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HISTORIA

El Estado y la nación en España
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EL ESTADO Y LA NACIÓN EN ESPAÑA
SEMINARIO DE LIBROS
PRESENTACIÓN
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 ha querido responder a esa atención promoviendo el debate y el análisis de algunos libros
más sobresalientes en el estudio de la cuestión.
Dado el interés de las dos ediciones anteriores de este seminario, se presentó una tercera edición del mismo, que
se inició en 2017, finalizando en 2018 con los debates que señalamos más abajo. Con la misma metodología de las
anteriores 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.

PROGRAMA
(Presentaciones en 2018)

LOS NACIONALISMOS EN EL ESTADO AUTONÓMICO, Isidro Sepúlveda (ed.).
Por causas en las que no pudo intervenir la Fundación Pablo Iglesias para su resolución, la presentación y el posterior
debate y coloquio con Isidro Sepúlveda, profesor Titular de Historia Contemporánea de la UNED y Javier Varela,
profesor Titular de Historia del Pensamiento Político Español, también de la UNED, no pudo realizarse al no haberse
terminado a tiempo la edición del libro Los nacionalismos en el Estado Autonómico, que estaba previsto analizar.
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18 de enero
HISORIA DE LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO ESPAÑOL, Antonio Morales, Juan Pablo Fusi y Andrés de Blas (dirs.)
Ponente: Juan Pablo Fusi. Real Academia de la Historia.
Comentarista: Andrés de Blas Guerrero. Catedrático de Teoría del Estado. UNED.

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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ANÁLISIS Y DEBATE

Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI [IV] y [V]
Transición energética en España. Una propuesta desde la socialdemocracia
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RETOS Y DESAFÍOS DEL ESTADO ESPAÑOL
EN EL SIGLO XXI
SEMINARIO
PRESENTACIÓN
La Fundación Pablo Iglesias organizó, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, en los cursos 20172018 y 2018-2019, el IV y V 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.

PROGRAMA
[IV] CICLO
(Conferencias en 2018)
31 de enero
DERECHO A UNA MUERTE DIGNA
El derecho a la vida (digna) del art. 15 CE / Garantías para evitar abusos: el contexto eutanásico
Antonio Arroyo Gil. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
28 de febrero
DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Sanidad / Educación / Participación política
Soledad Torrecuadrada García-Lozano. Profesora de Derecho Institucional Público de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Luis E. Delgado del Rincón. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos.
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21 de marzo
EL PAPEL DEL TEDH Y TJUE EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA
La vis expansiva del art. 10.2 CE/Interpretación conforme
Antonio López Castillo. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Matia Portilla. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

18 de abril
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS ESTATUTARIOS EN EL ESTADO AUTONÓMICO
Interpretación y complemento / Alcance / Límites / El llamado “derecho a decidir”
Juan José Solozábal Echavarría. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
Enric Fossas Espadaler. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
CLAUSURA
Yolanda Valdeolivas. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ibán García del Blanco. Director de la Fundación Pablo Iglesias.

[V] CICLO
(Conferencias en 2018)

24 de octubre
INAUGURACIÓN
Juan Damián Moreno. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.

¿QUÉ MEMORIA HISTÓRICA?
Guerra civil - Dictadura - Transición - Democracia: ¿Qué hay que recordar? / El Valle de los Caídos y los restos del
dictador Francisco Franco
Santos Juliá. Catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político. UNED.
José María Ruiz Soroa. Abogado.
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14 de noviembre
NACIONALISMOS
¿Sabemos ya qué es una nación y qué papel político debe de desempeñar? / ¿Admite una nación varias naciones en
su seno? / Integración política vs. Secesión
Luis Rodríguez Abascal. Profesor de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
Josu de Miguel Bárcena. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Barcelona.

12 de diciembre
ALGUNOS DESAFÍOS ACUCIANTES PARA LA UNIÓN EUROPEA
Inmigración / Libre circulación de personas / Mayor integración política
Cristina Izquierdo Sans. Profesora de Derecho Internacional Público. Universidad Autónoma de Madrid.
Isaac Martín Delgado. Profesor de Derecho Administrativo. Director del Centro de Estudios Europeos “Luis Ortega
Álvarez”. Universidad de Castilla-La Mancha.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección académica:
Juan José Solozábal

Colaboración:
Universidad Autónoma de Madrid

Dirección:
Antonio Arroyo

Lugar de celebración:
Facultad de Derecho  Universidad Autónoma de Madrid

[ 13 ]

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ESPAÑA
UNA PROPUESTA DESDE LA SOCIALDEMOCRACIA

JORNADA DE DEBATE
PRESENTACIÓN
España, al igual que todos los países de la Unión Europea, 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.
Esta Jornada 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.

PROGRAMA
INAUGURACIÓN
Rafael Simancas. Secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
PRESENTACIÓN
Cristina Narbona. Presidenta del PSOE.
PRIMER DEBATE:

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: CUÁNDO, CÓMO Y CON QUÉ EMPEZAR
Modera: Hugo Morán. Secretario de Área para la transición ecológica de la economía del PSOE.
Natalia Fabra. Profesora de Economía. Universidad Carlos III.
José Donoso. Director de Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Agustín Aragón. Ingeniero Industrial.
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SEGUNDO DEBATE:

OPORTUNIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Modera: Pilar Lucio. Diputada socialista en el Congreso de los Diputados. Portavoz en la Comisión de energía,
turismo y agenda digital.
Mariano Bacigalupo. Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Álvaro Abril. Coordinador del Área para la transición ecológica de la economía del PSOE.
José Luis Navarro. Consejero de economía e infraestructuras. Junta de Extremadura.
CLAUSURA
Hugo Morán. Secretario de Área para la transición ecológica de la economía del PSOE.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Grupo Parlamentario Socialista
Fecha y lugar de celebración:
7 de mayo
Congreso de los Diputados  Sala Clara Campoamor
+
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CURSO DE VERANO

Jóvenes: retos y oportunidades
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JÓVENES: RETOS Y OPORTUNIDADES
CURSO DE VERANO
Universidad Complutense de Madrid

PRESENTACIÓN
El curso «Jóvenes: retos y oportunidades» abordó la problemática que sufren los jóvenes españoles en ámbitos tan
diversos como la precariedad laboral, la calidad de la educación, el acceso a la vivienda, las posibilidades de
emancipación y las nuevas demandas de participación política. Esta panoplia amplia de dificultades genera graves
incertidumbres a analizar en torno al presente y el futuro de toda una generación a escala europea.
A lo largo de una semana contamos con especialistas acreditados en la Universidad, en la política y en el activismo
social, para llevar a cabo un diagnóstico realista sobre la juventud española y europea a día de hoy. Asimismo, se
aportaron ideas y propuestas para superar tales dificultades.

PROGRAMA
9 de julio
PRESENTACIÓN
Rafael Simancas. Director del Curso.

Sesiones de mañana

LA CUESTIÓN JUVENIL. ¿UNA GENERACIÓN SIN FUTURO?
José Félix Tezanos. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias. Secretario de estudios y programas del PSOE.
Catedrático de sociología.

¿QUÉ FUE DEL PACTO GENERACIONAL?
Omar Anguita. Secretario general de Juventudes Socialistas de España.
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Sesión de tarde

Mesa Redonda. ¿PARO, SUBEMPLEO O EXILIO?
Rocío Frutos. Portavoz socialista en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.
Pedro Ródenas. Secretario de empleo de Juventudes Socialistas de España.
Antonio A. Ferrer. Secretario de empleo y relaciones laborales del PSOE.

10 de julio
Sesiones de mañana

¿QUÉ OPINAN LOS JÓVENES?
Verónica Díaz. Profesora de sociología. UNED.

¿VIVIREMOS MEJOR O PEOR QUE NUESTROS PADRES?
Almudena Moreno. Profesora de sociología. Universidad de Valladolid.
Enmanuel González. Presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM).

Sesión de tarde

Mesa Redonda. ¿QUÉ ESTÁ FALLANDO EN LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES?
Francisco Menacho Villalba. Senador del Grupo Parlamentario Socialista.
Alejandro Delgado. Presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST).
Carles López. Presidente de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE).

11 de julio
Sesión de mañana

¿HAY RECURSOS EUROPEOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES?
Carlos Carnero. Director gerente de la Fundación Alternativas.

Sesión de tarde

Mesa Redonda. ¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS JÓVENES DE EUROPA?
Iratxe García. Secretaria de Unión Europea del PSOE. Portavoz de la delegación socialista en el Parlamento Europeo.
Jan Dieren. Vicepresidente de Young Socialists en el SPD (JUSOS-SPD).
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12 de julio
Sesiones de mañana

¿CÓMO SUPERAR EL MURO JUVENIL?
Pablo Simón. Portavoz del colectivo Politikon.

MUJER Y JOVEN. ¿DOBLE DISCRIMINACIÓN?
María Such. Vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España.

Sesión de tarde

Mesa Redonda. LOS JÓVENES QUIEREN HACER POLÍTICA, PERO ¿CÓMO?
Gabriel Alconchel. Politólogo. Periodista. Exdirector del Instituto de la Juventud (INJUVE).
Javier Guardiola. Secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid.

13 de julio
Sesiones de mañana

¿QUÉ RESPUESTAS PODEMOS DAR A LOS JÓVENES?
Ángel Gabilondo. Portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.
CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
JÓVENES Y SOCIALISMO
Adriana Lastra. Vicesecretaria general del PSOE.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Secretario:
Óscar Martín del Barrio
Lugar de celebración:
Centro María Cristina  San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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INTERNACIONAL

Consolidación de los sistemas de partidos políticos
Visitas, Jornadas y Conferencias
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INTERNACIONAL
PRESENTACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Como en años anteriores, las actividades desarrolladas en 2018 en el ámbito internacional por la Fundación Pablo
Iglesias se han centrado en la cooperación internacional institucional, siendo la finalidad de estas actividades el
contribuir a la paz, el desarrollo de la democracia, la igualdad, la libertad, la justicia social y la solidaridad a través del
fortalecimiento del Estado de Derecho y especialmente, 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, especialmente, el África subsahariana –en particular en el caso de Guinea
Ecuatorial-.
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.
Los objetivos y el diseño las actividades de la Fundación Pablo Iglesias para 2018 son plenamente coherentes con el
vigente Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021.
Tal y como establece el V Plan Director, estas actividades también fueron concebidas desde una perspectiva integral,
aunque obviamente focalizado principalmente en una meta de los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el alcanzar Instituciones sólidas. Todo ello, siendo también coherentes con los cuatro
Objetivos Generales del Plan Director, correspondientes a las cuatro esferas de la Agenda 2030 (las personas, el
planeta, la prosperidad y la paz), que son estrechamente interdependientes. De este modo, el fortalecimiento del
Estado de Derecho y la consolidación de los procesos democráticos son indispensables para alcanzar el resto de
objetivos como erradicar la pobreza o favorecer una prosperidad compartida y propiciar sociedades justas y en paz
que implique mayor igualdad en todos los ámbitos, para lo que es necesaria la preservación del planeta.

[ 21 ]

Por tanto, estas actividades focalizan sus actuaciones en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas, especialmente en promover el Estado de Derecho y la Protección de los Derechos Humanos,
plasmados también en la Estrategia Española de Acción Exterior, para alcanzar mejores niveles de gobernanza y
transparencia. Todo ello, en cumplimiento de lo expresamente establecido respecto a las fundaciones dependientes
de partidos políticos como actores del Plan Director vigente, con el fin de fomentar el diálogo y colaboración con
las contrapartes en los países socios para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Asimismo, y de forma más transversal, estas actividades se alinean también con otros Objetivos de Desarrollo
Sostenible como, entre otros, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (ODS 5), el
trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) o la reducción de las desigualdades (ODS 10).
En cuanto a las actividades realizadas, tanto las contenidas en el programa de consolidación de partidos políticos
así como en el programa de viajes, jornadas y conferencias, se mantienen las prioridades geográficas actuales de la
Cooperación Española siendo destino de su actividad Países de Asociación de Renta Media, como Colombia,
Paraguay o República Dominicana, y Países de Cooperación Avanzada como Chile, México o Guinea Ecuatorial, con
los que se han realizado actuaciones de cooperación técnica y diálogo sobre políticas para la consolidación de sus
instituciones que redunden en una mayor democracia y respeto a los derechos humanos.
Durante este año, también se ha realizado un curso de formación, a través de una plataforma virtual, sobre
capacitación, liderazgo en técnicas políticas y sociales. Esta capacitación se incluyó entre las actividades realizadas
con Paraguay, ampliándose a otros participantes de países de habla hispana. Dicho curso constaba de tres módulos,
sobre técnicas electorales, técnicas avanzadas de gestión y toma de decisiones y organización de gabinetes,
respectivamente.
En las siguientes páginas se describen las actividades que la Fundación Pablo Iglesias ha podido realizar en este
ejercicio.
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PROGRAMA DE

CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PARTIDOS POLÍTICOS

GUINEA ECUATORIAL
PARTIDOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA Y PROCESOS ELECTORALES

Contraparte: Convergencia para la Democracia Social (CPDS).
Participantes: Asistieron a las diferentes actividades y seminarios un centenar de participantes ecuatoguineanos.

Los programas de formación con Convergencia para la Democracia Social representan un esfuerzo importante y
necesario para conseguir que la 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 acordó llevar a cabo un programa de formación sobre comunicación política y nuevas
tecnologías, para capacitar a los cargos locales del CPDS en temas como la organización de actos públicos, el
discurso político en actos públicos, las redes sociales en la comunicación política o el liderazgo local y los medios de
comunicación.
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La formación tuvo lugar en la sede regional de Bata, del 20 al 24 de marzo y en la sede Nacional de Malabo, del 26 al
28 de marzo de 2018, inmediatamente después de que el CPDS celebrara su VI Congreso Nacional Ordinario en la
ciudad de Bata los días 16, 17 y 18 de marzo de 2018, para aprovechar el desplazamiento a esa ciudad de muchos de
los participantes del curso que asistieron a dicho Congreso.
El curso tenía como objetivo principal iniciar a los dirigentes locales del CPDS en la utilización de las nuevas
tecnologías como herramientas útiles en la comunicación política.
Asistieron 100 miembros de las Agrupaciones: 50 de la parte continental y 50 de región insular, y se desarrolló
durante ocho días, 5 en Bata y 3 en Malabo. Tras las ponencias teóricas, los participantes se dividieron 5 grupos de
10 personas cada uno, con el fin de que cada uno pudiera disponer de un ordenador para las actividades.
La metodología seguida fue, primero, exposiciones teóricas de los ponentes para luego, en grupos reducidos,
manejar los ordenadores y teléfonos móviles. Las clases resultaron fáciles porque se había repartido a los asistentes
las ponencias un día antes para que hicieran una lectura previa a la presentación de los ponentes.
Además de esta capacitación, dentro de este programa también se facilitó la participación de representantes del
CPDS en diferentes reuniones internacionales como en la reunión de la Internacional Socialista celebrada en Ginebra
durante el mes de junio.

Lugares y fechas de realización:
Bata  20 al 24 de marzo
Malabo  26 al 28 de marzo
Ginebra  26 y 27 de junio
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PARAGUAY
PARTIDOS POLÍTICOS Y PROCESOS ELECTORALES

Contraparte: País Solidario (integrante del Frente Guasú)
Participantes: Asistieron a cada una de las diferentes actividades más de cuarenta participantes y se matricularon
en el posterior curso on line más de cuarenta personas.

La contraparte, el Partido País Solidario (PPS) es un partido político paraguayo fundado en el año 2000 integrante
de la coalición de izquierda Frente Guasú, que se presentaba a las próximas elecciones generales previstas en este
país para abril de 2018, y que jugará un papel importante en su contribución a la gobernabilidad democrática del
país.
Por ello, se pusieron en marcha varias actividades para la formación de dirigentes, afiliados y público en general,
especialmente dirigido a los jóvenes, sobre diferentes temas como estrategias para ganar, campañas electorales y,
especialmente, mejorar sus conocimientos para llevar la política a los ciudadanos a través de las redes sociales. Los
participantes no solo eran miembros o simpatizantes de la contraparte, País Solidario, sino que se amplió también
a los partidos que integran el Frente Guasú, como el partido Tekojojá, y a otros partidos que apoyaban al mismo
candidato, Efraín Alegre en la Alianza Ganar, como el Partido Liberal.
La primera actividad que se organizó se dirigió a ciudadanos de origen paraguayo residentes en España.
Concretamente el día 14 de abril de 2018, se celebró una sesión del curso de formación “Partidos Políticos y procesos
electorales” en el que intervinieron, Mónica Silvana González, de origen argentino que ocupa la Secretaría Federal
de Área de Movimientos sociales y Diversidad del PSOE, para tratar el tema de la participación política de los
residentes fuera de su país de origen, Julia Martínez, exdiputada de la Asamblea de Madrid de origen paraguayo,
que abordó el tema de las campañas electorales a través de las redes sociales, y por último, Efraín Alegre, el
Candidato presidencial de Alianza Ganar, que intervino mediante videoconferencia desde Asunción para tratar el
tema de Estrategias para ganar, con el posterior debate y turno de preguntas de los asistentes.
Posteriormente, Julia Martinez, en nombre de la Fundación Pablo Iglesias, se desplazó a Asunción del 16 al 30 de
abril, para mantener diferentes encuentros con la contraparte, el Partido País Solidario, así como con varios de los
partidos que se presentaban en coalición con este partido en las elecciones presidenciales, como Tekojojá o el
Partido Liberal, así como la Fundación Cambio 2000, entre otros. Especial relevancia tuvo el encuentro que mantuvo
con el Presidente del Partido País Solidario, Carlos Filizzola, y con el expresidente Fernando Lugo, y candidato a
senador del Frente Guasú.

[ 25 ]

En dichas reuniones se perfiló y empezó a preparar el curso de formación sobre «Capacitación y Liderazgo: técnicas
políticas y sociales» a impartir a través de la plataforma online, que se decidió posponer hasta después de las
elecciones celebradas durante el mes de abril.
Durante su estancia en Asunción la representante de la Fundación, Julia Martinez asesoró y apoyo con tutorías
durante la campaña electoral a los partidos integrantes de la coalición Alianza Ganar y, especialmente, al Partido
País Solidario, concretamente en temas relacionados con política en red y estrategias para ganar. Además participó
activamente en varios seminarios que se celebraron previos a las elecciones presidenciales en los que se analizó la
situación política del país y se impartió formación de cara al día de la jornada electoral, en los que también
participaron nacionales de otros países que desempeñarían el papel de observadores internacionales y que ya se
encontraban en el país.

CURSO ON LINE SOBRE «CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO: TÉCNICAS POLÍTICAS Y SOCIALES»
La última actividad puesta en marcha durante los meses de mayo y junio fue el Curso on line sobre «Capacitación y
Liderazgo: técnicas políticas y sociales» que se abrió a todas aquellas personas que por su trabajo necesitasen
conocer y capacitarse en las técnicas y habilidades precisas para el desempeño de las actividades políticas y sociales,
de acuerdo con los conocimientos y con las nuevas realidades sociales y económicas de las sociedades actuales.
La finalidad de la capacitación, concretada con las contrapartes por la representante de la Fundación durante su
estancia en Paraguay, fue transmitir conocimientos sobre la acción política partidaria e institucional así como los
conocimientos para la dirección de las campañas electorales y la política en red. Para elaborar el material e impartir
el curso se contó con un equipo docente compuesto por un catedrático y dos profesoras de Sociología de la UNED.
El curso fue diseñado para que los alumnos pudieran realizar su trabajo a distancia. Esta modalidad educativa
permite seguir el curso cualquiera que sea el lugar de residencia, haciendo posible compatibilizarlo con las
ocupaciones, responsabilidades laborales, institucionales y familiares.
Los más de cuarenta alumnos que se matricularon en esta formación fueron atendidos tanto a través de la
plataforma virtual, como a través del teléfono, correo electrónico e incluso a través de videoconferencias.
El equipo docente determinó impartir la capacitación a través de tres módulos.
El primero de ellos sobre “Técnicas electorales”, abordando temas como los sondeos pre-electorales y prospectiva
de la actividad política, social y electoral. La organización de campañas, y el papel de los candidatos. El uso de las
redes y nuevas tecnologías en la acción política y social. La comunicación en la red. La activación de redes sociales.
Comunicación estratégica selectiva.
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El segundo de los módulos trataba de las “Técnicas de gestión y toma de decisiones”, técnicas de negociación y
resolución de conflictos. Modelos de gestión del tiempo y dirección de reuniones. Técnicas modernas para la acción
política y social.
Y, por último, el módulo de “Organización de gabinetes” y equipos políticos y sociales de apoyo. El papel de los
gabinetes. Coordinación y planificación de la actividad política y social.

Lugares y fechas de realización:
Madrid  14 de abril
Asunción  del 16 al 30 de abril
Curso de formación on line  mayo y junio
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COLOMBIA
PARTIDOS POLÍTICOS Y GOBERNANZA

Contraparte: Partido Liberal Colombiano
Participantes: Asistieron en total cerca de cincuenta participantes

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 trabajó en la «Construcción de la Agenda Laboral y Sindical
para la implementación del Acuerdo de Paz».
Concretamente, el 8 de febrero de 2018, se organizó un acto de difusión de las conclusiones elaboradas por dichas
entidades sobre Temas laborales hacia la paz en el que participaron Humberto de la Calle, Jefe del Equipo negociador,
y Clara López, Ministra de Trabajo, con aproximadamente cincuenta asistentes de organizaciones sindicales. En el
citado desayuno, se incidió en varias de las conclusiones extraídas del Conversatorio, que se les facilitó previamente
a los participantes, pudiéndose de esta manera intercambiar reflexiones con las organizaciones sindicales más
importantes del país.
Se trató principalmente la «Agenda Laboral y Sindical para la implementación del Acuerdo de Paz», desarrollándose
temas como la 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.

Lugar y fecha de celebración:
Bogotá  8 de febrero
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PROGRAMA DE

VISITAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

La Fundación en su ámbito de actuación se propuso también durante el año 2018 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 todo ello, la Fundación Pablo Iglesias ha estado presente en diferentes jornadas y conferencias con el fin de
tener una participación activa presencial en los distintos foros internacionales para conseguir transmitir los puntos
de vista progresistas de Europa y España y mantener las redes necesarias para desarrollar sus actividades
internacionales. Este periodo de tiempo especialmente ha estado marcado por las numerosas citas electorales en
América Latina. Por ello, muchas de estas actividades se han realizado para apoyar estos procesos democráticos ya
sea mediante las actividades de observación internacional o participando con expertos electorales.
Concretamente, durante este año la Fundación Pablo Iglesias participó en las actividades que se describen en las
siguientes páginas.
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PARAGUAY
MISIÓN DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL

Organiza:
Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay

El 22 de abril de 2018 se celebraron en Paraguay las séptimas elecciones generales desde el fin de la dictadura de
Stroessner. En dichas elecciones se eligieron al presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 17
gobernadores, 17 juntas departamentales y 18 miembros del Parlamento del Mercosur.
La Fundación Pablo Iglesias recibió del Frente Guasú la invitación para participar en dichas elecciones como
observadores internacionales, para lo que se acreditó ante al Tribunal Superior de Justicia Electoral a Jimena
Sanclemente.
Durante su estancia, la representante de la Fundación participó en los cursos de formación del Tribunal de Justicia
Electoral sobre la normativa electoral, instrucciones y desarrollo de la jornada electoral. Mantuvo diversos
encuentros con representantes del Estado paraguayo, como el Presidente del Congreso, el expresidente Fernando
Lugo, miembros de diferentes partidos que concurrían a las elecciones, el Partido País Solidario, el Partido Liberal,
Tekojojá, entre otros. También mantuvo diferentes encuentros de trabajo con otros observadores internacionales
provenientes de diferentes países así como de la COPPAL y la Unión Europea, para finalmente participar durante
toda la jornada electoral en la Misión de Observación electoral visitando diferentes colegios electorales a lo largo
de la jornada.
Por último, se realizó el oportuno informe de la observación electoral, siendo la representante de la Fundación una
de las portavoces de los observadores internacionales que participó en la rueda de prensa celebrada el lunes 23 de
abril ante los medios de comunicación.

Lugar y fechas de celebración:
Asunción  del 19 al 24 de abril
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BÉLGICA
FORO INTERNACIONAL SOBRE CAMPAÑAS ELECTORALES

Organiza:
Partido Socialista Europeo y Partido Laborista Australiano

Partido Socialista Europeo y Partido Laborista Australiano organizaron el 3 y 4 de mayo un Foro Internacional sobre
Campañas Progresistas (IPCF) a las que asistió un representante de la Fundación Pablo Iglesias, José Antonio
Rodriguez Salas.
Los cambios en la tecnología y la sociedad han influido también en la forma de hacer política y en las campañas
electorales. Participar en foros que analicen y propongan métodos eficaces para realizar campañas electorales es
fundamental para la Fundación Pablo Iglesias que tiene como finalidad capacitar a diferentes actores de la política.
Por ello, se decidió participar en este foro en el que se abordaron temas como el uso de los datos, sondeos,
estratificación, los campos y la digitalización, las campañas digitales, estrategias, los sistemas de voluntariado, las
plataformas y tácticas para la publicidad digital y las posibles oportunidades de colaboración. También se analizaron
el caso de diferentes campañas electorales como las realizadas en Israel, Alemania, el Estados Unidos o Reino Unido,
entre otros.
En el Foro, además de representantes de partidos progresistas, participaron diversos expertos en la materia, lo que
contribuyó al éxito del evento en el que se pudo conocer y compartir las mejores experiencias políticas progresistas
del ámbito mundial.

Lugar y fechas de celebración:
Bruselas  3 y 4 de mayo
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COLOMBIA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

Organiza:
Consejo Nacional Electoral de Colombia

El domingo 27 de mayo de 2018 se celebró en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, dado
que ningún candidato presidencial consiguió más del 50 % de los votos emitidos, se realizó una segunda vuelta el
domingo 17 de junio de 2018, en la que ganó Iván Duque.
En ambos comicios, invitados por el Partido Liberal Colombiano, participó la Fundación Pablo Iglesias como parte
de la misión de acompañamiento. El Director de la Fundación, Ibán García del Blanco, participó como observador
electoral en la primera vuelta y Antonio Gutiérrez Limones, también como representante de la Fundación, formó
parte de la misión de observación electoral en ambas citas.
Durante su estancia, los representantes de la Fundación, participaron en todas las actividades de Capacitación del
Consejo Nacional Electoral, mantuvieron encuentros con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, además
de con la Presidenta Reglamentaria del Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil, entre
otros representantes de las autoridades colombianas, además de participar en el acompañamiento electoral
durante las jornadas de votación visitando varios colegios electorales.
Aprovechando su viaje, también mantuvieron diferentes encuentros con otras organizaciones, como con el Director
de la sede en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos, para valorar posibles actividades a realizar
en común.

Lugar y fechas de celebración:
Bogotá  del 24 al 28 de mayo
Bogotá  del 14 al 18 de junio
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CHILE
Seminario Internacional

DESAFÍOS PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN POLÍTICA
Organiza:
Fundación Participa y Fundación Pablo Iglesias

Con el fin de promover el debate político e incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos,
especialmente los jóvenes, se organizó junto a la Fundación Participa un seminario internacional sobre los Desafíos
para la participación juvenil en política en Santiago de Chile el 11 de junio de 2018.
En dicho seminario, dirigido especialmente a jóvenes estudiantes universitarios y secundarios con interés y/o
militancia en partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de base entre otros, se dio a conocer la
experiencia de jóvenes diputados de distintos partidos políticos analizando, desde su experiencia como candidatos
hasta el ejercicio parlamentario, la baja participación de los jóvenes en la política y posibles opciones para revertir
esta falta de interés. Tras las intervenciones de los expositores acerca de su gestión parlamentaria y los desafíos de
la participación política de los jóvenes se dio la palabra al resto de asistentes abriéndose un turno de debate.
En dicho seminario, participó la senadora española Laura Berja que además, en representación de la Fundación
Pablo Iglesias, mantuvo durante su estancia en Chile varias reuniones con representantes de diferentes partidos
políticos, el Partido Socialista Chileno, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, así como con otras entidades
como la Fundación Chile 21, el Instituto Igualdad o la propia Fundación Participa, con el fin de entablar una mayor
colaboración en dichas entidades en futuras actividades.

Lugar y fecha de celebración:
Santiago de Chile  11 de junio
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REPÚBLICA DOMINICANA
FORMACIÓN MUNICIPAL

Organiza:
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fundación Pablo Iglesias

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) junto a la Fundación Pablo Iglesias, organizaron en Santo Domingo un
curso de capacitación en materia municipal dirigido a alcaldes, regidores y líderes de la oposición.
El citado curso de capacitación fue impartido por Cristina Moreno, Alcaldesa de Aranjuez (Madrid) y Presidenta de
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Javier
Garcia, Alcalde de Arnedo (La Rioja).
Durante la citada capacitación se trataron temas como la transparencia y la participación ciudadana en la gestión
municipal, la gestión del servicio público, políticas sociales para las personas, políticas de Igualdad, gestión tributaria
y economía municipal, políticas de cooperación internacional, blindaje climático, agua y saneamiento, los recursos
naturales….
Previo a la capacitación, el 18 de junio, Javier García también participó en el Taller de autoridades municipales de
Centroamérica y el Caribe, así como el resto de actividades, organizadas por el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), la Concayca y la Federación de Municipios, Fedomo.
Además, durante su viaje, los alcaldes españoles mantuvieron varios encuentros con representantes del
Gobierno, como el Canciller Vargas, el expresidente Hipólito Mejías y varios dirigentes del Partido Revolucionario
Moderno (PRM).

Lugar y Fechas de celebración:
Santo Domingo  del 18 al 21 de junio
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SUIZA
REUNIÓN EN NACIONES UNIDAS

Organiza:
Internacional Socialista

La Internacional Socialista organizó una reunión en las Naciones Unidas en Ginebra con la participación de
representantes de más de 50 países, entre los que se encontraban Cibrán Fernández en nombre de la Fundación
Pablo Iglesias, para debatir sobre tres temas principales:

«La contribución de la socialdemocracia a la resolución de conflictos y a la paz y seguridad internacional » sobre el que
se hizo resaltar la necesidad de contar con un orden internacional basado en reglas y de esfuerzos para construir
confianza entre países donde existen conflictos, tratando especialmente el reto de la resolución de conflictos en
África, la cuestión Palestina, el pueblo Kurdo y la Península de Corea.

«Superando desafíos a la democracia a través del mundo para asegurar libertades y derechos para todos », ante las
actuales tendencias que señalan un mundo sin orden global, en particular cuando el populismo crece con fuerza en
países previamente conocidos por sus fuertes valores democráticos, se propuso como respuesta hacer de la
democracia un sistema más horizontal y un instrumento de cambio, como una manera de restaurar la confianza en
las instituciones.
Y, por último, «Respondiendo de acuerdo a nuestros valores y principios a la migración a nivel global y a la difícil
situación que afecta a los refugiados» subrayándose los fundamentales e inalienables derechos humanos de todos
los migrantes y el papel central y positivo que ha desempeñado la migración en la historia de la humanidad.

Lugar y fechas de celebración:
Ginebra  26 y 27 de junio
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SUIZA
REUNIÓN DE MUJERES EN NACIONES UNIDAS

Organiza:
Internacional Socialista de Mujeres

Al encuentro organizado por la Internacional Socialista de Mujeres con el lema «Por un mundo 50-50 en 2030 – Los
grandes desafíos» acudió, en representación de la Fundación Pablo Iglesias, Susana Ros Martínez, Secretaria
ejecutiva para la violencia de género del PSOE.
Se realizaron tres sesiones para abordar el tema:
«Por un mundo 50-50 en la toma de decisiones políticas»
«Igualdad en el mundo económico, el gran desafío»
«Por un mundo 50-50: El papel de la educación y los medios».
Con el fin de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por la ONU en 2015 y su papel esencial
en la influencia de los estados miembros para incorporar políticas que promuevan la igualdad de género, la
responsabilidad ambiental y social y el desarrollo del crecimiento sostenible, se trataron concretamente desafíos
del ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas es la base esencial para alcanzar la
paridad de género de 50-50 para 2030. Este aspecto afecta todas las áreas de la vida social, económica y política, lo
que lo hace vital para lograr la igualdad mundial. La normalización de la igualdad de género dentro de las culturas,
leyes y políticas mundiales es esencial para garantizar la plena realización de las contribuciones equilibradas e
inclusivas en materia de género necesarias para crear comunidades socialdemócratas pacíficas, colaborativas y
sostenibles que beneficien a todos los ciudadanos.

Lugar y fechas de celebración:
Ginebra  28 y 29 de junio

[ 36 ]

MÉXICO
PROCESO ELECTORAL FEDERAL MEXICANO

Organiza:
Instituto Nacional Electoral Mexicano

El Instituto Nacional Electoral Mexicano (INE) organizó durante los días 29 y 30 de junio un Foro Informativo sobre
las elecciones en México, en relación a la cita electoral de dicho país el 1 de julio de 2018 para elegir al Presidente de
la República, 128 senadores y 500 diputados federales.
El INE, institución autónoma encargada del desarrollo de las elecciones federales, celebró los días previos a las
elecciones varias conferencias sobre los derechos políticos de la ciudadanía, medios de inclusión social,
innovaciones y retos del sistema electoral mexicano, candidaturas independientes, condiciones de la competencia,
el día y la calificación de la elección o la labor de los visitantes extranjeros.
En dichas conferencias participó, en nombre de la Fundación Pablo Iglesias, Ander Gil, portavoz socialista en el
Senado, que durante su estancia también se reunió con varios de los partidos que se presentaban en esa contienda
como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con Ricardo Anaya como candidato presidencial al integrar la
coalición Por México al Frente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la coalición Todos por
México, con José Antonio Meade como candidato y con Morena de la Coalición Juntos Haremos Historia, con Andrés
Manuel López Obrador, quién finalmente se alzó con la victoria de esta elecciones.
Además también mantuvo diferentes encuentros con otras organizaciones internacionales que participaron en
dichas jornadas, como es el caso de la COPPAL, y otras entidades relevantes de ese país como el Ateneo Español
en México.

Lugar y fechas de celebración:
Ciudad de México  del 28 al 30 de junio
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EXPOSICIONES

PSOE: una retrospectiva personal
PABLO IGLESIAS [En itinerancia]
MARÍN [En itinerancia]
[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]
Epistolarios del extremo: campos, cárceles y exilios en el siglo XX [En colaboración]
La huelga de 1917. La madurez del movimiento obrero [En colaboración]
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PSOE: UNA RETROSPECTIVA PERSONAL

La exposición PSOE: una retrospectiva personal presenta una selección de los hitos más importantes de la historia
del PSOE desde su fundación hasta el año 2017. Óscar Cebolla Bueno, autor de los cuadros que la componen, plantea
su visión sobre el papel que ha desempeñado el socialismo en el pasado y el presente en España.

Fuenlabrada. Agrupación Socialista de Fuenlabrada (Madrid)
Del 3 al 10 de mayo.

INAUGURACIÓN:
Óscar Cebolla
Eugenia Arroyo. Historiadora.
Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.
Manuel Robles. Presidente del PSOE de Madrid.
Juana Escabias. Secretaria de cultura del PSOE de Madrid.
Dolores Barrena. Secretaria de cultura del PSOE de Fuenlabrada.

Colaboraron: Juventudes Socialistas de Fuenlabrada
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• EN ITINERANCIA
PABLO IGLESIAS
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, coordinó 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.

La Línea (Cádiz). Agrupación Socialista
Del 9 de marzo al 6 de julio.

Villacañas (Toledo). Casa del Pueblo de Villacañas.
Del 5 al 15 de octubre.
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MARÍN
Alcalá de Henares (Madrid). Sala de exposiciones San José de Caracciolos.
Del 25 de enero al 23 de marzo.

[TODO] CENTELLES
Alcalá de Henares (Madrid). Sala de exposiciones San José de Caracciolos.
Del 20 de diciembre de 2018 al 10 de febrero de 2019.

BRAM
CAMPO DE REFUGIADOS

Elche (Alicante). Sala de Exposiciones Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana
Del 1 de marzo al 29 de abril.
Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña.
Del 15 de septiembre al 30 de octubre.
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EL CIELO DE ESPAÑA
LOS VOLUNTARIOS AUSTRIACOS EN LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

Valladolid. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras.
Del 5 al 15 de noviembre.

•

EN COLABORACIÓN

ENTRE ESPAÑA Y RUSIA
RECUPERANDO LA HISTORIA DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA

Guadalajara. Archivo Histórico Provincial.
Del 6 de febrero al 10 de abril.

TESOROS DE BIBLIOTECAS=THESAURI BIBLIOTHECARUM
[COLECTIVA] [IV EDICIÓN]
Alcalá de Henares (Madrid). Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero.
Del 24 al 31 de octubre.
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EPISTOLARIOS DEL EXTREMO: CAMPOS, CÁRCELES Y EXILIOS EN
EL SIGLO XX
Alcalá de Henares (Madrid). Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero.
De 11 de junio al 10 de julio.

LA HUELGA DE 1917
LA MADUREZ DEL MOVIMIENTO OBRERO

Madrid. Sede Confederal de la UGT.
Del 5 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018.
Alcalá de Henares (Madrid). Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero.
Del 7 al 28 de febrero.
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Incremento de fondos documentales
Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Catalogación y digitalización de archivos
Usuarios del archivo y biblioteca y presencia en redes sociales
Colaboraciones y otras actividades
Portal de Historia Social
Diccionario biográfico del socialismo español
Biblioteca de la Cátedra del Exilio
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INCREMENTOS DE FONDOS DOCUMENTALES

El archivo y biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias se ha incrementado en el año 2018 con los siguientes fondos:


El Grupo Parlamentario Socialista entregó 830 cintas de audio que recogen el contenido de las reuniones del
Grupo Parlamentario desde septiembre de 1980 a diciembre de 1999. La entrega fue realizada el 4 de octubre
de 2018.



Archivo Luis Amado Blanco Fernández, escritor asturiano exiliado en Cuba desde octubre de 1936 fue, después
del triunfo de la Revolución en 1959, embajador de Cuba en Portugal en 1961 y ante la Santa Sede en Roma
desde 1962 a 1975. El fondo de Luis Amado Blanco Fernández, donado por la viuda de su hijo Germán, Alexandra
Rúdneva, según documento fechado en La Habana el 6 de marzo de 2017, llegó el 22 de marzo de 2018
procedente de La Habana (Cuba) a nuestra sede en Alcalá de Henares.



Archivo Ricardo Gasset Alzugaray, director desde 1916 del periódico El Imparcial (Madrid), diputado por los
distritos de Almagro (Ciudad Real) y Noya (La Coruña) durante la Restauración y de Lugo en 1936, gobernador
civil de La Coruña en 1933 y subsecretario del Ministerio de Comunicaciones durante la guerra civil; exiliado en
Francia editó y dirigió el periódico L'Espagne Républicaine (Toulouse, París) desde 1945 a 1949, año en que
regresó a España. El 22 de marzo de 2018 Ángel Bahamonde y Juan Carlos Sánchez Illán, profesores de la
Universidad Carlos III, entregaron en donación la documentación de Ricardo Gasset Alzugaray que les fue
entregada por su hijo Manuel Gasset Dorado en el curso de su trabajo de investigación sobre el periódico
L´Espagne Republicaine.



Archivo Ignacio Sotelo Martínez, miembro de la comisión ejecutiva del PSOE de 1979 a 1981 y del Comité Federal
de 1981 a 1986. El 28 de mayo llegó desde Berlín (Alemania) la documentación donada por Ignacio Sotelo
Martínez según acuerdo firmado el 25 de enero de 2018.



Archivo David Arias y Rodríguez del Valle, alcalde republicano de Avilés en la Segunda República. El 31 de mayo
de 2018 recibimos, procedente de México, el archivo de David Arias y Rodríguez del Valle donado por la familia
Arias de manos de su nieta, María Cruz Arias Simarro.



Donación de Fernando Carro, realizada el 26 de febrero de 2018, de una insignia de metal con la leyenda “UGT
CNT Explosivos” en el anverso y en el reverso “436” de la fábrica de la Unión Española de Explosivos” (fecha
aprox. 1936-1937).
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Antonio Elorza entregó el 15 de marzo de 2018 cartas de Amaro Rosal Díaz, Justo Martínez Amutio y Luis
Portela.



Donación de Teresa Bachs de publicaciones y documentación del PSOE JSE y UGT de los años 1975-1997
efectuada el 23 de mayo de 2018.



El Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) entregó en depósito el 7 de junio de 2018 una colección de
su órgano de prensa Información Obrera.



Documentación de Gonzalo Puente Ojea. Procedente de Getxo (Vizcaya) el 27 de junio de 2018 recibimos la
documentación que se encontraba en la casa particular de Gonzalo Puente Ojea en Getxo enviada por su actual
propietaria.



Donación de Felisa Trampal Navarro de un busto de Pablo Iglesias entregado el 11 de junio de 2018. El busto es
una reproducción realizada por Matías Castejón del original que se encontraba en el arranque del pasamanos
de la escalera de la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas en la calle Concordia de Madrid.



Donación de Anette Lutter de dos carteles del XVII Congreso del PSOE realizada el 28 de septiembre de 2018.



Donación de Reyes Mingorance de documentación de Jacobo Ortiz Bru relativa a campañas y propaganda
electoral del PSOE conteniendo documentos y diapositivas, realizada el 23 de noviembre de 2018.



Intercambio de publicaciones con la Biblioteca Pavelló de la República CRAI Universitat de Barcelona.
Recibimos veinticuatro monografías, de ellas, siete son publicaciones editadas durante la guerra civil y el exilio
y el resto libros de historia contemporánea de España

Además, los fondos de la biblioteca y hemeroteca se incrementaron mediante la adquisición de novedades
editoriales, las suscripciones de publicaciones periódicas, y libros regalados a la Fundación Pablo Iglesias por parte
de sus autores.
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INFORMATIZACIÓN DE LOS FONDOS
BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS
En el año 2018 incorporamos 1.600 nuevos registros al catálogo de la Biblioteca y Hemeroteca de la Fundación Pablo
Iglesias, accesible a través de las páginas web de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Fundación Pablo Iglesias.
Para conseguir este objetivo contamos con los recursos técnicos que aporta la colaboración con la Dirección de
Bibliotecas de la Universidad de Alcalá.
Actualmente el catálogo informatizado cuenta con 49.540 registros de monografías y folletos, y con 1.710 registros
de títulos de publicaciones periódicas.

CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
Se realizó la catalogación de los archivos de Andrés Saborit Colomer, Antonio García Duarte y Luis Amado Blanco
Fernández. También se ha iniciado la catalogación de los archivos de Ricardo Gasset Alzugaray y David Arias y
Rodríguez del Valle.
Durante el año 2018 proseguimos la descripción de las series documentales de Secretaría General y Secretaría de
Organización del archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
En el año 2018 iniciamos la digitalización del archivo de Andrés Saborit Colomer, habiendo finalizado ya en este año
la digitalización de la serie de correspondencia.
Desde enero de 2018 más de 182.000 documentos digitalizados del Consulado de México en Portugal (1946-1948) y
de la Embajada de México en Francia (1933-1953) se pueden consultar en la Fundación Pablo Iglesias y en el archivo
del Ateneo Español de México en Ciudad de México.
La documentación abarca dos décadas (1933-1953), desde los años previos a la guerra civil española hasta los años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los archivos fueron descritos y catalogados por un equipo de
profesionales y posteriormente digitalizados por la empresa Sirio Global Information.
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El trabajo se desarrolló gracias a un Convenio firmado en 2015 entre el Ateneo Español de México y la Secretaría de
Relaciones Exteriores del Gobierno de México y fue patrocinado por la Subdirección General de Archivos Estatales
del Ministerio de Cultura de España, el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Cátedra del Exilio (Fundación Pablo Iglesias).
Además, en la página web del Ateneo Español de México se puede consultar el periodo comprendido entre 19351945 del Archivo de la Embajada de México en Francia.

USUARIOS DEL ARCHIVO Y PRESENCIA EN LAS
REDES SOCIALES
En el año 2018 acudieron presencialmente al Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias 102 nuevos usuarios.
El perfil de estos nuevos usuarios tiene las siguientes características: hombres (66%), mujeres (34%); españoles (76%),
extranjeros (24%); con estudios universitarios (90%) con edades comprendidas entre los 18 y 35 años (50%) y son
estudiantes (35%). El promedio de usuarios presenciales, nuevos usuarios y usuarios que ya habían acudido en otras
ocasiones al Archivo y biblioteca, en el año 2018 es de 498.
El número de usuarios no presenciales que, o bien consultan nuestros fondos a través de la página web del Archivo
y Biblioteca, o realizan consultas por correo electrónico, postal y teléfono ha aumentado considerablemente en los
últimos años, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el año 2018 el número de visitas a la página web
fue de 139.668 y se atendieron aproximadamente 1.850 consultas por correo electrónico, postal y teléfono. El
promedio de consultas presenciales y telemáticas es de 2.348.
En diciembre de 2017 se inició la difusión del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias en las redes sociales
con el doble objetivo de potenciar el conocimiento de la historia del socialismo y dar visibilidad a los importantes
fondos documentales que custodiamos. Durante el año 2018 el departamento de Archivo y Biblioteca se encargó de
proporcionar las informaciones sobre efemérides, biografías y noticias sobre el Archivo y Biblioteca para su
publicación en las redes sociales.

[ 48 ]

COLABORACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES
Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la guerra, exposición itinerante organizada en el año 2012
por el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita SIECE y el Grupo de Investigación Lectura,
Escritura y Alfabetización de la Universidad de Alcalá con la colaboración del departamento de Archivo y Biblioteca
de la Fundación Pablo Iglesias. Se exhibió en el archivo Provincial de Guadalajara del 6 de febrero al 10 de abril de
2018. La exposición recibió el XIII Premio a la “Transferencia de conocimiento Universidad-Sociedad” del Consejo
Social de la Universidad de Alcalá en la categoría Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas otorgado en el año
2018.
La huelga de 1917. La madurez del movimiento obrero, exposición organizada por las fundaciones Pablo Iglesias y
Francisco Largo Caballero bajo la dirección de Enrique Moral Sandoval y con la colaboración de la Unión General de
Trabajadores, la Fundación Indalecio Prieto, la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se
exhibió en el claustro del edificio de los Archivos del Movimiento Obrero en Alcalá de Henares del 5 al 28 de febrero
de 2018.

Hemos colaborado cediendo piezas originales o reproducciones de las mismas de materiales del Archivo y
Biblioteca, en las siguientes exposiciones:


Cervantes. En la cinta del tiempo, organizada en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares de la
Comunidad de Madrid del 24 de mayo a 18 de noviembre de 2018.



Exposición de la jornada de puertas abiertas de la Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA) en Fontenay-sous-Bois, Francia.



Enrique Tierno Galván (1918-1986) El optimista histórico, muestra bibliográfica organizada en la Biblioteca
Nacional en Madrid del 9 de mayo al 7 de julio de 2018.



Leopoldo de Luis. Poeta en un tiempo sombrío, exposición organizada por el Instituto Cervantes en su sede
madrileña del 28 de junio al 30 de septiembre de 2018.
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130 años de luchas y conquistas, para conmemorar el 130 aniversario de la fundación de la Unión General de
Trabajadores la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT organizó una exposición permanente, inaugurada el
12 de agosto de 2018 en la sede de la UGT en Barcelona, y una exposición itinerante. Desde esa fecha ambas
muestras están recorriendo las principales ciudades de España.



El siglo de Marcelino Camacho. El siglo del trabajo y los derechos, organizada por la Fundación 1º de Mayo y el
Centro Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid en la Sala Sur del Centro Conde Duque del 2 de octubre al 18
de noviembre de 2018.



Fighting for Peace: Greece, Italy, Spain in the 1980s organizada por Hellenic Parlliament Foundation for
parliamentarism and Democracy y University of Sheffield en noviembre de 2018 en Atenas.



Imprentas de la patria perdida. Fondo del exilio español en la biblioteca del Instituto Cervantes de Toulouse.
Organizada por el Instituto Cervantes en su sede de Madrid del 12 de noviembre de 2018 a 1 de febrero de 2019.



Centro d´Aviació Històrica de la Sénia (CAHS) exposición permanente en la sede del centro.

COLABORACIÓN EN DOCUMENTALES
Hemos colaborado cediendo imágenes de los fondos del Archivo y Biblioteca en los siguientes documentales:


Documental realizado para el acto homenaje a Manuel Marín organizado por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Madrid el 11 de junio de 2018.



Documental sobre el voto femenino realizado por el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e
igualdad.



«Carcaixent en temps de guerra», dirigido por Sergi Moyano.



Parany, miniserie creada por Rodolf Sirera y producida por Ficcio TV S.L. que se emitirá en la televisión
autonómica valenciana A Punt Mèdia.



Programa sobre María Teresa León en la serie documental «Nuestro Teatro» del Centro Dramático Nacional.



Programa «España en Color» producido por Minoría Absoluta S.L.



Documental «Especial Ludolfo Paramio» realizado por la Dirección general de la Televisión educativa de la
Secretaría de Educación Pública de México.
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Serie documental «Valentes» producida por TV ON Producciones para la televisión autonómica valenciana A
Punt Mèdia.



«Los investigadores» programa educativo de Castilla- La Mancha Media (TV).

CESIÓN DE REPRODUCCIONES
Se han cedido reproducciones de documentos de archivo, fotografías, carteles y publicaciones periódicas del
Archivo y Biblioteca a las siguientes entidades:


Secretaria de Igualdad de la CEF del PSOE: fotografías para la propaganda conmemorando el 8 de marzo.



Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): carteles y publicaciones periódicas para la celebración del 40
aniversario de la fundación del PSC y el 130 aniversario del Primer congreso del PSOE.



Grupo Parlamentario Socialista-PSOE. Acto-homenaje a Enrique Tierno Galván en el Congreso de los Diputados
en noviembre de 2018.



PSOE de Jaén: carteles para un libro sobre las elecciones municipales que editará la Comisión Ejecutiva
Provincial.



PSOE de Palencia: fotografía para decorar la sede.



PSOE de Ciudad Real: carteles para la exposición «El PSOE de Ciudad Real en la Transición».



Agrupación Socialista de La Línea (Cádiz): documentos y fotografías para los actos y exposición celebrada con
motivo del aniversario de la fundación de la agrupación.



Agrupación Socialista Universitaria (Madrid): documentos y prensa para ilustrar el Acto conmemorativo «Los
socialistas y la universidad. La ASU, historia y presente», organizado por Abdón Mateos, UNED, y la Agrupación
Socialista Universitaria Madrid, en el Salón de Humanidades de la UNED y el Círculo de Bellas Artes el 11 de abril
2018.



Agrupación Socialista de San Fernando de Henares (Madrid): cartel para el acto del 40 aniversario de la
Constitución de 1978.



Agrupación Socialista de Mula (Murcia): documentos y carteles para la exposición «El socialismo en Mula en el
siglo XX desde las primeras sociedades proletarias hasta 1999».
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Agrupación Socialista de Valdepeñas (Ciudad Real): documentos para el acto celebrado el 24 de junio de 2018
celebrando el 130 aniversario de la agrupación.



Agrupación Socialista de Daimiel (Ciudad Real): documentos y fotografías para la exposición «100 aniversario
1918-2018» celebrada en la Casa de Cultura del 26 de octubre al 11 de noviembre de 2018.

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LAS FUNDACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO
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:


Epistolarios del extremo: campos, cárceles y exilios en el siglo XX, exposición celebrada en la sede de los Archivos
del Movimiento Obrero del 11 de junio al 20 de julio de 2018, en el marco de las actividades programadas con
motivo del seminario que con el mismo título organizó el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura
Escrita (SIECE); el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME) de la UNED; y el Grupo de Estudios del
Exilio Libertario (GEXEL) de la UAB en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá los días 11 y
12 de junio de 2018.



Día Internacional de los Archivos 9 de junio de 2018, 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 2018, se realizó la cuarta edición de la exposición Tesoros de
bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum del 23 de octubre a 12 de noviembre. En esta ocasión, para conmemorar
el 40 aniversario de la Constitución española de 1978, se exhibió una selección bibliográfica de las
constituciones españolas y se realizaron visitas guiadas los días 24 (alumnos del Grado de Historia de la
Universidad de Alcalá), 25 (afiliados de la Agrupación Socialista de Villaconejos) y 26 (alumnos del Taller de
Empleo del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo).

VISITAS GUIADAS A LOS ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO


30 de mayo de 2018: grupo de “Mayores activos” de la Agrupación Socialista de Pozuelo de Alarcón (Madrid)



24 y 26 de julio de 2018: grupo de profesores de español en Francia del Curso de formación de profesores de
español de la Universidad de Alcalá



5 de octubre de 2018: alumnos del 4º curso del Grado de Historia de la Universidad de Alcalá.



30 de octubre: alumnos del Curso selectivo de facultativos y ayudantes de archivos (funcionarios en prácticas)
de la Subdirección General de Archivos Estatales.
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CONGRESO INTERNACIONAL «LOS SINDICATOS, EN CLAVE INTERNACIONAL, 1888-1986»
Aurelio Martín Nájera moderó la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2018 del Congreso Internacional «Los
sindicatos, en clave internacional, 1888-1986», organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación
Francisco Largo Caballero del 19 al 21 de noviembre de 2019 en el Salón de grados del Campus de Getafe de la
Universidad Carlos III.
SEMINARIO ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES DE LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO OBRERO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL (1900-2000)
Organizado por la Fundación Francisco Largo Caballero se celebró en la sede de los Archivos del Movimiento Obrero,
el día 20 de diciembre de 2018, el seminario Análisis de las fuentes documentales de la historia del cooperativismo
obrero y de la economía social (1900-2000). Por la Fundación Pablo Iglesias intervino Aurelio Martín Nájera.
Paralelamente a la celebración del seminario las fundaciones Francisco Largo Caballero y Pablo Iglesias expusimos
una selección de documentos sobre cooperativismo.
COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL PSOE
Aurelio Martín López colaboró con la Agrupación Socialista de Paracuellos del Jarama (Madrid) dando una charla
sobre los orígenes del PSOE el día 8 de abril de 2018.
También participó en las Jornadas Culturales El socialismo en España organizadas por la Agrupación Socialista de
Villacañas (Toledo) celebradas del 5 al 7 de octubre de 2018 en la Casa del Pueblo de Villacañas con una ponencia
sobre Pablo Iglesias el día 5 de octubre, agrupación en la que se exhibió la exposición Pablo Iglesias, del 5 al 15 de
Octubre.
COLOFÓN AL AÑO DEDICADO A ANDRÉS SABORIT
El 4 de abril de 2018 se celebró en la sede de la CEF del PSOE la presentación de los siguientes libros monográficos
en homenaje a Andrés Saborit editados en el año 2017: Andrés Saborit Colomer. Recuerdos de un concejal socialista;
Andrés Saborit Colomer: ética y compromiso político; Jornadas homenaje a Andrés Saborit; Andrés Saborit, primer
diputado socialista por Asturias; Cartas de Ginebra. Voces de nuestro siglo XX. Andrés Saborit. La información sobre
este acto se encuentra en el apartado Editorial, de esta Memoria.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA IALHI
La International Association of Labour History Institutions (IALHI), de la cual es miembro la Fundación Pablo Iglesias,
celebró su asamblea anual en Milán en el mes de septiembre de 2018 organizada por la Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Asistió a dicha conferencia Aurelio Martín López, representando al Archivo y Biblioteca de la Fundación
Pablo Iglesias. La asamblea del año 2019 se celebrará en Alcalá de Henares (Madrid) organizada por la Fundación
Pablo Iglesias del 11 al 14 de septiembre.
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PORTAL DE HISTORIA SOCIAL
El pasado 4 de diciembre culminamos el proceso que, con la colaboración de la Intenational Association of Labour
History (IALHI), nos ha llevado a convertirnos en proveedores de datos del Portal de Historia Social (Social History
Portal). Después de la correspondiente depuración y adecuación de nuestros datos a los estándares de Linked Data
(oai_dc y edm), más de 2.400 registros de los archivos de las comisiones ejecutivas del Partido Socialista Obrero
Español y de la Unión General de Trabajadores durante la Segunda República y la guerra civil se pueden consultar
en el Portal de Historia Social, accediendo a los documentos digitalizados de ambos archivos.
El Portal de Historia Social de la IALHI permite el acceso a las colecciones digitales de 21 archivos y bibliotecas con 2
millones de registros que incluyen 900.000 objetos digitalizados (documentos, libros, folletos, fotografías, carteles,
grabados, dibujos animados, sonido, películas y videos). Además, las colecciones digitales que se muestran es este
portal también están disponibles en Europeana, la biblioteca digital, museo y archivo multilingüe de la Unión
Europea, pues el Portal de Historia Social es, a su vez, proveedor de datos de Europeana.

DICCIONARIO

BIOGRÁFICO

DEL

SOCIALISMO

ESPAÑOL
Hemos incorporado al Diccionario biográfico del socialismo español en nuestra página web 2.000 nuevas biografías y
proseguido la actualización de los registros biográficos ya realizados incluyendo nuevos datos.
El Diccionario biográfico del socialismo español recoge hasta el momento más de 38.500 biografías.

BIBLIOTECA DE LA CÁTEDRA DEL EXILIO
En la colección Biblioteca de la Cátedra del Exilio del Fondo de Cultura Económica se ha publicado A vida o muerte:
Persecución a los republicanos españoles, edición coordinada por Gutmaro Gómez Bravo y Aurelio Martín Nájera, con
un prólogo de Fernando Martínez López, de las actas del seminario “A vida o muerte: cárceles, correccionales,
campos de concentración y batallones de trabajadores de los republicanos españoles” organizado por la Cátedra
del Exilio y la Fundación Pablo Iglesias en el Círculo de Bellas Artes en Madrid en el año 2017.
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EDITORIAL

Libros
Revistas
Presentaciones
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LIBROS
LAS DOS REPÚBLICAS EN ESPAÑA
Edición de Ana Martínez Rus y Raquel Sánchez García

Esta publicación es producto de un ciclo de conferencias celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, bajo el título de Las dos repúblicas
en España. En él participaron profesores de diversas universidades españolas y extranjeras debatiendo alrededor
de seis ejes que articularon la reflexión sobre las dos experiencias republicanas en España: el tratamiento de los
derechos y libertades en el constitucionalismo republicano; la violencia y el conflicto social; la educación y la cultura
como bases del desarrollo humano; la cultura política republicana y la Iglesia; los partidos y dirigentes políticos de
ambas repúblicas; y la cuestión territorial.
Incluye textos de:

Ana Martínez Rus
Eduardo González Calleja
Sebastián Martín Martín
Gregorio de la Fuente Monge
Diego Caro Cancela
Rafael Serrano García
Gregorio Alonso García

Raquel Sánchez García
Eduardo Higueras Castañeda
Rubén Pérez Trujillano
Francisco Sánchez Pérez
Francisco Cobo Romero
Alejandro Tiana Ferrer
Ángel Luis López Villaverde
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LIBROS
CIEN AÑOS DE LA HUELGA DE 1917
Edición de César Luena

El año 1917 fue en España lo que tantas veces se denomina, pero en muchos casos no suele serlo, un año histórico.
O por lo menos para la historia. 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.
Muchas han sido las visiones que sobre la recta final de aquel periodo de la historia de España se han esbozado a
lo largo y ancho de nuestra historiografía, pero hacía falta volver con detenimiento y específicamente, cien años
después, sobre aquel 1917.
La Fundación Pablo Iglesias contribuye de esta forma al debate y a la reflexión sobre la historia de nuestro país desde el ámbito
de sus objetivos culturales y sociales, con la publicación de las contribuciones de los participantes en el seminario.

Incluye textos de:

César Luena
Abdón Mateos
Montserrat Huguet

Santos Juliá
Juan Pablo Fusi
Joan Serrallonga
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REVISTAS

LETRA INTERNACIONAL
Número 126
Índice

Beatriz Sarlo. Buenos Aires: el exilio de Europa.
LA FOTOGRAFÍA EN GUERRA
-dossier centralMónica Carabias Álvaro. Entre la militancia y la narración de historias.
Antonia Salvador Benítez. Fuentes fotográficas para el estudio de la guerra civil. Archivos, fondos y colecciones.
Juan Miguel Sánchez Vigil. La guerra civil en la prensa.
Miguel Ángel González Navarro. Fotografía en los campos de batalla, de la guerra civil española a la contienda de
Siria.
María Antonia Blanco y Ramón Cruz Alcázar. Arte y horror: Lynsey Addario y la estética de la guerra en la fotografía
de nuestro siglo.
Ana Valiño. Mujeres combatientes en el Sáhara occidental.
Antonio Pérez Río. Lo inevitable. El continente africano.
LIBROS
Domènec Ruiz Devesa. The Silk roads - Cuando fuimos árabes.
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REVISTAS
LETRA INTERNACIONAL
Número 127
Índice

Mar Rominguera Salazar. León Felipe.
Rafael Simancas. Cultura y economía.
Maribel Barrientos Burguillos. Política cultural de Fuenlabrada: líneas maestras.
Mohammed Chaib Akhdim. 40 años de la Constitución construyendo la diversidad cultural.
Manuel Cruz Rodríguez. La cultura, contra el ruido.
Mar Espinar Mesa-Moles. Apuntes y reflexiones sobre el papel de la socialdemocracia en el ámbito de la gestión
cultural.
Eider Gardiazabal Rubial. Directiva de derechos de autor: si no hay creación, no hay acceso a la cultura.
Leire Iglesias Santiago. Bases para el despegue de una industria cultural: 35 años de políticas culturales en
Extremadura.
Félix Montes Jort. Cultura y Patrimonio, fortalezas de la Construcción Europea.
Marifé Santiago Bolaños. Soñar, pensar, crear: por una gestión cultural transformadora.
Juan Luis Soto Burillo. Cultura y deporte. Espacios amables para el encuentro.

LIBROS
José Luis Gómez Urdañez. La nueva sociedad y la respuesta socialdemócrata.
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REVISTAS

CUADERNOS DE ALZATE
Número 50-51
Índice

1. ESTUDIOS
Introducción: Luis Castells y Antonio Rivera
EUSKADI ANTE EL FRANQUISMO
Antonio Rivera y Santiago de Pablo ¿Qué sabemos y qué no sabemos del franquismo en el País Vasco y Navarra?
Antxon Pérez de Calleja. La industria vasca a través de los tiempos.
Juan P. Fusi Aizpúrua. El País Vasco durante el franquismo: una visión general.
Erik Zubiaga Arana y Javier Gómez Calvo. La leyenda prevalece. La guerra civil y la represión franquista en el País
Vasco.
María Teresa Echenique Elizondo. Retazos de cultura vasca durante el franquismo.
José Antonio Pérez Pérez. La reconstrucción del movimiento obrero en el País Vasco durante el franquismo.
Gaizka Fernández Soldevilla. De la propaganda a la violencia terrorista. ETA durante la dictadura.
Idoia Estornés Zubizarreta. Crisis final del franquismo: la mirada del nacionalismo vasco.
Javier Ugarte. Del carlismo en el País Vasco durante la dictadura.
Iñaki Fernández. Falange Española en el País Vasco: crónica de un fracaso anunciado.
Félix Luengo Teixidor. Franco en San Sebastián.
Pedro Berriochoa Azcárate. Franquistas guipuzcoanos tempranos.
Pedro Barruso Barés. El fin de la memoria. La desaparición de la memoria franquista en Guipúzcoa (1961-1979).
Juan José Echevarría Pérez-Agua. Constitucionalizar lo foral: un precedente de septiembre de 1975.
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REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
María Emilia Casas Baamonde. El Tribunal Constitucional: defensa de la Constitución y freno del poder. Su compleja
naturaleza y su difícil función al servicio de la democracia.
Manuel Aragón Reyes. La monarquía parlamentaria.
Juan José Laborda. La monarquía parlamentaria. ¿Más «auctoritas» y menos «potestas»?
Ramón Punset. Democracia y Estado de Derecho: ¿una tensión insoluble?
Juan María Bilbao Ubillos. El Gobierno: funciones, límites y controles.
María Luz Martínez Alarcón. La reforma del Consejo General del Poder Judicial del año 2013 no llegó para solucionar
los problemas de ocupación partidista del órgano.
Antonio Arroyo Gil. Breves apuntes sobre la peculiar Organización Territorial del Estado español (especialmente
indicados para legos curiosos).
Juan José Solozábal. La reforma constitucional desde su perspectiva general y territorial.

2. ANÁLISIS
Luis R. Aizpeolea. La Euskadi posETA.
Alberto Surio. El final de la pesadilla y el principio de realidad.

3. NOTAS
Joseba Arregi. Euskadi como comunidad política.
Iratxe Esparza y Jon Kortazar. Luces sobre el sistema literario vasco.
Alvaro Rabelli. La literatura vasca en el siglo XXI. Desarrollo y evolución.
Juan José Solozábal. El cuaderno del constitucionalista.
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PRESENTACIONES Y COLABORACIONES

PRESENTACIONES

TEORÍA POLÍTICA DEL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI
7 de marzo - 19,00 h.
Sala Clara Campoamor. Congreso de los Diputados.
Rafael Simancas
Secretario General del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados.
Ángel Gabilondo
Portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid.
José Félix Tezanos
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
Adriana Lastra
Vicesecretaria General del PSOE.

[ 63 ]

LIBROS MONOGRÁFICOS EN HOMENAJE A ANDRÉS SABORIT
4 de abril – 19,00 h.
Sede federal del PSOE

Las Fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y José Barreiro y la Universidad de Alcalá
y el Ayuntamiento de Alcalá celebraron en 2018 el Año Saborit, con la realización de diversos actos y con la edición
por parte de las entidades citadas de una serie de monografías, como homenaje a Saborit.
Los 5 libros monográficos se presentaron en un acto que se desarrolló de la siguiente manera:
Presentación: José Félix Tezanos. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
Saludos de:
Sebastián Pacheco. Presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero
César Luena. Coeditor de Cartas de Ginebra
Rafael Saborit. Nieto de Andrés Saborit.
Pronunció la conferencia central
Santos Juliá. Catedrático de Historial Social y del Pensamiento Político.
Cerró el acto
José Luis Ábalos. Secretario de Organización del PSOE
Se presentaron las siguientes monografías:
«Andrés Saborit Colomer. Recuerdos de un concejal socialista»
Edición de Enrique Moral (editado por Fundación Pablo Iglesias)
«Andrés Saborit Colomer: ética y compromiso político»
Urbano Brihuega (editado por Ayuntamiento de Alcalá de Henares)
«Jornadas homenaje a Andrés Saborit»
Edición de Aurelio Martín Nájera (editado por Universidad de Alcalá)
«Andrés Saborit, primer diputado socialista por Asturias»
Adolfo Fernández Pérez (editado por Fundación José Barreiro y Fundación Indalecio Prieto)
«Cartas de Ginebra. Voces de nuestro siglo XX. Andrés Saborit»
Edición de César Luena y José Luis Gómez Urdáñez (editado por Fundación Pablo Iglesias)
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PRESENTACIONES Y COLABORACIONES

COLABORACIONES
La Fundación Pablo Iglesias ha organizado la presentación en Madrid de publicaciones editadas por otras entidades,
pero que por la temática contenida en las mismas, o por los personajes protagonistas, pareció oportuno hacer el
esfuerzo material y personal para que se diesen a conocer a través de la Fundación Pablo Iglesias.
Estas son las publicaciones para las que organizamos su presentación en Madrid

MEMORIAS DE ÁNGELES FLÓREZ PEÓN, «MARICUELA»
5 de junio – 12,30 h.
Pabellón de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid
Presentaron y conversaron con la autora y protagonista del libro:
Ibán García del Blanco, Director de la Fundación Pablo Iglesias.
Marta Flich, Economista y divulgadora.
Adriana Lastra, Vicesecretaria general del PSOE.
Ángeles Flórez Peón. Autora del libro.

NOMBRES PROPIOS
26 de noviembre - 18,30 h.
Librería Tipos Infames - Madrid
Presentaron:
Ibán García del Blanco, Patrono de la Fundación Pablo Iglesias y Presidente de Acción Cultural Española.
Pedro Bofill. Exeurodiputado.
Pepe Álvarez de Paz. Autor del libro.
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REVISTA «GRAND PLACE»
16 de mayo - 19,00 h.
Círculo de Bellas Artes
La Fundación Mario Onaindía, edita la Revista Grand Place dedicó este número de manera monográfica al tema
Socialdemocracia y Estado de Bienestar.
La presentación se planteó como un debate acerca del tema que contó con la
Presentación:
Ibán García del Blanco. Patrono de la Fundación Pablo Iglesias.
Felipe Juaristi. Director de la revista Grand Place.
A continuación, la conferencia central, titulada
La socialdemocracia y el desafío del Estado de Bienestar
fue pronunciada por Eloisa del Pino.
Pau Marí Klose y María Luz Rodríguez, moderados por Borja Barragué, debatieron sobre
El futuro del empleo y la protección social
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OTRAS ACTIVIDADES

Escuela de Buen Gobierno del PSOE
Señalización de los Jardines Andrés Saborit
Homenaje a Francisco Largo Caballero
Feria del Libro de Madrid
#SalvaPeironcely10
Reunión del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias
Nueva sede, nuevo logo
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OTRAS ACTIVIDADES

ESCUELA DE BUEN GOBIERNO DEL PSOE
Del 15 al 18 de marzo se celebró en Madrid la Escuela de Buen Gobierno 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, volvimos a dar a conocer la exposición «Pablo Iglesias», que ha sido producida por esta
Fundación y que ya está siendo expuesta por varias agrupaciones, desde que en el 39 Congreso Federal se diese a
conocer de manera directa a dirigentes y militantes.

SEÑALIZACIÓN DE LOS JARDINES DE ANDRÉS SABORIT
Cristina Narbona, presidenta del PSOE, intervino en el acto de descubrimiento de la señalización municipal de los
Jardines de Andrés Saborit, que se realizó el día 4 de abril. Los Jardines de Andrés Saborit se encuentran situados en
la zona verde de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el tramo comprendido entre las calles Alenza y Ponzano,
de Madrid.

HOMENAJE A FRANCISCO LARGO CABALLERO
El 9 de abril, en el Cementerio Civil de Madrid, tuvo lugar el acto de recuerdo de Francisco Largo Caballero en el 40
Aniversario del traslado de sus restos a Madrid. Un acto en el que participo el director de la Fundación Pablo Iglesias
Ibán García del Blanco con el secretario general de la UGT, José Álvarez y Sebastián Pachecho, presidente de la
Fundación Francisco Largo Caballero y el Secretario General de UGT Madrid, Luis Miguel Reillo.
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FERIA DEL LIBRO DE MADRID
La edición 77 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 de manera continuada desde hace más de 15 años.
Presentó su interesante y amplio fondo editorial que, en algunos casos y a pesar del tiempo de edición, sigue
teniendo un gran interés histórico. Y presentó también las novedades que, como es preceptivo para la participación
en la Feria del Libro, se editaron en el último año.

#SALVAPEIRONCELY10
La Fundación Pablo Iglesias es miembro de la Plataforma "SalvarPeironcely10" cuyo objetivo es que la vivienda
ubicada en el barrio de Entrevías de Madrid, y fotografiada por Robert Capa tras ser bombardeada durante la Guerra
Civil Española, sea declarada Bien de Interés Patrimonial.
La Plataforma está constituida por diferentes instituciones como El Centro Internacional de Fotografía de Nueva
York (ICP), la Casa de Velázquez, la revista Regards, el Instituto Goethe o la Fundación Largo Caballero, entre otros.
Durante el año 2018 se han llevado a cabo diferentes actividades, la "Noche de cuentos en el arrabal de la memoria",
el día 9 de junio; un Acto público el día 28 de octubre y un festival cultural durante el mes de diciembre. Además, el
pasado 25 de julio participamos en una reunión con el Ayuntamiento de Madrid a fin de salvaguardar el citado
inmueble.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
El día 21 de septiembre tuvo lugar la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias que, tras la
incorporación de varios de sus miembros a tareas en la Administración Pública, fue remodelado en algunos de sus
cargos. Quedó constituido el Patronato de la Fundación designando a Beatriz Corredor, como presidenta de la
Fundación y a Francisco Martín como secretario del Patronato. Se incorporaron también como nuevos patronos
Ibán García del Blanco y Mercedes González.

NUEVA SEDE, NUEVO LOGO DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
A finales de 2018 la Fundación Pablo Iglesias trasladó sus oficinas de Madrid a una nueva sede en la calle Marqués
del Riscal y dio a conocer el nuevo logo que se usa desde entonces en cuantas actividades viene realizando la
Fundación.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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El Estado y la nación en España
Juan Pablo Fusi
Andrés de Blas

Salón OEI. Edificio del Rectorado. UNED.
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI (IV Ciclo)

Juan José Solozábal, Fernando Rey Martínez

Soledad Torrecuadrada, JJ Solozábal, Luis Delgado del Rincón

Javier Matía

Salón de Actos. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma

Antonio López Castillo

Enric Fossas
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
V Ciclo

Juan Damián Moreno, José María Ruiz Soroa

Inauguración V Ciclo

Santos Juliá, Beatriz Corredor

[ 75 ]

Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
V Ciclo
Antonio Arroyo

Juan José Solozábal

Josu de Miguel Barcena

Isaac Martín Delgado

Luis Rodríguez Abascal
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Cristina Izquierdo Sans

Transición energética en España

Rafael Simancas
Cristina Narbona
Pilar Lucio

José Donoso
Natalia Fabra
Hugo Morán
Agustín Aragón

Álvaro Abril
José Luis Navarro
Pilar Lucio
Mariano Bacigalupo
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Jóvenes: retos y oportunidades

José Félix Tezanos, Rafael simancas

Omar Anguita, Rafael Simancas
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Jóvenes: retos y oportunidades

Pedro Ródenas
Rocío Frutos
Rafael Simancas
Toni Ferrer

Óscar Martín
Verónica Díaz

Óscar Martín
Enmanuel González
Almudena Moreno
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Jóvenes: retos y oportunidades

Óscar Martín
Francisco Menacho
Alejandro Delgado
Carles López

Iratxe García
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Jóvenes: retos y desafíos

Iratxe García, Rafael Simancas, Jan Dieren

Pablo Simón

Carlos Carnero
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Jóvenes: retos y desafíos

Rafael Simancas, María Such

Javier Guardiola

Gabriel Alconchel
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Jóvenes: retos y desafíos

Adriana Lastra

Ángel Gabilondo

Clausura y entrega de diplomas
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Guinea

Reparto de ponencias. Bata

Nicolás Mengué, coordinador del curso, con un grupo de participantes en la sede de Malabo
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Paraguay

En la sede del PSOE (Madrid)

Imagen de la videoconferencia con
Efrain Alegre, candidato presidencial

Momento de trabajo en Asunción.

[ 85 ]

Paraguay
Julia Martínez
Carlos Filizzola
Fernando Lugo

Colombia
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Paraguay
Misión de Observación Internacional

Rueda de prensa

Reunión con el expresidente Fernando Lugo
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Bélgica
Foro Internacional sobre
campañas electorales

Colombia
Misión de Observación Electoral
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Chile
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República Dominicana
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República Dominicana
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Suiza
Internacional Socialista

Internacional socialista
Reunión de Mujeres

Susana Rosa, a la derecha
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México

Proceso electoral federal
Ander GIl

Con dirigentes del Ateneo Español de México
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PSOE: una perspectiva personal
Fuenlabrada

Manuel Robles, Eugenia Arroyo, Óscar Cebolla, Javier Ayala
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PABLO IGLESIAS

La Línea (Cádiz)

Villacañas (Toledo)
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Alcalá de Henares
MARÍN

[TODO] Centelles

Lucía Ramón, Ibán García, José Raúl Fernández

José Vicente Saz, Beatriz Corredor, Octavi Centelles
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BRAM. Campo de refugiados

Elche (Alicante)

Sant Adrià (Barcelona)

Octavi Centelles explica
la obra de su padre
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EL CIELO DE ESPAÑA. Los voluntarios austriacos en las Brigadas Internacionales

Valladolid

[ 98 ]

Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum
(Edición homenaje en el 40 aniversario de la Constitución

Alcalá de Henares (Madrid)

Claustro del edificio de los
Archivos del Movimiento Obrero
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Alcalá de Henares

Epistolarios del extremo: campos, cárceles y exilios en el siglo XX

La huelga de1917
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Catalogación y Digitalización de archivos

Embajada de México en Francia

Varios Archivos
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Día Internacional de los Archivos

Visita guiada
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Los orígenes del socialismo
Agrupación socialista de Villacañas (Toledo)

Congreso Internacional Los sindicatos en clave
Internacional, 1888-1986

[ 103 ]

Cien años de la huelga de 1917

Las dos repúblicas en España

A vida o muerte
Biblioteca de la Cátedra del Exilio

Letra Internacional 126

Letra internacional 127

Cuadernos de Alzate 50-51
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Monografías sobre Andrés Saborit

José Félix Tezanos
César Luena

José Luis Ábalos
Sebastián Pacheco
Santos Juliá

Rafael Saborit
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Teoría política del socialismo
en el siglo XXI

Rafael Simancas
Adriana Lastra
José Félix Tezanos
Ángel Gabilondo

Memorias de Ángeles Flórez Peón
«Maricuela»

Ibán García del Blanco
Adriana Lastra
Ángeles Flórez Peón «Maricuela»
Marta Flich
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Nombres propios

Ibán García del Blanco
Pepe Álvarez de Paz
Pedro Bofill

Grand Place

Pau Marí Klose
Borja Barragué
María Luz Rodríguez

[ 107 ]

En la Escuela de Buen Gobierno

En los Jardines de Andrés Saborit
Intervención de Cristina Narbona
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Homenaje a Francisco Largo Caballero.
40 aniversario del traslado de sus restos

Ibán García entre Sebastián Pacheco y José Álvarez

Fería del Libro de Madrid
Entre nuestros visitantes:
Ibán García, Maricuela y Adriana Lastra
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Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias

Nuevo logo
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Actividades subvencionadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Marqués del Riscal, 6
28008 Madrid
teléfono: 91 310 43 13
www.fpabloiglesias.es

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

