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Historia y memoria
«A vida o muerte: cárceles, correccionales, campos de concentración y batallones de trabajo
de los republicanos españoles»
«El franquismo en los libros»
«Andrés Saborit Colomer. Ética y compromiso político»
«Cien años de la huelga de 1917»
«La fotografía en pie de guerra»

Europa
«Looking for a different Europe. Reflections and perspectives»
(En busca de una Europa diferente. Reflexiones y perspectivas)

Análisis y debate
«Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI» [III] y [IV]
«La transición energética en España»
«Retos de los partidos políticos» (Democracia, justicia social e innovación para la renovación)
«Libros sobre el Estado y la Nación en España»

Formación
«Teoría política del socialismo en el siglo XXI»
«Gobernanza económica»

Curso de verano
XXIX Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
«El futuro de la integración europea»

Internacional
«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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Exposiciones
«PABLO IGLESIAS»
«[TODO] Centelles» [En itinerancia]
«BRAM» Campo de refugiados [En itinerancia]
«El cielo de España» Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internacionales [En itinerancia]
«Entre España y Rusia» Recuperando la historia de los niños de la guerra [En colaboración]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [En colaboración]
«La huelga de 1917» La madurez del movimiento obrero [En colaboración]

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
Publicaciones
Libros
«El franquismo y la apropiación del pasado»
El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del arte para la legitimación de la dictadura

«Andrés Saborit Colomer» Recuerdos de un concejal socialista
«Cartas de Ginebra». Voces de nuestro siglo XX. Andrés Saborit
«Teoría Política del Socialismo en el Siglo XXI»
«La transición energética en España» Una propuesta desde la socialdemocracia
Revistas
«Letra Internacional»
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Otras actividades
Feria del Libro de Madrid
39 Congreso del PSOE
#Salvapeironcely10
Reunión del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias tras el 39 Congreso del PSOE
«Pablo Iglesias y el PSOE. 138 años de historia»
Asamblea de la Asociación Española de Fundaciones
Presentación del libro Cartas de Ginebra, en Logroño
Jurado Premio «Ciudad de Alcalá»

Galería fotográfica
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«A vida o muerte: cárceles, correccionales, campos de concentración y batallones de trabajo de los republicanos españoles »
«El franquismo en los libros»
«Andrés Saborit Colomer. Ética y compromiso político»
«Cien años de la huelga de 1917»
«La fotografía en pie de guerra»
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La guerra civil española sigue siendo uno de los conflictos que mayor número de víctimas de violencia política ha
dejado a lo largo de la historia contemporánea. Antes de que se diera por terminada oficialmente, ya se había
iniciado el encarcelamiento y el empleo masivo de mano de obra esclava, que resultaría decisivo para la
consolidación de la dictadura franquista. Campos de concentración, batallones de trabajadores, colonias
penitenciarias, prisiones habilitadas y todo tipo de lugares de detención poblaron la geografía española y se
extendieron por Europa al hilo de la Segunda Guerra Mundial. La investigación sobre este fenómeno ha avanzado
mucho en las últimas décadas pero aún precisa, sin embargo, de un debate más amplio y abierto al gran público.
La Fundación Pablo Iglesias •Cátedra del Exilio• planteó unas jornadas de estudio sobre la larga nómina de
castigos que sufrieron los republicanos españoles en sus dos grandes vertientes, dentro y fuera de España, a lo
largo de los años 40.

28 de febrero
17:00 h. APERTURA
Rafael Simancas. Miembro el Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
17:30 h. El fenómeno represivo español y el contexto europeo. Historia y memoria en la red
Ángeles Egido. UNED.
Matilde Eiroa. Universidad Carlos III (Proyecto HISMEDI).
18:00 h. Españoles en los campos de concentración de la Alemania nazi
Benito Bermejo. UNED.
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18:30 h. Republicanos españoles en el Gulag
Luiza Iordache. UNED.
19:00 h.

Debate.

1 de marzo
17:00 h. El sistema concentracionario franquista. Una puerta al exilio
José Ramón González Cortés. Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura.
17:30 h. Batallones de trabajadores e instituciones disciplinarias franquistas
Fernando Mendiola. Universidad Pública de Navarra.
Juan Carlos García Funes. Universidad Pública de Navarra.
18:30 h. Las cárceles de mujeres en los comienzos del franquismo
Fernando Hernández Holgado. Universidad Complutense de Madrid.
19:00 h. De los niños perdidos a los niños descuidados del franquismo: ambiciones y fracasos de una política de
repatriación y reeducación (1937-1952)
Célia Keren. Sciences Po Toulouse.
19:30 h. DEBATE Y CLAUSURA
Gutmaro Gómez Bravo. Aula de Historia Social. Universidad Complutense.
Aurelio Martín Nájera. Fundación Pablo Iglesias.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
 Cátedra del Exilio 

Dirección:
Gutmaro Gómez Bravo

Lugar de celebración:
Círculo de Bellas Artes  Sala Valle-Inclán
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La Fundación Pablo Iglesias y el Aula de Historia Social organizaron dos nuevas sesiones 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.

Sesión del 27 de abril – 17:00 h.
Los jueces contra el franquismo: justicia democrática, Pilar Díaz Sánchez (ed.)
José Antonio Martín Pallín
Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Fernando Ledesma
Magistrado del Tribunal Supremo.
Sesión del 30 de noviembre – 15:30 h.
El sistema concentracionario franquista, Juan Carlos García Funes
Juan Carlos García Funes
Universidad Pública de Navarra.
Fernando Mendiola
Universidad Pública de Navarra.
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Departamento de Historia Contemporánea - Universidad Complutense

Dirección:
Gutmaro Gómez Bravo
Coordinación:
Ainhoa Campos y Juan Carlos Marín

Lugar de celebración:
Facultad de Geografía e Historia  Universidad Complutense de Madrid
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La organización de estas Jornadas se encuadra dentro de las actividades que a lo largo de 2017 se realizaron en
memoria de Andrés Saborit en colaboración con la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
las fundaciones Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto,
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares,1889-Valencia, 1980) fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas
del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su militancia socialista, donde desempeñó
cargos de la máxima responsabilidad en las tres "organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas
(1912-1919), director de El Socialista (1925-1931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de
la UGT (1914-1934) y del PSOE (1915-1931), hasta su paso por los diferentes niveles de la administración: concejal del
Ayuntamiento de Madrid (1920-1923 y 1931-1937), diputado a Cortes por Oviedo (1918, 1919 y 1920), por Madrid
(1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director General de Aduanas en los gobiernos de Francisco Largo Caballero
y Juan Negrín durante la guerra civil (1937-1939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética
y el compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades que
realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.

8 de mayo
APERTURA
Fernando Galván Reula. Rector de Universidad de Alcalá.
Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
Ponentes:
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de 1917
Modera:
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Alcalá.
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15 de mayo
Ponentes:
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
Modera:
María Aranguren Vergara. Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
22 de mayo
Ponentes:
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores
Modera:
Aurelio Martín Nájera. Fundación Pablo Iglesias.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Colaboración:
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá
Fundación Indalecio Prieto
Fundación Largo Caballero
Foro del Henares
Lugar de celebración:
Universidad de Alcalá • Sala de Conferencias Internacionales
Alcalá de Henares (Madrid)
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El año 1917 fue en España lo que tantas veces se denomina como un año histórico. La Restauración, el sistema
político, económico y social que dotaba de estructura y sostén a la compleja convivencia entre españoles a inicios
de siglo, se iba a resquebrajar, aunque no romper, en 1917.
Con la huelga general de agosto de 1917 como epicentro, el Seminario reflexionó sobre los distintos factores que
hicieron de aquel año, pero sobre todo de aquel periodo, el principio de un lento pero inexorable fin de etapa, la
que había comenzado en los años setenta del siglo XIX. De esta forma, y con la publicación de las contribuciones
de los ponentes en este Seminario, la Fundación Pablo iglesias, contribuye al debate y a la reflexión sobre la
historia de nuestro país.

28 de septiembre
17:00 h.
INAUGURACIÓN
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
17:15 h.
Cien años de la huelga de 1917
César Luena. Doctor en Historia.
18:00 h.
El contexto internacional de la huelga
Montserrat Huguet. Profesora Titular del Área de Historia Contemporánea. Universidad Carlos III.
19:00 h. La Restauración en crisis. España en 1917
Santos Juliá. Catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político. UNED.
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29 de septiembre
17:00 h.
El proceso al comité de huelga y las elecciones de 1918
Joan Serrallonga i Urquidi. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad Autónoma de Barcelona.
18:00 h.
El papel del PSOE y la UGT en la huelga de 1917
Abdón Mateos. Catedrático de Historia Contemporánea. UNED.
19:00 h.
Un balance de la Restauración
Juan Pablo Fusi. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
César Luena
Lugar de celebración:
Circulo de Bellas Artes • Madrid

[ 15 ]

El ciclo de conferencias «La fotografía en pie de guerra» arrojó una reflexión sobre el idilio protagonizado entre la
guerra y la cámara; una relación que se remonta a mediados del siglo XIX. A lo largo de cinco conferencias
impartidas por especialistas de distintos ámbitos se abordaron dos líneas temáticas: la primera de ellas, el retrato
fotográfico que arroja el nuevo escenario del conflicto. La segunda, dedicada a la transformación que
experimentan los fotógrafos en el nuevo escenario de la guerra. Antonio Pérez Río y Ana Valiño, fotógrafos que
han trabajado en territorios de conflictos expusieron desde muy diversas perspectivas el modo en que este
transforma al fotógrafo, así como la diversidad en que puede abordarlo fotográficamente.

18 de octubre
10:00 h. PRESENTACIÓN
Mónica Carabias Álvaro. Facultad de Geografía e Historia. Departamento Arte III. Universidad Complutense de
Madrid.
10:30 h.
Fuentes fotográficas para el estudio de la Guerra Civil. Archivos, fondos y colecciones
Antonia Salvador Benítez. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de Madrid.
23 de octubre
10:00 h.
Lo inevitable. El Continente Africano
Antonio Pérez Río. Fotógrafo. Fundador de LENS, Escuela de Artes Visuales y creador y director del Máster en
Fotografía de Autor y Proyectos Profesionales.
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24 de octubre
10:00 h.
La guerra civil en el gris de la prensa
Juan Miguel Sánchez Vigil. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de Madrid.
30 de octubre
10:00 h
Mujeres combatientes en el Sahara Occidental
Ana Valiño. Reportera gráfica y Cooperante.
6 de noviembre
10:00 h.
Fotógrafos en los campos de batalla, de la guerra civil española a la contienda de Siria
Miguel Ángel González Navarro. Director de la Agencia Contacto.
11:30 h. CLAUSURA
Mónica Carabias Álvaro

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Aula de Historia Social

Dirección:
Mónica Carabias Álvaro

Lugar de celebración:
Facultad de Geografía e Historia  Universidad Complutense de Madrid
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«Looking for a different Europe. Reflections and perspectives»
(En busca de una Europa diferente. Reflexiones y perspectivas)
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El 25 de marzo de 2017 Europa celebró el 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, uno de los momentos
más históricos del proceso de integración europea. Según el método realista y gradual de los padres fundadores,
los Tratados de Roma representaron el primer paso significativo hacia la Unión Europea, con el objetivo de
construir una organización supranacional basada en valores comunes: paz, libertad, democracia, Estado de
Derecho, respeto por los derechos humanos y la igualdad.
En los últimos sesenta años, el proyecto europeo ha demostrado que las personas y las naciones pueden vivir
juntas de forma pacífica. Sin embargo, dado los muchos desafíos económicos y políticos que enfrenta actualmente
la UE, este aniversario no debe considerarse solamente como una celebración en una perspectiva histórica, sino
también como una oportunidad para relanzar el proceso político europeo, fortaleciendo las instituciones de la UE
y poniendo en práctica verdaderas políticas continentales.
Para conmemorar ese 60 aniversario, la Fundación para Estudios Progresistas Europeos, junto con seis de sus
fundaciones miembros, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fondation Jean-Jaurès, Fondazione EYU, Fondazione
Italianieuropei, Fundación Pablo Iglesias, Fondation Robert Krieps y Táncsics Alapítvány, promovió la conferencia
internacional «Buscando una Europa diferente. Reflexiones y perspectivas»

21 de marzo
09:00 h. INAUGURACIÓN
David Sassoli. Vicepresidente del Parlamento Europeo.
Primera introducción
Michele Bordo. Presidente de la Comisión de Políticas de la UE de la Cámara de Diputados italiana.
Nicolás Schmit. Ministro de Trabajo, Economía Social y Solidaridad Económica de Luxemburgo.
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09:30-11:30 h.
Primer panel: Equidad, crecimiento, solidaridad: los tres pilares de la Unión Europea.
Péter Balázs. Profesor de la Universidad Central Europea. Budapest (Hungría).
Stephany Griffith-Jones. Directora de Programas de Mercados Financieros para dialogo político. Universidad
Británica de Columbia.
Paolo Guerriere Paleotti. Senador y Profesor de Economía. Italia.
Moderador: Ernst Stetter. Secretario General de FEPS.

Segunda introducción:
Vannino Chiti. Presidente de la Comisión de Políticas de la UE del Senado italiano.

12:00-14:00 h.
Segundo panel: Más inclusión, más política, más democracia. Europa más allá del populismo.
Enrique Barón. Expresidente del Parlamento Europeo.
Harlem Desir. Secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia.
Sandro Gozi. Subsecretario de Asuntos Europeos de Italia.
Michael Roth. Ministro de Estado para Europa de Alemania.
Vivien A. Schmidt. Profesora de Integración Europea en la Universidad Jean Monnet.
Moderadora: Lucia Annunziata. Periodista.

Conclusiones
Massimo D´Alema. Presidente de FEPS.

Organiza:
Fundación Pablo Iglesias
Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)
Lugar de celebración:
Senado de la República italiana • Roma
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«Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI» [III] y [IV]
«La transición energética en España»
«Retos de los partidos políticos» (Democracia, justicia social e innovación para la renovación)
«Libros sobre el Estado y la Nación en España»
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La Fundación Pablo Iglesias organizó, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, en los cursos 20162017 y 2017-2018, el III y IV Ciclos del Seminario Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI, en los que con la
inestimable ayuda de algunos destacados expertos e intelectuales de nuestro país, tratamos 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. En el IV ciclo nos pareció necesario detener nuestra mirada en el trascendental mundo de los derechos,
con el fin de identificar el surgimiento de algunos de nuevo cuño o la renovada interpretación que precisan otros.

[III] CICLO
(Conferencias en 2017)
19 de enero
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y FRENO DEL PODER
Su compleja naturaleza y su difícil función al servicio de la democracia
Pedro Cruz Villalón. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid. Expresidente del
Tribunal Constitucional.
María Emilia Casas. Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Universidad Carlos III de Madrid.
Expresidenta del Tribunal Constitucional.
23 de febrero
LA NECESARIA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Independencia de jueces y magistrados, clave de la división de poderes / De la reforma del Consejo General del Poder
Judicial
Alicia González Alonso. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
María Luz Martínez Alarcón. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Castilla-La Mancha.
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16 de Marzo
QUO VADIS EUROPA?
Y tras el Brexit, ¿qué? / ¿Es posible avanzar en integración y democratización de la UE?
Fernando Vallespín. Catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid.
Carlos Closa Montero. Profesor de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos. (CISC).
20 de abril
EL ESTADO AUTONÓMICO EN EVOLUCIÓN
Entre quienes reclaman más autonomía y más centralismo, ¿qué espacio le queda al federalismo? / ¿Cómo afrontar la
«cuestión catalana»?
Juan José Solozábal. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Francesc de Carrera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Barcelona.

[IV] CICLO
(Conferencias en 2017)
18 de octubre
INAUGURACIÓN
Yolanda Valdeolivas. Decana de la Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
Ibán García del Blanco. Director de la Fundación Pablo Iglesias.
GESTACIÓN SUBROGADA VS. VIENTRES DE ALQUILER
¿Un (no) derecho que ha de ser regulado o que debe ser prohibido? /Dignidad de la mujer gestante / Interés superior
del menor
Pilar Benavente Moreda. Profesora de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid.
Susana Rodríguez Escanciano. Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Socia. Universidad de León.
15 de noviembre
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
¿Cabe reconocer un derecho (general) a la objeción de conciencia? Límites / Orden público constitucional vs. Libertad
ideológica y/o religiosa
Marian Ahumada. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Marina Gascón. Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-La Mancha.
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13 de diciembre
PROTECCIÓN DE DATOS
¿Es un derecho autónomo? / Intimidad personal y familiar / Transparencia / Nuevas Tecnología
Manuel Medina Guerrero. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Director del Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
José Luis Rodríguez Álvarez. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid. Exdirector
de la Agencia Española de Protección de Datos.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección académica:
Juan José Solozábal

Colaboración:
Universidad Autónoma de Madrid

Dirección:
Antonio Arroyo

Lugar de celebración y fechas:
Universidad Autónoma de Madrid
Enero-abril (III ciclo en 2017)
Octubre-diciembre (IV ciclo en 2017)
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Estamos inmersos en pleno proceso de transición energética y la Fundación Pablo Iglesias no es ajena al debate
que ello suscita. Ya en 2015 incluimos entre nuestras actividades un debate abierto sobre transición energética, al
que hemos dado continuidad a lo largo de 2017, con encuentros de expertos especializados en las diversas facetas
que el gran reto de la transición energética plantea: la red eléctrica, la eficiencia energética, el derecho a la
energía, los órganos reguladores, la cooperación entre Comunidades Autónomas,…
Pilar Lucio, diputada socialista, portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, mantuvo el 29 de junio el
primero de una serie de encuentros en los que participaron destacados especialistas en las tantas materias que
abarca y afectan a la transición energética.
A partir de esos encuentros los colaboradores en esta actividad plasmaron sus análisis, sus conclusiones, sus
propuestas en un Cuaderno de Trabajo, del que se puede encontrar más información en el apartado de
Publicaciones de esta Memoria.
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La Fundación Pablo Iglesias organizó, en colaboración con el Partido Aprista Peruano, un Foro Internacional de dos
jornadas sobre los Retos de los partidos políticos: democracia, justicia social e innovación para la renovación, en el
que participaron diferentes expertos de algunos países latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y España, así como con la inestimable ayuda de algunos destacados
expertos e intelectuales peruanos, catedráticos, abogados y políticos, entre otros.
En dicho Foro tratamos de descifrar ciertas claves para un mejor entendimiento de los retos y desafíos a los que se
enfrentan los partidos políticos, principalmente abordando el impacto de las tecnologías para la renovación e
innovación de la política, el financiamiento de los partidos políticos y los desafíos de la política moderna para un
mundo de cambios.

5 de julio
15:45 h.
INAUGURACIÓN
16:00 h.
DESAFÍOS DE LA POLÍTICA MODERNA PARA UN MUNDO DE CAMBIOS
 Rol del Estado en la visión de los partidos progresistas
 Política, desarrollo económico y justicia social
6 de julio
09:00 h.
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
 Financiamiento público y privado de los partidos políticos
 Control del Estado, vigilancia ciudadana y participación del militante
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15:00 h.
IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA RENOVACIÓN E INNOVACIÓN DE LA POLÍTICA
Uso de las tecnologías en la política
Cómo conectar con la juventud desde la política
Cómo movilizar desde las redes, la calle y los partidos
19:00 h.

CLAUSURA

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Coordinación:
Jimena Sanclemente

Lugar de celebración:
Hemiciclo Raúl Porras Barnechea  Congreso de la República del Perú  Lima (Perú)
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La historia y la ciencia política española han prestado en los últimos años particular atención al tema del Estado y la
Nación en España, en correspondencia con el interés político y social que la cuestión despierta en nuestro país. La
Fundación Pablo Iglesias quiere responder a esa atención promoviendo el debate y el análisis de algunos de los
libros más sobresalientes en el estudio de la cuestión. Dado el interés con que se siguieron las dos ediciones
anteriores de este seminario, se abordó esta tercera edición del mismo.
Con la misma metodología de las dos primeras experiencias, el formato del seminario consistió en una exposición
a cargo del autor de las principales hipótesis y conclusiones de su trabajo, de la crítica del mismo por el
comentarista y de un coloquio sobre el libro y el tema entre los asistentes, presentado y moderado por el
Catedrático de Teoría del Estado, de la UNED, Andrés de Blas que, además, también en esta edición dirigió el
Seminario.

(Presentaciones en 2017)
7 de septiembre
NACIÓN, ESTADO Y LENGUA. VOL. II DE SUS OBRAS ESCOGIDAS, Juan Linz.
Ponente:
José Ramón Montero. Catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid. Coeditor del libro.
Comentarista:
Emilio Lamo de Espinosa. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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28 de septiembre
LA AUTODETERMINACIÓN A DEBATE, Juan José Solozábal (ed.)
Ponente:
Juan José Solozábal. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Comentarista:
Francesc de Carreras. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Barcelona.

19 de octubre
CATALUÑA EN ESPAÑA, Gabriel Tortella (ed.)
Ponente:
Gabriel Tortella. Catedrático de Historia Económica. Universidad de Alcalá de Henares.
Comentarista:
Angustias Hombrado. Profesora Ayudante Doctora de Ciencia Política y de la Administración. UNED.

26 de octubre
HÉROES, HETERODOXOS Y TRAIDORES, Gaizka Fernández Soldevilla
Ponente:
Gaizka Fernández Soldevilla. Responsable de Área de Archivo. Investigación y Documentación. Fundación Centro
para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Comentarista:
Luis Castells. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad del País Vasco.

8 de noviembre
HISTORIA DEL ESTADO ESPAÑOL, Enrique Orduña
Ponente:
Enrique Orduña. Profesor Asociado de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid.
Comentarista:
Jesús Prieto. Catedrático de Derecho Administrativo. UNED.
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16 de noviembre
LOS CAMINOS DE LA NACIÓN, Félix Luengo y Fernando Molina (eds.)
Ponente:
Fernando Molina. Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad del País Vasco.
Comentarista:
José Álvarez Junco. Catedrático Emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos.
Universidad Complutense de Madrid.

30 de noviembre
IZQUIERDAS Y NACIONALISMOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, Javier Moreno Luzón (ed.)
Ponente:
Javier Moreno Luzón. Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos.
Universidad Complutense de Madrid.
Comentarista:
José Antonio Olmeda. Director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración. UNED.

14 de diciembre
LA NACIÓN DE LOS ESPAÑOLES, Ismael Saz y Ferrán Archilés (eds.)
Ponente:
Ismael Saz. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Valencia.
Comentarista:
Santos Juliá. Catedrático Jubilado.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Andrés de Blas Guerrero

Colaboración:
UNED

Lugar de celebración:
Rectorado de la UNED • Sala de la OEI
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«Teoría política del socialismo en el siglo XXI»
«Gobernanza económica»
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El curso se inició en el mes de febrero de 2016 y finalizó en abril de 2017. Constó de 12 conferencias impartidas
mensualmente, a las que siguió un coloquio y fueron seguidas tanto presencialmente como a distancia, mediante
una aplicación informática o visualizándolas en una grabación. Los alumnos participantes contaron con la
orientación del profesorado para la elaboración de un artículo o ensayo referente a alguno de los temas tratados,
que presentarían al finalizar el curso y que atendiendo a su calidad podrá ser incluido en alguna de las
publicaciones de la Fundación.

(Conferencias en 2017)
10 de febrero
La igualdad entre hombres y mujeres
Micaela Navarro. Expresidenta del PSOE.
10 de marzo
Los nuevos derechos
Alfredo Pérez-Rubalcaba. Ex secretario general del PSOE.
21 de abril
El socialismo del futuro
Alfonso Guerra. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Lugar de celebración:
Sede Federal del PSOE • Madrid
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La Fundación Pablo Iglesias organizó en Madrid, dos jornadas de formación sobre Gobernanza Económica,
centradas en el área de América Latina, las que participaron destacados expertos que abordaron temas tan
importantes como las perspectivas de crecimiento global, los procesos de integración y la transformación
productiva con equidad en América Latina, los cambios en la agenda global de desarrollo y la fiscalidad y la
equidad social.

19 de junio
INAUGURACIÓN
Jimena Sanclemente Gámez. Fundación Pablo Iglesias.
Crisis económica y perspectivas de crecimiento global. Evolución del comercio mundial y de la agenda comercial global
Miguel Otero. Investigador principal del Real Instituto Elcano.
Procesos de integración en América Latina y Centroamérica: Perspectivas y desafíos
Jose Antonio Sanahuja. Profesor Titular del Relaciones Internacionales. Universidad Complutense de Madrid.
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20 de junio
Transformación productiva con equidad en América Latina: cuánto se ha avanzado y retos para el futuro. Desigualdad
y pobreza en América Latina: tendencias y políticas para abordarla
Ángeles Sánchez. Profesora de Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Universidad Autónoma de
Madrid.
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; cambios de la agenda global del
desarrollo
Gabriel Ferrero. Asesor del equipo para la agenda 2030 y Cambio Climático de la Oficina Ejecutiva del Secretario
General de Naciones Unidas.
Fiscalidad y equidad social: retos para los sistemas fiscales y tributarios en Centro América
Jesús Ruiz Huertas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Coordinación:
Jimena Sanclemente
Lugar de celebración:
Sede Federal del PSOE • Madrid
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«El futuro de la integración europea»
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Universidad Complutense de Madrid

El curso analizó la situación actual del proceso de integración europea, así como sus perspectivas de futuro,
tratando especialmente temas como la unión económica y monetaria, los tratados comerciales, la unión social, la
política de seguridad y defensa, la crisis de los refugiados, la democracia en sus instituciones o la amenaza
populista en Europa, entre otros. En el Curso participaron un buen número de especialistas procedentes de la
Universidad y de la actividad política de varios países.

10 de julio
10:00 h. PRESENTACIÓN
Rafael Simancas. Director del Curso. Profesor de Teoría Política. Universidad Rey Juan Carlos.
Hedwig Giusto. Politóloga y representante de la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS).
Gero Maass. Delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert.

EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA. ECONOMÍA
10:15 h. Efectos y alternativas a la austeridad
Antón Costas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona.

12:00 h. Los tratados comerciales en cuestión
Meritxell Batet. Profesora de Derecho Constitucional. Universitat Pompeu Fabra.
Miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.
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16:00 h.
Mesa Redonda: La unión económica y monetaria: el futuro del euro
Modera: David Rinaldi. Economista de la FEPS.
Jonás Fernández. Diputado socialista del Parlamento Europeo.
Björn Hacker. Profesor de Política Económica. Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín.
Pedro Saura. Portavoz socialista en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
11 de julio
EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA. POLÍTICA
10:00 h. La amenaza populista y nacionalista
Ralf Melzer. Director de la Fundación Friedrich Ebert en Múnich.
Carlos Carnero. Director de la Fundación Alternativas. Exembajador en misión especial para proyectos en el marco
de la integración europea.
12:00 h. ¿Hacia una federación europea?
Soraya Rodríguez. Diputada socialista y presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea en las Cortes
Generales.
16:00 h.
Mesa Redonda: Democracia y eficacia en las instituciones europeas
Modera: Jimena Sanclemente
Oscar López. Portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.
Federico Fabbrini. Profesor de Legislación Europea. Universidad de la Ciudad de Dublín.
Juan Moscoso. Economista. Profesor de Economía. Universidad de Deusto.
12 de julio
EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA. LA EUROPA SOCIAL
10:00 h. Un Estatuto Europeo de los Trabajadores
Yolanda Valdeolivas. Decana de la Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
16:00 h.
Mesa Redonda: La unión social
Modera: Manuel de la Rocha. Economista de la Fundación Alternativas.
Elena Cachón González. Doctora en Economía. Profesora en la UDIMA. Colaboradora de la Secretaría de
Internacional de la UGT. Responsable del Semestre Europeo de la UE.
Raymond Torres. Consejero Especial del Director General de la OIT para políticas de empleo y el futuro del trabajo.
Director de Coyuntura y Estadística de FUNCAS.
Manuel Escudero. Secretario de Área de Política Económica y Empleo del PSOE.
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13 de julio
EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA. INTERNACIONAL
10:00 h. Una política de seguridad y defensa común
Trinidad Jiménez. Exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Sanidad.
Patxi Aldecoa. Catedrático de Relaciones Internacionales. Universidad Complutense de Madrid.
12:00 h. Las relaciones transatlánticas en la era Trump
Carlos Westendorp. Presidente del Grupo de Reflexión del Consejo Europeo para identificar y responder a los
desafíos de la UE de aquí a los años 2020/2030. Exministro de Asuntos Exteriores. Exembajador en Naciones Unidas.
16:00 h.
Mesa Redonda: La crisis de los refugiados y el futuro de Schengen
Modera: Luc André Diouf. Secretario Ejecutivo de Política de Refugiados del PSOE.
Joaquín Arango. Catedrático de Sociología. Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Estudios
sobre Migraciones Internacionales.
Pere Joan Pons. Diputado socialista y Miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea en las Cortes
Generales.
Estrella Galán. Secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

14 de julio
EL FUTURO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA
10:00 h. El Partido Socialista Europeo
Iratxe García Pérez. Secretaria Ejecutiva para la Unión Europea del PSOE. Portavoz del PSOE en el Parlamento
Europeo.
13:00 h.

CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Secretaría:
Jimena Sanclemente
Lugar de celebración:
Centro María Cristina  San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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Descripción inicial del proyecto
La Fundación Pablo Iglesias aporta la experiencia de cerca de 40 años de trabajo serio y responsable con los
partidos y entidades progresistas, y con las instituciones, con las que históricamente viene trabajando, siempre a
favor de la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social y la solidaridad.
Durante el año 2017, el objetivo fue continuar consolidando 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.
Los objetivos y el diseño del Plan de Actividades presentado por la Fundación Pablo Iglesias para 2017 estaban
inspirados y eran plenamente coherentes con el vigente Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, muy
en especial respecto a la Orientación 1 descrita en el mismo, “Consolidar procesos democráticos y el Estado de
Derecho” y a las líneas de actuación que de ella se desprenden como el impulso a la calidad de la democracia, el
fortalecimiento del Estado de derecho y del sector público, y el respeto de los derechos humanos. Asimismo, y de
forma más transversal, ese Plan se alinea a través de los contenidos de sus actividades con otras Orientaciones
recogidas por el Plan Director como la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género
(Orientación 5), el fomento de sistemas de cohesión social (Orientación 4), la reducción de las desigualdades
(Orientación 2), o la promoción de oportunidades económicas para los más pobres (Orientación 3).
Igualmente, el Plan que se presentó coincidía con las prioridades geográficas actuales de la Cooperación Española
siendo destino de su actividad tres regiones prioritarias definidas en el IV Plan Director: América Latina y el Caribe,
África Subsahariana, y Oriente Próximo. Más concretamente un gran número de los denominados Países de
Asociación, entre ellos, Colombia, Guatemala, Perú, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, República
Dominicana, Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental o los Territorios Palestinos.
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Asimismo, las actividades programadas pretendían prestar especial atención en su contenido y desarrollo al
fomento de la igualdad de género –tanto formal como real–, el desarrollo sostenible, la diversidad cultural –y
pluralidad política-, el respeto de los derechos humanos, y la lucha contra la pobreza como prioridades
horizontales de la Cooperación Española, y en coherencia con las Líneas Estratégicas y Actuaciones Prioritarias
descritas por la Cooperación Española para América Latina, África Subsahariana y Norte de África y Oriente
Próximo en sus Estrategias Sectoriales de Género en Desarrollo, de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de
Construcción de la Paz, siendo todos los países involucrados en las actividades recogidas en el Plan países
prioritarios, de atención especial o preferentes para una o varias de dichas Estrategias Sectoriales. Cabe destacar
especialmente la coherencia de este Plan y de los objetivos que persigue en relación a la Estrategia Sectorial de
Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional, y con sus objetivos estratégicos y
líneas de actuación.

Objetivo general
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 de las ciudadanas y los ciudadanos para
ejercer plenamente la libertad individual y colectiva.

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.
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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.

Para lograr los objetivos descritos nuestras actividades se han estructurado en tres programas:




Promoción de la democracia.
Consolidación de los sistemas de partidos políticos.
Visitas, Jornadas y Conferencias.

En las siguientes páginas se describen las actividades que la Fundación Pablo Iglesias ha podido realizar en este
ejercicio.
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Durante el 2017 se organizó la sexta edición de los Talleres Regionales puestos en marcha por la Fundación Pablo
Iglesias desde 2011, y cuya finalidad es desarrollar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de información,
ideas y experiencias sobre diferentes temas de actualidad o de especial relevancia, sobre los retos y desafíos de la
región del Cono Sur y Cuenca del Caribe, además de abordar la situación actual de cada país participante.
El formato de encuentro regional que reprodujo el taller, además del fortalecimiento y refuerzo de las relaciones y
la colaboración de actores políticos dentro de la propia región, favorece el intercambio de buenas prácticas y el
trasvase de experiencias políticas de aquellos países con una situación política y social más consolidada hacia
aquellos que se enfrentan a retos mayores.
En esta ocasión, se decidió incluir dos fases de los talleres
Fase Primera - Madrid
Políticas contra la desigualdad: reforzando el vínculo socialdemócrata entre América Latina y Europa
16 de junio
Previamente al inicio de los trabajos de este VI Taller los participantes tuvieron un encuentro con Senadores del
PSOE e hicieron una visita a la Cámara Alta.
A continuación, ya en la sede del PSOE, dio comienzo la presentación del Informe país, que se celebró con los
participantes invitados, venidos de América y Europa.
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17 de junio
Los participantes en este IV Taller, fueron invitados a la inauguración del 39 Congreso del PSOE. Al finalizar la
sesión se inició
PANEL ABIERTO AL PÚBLICO
Inauguración
Iratxe García-Pérez, diputada socialista en el Parlamento Europeo.
Ponencias abiertas al público.

Políticas contra la desigualdad: reforzando el vínculo socialdemócrata entre América Latina y Europa
Giacomo Filibeck, secretario general adjunto del Partido Socialista Europeo.
Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista del PS de Uruguay.
Francisco André, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Portugal.
Jorge del Castillo, secretario general del partido Aprísta peruano.
Javier López, diputado socialista en el Parlamento Europeo.
Elsa Espinosa, secretaria de Relaciones Internacionales del PRI de México.

A continuación se abrió una sesión de presentación de Informe País sobre políticas contra la desigualdad:
medidas nacionales/regionales.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Fechas y lugar de celebración:
16 y 17 de junio • Madrid
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Fase Segunda - Colombia
Democracia digital: experiencias y retos en Colombia

La segunda fase de este VI Taller, que se celebró en Colombia, abordó el tema de Democracia Digital centrándose
especialmente en la situación de aquel país y del proceso de paz que se está viviendo, y al igual que en el caso de la
primera fase, se incluyó una visita a la sede Partido Liberal Colombiano y la participación en el Congreso del
mismo.
El Taller inició los trabajos con un análisis del contexto político colombiano, que realizó Hector Riveros Director
del instituto de Pensamiento Liberal al que siguieron una Conferencia Magistral de Karla Velásquez, del Instituto
Nacional Demócrata (NDI) (México) y Rafael Coin, de Democracia 2.1 (Francia) y un panel de expertos que contó
con la participación, entre otros de Luis Ernesto Gómez (Viceministro del Interior), Daniel Quintero (Viceministro
TIC) y Nicolás Díaz (Plataforma SEAMOS).

Tras el panel, Humberto de la Calle, que fuera Jefe Negociador del Gobierno Nacional de Colombia, mantuvo,
también un encuentro con los participantes para tratar el tema de la negociación y el proceso de paz.
Por último, ya en los salones de la Sociedad Económica Amigos del País se celebró la última fase del taller con la
presentación del informe país que contó con la participación de Héctor Gómez, que representaba a la Fundación
Pablo Iglesias.

Fecha y lugar de celebración:
27 de septiembre • Salón de la Constitución del Congreso • Bogotá
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«

»«

» «

»

Las actividades promovidas por la Fundación Pablo Iglesias habitualmente se han centrado en actuaciones
regionales y subregionales y actividades bilaterales. Sin embargo, en esta ocasión se pretendía ampliar el ámbito
de actuación, buscando la concentración y un efecto multiplicador, con dos encuentros consecutivos a nivel
mundial con partidos socialdemócratas, afiliados a la Internacional Socialista, y con las organizaciones de mujeres
de dichos partidos. Aprovechando también la ocasión para mantener un encuentro con los partidos del arco del
Mediterráneo, que sigue siendo un espacio de centralidad en el que todos los desafíos globales que afrontamos
están presentes.
En el mundo globalizado en el que nos encontramos, no es posible políticamente una acción puramente unilateral,
y muy difícil bilateral. Por ello, se ha incluido en esta ocasión actividades multilaterales para promover resultados
más efectivos y reforzar las organizaciones internacionales y diseñar un proyecto socialdemócrata de
globalización alternativo, que ponga por delante los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad, el medio
ambiente y la paz. Siempre dotando de especial relevancia a la promoción de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género.
Por ello, en este plan de actividades se promueven tres eventos que coorganizamos con una Organización No
Gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Internacional
Socialista de Mujeres, que en la actualidad tiene 149 entidades asociadas de todas partes del mundo, y con la
Internacional Socialista.
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Durante el «Encuentro de Mujeres», celebrado el 21 y 22 de noviembre se abordó concretamente el tema de la
“Democracia en crisis, aumento del populismo: ¿dónde encajan los derechos de la mujer” ante el clima actual de
erosión progresiva de los principios de la socialdemocracia y los efectos de las políticas populistas sobre los
derechos de las mujeres.
La cuestión de las mujeres está estrechamente vinculada a la de la democracia. El avance del estado de derecho
sirve para el avance de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular. Por el contrario, el nivel y
la calidad de la democracia en una sociedad se mide por la percepción de las nociones de ciudadanía y el estado de
derecho, en particular el lugar otorgado a la igualdad y la justicia. Por ello, era necesaria una reflexión sobre la
incidencia, sobre los derechos de las mujeres, de la actual crisis de la democracia y el aumento de los populismos,
así como a debatir sobre posibles medidas a adoptar para proteger los derechos de las mujeres.
Por otra parte, durante el «Encuentro de los partidos socialdemócratas», celebrado el 24 y 25 de noviembre, se
debatió sobre tres temas principales:
Construyendo el futuro con la izquierda: democracia, igualdad y solidaridad
Trabajando por la estabilidad y la paz en un mundo de múltiples conflictos
Promoviendo respuestas humanas a las crisis humanitarias
Las distintas intervenciones incorporaron muchas perspectivas, yendo desde la presentación de situaciones
específicas locales y nacionales a reflexiones sobre los desafíos globales que enfrentan los pueblos del mundo.

Igualmente, y ya más concretamente en relación al Mediterráneo, se destacaron temas importantes como el
compromiso que debe mantenerse con la Carta de Derechos de los Migrantes, para seguir trabajando para hacer
respetar los derechos de los migrantes y desarrollar propuestas e iniciativas concretas para aliviar las causas que
yacen en la raíz de este fenómeno, con la reciente emergencia de venta de humanos como esclavos en Libia como
clara demostración de un completo menosprecio por los migrantes. Igualmente se debatió sobre el actual respeto
a los derechos humanos, especialmente referido al pueblo kurdo en Irán.
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Los programas de formación con Convergencia para la 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, y con el fin formar a cargos, militantes y simpatizantes del CPDS sobre su importancia en la lucha por la
democracia y libertades, en materia de la actualidad política y electoral de Guinea Ecuatorial, se pusieron en
marcha diferentes encuentros con los responsables del CPDS en España para apoyarles de cara a su próxima cita
electoral.
Concretamente se mantuvieron varias reuniones en marzo, mayo, junio y septiembre con representantes del
CPDS. Hector Gómez, nuevo secretario de relaciones internacionales, tras el 39 Congreso del PSOE intervino en la
reunión del mes de septiembre. Las reuniones fueron encabezadas, por parte del CPDS, tanto por Andres Esono,
Secretario General del CPDS como por Wenceslao Mansogo, encargado de Derechos Humanos y Relaciones
Internacionales de CPDS, acompañados de otros miembros de la Convergencia.
En dichas reuniones, además de analizar la situación actual de Guinea Ecuatorial y, concretamente, del CPDS, se
asesoró a sus dirigentes y se proyectaron diversas actividades que se pondrán en marcha durante el primer
semestre de 2018.
Igualmente, se facilitó la participación de representantes del CPDS en diferentes reuniones internacionales como
en la reunión de la Internacional Socialista celebrada en Colombia durante el mes de marzo, o los encuentros de
Mujeres y de partidos progresistas coorganizados en noviembre en Barcelona por la Fundación Pablo Iglesias.
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Ante la posibilidad bastante cierta del logro de acuerdos para la terminación del conflicto armado en Colombia, el
conjunto de actores políticos y sociales del país se encuentran identificando las oportunidades y amenazas que
significaría un escenario post – acuerdos (o postconflicto) y de construcción de la paz en el país.
La Fundación Pablo Iglesias junto al Partido Liberal colombiano, a través de la Secretaría Nacional de
Organizaciones Sindicales y de Pensionados, FESCOL y Viva la Ciudadanía organizó una serie de talleres para
trabajar en la “Construcción de la Agenda Laboral y Sindical para la implementación del Acuerdo de Paz” donde se
desarrollaron temas como: Reforma Rural Integral, Participación Política, Acceso a medios de Comunicación,
Garantías para la movilización y la protesta pacífica, Cultura de convivencia, tolerancia y la no estigmatización,
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, Reparación Colectiva, Acceso a la
Justicia para los Trabajadores y Organizaciones Sindicales y otros temas, por fuera del Acuerdo, como la
Formalización Laboral Urbana y Fortalecimiento de la institucionalidad sindical.
Estos talleres se realizaron en las ciudades de Medellín (5 de mayo), Bogotá (8 de mayo), Cali (12 de mayo),
Barranquilla (19 de mayo), Cúcuta (26 de mayo), Bucaramanga (9 de junio), Pereira (7 de julio) y Boyacá (14 de
julio), con la asistencia, en total, de 250 delegados aproximadamente de las organizaciones sindicales CUT, CTC,
CGT, CDP e independientes.
El 7 de junio se realizó el conversatorio “El papel de los Sindicatos en la Construcción de un nuevo país en paz” con
la participación de Dr. Humberto de la Calle, ex jefe negociador del proceso de Paz con la participación de 80
delegados de las diferentes confederaciones.
Y, por último, el 23 de septiembre del 2017, se celebró la presentación de las conclusiones elaboradas en base a las
anteriores actividades celebradas sobre “Agenda Laboral y Sindical para la implementación del Acuerdo de Paz”, a
la que asistió, entre otros, Héctor Gómez, secretario del Área de Relaciones Internacionales del PSOE y Jimena
Sanclemente en representación de la Fundación Pablo Iglesias.
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La Fundación Pablo Iglesias en su ámbito de actuación se propuso también durante el año 2017 continuar teniendo
una participación activa con su presencia en los distintos foros transmitiendo los puntos de vista progresistas de
Europa y España.
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, en este caso concreto, con la contribución que la presencia activa de la Fundación puede
ofrecer en foros, encuentros políticos, conferencias de especial interés que tengan lugar en las regiones sobre las
que se va a trabajar a lo largo del presente año, y en especial en América Latina y en foros internacionales
progresistas, como pueden ser FEPS, la Internacional Socialista o la Alianza Progresista.
Por último, en este programa también se realizaron una serie de viajes para la coordinación de varios
colaboradores que residen en los países de la región y apoyan el trabajo continuo de la Fundación con las
diferentes contrapartes.
Por todo ello, la Fundación Pablo Iglesias ha participado en diferentes jornadas y conferencias con el fin de tener
una participación activa en los distintos foros internacionales para conseguir en unos y afianzar en otros nuestra
presencia y dar a conocer, transmitir, comunicar los puntos de vista progresistas de Europa y España y mantener
las redes necesarias para desarrollar sus actividades internacionales.
La Fundación Pablo Iglesias participó en las actividades de las que se da cuenta en las páginas siguientes de esta
Memoria.
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Cartagena de Indias acogió el encuentro “100 Líderes menores de 40 hablan sobre el futuro”, coorganizado por
Instituto de Pensamiento Liberal, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), el Instituto
Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y Fundación Pablo Iglesias, representada por Jimena
Sanclemente.
El objetivo de este encuentro era generar un espacio en el que líderes de la sociedad con pensamiento progresista
que se han destacado en el sector público, organizaciones sociales, de la sociedad civil, y del sector empresarial,
confluyesen a un dialogo dirigido a construir una agenda que sirva para tener en el futuro una sociedad más
igualitaria, justa y libre.
Estos 100 líderes de alto perfil, reconocimiento y trayectoria, dialogaron durante dos días con base en documentos
guía, para luego debatir, sobre cuatro ejes temáticos:





-Cambio demográfico
Cambio climático
Innovación tecnológica
Orden internacional

Organización:
Instituto de Pensamiento Liberal
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD)
Fundación Pablo Iglesias

Fechas y lugar de celebración:
3 y 4 de marzo• Cartagena de Indias
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Durante la reunión organizada por la Internacional Socialista de Mujeres, en la que la Fundación Pablo Iglesias
estuvo representada por Soraya Vega, se analizó la situación de Colombia con respecto al Acuerdo de Paz logrado
entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC–EP, reconociendo el importante papel que desempeñan las
mujeres en el marco del fin del conflicto.
Especialmente se resaltó la Subcomisión de Género como un hito en el marco de las negociaciones de paz y
terminación de conflictos armados alrededor del mundo, siendo un mecanismo sin precedente cuyo éxito es
crucial para alcanzar una paz duradera y sostenible en Colombia, la cual servirá como inspiración para la resolución
de conflictos alrededor del mundo dado que el rol de la mujer en la resolución de los conflictos, es un factor
fundamental y decisivo para preservar unidas a las comunidades.
También se destacó la participación activa y permanente de las organizaciones sociales de mujeres del país y de
víctimas del conflicto armado interno en la construcción de la paz de Colombia, así como la participación y apoyo
de reconocidas expertas en el ámbito internacional. Esto logró puntos de encuentro en el Acuerdo (participación
política, reforma agraria, justicia transicional, desmilitarización de la vida civil, justicia para las víctimas y solución al
problema de las drogas ilícitas) que busca eliminar las condiciones de inequidad y desigualdad.

Organiza:
Internacional Socialista de Mujeres

Fechas y lugar de celebración:
25 al 27 de febrero• Cartagena de Indias
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La Internacional Socialista junto al Partido Liberal Colombiano (PLC), celebró su XXV Congreso bajo el título de
“Por un mundo en paz, con igualdad y solidaridad”, como apoyo al trascendental proceso de paz que se vive en
ese país tras el reciente acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y el grupo rebelde FARC. La Fundación Pablo
Iglesias estuvo representada por Ricardo Cortés, Cibrán Fernández y Jimena Sanclemente.
En las diferentes sesiones se trataron tres temas principales. En las discusiones sobre el primero de los temas
“Construyendo un mundo en paz: resolviendo conflictos y su prevención en el futuro”, se identificaron países y
regiones que sufren conflictos internos y externos, y se presentaron recomendaciones e iniciativas para superar
los desafíos que enfrentan poniéndose énfasis en la necesidad de contar con un compromiso constructivo de
parte de la comunidad internacional, el fortalecimiento de las Naciones Unidas y de proseguir trabajando con los
partidos en los países del mundo que sufren conflictos hoy en día.
En relación al segundo tema, “Logrando mayor igualdad en la economía a nivel nacional y global”, se reconoció
que los temas de pobreza y desigualdad son complejos y multidimensionales, y que un cambio estructural en la
economía era necesario para lograr nuestros objetivos. Se hizo un llamamiento a los gobiernos y a otros factores
políticos a poner fin a los paraísos fiscales, a tomar más medidas para poner fin a los flujos ilícitos de capital desde
el Sur hacia el Norte, a acelerar la reforma agraria donde sea necesario, a tomar medidas más fuertes contra la
corrupción en los sectores privado y público, incluyendo a las corporaciones multinacionales, a reforzar los
presupuestos basados en el género, a incrementar los salarios mínimos, y a intensificar los esfuerzos para poner
fin a los conflictos que socavan el desarrollo y la reducción de la pobreza.
Por último, en relación al tema de “Solidaridad dentro y entre naciones”, se manifestó que la solidaridad tiene que
ser destacada y subrayada en relación a todos aquéllos que se oponen al populismo y al extremismo, o que luchan
por la democracia, por las libertades y por los derechos; así como también con los refugiados y migrantes que son
víctimas de la injusticia y que hoy carecen de esas libertades y derechos que defendemos. Se expresó asimismo la
necesaria solidaridad en el combate y adaptación al cambio climático, renovando su llamamiento a todos los
gobiernos a consagrar sus obligaciones sobre el tema en sus legislaciones.
Organización:
Internacional Socialista / Partido Liberal Colombiano
Fecha y lugar de celebración:
2 al 4 de marzo • Cartagena de Indias
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La nueva política de refugiados debe reflejar la solidaridad europea, con esa finalidad se desarrolló en Atenas, la
reunión del grupo de trabajo sobre “Revisión del Reglamento de Dublín y el plan de reubicación: una cuestión de
solidaridad" organizado por el Partido Socialista Europeo junto al Pasok, en el que participó Ricardo Cortés como
representante de la Fundación Pablo Iglesias.
Hacer frente a la guerra, el cambio climático y la pobreza obliga a las personas a convertirse en refugiados, por lo
que es importante trabajar en la creación de un mundo más seguro. Mientras tanto, también hay una
responsabilidad compartida por todos para la reubicación y la garantía de los canales de migración legal, de lo
contrario, el sistema fallará.
Por ello, se trabajó sobre la reforma de la regulación de Dublín que debe establecer un sistema de la UE
armonizado y fuerte basado en los principios de solidaridad, responsabilidad y humanismo.
Europa debe solidarizarse con Grecia, tanto para enfrentar la crisis migratoria como para proporcionarle
soluciones humanas, dado que ningún país puede manejar los flujos de refugiados solo.
Durante la actividad, también se visitó un campamento de refugiados en Atenas, donde presenciaron instalaciones
superpobladas, condiciones difíciles y la falta de acceso a servicios públicos básicos, como salud y educación.

Organización:
Partido Socialista Europeo (PES) / PASOK

Fecha y lugar de celebración:
20 y 21 de abril • Atenas
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Con el fin de fortalecer las relaciones y actividades en la región del Norte de África, se acompañó a la USFP, partido
que en estos momentos en Marruecos hace parte del Gobierno de coalición liderado por el islamista Saad-Eddine
El Othmaii, que celebró en Rabat su décimo Congreso nacional ordinario, con el lema: “Nuestro objetivo: un nuevo
Marruecos en democracia, de modernidad y de solidaridad” y con un doble objetivo aclarar sus elecciones
estratégicas y renovar sus cargos directivos.
Durante muchos años, este partido socialista que varias veces se enfrentó a la represión del anterior monarca, fue
la principal formación de la izquierda marroquí, y llegó a gobernar el país magrebí varias veces.
Durante el citado congreso, en el que la Fundación Pablo Iglesias estuvo presente a través de su representante,
Cibrán Fernández, se adoptaron los informes moral y financiero del partido así como un comunicado final. Además
se aprovechó la ocasión para examinar el panorama político nacional e internacional, así como las orientaciones
del partido y la elaboración de recomendaciones para preparar la futura estrategia de este partido político.
Además el candidato único a su propia sucesión, Driss lachgar, que asume ya la dirección de la USFP desde el 2012,
fue reelegido en el cargo con el 86’85% de los sufragios.
Contraparte:
Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)

Fecha y fugar de celebración:
19 al 21 de mayo • Bouznika
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La Fundación para Estudios Progresistas Europeos (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 propuso tener una participación
activa en los distintos foros fortaleciendo nuestra presencia y transmitiendo los puntos de vista progresistas de
Europa y España, era necesario la coordinación con FEPS para ello.
Por eso, el director de la Fundación Pablo Iglesias, Ibán García del Blanco, 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 española como las migraciones, responder a las crisis humanitarias con calidad o trabajar en
construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.

Organiza:
Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS)
Fecha y lugar de celebración:
20 de noviembre • Bruselas
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Con el objetivo esencial de crear un marco propicio para estimular el intercambio de ideas y conocimientos que,
desde las ciencias sociales y humanísticas, contribuyan a una mejor comprensión del proceso histórico de la
Revolución en toda su complejidad, el Instituto de Historia de Cuba, junto a toras entidades organizó el II Simposio
Internacional La revolución cubana. génesis y desarrollo histórico.
La Fundación Pablo Iglesias ha participado en el dicho Simposio Internacional, con la ponencia: “Los exiliados
españoles y la revolución cubana” presentada por Aurelio Martín Nájera y Roger González Martell (CEME de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia) en la sesión del 24 de octubre.

Organización:
Instituto de Historia de Cuba
Fechas y lugar de celebración:
24 a 26 de octubre • Palacio de Convenciones • La Habana
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La ciudad de Madrid ha sido la invitada de honor en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara (México).
La Fundación Pablo Iglesias ha participado en el Programa de Actividades de la Feria, con la presencia de Aurelio
Martín Nájera, junto a María Luisa Capella, José Esteban Gonzalo y J.J. Armas Marcelo, en el coloquio dedicado a
“El exilio mexicano de Madrid” realizado el día 30 de noviembre en el Pabellón del Invitado de Honor.
Posteriormente, y dentro del marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
México y España, el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), a través de la Dirección de Estudios
Históricos, y la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), a través del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe, organizaron la presentación editorial “México y España: exilio y diplomacia 1939-1947” y
también contó para la presentación del mismo con la participación del representante de la Fundación Pablo
Iglesias, Aurelio Martín Nájera.
Además durante su estancia en Ciudad de México, el representante de la Fundación, también mantuvo diferentes
reuniones con la UNAM, el Ateneo Español en México y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe, además de asistir al encuentro internacional organizado por la Fundación Lázaro Cárdenas.

Fechas y lugares de de las actividades:
Del 30 de noviembre al 5 de diciembre
Guadalajara • Ciudad de México
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La Alianza Progresista es una red de fuerzas progresistas, socialdemócratas y socialistas creada hace cinco años
que cuenta con más de 120 partidos y organizaciones como el Partido Socialista Europeo, la Red de
Socialdemocracia en Asia, la Alianza Progresista de África Central o el Foro Socialdemócrata Árabe.
Por eso consideramos interesante que un representante de la Fundación Pablo Iglesias, Cibrán Fernández
acudiese a la Conferencia organizada por la Alianza Progresista sobre “Ciudadanías empoderadas: nuestra agenda
para una sociedad democrática, inclusiva y sostenible”.
En dicha Conferencia se abordaron temas como la Innovación tecnológica y justicia social, Los desafíos de América
Central para construir sociedades democráticas, inclusivas y sostenibles y el desarrollo reciente de los países
americanos con visitas a experiencias locales que promueven la sostenibilidad ambiental.
Previa a dicha conferencia, también se participó en la reunión de trabajo en la que se decidió el desarrollo
programático y futuras actividades de la Alianza, no solo para conocer estas actividades sino también para intentar
incluir en su agenda temas importantes para la cooperación española así como países prioritarios con los que
trabajar próximamente, además del grupo de trabajo sobre género de la Alianza Progresista.

Organización:
Alianza Progresista
Fecha y lugar de celebración:
10 y 11 de noviembre • San José de Costa Rica
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«PABLO IGLESIAS»
«[TODO] Centelles» [En itinerancia]
«BRAM» Campo de refugiados [En itinerancia]
«El cielo de España» Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internacionales [En itinerancia]
«Entre España y Rusia» Recuperando la historia de los niños de la guerra [En colaboración]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [En colaboración] [III Edición]
«La huelga de 1917» La madurez del movimiento obrero [En colaboración]
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La Fundación Pablo Iglesias ha llevado a cabo una actualización de la exposición «Pablo Iglesias» sobre la vida del
fundador del PSOE y la UGT. Esta exposición fue elaborada y presentada por la propia Fundación Pablo Iglesias en
el año 2000 para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento y el 75 aniversario del fallecimiento de Pablo
Iglesias, siendo Luis Gómez Llorente tanto su comisario como el autor de los textos.
Rafael Simancas, ha coordinado los trabajos de esta versión en la que se han actualizado los textos, se han
incorporado fotografías e ilustraciones procedentes del Archivo de la Fundación, y se ha maquetado el contenido
en un formato más atractivo.
La exposición consta de 27 paneles que abarcan desde el nacimiento de Pablo Iglesias en el año 1850, hasta su
fallecimiento en el año 1925, dando cuenta de su trayectoria vital y de los principales acontecimientos relacionados
con la fundación y los primeros años de desarrollo del PSOE y la UGT.

Madrid. 39º Congreso del PSOE.
16, 17 y 18 de junio.
Madrid. Agrupación Socialista de Tetuán (Madrid)
14 de septiembre – 19 de octubre.

•

Óbidos (Portugal). Museo Municipal.
12 de noviembre de 2016 – 31 de enero de 2017.
Valencia. Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM). Sala Parpalló.
16 de febrero – 23 de mayo.
Alicante. Sala Municipal de Exposiciones «Lonja del Pescado».
27 de junio – 3 de septiembre.
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Vélez-Málaga (Málaga). Centro Municipal de Arte Contemporáneo «Francisco Hernández».
1 de diciembre de 2016 - 23 de enero de 2017.

Xátiva (Valencia). Casa de la Cultura.
3 de febrero - 28 de febrero.

Granada. Centro Cultural de la Fundación Caja Granada.
25 de abril - 28 de mayo.

Sevilla. Casa de la Provincia. Diputación Provincial.
29 de junio - 17 de septiembre.

Noblejas (Toledo). Sala de Exposiciones. Ayuntamiento de Noblejas.
10 de octubre - 6 de noviembre.

Alcalá de Henares (Madrid). Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero.
16 de diciembre de 2016 - 3 de marzo de 2017.

Santiago de Compostela (Coruña). Colegio Fonseca. Claustro Alto.
14 de septiembre - 31 de octubre.
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•

Las Palmas. Casa de Colón.
9 de noviembre de 2016 - 5 de enero de 2017.
Argelès-sur-Mer (Francia). Mediatheque Jean-Ferrat.
19 de febrero - 16 de marzo
Perpignan (Francia). Centro Espagnol des Pyrénées Orientales.
20 de abril - 19 de mayo.
Elne (Francia). Maternidad suiza de Elne. (Château d’en Bardou).
10 de junio - 31 de agosto.
La Jonquera (Girona). Museo Memorial del exilio.
9 de septiembre - 5 de noviembre.
Terrasa (Barcelona). Archivo Histórico.
17 de noviembre de 2017 - 7 de enero de 2018.

«

»
Alcalá de Henares (Madrid). Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero.
24 - 31 de octubre.

Madrid. Sede Confederal de la UGT.
5 de diciembre de 2017 – 31 de enero de 2018.
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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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Las donaciones recibidas por el Archivo y la Biblioteca en el año 2016 han sido las siguientes:


Andrés Asenjo Bezo donó documentación de las Juventudes Socialistas de España 1974-1976.



Patricia Aulestia, viuda de Octavio Luis Alba, donó libros de su biblioteca y un retrato al óleo de Octavio Luis
Alba.



El Garaje Ediciones entregó dos ejemplares de la serie Carteles juicio al franquismo de varios artistas con motivo
del 42 aniversario, 27 de septiembre de 1975.



Enrique Moral Sandoval donó una colección del Anuario Estadístico de España (1888 y 1915 a 1934),
publicaciones del Instituto de Reformas Sociales, entre las que destacan las Estadísticas de huelgas del primer
tercio del siglo XX, la Enciclopedia y la Historia Universal publicadas por El País-Salvat.



Manuel Ortuño Martínez entregó libros.



Victoria Ramiro Esteban donó prensa, folletos y documentación del exilio español en México.



Juan Manuel de la Torre donó libros, revistas, carteles y cintas magnetofónicas.



José Carlos Valencia entregó documentación de las Juventudes Socialistas de España.

Adquisición de un manuscrito de Francisco Ferrándiz Alborz, fechado a bordo del Florida en mayo de 1951, con los
artículos “Tres símbolos de nuestro tiempo”, “El escultor en hierro E. Blasco Ferrer”, “Entrevistas sin palabras”, “El
golpe comunista de 3 de marzo de 1939. Valentín González”, “Qué podemos hacer” y “En torno a la tercera posición”,
a la Librería El Galeón de Montevideo (Uruguay).
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.
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Con la colaboración de la Biblioteca de Universidad de Alcalá de Henares hemos proseguido la informatización del
catálogo de la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias.
El catálogo informatizado cuenta, a 31 de diciembre de 2017, con 48.576 registros de monografías y con 1.659
registros de títulos de publicaciones periódicas, que suponen un 70 % del total de nuestros fondos bibliográficos y
un 20 % del total de los fondos de la hemeroteca.
El catálogo de la Biblioteca es accesible a través de las páginas web de la Fundación Pablo Iglesias y de la
Universidad de Alcalá de Henares.

En el año 2017 se finalizó el inventario somero del contenido de 3.072 cajas archivadoras en una base de datos con
12.803 registros y se inició el proceso de clasificación, ordenación y descripción del fondo. Se ha realizado la
catalogación de 283 cajas archivadoras correspondientes a documentación de los Congresos del PSOE (del 27
congreso al 35 congreso), de la Secretaría General y la Secretaría de Organización.

En el año 2017 acudieron presencialmente al Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias 90 nuevos
usuarios. El perfil de estos nuevos usuarios tiene las siguientes características: hombres (66%), mujeres (34%);
españoles (78%), extranjeros (22%); con estudios universitarios (92%) con edades comprendidas entre los 18 y 35
años (50%) y son estudiantes, investigadores o profesores (92%).
Actualmente, gran número de usuarios consultan nuestros fondos a través de la página web del Archivo y
Biblioteca 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 2017 es de 1800), la difusión del Archivo y Biblioteca se ha incrementado tanto en el ámbito nacional como
internacional.
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El departamento de Archivo y Biblioteca ha participado en la organización de:


Alcalá Visual: muestra de los trabajos galardonados con los Premios Ciudad de Alcalá 2016. El «Premio Ciudad
de Alcalá» 2016 fue concedido, en su apartado -Patrimonio Mundial- a los Archivos del Movimiento Obrero
que tienen su sede en Alcalá de Henares (Fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio
Prieto). En la exposición, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, celebrada del 20 de enero a
19 de febrero de 2017 en la sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de
Henares, exhibimos una selección de los fondos documentales y bibliográficos que se conservan en el
Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias.

Hemos colaborado cediendo la reproducción de imágenes de documentos en las siguientes exposiciones:


40 años de democracia, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Sociales en su sede en junio de 2017.



Picasso. El viaje del Guernica, exposición itinerante organizada por el Museo Reina Sofía y la Fundación
Bancaria La Caixa fue inaugurada en Gernika el 20 de octubre de 2017. Hasta el año 2024 tiene prevista su
itinerancia por España.



Archivo Guernica. Proyecto online del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



Un món sense cadenes. UGT en la València Republicana (1931-1939), organizada por UGT-PV en el Palau de
l´Exposició de València del 24 al 30 de octubre de 2017



Bide luzea berdintasunerako: Euskadiko emakumeak XX. Mendean, organizada por la Fundaciones: Mario
Onaindia, Kultura Zarautz, Vital y Kutxa celebrada en Zarautz del 17 al 29 de noviembre de 2017.



40 años siendo legales, organizada por UGT-Madrid, se inauguró el 30 de noviembre de 2017 en el Salón de
Actos de la Casa del Pueblo de Madrid.
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Pamplona-Hemingway: el reto de la cultura, organizada por el Ayuntamiento de Pamplona dentro del ciclo
Recuperando a Hemingway se exhibió en la Plaza del Castillo de Pamplona del 1 al 10 de diciembre de 2017.



Aeródromo de Monóvar, paneles informativos del Ayuntamiento de Monóvar sobre la historia del
aeródromo.

House of European History. La cesión temporal a la House of European History, merece una mención especial. La
Casa de la Historia Europea (HEH), institución creada por el Parlamento Europeo con sede en el edificio Eastman
en Bruselas, se inauguró el 6 de mayo de 2017. La Fundación Pablo Iglesias prestó para la exposición permanente
del museo de la Casa de la Historia Europea las siguientes piezas de su colección:


Cartel “Los internacionales unidos a los españoles luchamos contra el invasor. Brigadas
Internacionales”. Autor artístico Parrilla.- Madrid: Cromo, 1937



Número de identificación de Francisco Largo Caballero (SP69040, triángulo rojo) en el campo de
concentración de Oranienburg (Alemania). 1943-1945



Carné de Francisco Largo Caballero de la Federación Española de Deportados e Internados del
Fascismo. París, 1945.

El convenio de préstamo, firmado en el año 2015, estableció un periodo de préstamo que finalizará en el año 2023.

La Fundación Pablo Iglesias ha colaborado cediendo la reproducción de materiales de su Archivo y Biblioteca en
los siguientes documentales:


Rodolfo Llopis, la conducta del mestre, producido por On Air Comunicació i Producció.



Amado Granell (La Nueve), producido por la Televisión Pública Valenciana.



Antonio José Pavana Triste, producido por Sergi Gras.

Se han cedido reproducciones de documentos de archivo, fotografías, y publicaciones periódicas para actividades
realizadas por las siguientes organizaciones del PSOE y las Juventudes Socialistas:


Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: presentación de El Socialista digital celebrada el 26 de enero de 2017;
proyecto de decoración de la sede del PSOE con los hitos históricos del partido y colaboración con PSOERedes Sociales.
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Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE: exposición sobre la historia del socialismo en las Baleares
“Socialistes i llibertat”.



Agrupación Socialista de Beneixama (Alicante): conmemoración del centenario de la agrupación en marzo
2017.



Agrupación Socialista de Bigastro (Alicante): muestra conmemorativa de la fundación de la agrupación.



Agrupación Socialista de Moncloa (Madrid): acto en recuerdo de la fundación de la agrupación en marzo
2017.



Agrupación Socialista de Bonares (Huelva): decoración de la Casa del Pueblo.



Agrupación Socialista de La Vall d´Uixó (Castellón): documental sobre la historia del socialismo en La Vall
d´Uixó.



Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de España: reproducción de portadas antiguas de
Renovación para el último número de la revista antes del XXV Congreso de las Juventudes Socialistas de
España, junio 2017.



Juventudes Socialistas de Badajoz: campaña en favor de la Memoria Histórica.



Juventudes Socialistas de Palma de Mallorca: exposición con motivo del 110 aniversario.

La Fundación Pablo Iglesias ha colaborado cediendo la reproducción de materiales de su Archivo y Biblioteca en las
siguientes publicaciones sin ánimo de lucro:


Gritos de papel. Las cartas de súplica del exilio español de Guadalupe Adámez Castro, editado por Comares.



Huit ans de Republique: entre réforme, révolution et guerre (1931-1939). Publicado por Les Presses
Universitaires du Midi (Universidad Jean-Jaurès de Toulouse).



Mujeres emprendedoras entre los siglos XVI y XIX publicado por S.G de Estudios, Información y Publicaciones
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



Otro mundo es posible, Ted Allan un canadiense en la guerra civil española, de Juan Camacho editado por
Amaru.
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Ricardo Serna Alba y El Liberal. Exilio en Orán, de Ricardo Montes, José A. Sánchez y Enrique Serna editado
por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y Asociación de la Prensa de la Región de
Murcia.



España socialista: el discurso nacional del PSOE durante la Segunda República, de Aurelio Martí Bataller
editado Asociación de Historia Contemporánea y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.



Actas del Congreso “Patrimonio Cultural, Guerra Civil y Posguerra, dirigido por Arturo Colorado Castellary que
se celebró el 16 y 17 de noviembre de 2017.



Revista de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales.



Artículo de Tatiana Sapena y Andrea Moreno “Refugios contra ataques aéreos: herencia de la guerra civil en
la ciudad de Valencia” en la Revista Debats (vol.2, 2017) de la Institució Alfons el Magnánim.



Artículo de Sebastián Monsalve en la revista “Dialectología y tradiciones populares” editada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.



Informe Digital del Centro de Estudios Andaluces en junio de 2017.



Artículo de Elena Fernández Gómez “Libros, lecturas y lectores en la Biblioteca de la Casa del Pueblo de
Madrid” en TECA, Testimonianze, editoria, cultura, arte: Revista internazionale di arte e di storia della scritura,
del libro, della lettura, 2017.

Organizado por la Fundación Salvador Seguí con la colaboración del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración II de la Universidad Complutense de Madrid y la International Oral History Association y el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid, el congreso se reunió los días 24 y 25 de febrero en Madrid. Beatriz García Paz,
Rodrigo Lucía y Aurelio Martín López presentaron la ponencia “Fondos de las organizaciones de la izquierda
revolucionaria durante la transición política española en el Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias” en la
“Mesa de archivos” celebrada el 24 de febrero en el Centro cultural Buenavista de Madrid.
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Como colofón al Centenario del fallecimiento de Tomás Meabe, que celebramos en el año 2015, en el año 2017 se
trasladaron a la tumba de Tomás Meabe en Bilbao los restos de su mujer Julia Iruretagoyena Sales (repatriados
desde México) y de su hijo León Meabe Iruretagoyena (exhumado en Madrid), realizándose un acto homenaje
Familia Meabe-Iruretagoyena el 28 de mayo de 2017, organizado por el PSOE y las Juventudes Socialistas de Bilbao
en el Cementerio de Derio en el que intervinieron Rafael Simancas, miembro del Patronato de la Fundación Pablo
Iglesias Chus Greciet, presidente de la Fundación Tomás Meabe, Azahara Domínguez, secretaria general de
Juventudes Socialistas -Egaz Ramón Rubial y Nino Torre, secretario general de Juventudes Socialistas de España.

A lo largo de 2017 se realizaron unas Jornadas y se publicaron varias monografías en memoria de Andrés
Saborit conjuntamente con la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y las fundaciones
Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto que recogían varias de las facetas en las que sobresalió el socialista
Andrés Saborit.
Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y compromiso político, organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en
colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y las fundaciones
Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero y el Foro del Henares se celebraron del 8 al 22 de mayo de 2017 en la
Sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá. En la sección Historia y Memoria, está recogido el
programa de estas Jornadas.
Monografías

Andrés Saborit Colomer. Recuerdos de un concejal socialista. Edición de Enrique Moral Sandoval (editada por
la Fundación Pablo Iglesias)

Andrés Saborit Colomer: ética y compromiso político. Urbano Brihuega Moreno (editada por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares).

Jornadas homenaje a Andrés Saborit, edición de Aurelio Martín Nájera de los textos de las conferencias
celebradas en mayo de 2017 (editada por la Universidad de Alcalá de Henares)

Andrés Saborit, primer diputado socialista por Asturias. Adolfo Fernández Pérez (editado por las fundaciones
José Barreiro e Indalecio Prieto)
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La International Association of Labour History Institutions (IALHI), de la cual es miembro la Fundación Pablo
Iglesias, celebró su conferencia anual en Gante (Bélgica) del 6 al 9 de septiembre de 2017 organizada por AMSABInstituut voor Sociale Geschiedenis. Asistió a dicha conferencia Aurelio Martín López, representando al Archivo y
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias.
A raíz de esta participación en la Conferencia Anual de la IALHI se ha puesto en marcha durante el año 2017 un
proceso de acomodación y limpieza de nuestras bases de datos acabando en la creación de un paquete de
metadatos, con lenguaje Dublin Core, de los registros documentales pertenecientes al Archivo Histórico, que son
accesibles desde nuestra página web, con el fin de realizar un traspaso de los mismos al Social History Portal
(IALHI) de modo que, aumentemos la divulgación, la visibilidad y la accesibilidad de esta parte de nuestros fondos
colaborando con dicho Portal como proveedores de metadatos.
Además la IALHI aprobó en la conferencia de Gante que la conferencia de la asociación del año 2019 se celebre en
Alcalá de Henares (Madrid) organizada por la Fundación Pablo Iglesias.

Se mantuvo una reunión con la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, Gladys Collazo
Usallán, y Alexandra Rúdneva, viuda de Germán Amado Blanco y heredera universal del archivo de Luis Amado
Blanco, con el fin de conseguir los permisos necesarios para trasladar el archivo de Luis Amado Blanco al Archivo y
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias; y se realizaron los trabajos de preparación y empaquetado de la
documentación para su posterior recogida y envío a España. Durante el año 2018 esperamos poder materializar el
traslado del Archivo de Luis Amado Blanco a la Fundación Pablo Iglesias y comenzar con los trabajos de
catalogación y digitalización para su posterior divulgación.

Desde el año 2012 el departamento de Archivo y Biblioteca se encarga con el Seminario Interdisciplinar de Estudios
sobre Cultura Escrita SIECE y el Grupo de Investigación Lectura, Escritura y Alfabetización de la Universidad de
Alcalá de la organización de la itinerancia de Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra.,
una exposición que va acompañada de una serie de conferencias o mesas redondas que versan sobre el tema
general del exilio español. En el año 2017 se ha exhibido y se han organizado conferencias en: localidades de
Argelès-sur-Mer, Perpignan, Elne, La Jonquera y Terrasa-
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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 2017, 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 2017, se realizó la tercera edición de la exposición Tesoros de
bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum. El tema de la muestra de este año fue la conmemoración del 150 aniversario
de la primera edición de Das Kapital de Karl Marx y se exhibió en el claustro del edificio de los Archivos del
Movimiento Obrero 24 a 31 de octubre de 2017, realizándose una visita guiada el 25 de octubre.
Además, por parte del personal de las fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto se
han atendido las siguientes visitas guiadas a nuestras instalaciones:
o
o

Asociación Vallecas (Madrid). 31 de marzo.
Alumnos del grupo Taller de Empleo del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 15 de septiembre.
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Las investigaciones realizadas en el proyecto Diccionario biográfico del socialismo español permitieron, en el año
2017, la incorporación de 2.300 nuevos registros biográficos.
En el año 2018 proseguiremos la investigación e incorporación al Diccionario biográfico del socialismo español
nuevas biografías, comprendidas cronológicamente entre 1879 y 1975, y la actualización de las biografías que lo
precisen.
El Diccionario biográfico del socialismo español recoge hasta el momento 36.300 biografías que se puede
consultar en la página web de la Fundación Pablo Iglesias.
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La Fundación Pablo Iglesias participa con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Alcalá
de Henares, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Cátedra del
Exilio.
En el año 2017 se realizaron las siguientes:

Se finalizó la digitalización del archivo de la Embajada de México en Francia (1935-1945) depositado en la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México (Fondo Gilberto Bosques).
Se realizaron las jornadas A vida o muerte: cárceles, correccionales, campos de concentración y batallones de trabajo
de los republicanos españoles, celebradas 28 de febrero y 1 de marzo de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid.
En el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España se
presentó en Ciudad de México, el 5 de diciembre de 2017, en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto
Nacional de Antropología de México el libro México y España: exilio y diplomacia 1939-1947 de José Francisco Mejía
Flores, participaron en la presentación Aurelio Martín Nájera, Rubén Ruiz Guerra, María Eugenia del Valle Prieto,
Agustín Sánchez Andrés y el autor; el acto estuvo moderado por Gabriela Pulido Llano.



Colección Biblioteca de la Cátedra del Exilio del Fondo de Cultura Económica:
o
Adolfo Salazar. Cuba y los músicos negros. Edición de Jesús Cañete Ochoa (Universidad de Alcalá de
Henares)



Colección CIALC-Cátedra del Exilio (México):
o
México y España: exilio y diplomacia 1939-1947. José Francisco Mejía Flores
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Libros
Revistas
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EL FRANQUISMO Y LA APROPIACIÓN DEL PASADO
El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del arte para la legitimación de la dictadura
Edición de Francisco J. Moreno Martín

El artículo 47 de los estatutos de FET y JONS redactados en 1937 establecía que “El jefe nacional […] supremo
Caudillo del movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo como autor de la era
histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del movimiento; el jefe
asume en su entera plenitud la más total autoridad. El jefe responde ante Dios y ante la Historia.
El relato histórico construido durante la dictadura fue presentado de forma monolítica e inopinable. El franquismo
y quienes lo sustentaron se «apropiaron» así del pasado y lo sometieron a sus intereses.
Francisco J. Moreno Martín ha recogido en este libro las ponencias presentadas en el Seminario que con el mismo
nombre realizó la Fundación Pablo Iglesias en marzo y abril de 2016.
Incluye textos de:

Juan Pedro Bellón Ruiz
Gonzalo Ruiz Zapatero
Sonia Gutiérrez Lloret
Irene Mañas Romero
Carlos Tejerizo García
Martín F. Ríos Saloma
Julio Escalona Monge
Cristina Jular Pérez-Alfaro

Isabel Alfonso Antón
Alejandro García Sanjuán
Jesús Lorenzo Jiménez
Paulo Almeida Fernandes
Daniel Ortiz Pradas
Miguel Hermoso Cuesta
Josemi Lorenzo Arribas
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ANDRÉS SABORIT COLOMER
Recuerdos de un concejal socialista
Edición de Enrique Moral Sandoval

Andrés Saborit fue un obrero tipógrafo que en las cuatro primeras décadas del siglo XX desempeñó relevantes
tareas de dirección en las organizaciones socialistas, así como de representación tanto en las Cortes como, sobre
todo, e el Ayuntamiento de Madrid, donde su papel fue trascendental en los años de la II República. Pese a sus
humildes orígenes y su formación autodidacta, fue un activo escritor y periodista, dirigió El Socialista, así como la
revista municipalista Tiempos Nuevos, publicación especializada de excelente calidad fundada por él.
Es autor de numerosas monografías de carácter biográfico e histórico sobre Joaquín Costa, Julián Besteiro, la
huelga general de 1917, el socialismo en Asturias y sobre Pablo iglesias y su tiempo, crónica extraordinaria que la
Fundación Pablo Iglesias publicó recientemente.
Es injustificable que Andrés Saborit no haya tenido hasta ahora la atención que merecen tanto sus obras como su
trayectoria política intachable, verdadera síntesis de los valores socialistas y republicanos que siempre encarnó
con rigor y ejemplaridad.

CARTAS DE GINEBRA
Voces de nuestro siglo XX. Andrés Saborit
Edición de César Luena y José Luis Gómez Urdáñez

En este libro se reúne una selección de cartas del archivo de Andrés Saborit Colomer depositado en la Fundación
Pablo Iglesias. Durante más de sesenta años, Andrés Saborit mantuvo una intensa correspondencia con
numerosas personas que tuvieron un denominador en común: su inquietud política ante la situación de España.
Son sesenta años atravesados por los grandes acontecimientos en la historia de nuestro país, desde la crisis de la
Restauración a la Transición, pasando por la República, la guerra y el exilio; sesenta años en el PSOE y la UGT,
militante activo de los primeros tiempos y escritor reflexivo, siempre atento a la realidad y, a través de una copiosa
correspondencia epistolar, a los problemas vitales de los militantes y del partido.
Saborit reunió en torno a sí a voces muy importantes de nuestro siglo XX, voces que hablan a través de sus cartas,
y que se convierten por tanto en ecos de nuestra historia.
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TEORÍA POLÍTICA DEL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI
Edición de Rafael Simancas

Esta publicación es fruto de un curso que la Fundación Pablo Iglesias desarrolló a lo largo de los años 2016 y 2017
bajo el mismo título.
El contenido de este libro busca el propósito, nada menos, que de establecer un conjunto de propuestas sobre las
grandes ideas que han de fundamentar el pensamiento y la acción política de los socialistas en el tiempo presente.
Por tanto, se trata de contribuir a la definición y a la actualización de los grandes conceptos que han de conformar
la fundamentación teórica y práctica del socialismo democrático.
Los autores de los textos incluidos en este libro coinciden en que el socialismo cuenta con las mejores respuestas,
tanto para las preguntas que la izquierda se hizo siempre, como para las nuevas preguntas de este siglo XXI de la
globalización y las desigualdades, de la revolución digital y las grandes amenazas para la democracia, la libertad y
la paz.
Por tanto, este es un libro para inspirar y para impulsar al socialismo y a los socialistas. Con toda modestia, pero
con toda intención.
Incluye textos de:

Rafael Simancas
José Félix Tezanos
José Manuel Rodríguez Uribes
Josep Borrell
Alfredo Pérez Rubalcaba
Ángel Gabilondo
Cristina Narbona
Cándido Méndez
Adriana Lastra
Micaela Navarro
Ramón Jáuregui

Manuel Villoria
Meritxell Batet
Manuel Cruz
María Patrocinio Las Heras
Javier García Fernández
Andrés de Blas
Pedro Saura
Luz Martínez Seijo
Ibán García del Blanco
Patxi Aldecoa
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ESPAÑA
UNA PROPUESTA DESDE LA SOCIALDEMOCRACIA

Cuaderno de Trabajo

España, al igual que todos los países de la Unión Europea y del resto de continentes, se ha comprometido con la
lucha contra el cambio climático. El sistema energético aporta aproximadamente el 70% de los gases de efecto
invernadero que son los causantes del calentamiento global. Por tanto, resulta imprescindible abordar la
transición energética de forma inmediata para hacer frente al desafío del cambio climático pero también para
aprovechar la oportunidad económica y social que nos brindará este irremediable proceso.
Este libro pretende, desde una óptica progresista, dar luz sobre los elementos fundamentales que coadyuvarán al
proceso de transición justa. Una decena de expertos aportan su visión sobre el futuro del modelo energético y
sobre las políticas públicas que deberán activarse para que tengan éxito los objetivos planteados.
Incluye textos de:

Cristina Narbona
José Blanco
Luis Atienza
Natalia Fabra
Agustín Aragón
Mariano Bacigalupo

José Donoso
Pilar Lucio
José Luis Navarro
Álvaro Abril
Hugo Morán
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LETRA INTERNACIONAL
Número 124
Índice

MEMORIA DEL ANTIFRANQUISMO
-dossier centralJuan A. Ríos Carratalá. De la violencia a la felicidad. Algunas claves de la permanencia del franquismo
Aintzane Rincón. Modelos de feminidad aceptable para una sociedad en transformación
Ángel Alcalde. Cultura de guerra y apoyos sociales al franquismo
Pau Casanellas. El crepúsculo del franquismo. Contestación, violencia y represión en el fin de la dictadura
Armand Balsebre y Rosario Fontova. Las cartas de La Pirenaica. Memoria del antifranquismo
Steven Forti. Cruzando el Rubicón. De culturas políticas, revoluciones y antiparlamentarismo en la Europa de entreguerras
Juan Antonio Cordero. Comprender el populismo y sus entornos
Luis Seguí. Sobre la elección del mal
Roberto Blatt. El estado de la utopía
José Tono Martínez. José Bergamín en su laberinto
Toni Montesinos. Carson McCullers, a cien años de su nacimiento

LIBROS
Antonio Rivera. Conveniencias e inconveniencias del desnudo social
Manuel Montero. Las palabras del pasado
Lois Valsa. Una economía de la ligereza
José Antonio Millán. El libro de los libros

[ 83 ]

LETRA INTERNACIONAL
Número 125
Índice

Georges Nivat. ¿Por qué Rusia no puede conmemorar la revolución de 1917?
Régis Debray. Doce estrellas doradas sobre una tela azul
César Luena y José Luis Gómez Urdáñez. Cartas de Ginebra
Diego Martínez López. La formación política e intelectual de Julián Besteiro en Gran Bretaña (1923-1924)
Antón Gasca. Francia ante el exilio republicano español (1939). Los campos de refugiados
Georg Pichler. El cielo de España. Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internacionales
César Luena. Historia, fondos y actividad del archivo de la Fundación Pablo Iglesias
Abdón Mateos. Sobre el origen antifranquista del Estado de las Autonomías
Esteban Hernández. Quién conoce a quién, o por qué la cultura es ya para las élites
Toni Montesinos. Los Tiempos difíciles de Dickens

LIBROS
Armand Balsebre. El monstruo de la violencia
José María Marín Arce. Historia de un partido
Gutmaro Gómez Bravo. La apropiación del pasado
Rosa Pereda. Las ‘no memorias’ de Javier Pradera, editor
Jesús Aguado. Ellas tienen la palabra. Estudio preliminar
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Feria del Libro de Madrid
39 Congreso del PSOE
#Salvapeironcely10
Reunión del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias tras el 39 Congreso del PSOE
«Pablo Iglesias y el PSOE. 138 años de historia»
Asamblea de la Asociación Española de Fundaciónes
Presentación del libro Cartas de Ginebra, en Logroño
Jurado Premio «Ciudad de Alcalá»
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OTRAS ACTIVIDADES
FERIA DEL LIBRO DE MADRID
La edición 76 de la Feria del Libro de Madrid, contó con la presencia de la Fundación Pablo Iglesias, que a través de
su editorial, participó en la misma, como lo lleva haciendo desde hace 15 años. Y lo hizo como en otras ocasiones,
presentando su interesante y amplio fondo editorial y las novedades, que como es preceptivo para la participación
en la Feria del Libro, se han editado en este año y que han tenido una muy buena acogida por parte del público.

39 CONGRESO DEL PSOE
Los días 16, 17 y 18 de junio se celebró el 39 Congreso del PSOE, al que la Fundación Pablo Iglesias fue invitada para
exponer sus novedades editoriales y dar a conocer nuestras actividades a militantes socialistas y a público en
general que, normalmente no tienen acceso directo a las mismas. Además de nuestras actividades y nuestro fondo
editorial, dimos a conocer la exposición «Pablo Iglesias», que ha sido producida por esta Fundación, como se
recoge en el apartado de Exposición de esta Memoria.

#SALVAPEIRONCELY10
El 16 de junio se constituyo la Plataforma #Salvapeironcely10 de la que la Fundación Pablo Iglesias es fundadora.
Robert Capa tomó una de sus fotografías más famosas de la Guerra Civil española en este inmueble, una humilde
vivienda situada en el barrio de Entrevías de Madrid, que mostraba los estragos de un bombardeo franquista. El
objeto de la Plataforma fue solicitar al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que el inmueble fuera protegido
como Bien de Interés Patrimonial. A lo largo del pasado año, se desestimó dicha solicitud y por parte de la
Plataforma, se presentó un recurso de alzada.
Se llevó a cabo un acto público el 28 de octubre de reivindicación y, actualmente, tras un intento de desahucio
previo a la demolición, el Ayuntamiento está tramitando su inclusión en el Catálogo de Bienes y espacios
Protegidos. La Fundación Pablo Iglesias continuará como miembro fundador de la Plataforma hasta que esta
vivienda sea protegida, mediante su expropiación.
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REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS TRAS EL 39 CONGRESO DEL PSOE
El día 18 de septiembre quedó constituido el Patronato de la Fundación Pablo Iglesias en su primera reunión tras la
celebración del 39 Congreso del PSOE. En la misma fueron designados José Félix Tezanos, como presidente, como
director Ibán García del Blanco y Félix Bolaños como secretario del Patronato.

«PABLO IGLESIAS Y EL PSOE. 138 AÑOS DE HISTORIA»
La agrupación socialista de Tetuán (Madrid), al tiempo que exhibía en su sede la exposición «Pablo Iglesias»
producida por esta Fundación, organizó un ciclo de conferencias sobre Pablo Iglesias y el PSOE en los 138 años de
su historia, que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre. El presidente de la Fundación Pablo Iglesias
José Félix Tezanos, intervino en este ciclo, el día 28 de septiembre, impartiendo una conferencia tras la proyección
del documental Más de 100 años, que fue realizado por la Fundación Pablo Iglesias, en la conmemoración del 125
aniversario de la fundación del PSOE.

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
El 27 de noviembre se celebró la Asamblea de la Asociación Española de Fundaciones, a la que asistió el director,
Ibán García del Blanco. Entre los asuntos que se sometieron a la asamblea general, se encuentra un nuevo sistema
de cuotas adaptado a la nueva realidad de las fundaciones asociadas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CARTAS DE GINEBRA, EN LOGROÑO
El día 1 de diciembre la Casa del Libro de Logroño acogió la presentación del libro Cartas de Ginebra. Voces de
nuestro siglo XX. Andrés Saborit. El secretario general de PSOE de la Rioja, Francisco Ocón Pascual, hizo la
presentación del acto en el que los editores del libro, César Luena y José Luis Gómez Urdáñez, dieron a conocer
los pormenores del trabajo de análisis y selección realizado con la abundante correspondencia que Andrés Saborit
mantuvo con importantes personajes del siglo XX, y que se encuentra en el Archivo de Andrés Saborit que la
familia depositó hace unos años en la Fundación Pablo Iglesias.

JURADO PREMIO «CIUDAD DE ALCALÁ»
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares que otorga los Premios Ciudad de Alcalá, invitó a la Fundación Pablo Iglesias
a formar parte del Jurado de los mismos. Ibán García del Blanco, director de la Fundación, ostentó la
representación de la Fundación en este Jurado, que se reunió el 7 de noviembre, otorgando el premio a la
Biblioteca Palafoxiana de Puebla (México), en la modalidad «Ciudad Patrimonio Mundial», modalidad en la que los
Archivos del Movimiento Obrero obtuvieron el galardón en la edición de 2016.
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A vida o muerte: cárceles, correccionales,
campos de concentración y batallones
de trabajo de los republicanos españoles

Aurelio Martín
Rafael Simancas

Ángeles Egido
Matilde Eiroa
Ainoha Campos

Ainoha Campos
Benito Bermejo

Ainoha Campos
Luiza Iordache
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Fernando Ledesma
Luis Enrique Otero
José Antonio Martín Pallín

El franquismo en los libros

Fernando Mendiola, y Juan Carlos García Funes. De pie, Gutmaro Gómez Bravo
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Andrés Saborit Colomer: Ética y compromiso político

Alonso Puerta, María Aranguren Vergara, José Raúl Fernández del Castillo, Pedro Barruso, Aurelio Martín, Enrique del Moral

Monografías sobre Andrés Saborit
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Cien años de la huelga de 1917

Cesar Luena, Rafael Simancas

César Luena, Montserrat Huguet

Cesar Luena, Santos Juliá

César Luena, Santos Juliá, Montserrat Huguet
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Cien años de la huelga de 1917

Joan Serrallonga, César Luena

Abdón Mateos, César Luena

Juan Pablo Fusi, César Luena

Abdón Mateos, Juan Pablo Fusi, César Luena, Joan Serrallonga
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La fotografía en pie de guerra

Miguel Ángel González Navarro
Antonia Salvador Benitez
Mónica Carabias
Antonio Pérez Río
Mónica Carabias
Juan Miguel Sánchez Vigil
Monica Carabias
Ana Valiño
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Looking for a different Europe. Reflections and perspectives

Enrique Barón (2º sentado)

En busca de una Europa diferente. Reflexiones y perspectivas
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
Enero

Antonio Arroyo
María Emilia Casas
Juan José Solozábal
Pedro Cruz Villalón

Febrero

Antonio Arroyo
Alicia González Alonso
Juan José Solozábal
María Luz Martínez Alarcón

Marzo

Antonio Arroyo
Fernando Vallespín
Juan José Solozábal
Carlos Closa

Abril

Francesc de Carreras
Manuel Aragón Reyes
Juan José Solozábal
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
Octubre

Pilar Benavente
Yolanda Valdeolivas
Ibán García del Blanco
Susana Rodríguez

Noviembre

Antonio Arroyo
Marian Ahumada
Juan José Solozábal
Marina Gascón

Diciembre

Antonio Aroyo
José Luis Rodríguez Álvarez
Juan José Solozábal
Manuel Medina Guerrero
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Retos de los partidos políticos (Democracia, justicia social e innovación para la renovación)

En el centro Jimena Sanclemente

Jimena Sanclemente, primera por la izquierda
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Libros sobre el Estado y la Nación en España
Emilio Lamo de Espinosa
José Ramón Montero
En el centro Andrés de Blas
Francesc de Carrerras
Juan José Solozábal

Angustias Hombrado
Gabriel Tortella
En el centro Andrés de Blas
Luis Castells
Gaizka Fernández Soldevilla
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Libros sobre el Estado y la Nación en España

Jesús Prieto, Enrique Orduña

José Álvarez Junco. Fernando Molina
En el centro Andrés de Blas

Javier Moreno Luzón, José Antonio Olmeda

Santos Juliá, Ismael Saz
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Curso de teoría política del socialismo en el siglo XXI

Rafael Simancas con:
Micaela Navarro
Alfonso Guerra

Alfredo Pérez Rubalcaba
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El futuro de la integración europea
Hedwig Giusto
Rafael Simancas
Gero Maas

Rafael Simancas, Antón Costas

Meritxell Batet, Rafael Simancas
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El futuro de la integración europea

Jonás Fernández, Bjórn Hacker, David Rinaldi, Pedro Saura. De pié Rafael Simancas

Ralf Melzer, Jimena Sanclemente, Carlos Carnero

Soraya Rodríguez

Federico Fabbrini, Jimena Sanclemente, Óscar López, Juan Moscoso
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El futuro de la integración europea

Yolanda Valdeolivas

Manuel Escudero
Elena Cachón González
Manuel de la Rocha
Raymond Torres
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El futuro de la integración europea

Trinidad Jiménez, Rafael Simancas, Patxi Aldecoa

Rafael Simancas, Carlos Westendorp

Pere Joan Pons, Carlota Merchán, Luc André Diouf, Joaquín Arango. Estrella Galán
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Rafael Simancas, Iratxe García

VI Taller Cuenca del Caribe y Cono Sur • España
En el centro, Iratxe García

Luis Ayala, Secretario General de la Internacional
Socialista, saludó a los participantes del Taller
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VI Taller Cuenca del Caribe y Cono Sur • Colombia

Jimena Sanclemente
Humberto de la Calle

Héctor Gómez, en el centro
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Mujeres, Partidos Socialdemócratas y Mediterráneo

En el centro, Pedro Sánchez
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Partidos políticos y gobernanza • Colombia

Hector Gómez, el primero por la derecha

100 líderes menores de 40 hablan sobre el futuro • Colombia
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Congreso de la Internacional Socialista • Colombia

Mario Jiménez, Ricardo Cortes

Congreso de la Unión Socialista de Fuerzas Populares • Marruecos
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Feria del Libro de Guadalajara • México

Aurelio Martín Nájera

II Simposio La revolución cubana. Génesis y desarrollo histórico • Cuba
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Exposición «Pablo Iglesias» Agrupación Socialista de Tetuán Madrid
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[TODO] Centelles • Valencia

Alfonso Guerra, Gabriela Bravo, Agustí Centelles

[TODO] Centelles • Alicante
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BRAM. Campo de refugiados • Granada

BRAM. Campo de refugiados • Sevilla
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BRAM. Campo de refugiados • Noblejas

Oscar Martín

El cielo de España. Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internacionales
Santiago de Compostela
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Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra

Argelès-sur-Mer

Perpignan

Elne

La Jonquera

Terrassa
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Tesoros de bibliotecas
Thesauri Bibliothecarum

La huelga de 1917 • Sede de UGT • Madrid
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Exhumación y traslado de los restos de la
familia de Tomás Meabe al Cementerio de
Derio (Vizcaya)

Visita guiada a los Archivos del Movimiento Obrero
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Feria del Libro de Madrid

#Salvapeironcely10

Constitución del Patronato tras el 39º Congreso del PSOE
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Pablo Iglesias y el PSOE. 138 años de historia

Jurado del Premio «Ciudad de Alcalá»

Asamblea de la Asociación Española de Fundaciones

Presentación del libro Cartas de Ginebra
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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:

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

Fundación
Pablo Iglesias

