Gutmaro Gómez Bravo, Ángel Viñas
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Luis Enrique Otero, Alfonso Guerra, Juan Antonio Tejada

Política Cultural de la
Segunda República Española

Jorge de Hoyos, José Mª López Sánchez, Concepción Fagoaga
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Ana Martínez Rus

119

El derecho a la memoria: Archivos y sociedad

Almudena Asenjo, Antonio Castillo, Rafael Simancas

Almudena Asenjo, Antonio Castillo, Antonio González, Aurelio Martín

Jesús Rodríguez Salvanés, Verónica Sierra
Antonio Castillo, Cristina Sánchez-Carretero
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Adela Cortina
Rafael Simancas
Ximo Puig

Libros con huella

Ana Sastre
Francisco Blanco
Rafael Simancas
Manuel de la Rocha
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Fernando Vallespín, Rafael Simancas, Michael Ehrke

Félix Butzlaff, Ignacio Sánchez Amor,
René Cusperus, Ana-Lena Lodenius

Neopopulismos en Europa

Fernando Vallespín, Mariam Martínez Bascuñán

Joël Gombin, Fernando Vallespín, Pál Tamás,
Paolo Borioni
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Los socialistas y la incorporación de España a la Unión Europea

Juan Moscoso
Manuel Marín
Rafael Simancas

Josep Borrell
Trinidad Jiménez
Patxi Aldecoa

Diego López Garrido
Elena Valenciano
Rafael Simancas
Juan Antonio Yáñez
Patxi Aldecoa
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI

Antonio Arroyo, Ignacio Urquizu, Juan José Solozábal, Elena García Guitián

Antonio Arroyo, Isabel Giménez Sánchez, Juan José Solozábal, José Tudela Aranda
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Ingreso mínimo vital

Eloisa del Pino, Purificación Causapié, Rafael Simancas, Luisa Carcedo, Pau Marí-Klose

La crisis de los refugiados

Ángel Gabilondo, Alfonso Guerra, Sami Naïr, Francesca Friz-Prguda

¿Qué hemos de pedir al futuro gobierno de España para que defienda y promueva la cultura?

Lorenzo Silva, Ángel Gabilondo, Rafael Simancas, Ibán García, Carlota Navarrete, José Guirao, Jesús Cimarro
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La gobernanza del Euro para un crecimiento justo

Rafael Simancas, Joaquín Estefanía, Luisa Carcedo, Óscar López, Joachim Poβ, Manuel de la Rocha, Michael Ehrke

Un modelo de transición energética para España

Natalia Fabra, Rafael Simancas, Pilar Lucio, Luis Atienza
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Formación para la labor política

FORO Cultura y Sociedad

Gutmaro Gómez Bravo, Óscar Amieva, Justo Serna
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La cultura en el franquismo: entre la legitimación y la oposición política

José María López, Luis E. Otero Carvajal, Rubén Pallol

El objetivo de los buenos empleos

Óscar Martín, Reyes Maroto, Cándido Méndez, Florentino Moreno

[ 127 ]
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Manuel de la Rocha Rubí, Reyes Maroto
Mónica Melle, Valeriano Gómez

Raymond Torres

Rafael Simancas

Rafael Simancas
Graciano Torre

Almudena Fontecha
Gema Torres
Inmaculada Cebrián
Reyes Maroto

[ 128 ]
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Jesús Cruz Villalón
Rafael Simancas

Luisa Carcedo
Reyes Maroto
Borja Suárez

Yolanda Valdeolivas
Rafael Simancas

Reyes Maroto
Jordi Sevilla
Rafael Simancas
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Participantes del Taller Regional
Cono Sur
con Rafael Simancas

Apertura del Taller
Cuenca del Caribe
con Roberto Jiménez y Jimena Sanclemente

Reunión del Mediterráneo
«Por el fin de los conflictos.
Por la paz en el Mediterráneo»

[ 130 ]
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Curso Comunicación política y las nuevas tecnologías - Guinea Ecuatorial

Con Luz Rodríguez

Con Trinidad Jiménez

Curso Comunicación política, democracia y procesos electorales - Guinea Ecuatorial

[ 131 ]
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Formación de Apoderados y agentes electorales - Guinea Ecuatorial

Comunicación política y procesos electorales - República Dominicana

Ibán García, Jimena Sanclemente, Peggy Cabral

[ 132 ]
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México. «Crecimiento inclusivo y trabajo decente»

Túnez. «Los movimientos socialdemócratas
en el mundo árabe»

Fortalecimiento de los partidos políticos
Argentina

Uruguay

Senador Gustavo Prieto, Roberto Jiménez Alli

Lalo Fernández, Daniel Martínez, Roberto Jiménez

[ 133 ]
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Marruecos
«Migraciones»

Bélgica
«El Islam en Europa»

Estados Unidos
«Consejo de la Internacional Socialista»

[ 134 ]
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Exposición Tomás Meabe - Bilbao

Raúl Arza, Patxi López, Idoia Mendía, Rafael Simancas, Enrique Moral

Sede de los «Archivos del Movimiento Obrero»
Día Internacional de los Archivos - Visitas guiadas

Día de la Biblioteca - Exposición

[ 135 ]
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Actividades subvencionadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Ayudaron en la realización de las actividades:

137

138

Ferraz, 35
28008 Madrid
teléfono: 91 310 43 13
www.fpabloiglesias.es

Fundación
Pablo Iglesias

