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MEMORIA E HISTORIA

La memoria herida. Testimonios escritos en torno a la Guerra Civil
Memoria perdida – Memoria recuperada
El franquismo en los libros
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LA MEMORIA HERIDA. TESTIMONIOS ESCRITOS EN
TORNO A LA GUERRA CIVIL
JORNADA
PRESENTACIÓN
El pasado 1 de abril de 2019 se cumplieron 80 años del fin de la Guerra Civil española. Para conmemorar este
acontecimiento, la Fundación Pablo iglesias junto al Aula de Historia Social de la Universidad Complutense de Madrid
organizaron una lectura abierta de cartas, poemas, testimonios o diarios escritos durante o inmediatamente
después del conflicto.
El acto se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Aula de Historia Social

Coordinación:
Gutmaro Gómez Bravo
Diego Martínez López
Óscar Chaves Amieva

Lugar de celebración:
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla  Universidad Complutense de Madrid
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MEMORIA PERDIDA – MEMORIA RECUPERADA
MESA REDONDA
PRESENTACIÓN
Con motivo de la inauguración de la exposición Memoria Perdida de Miquel González, que indaga en la cultura de la
memoria, se presentaron los resultados del taller Deep Space que organizó el Hybrid Space Lab en España y la
Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con el Instituto Goethe organizó una Mesa redonda temática bajo el título
¿Qué consecuencias tienen los vacíos y los silencios que se mantienen a lo largo de generaciones en familias? ¿Qué
consecuencias hay si a lo largo de generaciones se traspasan ciertos temores?
Las sociedades civiles y democracias solo pueden desarrollarse si se enfrentan a los fantasmas del pasado, si ponen
nombre a los muertos y a las víctimas y admiten que forman igualmente parte de la Historia. En la conversación
conjunta posterior, los invitados abordaron cómo se tratan estos temas que aún en ocasiones son un tabú en la
sociedad.
Intervenciones:
Elizabeth Sikiaridi (Fundadora Hybrid Space Lab)
Frans Vogelaar (Fundador Hybrid Space Lab)
Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid)
Emilio Silva (Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
Organización:
Instituto Goethe Madrid
Fundación Pablo Iglesias
Lugar y fecha de celebración:
Instituto Goethe Madrid  5 de junio

[8]

EL FRANQUISMO EN LOS LIBROS
SEMINARIO
PRESENTACIÓN
La Fundación Pablo Iglesias y el Aula de Historia Social organizaron una nueva sesión del Seminario El franquismo en
los libros, un Seminario dedicado al estudio del franquismo en sus diversas facetas, a través de aquellos libros que
han contribuido a mejorar su conocimiento en los últimos años. Analizados por sus autores, los libros son los propios
protagonistas de unas jornadas abiertas al debate y a la participación del público.

La batalla de Teruel. Guerra total en España, David Alegre Lorenz
Intervenciones:
David Alegre Lorenz
Facultad d’Educació. Universitat de Girona
Diego Martínez López
Facultad de Historia. Universidad Complutense de Madrid

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Aula de Historia Social

Dirección:
Gutmaro Gómez Bravo
Coordinación: Diego Martínez López

Lugar de celebración:
Facultad de Geografía e Historia  Universidad Complutense de Madrid
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ANÁLISIS Y DEBATE

Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
Diálogos 140 aniversario PSOE
El papel de España en Europa
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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, los cursos 2018-2019
y 2019-2020, el V y VI 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.
Cada uno de los ciclos tuvo el reconocimiento de 1 crédito ECTS y de 1 crédito LRU para los alumnos de todas las
titulaciones, prioritariamente, Derecho, Ciencias Políticas, dobles titulaciones en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas y Derecho y Ciencias Políticas, Filosofía y Formación del Profesorado y Educación, que
asistieron a las 7 sesiones del Ciclo de seminarios y entregaron un escrito propio sobre alguno de los temas
abordados en alguna de ellas, con un análisis crítico de las tesis defendidas por los ponentes de la misma.

Programa:
(Conferencias del V Ciclo)
30 de enero
Derecho a la vida y derecho a la muerte en condiciones de dignidad
Interrupción voluntaria del embarazo / Eutanasia / Suicidio asistido
Pablo de Lora Deltoro. Profesor de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid
Ángel Gómez Montoro. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Navarra
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20 de febrero
¿Es racional nuestro parlamentarismo?
¿Dos cámaras de representación popular? / Atomización parlamentaria / Moción de censura
José Luis García Guerrero. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Castilla La Mancha
Yolanda Gómez Lugo. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Carlos III de Madrid

20 de marzo
La autonomía territorial a debate
El futuro del Estado Autonómico y de la autonomía local
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Mayte Salvador Crespo. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Jaén

24 de abril
Los límites a la libertad de expresión
El llamado “discurso del odio” / El uso de símbolos reivindicativos en el espacio público por parte de las instituciones:
los lazos amarillos / Pañuelo islámico y burqa en los espacios públicos
Juan José Solozábal. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Yolanda Gómez Sánchez. Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. Directora del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (CEPC)
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(Conferencias del VI Ciclo)
24 de octubre
Inauguración
Juan Damián Moreno. Decano de la Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid
Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Parlamento y Gobierno en tiempos de multipartidismo
Manuel Aragón Reyes. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid. Exmagistrado
del Tribunal Constitucional
Piedad García-Escudero Márquez. Catedrática de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid.
Exsecretaria general del Congreso de los Diputados
15 de noviembre
El Gobierno en funciones: ¿excepción o regla?
Francisco M. Caamaño Domínguez. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de A Coruña.
Exministro de Justicia
M. Josefa Ridaura Martínez. Catedrática de Derecho Constitucional. Universidad de Valencia
12 de diciembre
Brexit: ¿Duro, blando o todo lo contrario?
Alberto López Basaguren. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad del País Vasco
Susana Sánchez Ferro. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Colaboración:
Universidad Autónoma de Madrid

Dirección académica:
Juan José Solozábal
Dirección:
Antonio Arroyo

Lugar y fechas de celebración:
Universidad Autónoma de Madrid  Enero-abril (V ciclo) y octubre-diciembre (VI ciclo)

[ 13 ]

DIÁLOGOS 140 ANIVERSARIO PSOE
PRESENTACIÓN
Durante la presentación de la Exposición 140 años de progreso en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, se llevaron a
cabo un ciclo de Mesas Redondas donde se abordaron diferentes perspectivas del pensamiento socialista con
destacados dirigentes políticos y sindicales.

Programa:
16 de junio
Socialismo y trabajo
Intervienen:
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Toni Ferrer. Secretario de Empleo y relaciones laborales del PSOE
Magdalena Valerio. Secretaria de Seguridad Social y pacto de Toledo del PSOE. Ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social
Modera: Cándido Méndez. Patrono de la Fundación Pablo Iglesias

Socialismo y jóvenes
Intervienen:
Andrea Fernández. Diputada socialista en el Congreso
Adriana Maldonado. Eurodiputada socialista
Modera: Omar Anguita. Secretario General de JSE
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23 de junio
Socialismo y educación
Intervienen:
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Ángel Gabilondo. Exministro de Educación. Candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid
Mercedes Cabrera. Exministra de Educación e Historiadora
Modera: Luz Martínez Seijo. Secretaria de Educación y Universidades del PSOE. Patrona de la Fundación Pablo
Iglesias

Socialismo y cultura
Intervienen:
Ángeles González Sinde. Exministra de Cultura. Directora de cine y guionista
Manuel Borja-Villel. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Modera: Ibán García del Blanco. Secretario de Cultura y Deportes del PSOE. Patrono de la Fundación Pablo Iglesias

30 de junio
Socialismo y España
Intervienen:
Mercè Perea. Diputada socialista en el Congreso
Patxi López. Secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari del Gobierno Vasco
Modera: Daniel Viondi. Diputado socialista en el Congreso
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Socialismo y Municipios
Intervienen:
Abel Caballero. Alcalde de Vigo
Carles Ruiz. Alcalde de Viladecans
Mayra García. Alcaldesa de Trabada
Modera: Susana Sumelzo. Secretaria de Política Municipal del PSOE

7 de julio
Socialismo y Europa
Intervienen:
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Enrique Barón. Expresidente del Parlamento Europeo
Eider Gardiazábal Rubial. Eurodiputada socialista
Modera: Horacio Díez. Coordinador de Activistas PES en Madrid

Socialismo e Historia
Intervienen:
Gutmaro Gómez Bravo. Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense
María Castaño Gómez. Doctoranda sobre historia y memoria socialistas en la Universidad Complutense
Modera: Pau Marí Klose. Patrono de la Fundación Pablo Iglesias
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14 de julio
Socialismo y Planeta
Intervienen:
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Teresa Ribera. Ministra para la Transición Ecológica
Cristina Narbona. Presidenta del PSOE y Ex Ministra de Medio Ambiente
Modera: Fran Martín. Secretario de la Fundación Pablo Iglesias

Socialismo e Igualdad
Intervienen:
Carmen Calvo. Secretaria de Igualdad del PSOE y Vicepresidenta del Gobierno
Amparo Rubiales. Diputada socialista en el Congreso
Modera: Laura Berja. Diputada socialista en el Congreso

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Partido Socialista Obrero Español

Lugar y fechas de celebración:
Centro Cultural Daoiz y Velarde (Madrid)  Junio y julio
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EL PAPEL DE ESPAÑA EN EUROPA
MESAS REDONDAS
Hablamos de Europa.
¿Qué Europa quieres?

PRESENTACIÓN
La Fundación Pablo Iglesias organizó, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea, dos mesas
redondas sobre el papel de España en Europa. La Unión Europea debe ser portadora de los principios universales
de democracia, paz y respeto por los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la infancia. En un
mundo globalizado y en cambio constante, nuestro interés es conseguir que Europa se haga oír y disponga de los
instrumentos adecuados para liderar la promoción de la paz, la democracia y una prosperidad compartida.
Fortalecer el concepto de ciudadanía europea y conseguir un mayor acercamiento del proceso de integración
europea a los ciudadanos españoles para favorecer su implicación y participación fueron los objetivos propuestos
en este proyecto. Los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019 supusieron la apertura de un nuevo
ciclo político en Europa con nuevos interrogantes, como la salida del Reino Unido de la Unión o el auge de los nuevos
populismos. Las dudas que, como ciudadanos europeos, tenemos de cara a la globalización y los nuevos escenarios
económicos, así como el papel de España en el futuro europeo fueron cuestiones abordadas.
Para llevar a cabo estas Mesas redondas, contamos con un relator y diferentes expertos en los temas a tratar, que
tras presentar sus propuestas participaron en un debate. Se buscó facilitar dicho debate con el público asistente,
favoreciendo la pluralidad de opiniones. Se planteó una lista de propuestas y con el resultado de las mismas se llevó
a cabo una presentación de las conclusiones.
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24 de septiembre
Últimos resultados electorales europeos
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Horacio Díez. Coordinador PES Madrid
María Olga Alonso. Exdiputada. Portavoz PSOE Comisión Asuntos Exteriores
Carmelo Encinas. Analista político. Director opinión 20 Minutos

26 de octubre
Futuro de Europa y Papel de España
Héctor Gómez. Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE
Elena Diego. Exsenadora del PSOE
Ignacio Molina. Analista del Real Instituto Elcano
Claudi Pérez. Redactor jefe de nacional de El País
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Colaboración:
Secretaría de Estado para la UE

Lugar y fecha de celebración:
Sede de la Comisión Europea en Madrid  Septiembre de 2019
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CURSO DE VERANO

Filosofía, tecnología y medios de comunicación en la era de la comunicación global
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FILOSOFÍA, TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN
GLOBAL

PRESENTACIÓN
La información política plural y veraz constituye uno de los grandes pilares de la democracia. Los avances
tecnológicos, la revolución digital y la multiplicación de los canales de comunicación, plantean desafíos que afectan
tanto a las formas y contenidos de la información política como a la calidad misma de la democracia. ¿Cómo influyen
las redes sociales en la información política? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión y de la libertad de
prensa? ¿Cómo hacer frente a las mentiras y las manipulaciones? ¿Cómo hacer y cómo financiar hoy la información
política de calidad? Estos y otros interrogantes fueron respondidos por especialistas universitarios, periodistas y
responsables políticos.
La Fundación becó a un grupo de alumnos, entre los cuales hubo representantes de Panamá, Nicaragua, Colombia,
República Dominicana, Perú y México.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Secretaría:
Óscar Martín

Lugar y fechas de celebración:
San Lorenzo de El Escorial - Centro María Cristina  del 8 al 12 de julio
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Programa:
8 de julio
10,00h.
Apertura
Beatriz Corredor. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Gero Maass. Delegado de la Fundación Friedrich Ebert en España
Rafael Simancas. Director del curso
10,15h.
Conferencia a dos
Los límites de la libertad de expresión y la libertad de prensa
Manuel Cruz. Catedrático de Filosofía
Lluís Bassets. Periodista de El País
12,00h.
Conferencia
La comunicación del gobierno
Miguel Ángel Oliver. Secretario de Estado de Comunicación
16,00h.
Mesa redonda
Verdades y mentiras en la información política
Javier Ruiz. Periodista de La Ser
Edu Galán. Periodista de la Revista Mongolia
Pere Rusinyol. Director de Alternativas Económicas
Maritcha Ruiz. Directora de Comunicación del PSOE
9 de julio
10,00h.
Conferencia
Ética y comunicación
Adela Cortina. Catedrática de Ética
12,00h.
Conferencia a dos
Políticos y periodistas, el interés común
Cristina Narbona. Presidenta del PSOE. Exministra de Medio Ambiente
Carmelo Encinas. Analista político y Director de Opinión. 20 Minutos
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16,00h.
Mesa redonda
El periodismo de calidad como antídoto
Ana Pardo. Directora de Público
Lucía Méndez. Periodista de El Mundo

10 de julio
10,00h.
Conferencia
Una buena campaña –y una investigación de calidad- son una de las claves del éxito para los partidos
Richard Hilmer. Director de Policy Matters

12,00h.
Conferencia magistral
Actividad organizada por los Cursos de Verano de la UCM

16,00h.
Mesa redonda
¿Hacia una regulación de las redes sociales?
Propiedad intelectual, protección de datos y redes sociales
María Álvarez. Manager de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google España y Portugal
Natalia Moreno. Directora de Relaciones Institucionales de Telefónica
José Manuel Gómez Bravo. Director de Propiedad Intelectual y Negocios de Derechos de Prisa Radio
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11 de julio
10.00h.
Conferencia
La nueva era en las campañas políticas
Virginia Ramos. Especialista en comunicación del Partido Demócrata de EEUU
12,00h.
Conferencia a dos
El papel de los medios públicos de comunicación
Fernando Garea. Presidente de la Agencia EFE
Raúl Hertzmann. Director de Informativos de RNE
16,00h.
Mesa redonda
Retos de la comunicación parlamentaria
Elisenda Guardino. Directora de comunicación. Presidencia del Congreso
Victoria Luna. Directora de comunicación. Presidencia del Senado
Miguel Ángel Simón. Profesor de Ciencias Políticas de la UCM
12 de julio
10,00h.
Conferencia a dos
Periodismo y libertad
Pablo Simón. Politólogo. Profesor visitante Universidad Carlos III de Madrid
Angélica Rubio. Periodista de El Plural

12,00h.
Conferencia de clausura:
La información política en la era de la comunicación global
Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno

13,00h.
Entrega de diplomas
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INTERNACIONAL

Promoción de la democracia
Consolidación de los sistemas de partidos políticos
Visitas, Jornadas y Conferencias
Actividades con FEPS
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PRESENTACIÓN
El objetivo de las actividades desarrolladas en 2019 ha sido continuar consolidando la presencia de la Fundación en
América Latina y el Caribe, Guinea Ecuatorial, así como en diversos foros internacionales. Las actividades
programadas se han diseñado en base a criterios de eficacia y eficiencia y buscando la excelencia en sus resultados,
la racionalidad de los recursos y la transparencia de su gestión. La Fundación, dentro del marco de actividades de la
Unión Europea, ha incrementado la realización de actos con la Fundación para Estudios Progresistas Europeos
(FEPS), de la cual ya era miembro.
La Fundación Pablo Iglesias aporta la experiencia de más de 40 años de trabajo serio y responsable con los partidos
y entidades progresistas, así como con instituciones de la región donde históricamente ha desempeñado
principalmente su labor, América Latina y Guinea Ecuatorial, siempre a favor de la paz, la democracia, la libertad, la
igualdad, la justicia social y la solidaridad.
Los objetivos y el diseño las actividades de la Fundación Pablo Iglesias para 2019 son plenamente coherentes con el
vigente Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021. Especialmente con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de los procesos democráticos, indispensables para
alcanzar el resto de objetivos como 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.
Como en años anteriores son tres las líneas de programas desarrolladas: programa de promoción de la democracia,
programa de consolidación de partidos políticos y programa de estudios, viajes, jornadas y conferencias, por el que
la Fundación ha participado en Misiones de Observación Internacional o coorganizado actividades de estrategia
multilateral organizadas por entidades supranacionales, entre otras.
Por otra parte, durante el año 2019 se han intensificado las relaciones con FEPS, llevando a cabo diversas actividades
en España en el marco de sus programas habituales (Call to Europe) o participando en los foros como las reuniones
de los grupos de alto nivel en materia de cambio climático o migraciones, así como participaciones en las reuniones
de su Comité Director.
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PROGRAMA DE

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
PANAMÁ
VII TALLER REGIONAL CONO SUR Y CUENCA DEL CARIBE

En julio de 2019 se celebró la séptima edición de los Talleres Regionales puestos en marcha por la Fundación Pablo
Iglesias con la finalidad de desarrollar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de información, ideas y
experiencias sobre los retos y desafíos de la región del Cono Sur y Cuenca del Caribe, además de abordar la situación
actual de cada país participante y la agenda compartida para 2019/2020. En esta ocasión, el Taller se celebró en
Panamá y el tema central del taller fue “un nuevo impulso a la socialdemocracia”, dónde se plantearon políticas
implementadas en los diferentes países, de los que había representación, que reforzaran la gobernanza e
instituciones democráticas de los países, así como apoyaran medidas de la Agenda 2030 desde la perspectiva
socialdemócrata.
El taller se complementó con un encuentro con representantes del Parlamento Latinoamericano y otras actividades
organizadas por el Partido Revolucionario Democrático de Panamá.

Lugar y fechas de celebración:
Ciudad de Panamá  29, 30 y 31 de julio de 2019
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Programa
29 de julio
Visita al Parlamento Latinoamericano
Inauguración
Jimena Sanclemente Gámez. Fundación Pablo Iglesias
Pedro Miguel González. Secretario General PRD Panamá
Ponencias abiertas al público sobre Políticas para el nuevo impulso a la socialdemocracia
Agustín Canzani. Fundación Liber Seregni (Uruguay)
Marta Solano. Partido de Acción Ciudadana (Costa Rica)
Alejandro Dorado. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Nils Castro. Fundación Omar Torrijos (Panamá)
30 de julio
Presentación de breve Informe País y sobre políticas para un nuevo impulso a la socialdemocracia: medidas
nacionales/regionales.
31 de julio
Presentación, conclusiones y propuestas de actividades compartidas para 2019/2020

Acto central conmemoración del 38º aniversario del fallecimiento de Omar Torrijos – Fundación Omar Torrijos y
Tribunal Electoral. Presentación documental “Omar”
Discurso y encuentro con el Presidente de la República, Laurentino Cortizo
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JORNADAS MEDINA - MEDITERRÁNEAS
Participantes: Ciudadanos de origen árabe, bereber...
Mediante las Jornadas Medina-Mediterráneas se organizaron tres mesas de trabajo en Córdoba, Melilla y
Fuenlabrada (Madrid), ciudades donde residen más población de origen árabe, musulmana y bereber, entre otras,
con el fin de abrir un espacio de diálogo, conocimiento e intercambio de experiencias para abordar temas de
actualidad y establecer los cimientos de propuestas políticas favorables a este colectivo. Estos espacios de
intercambio pretenden no sólo el acercamiento de las comunidades a su entorno y la promoción de una ciudadanía
inclusiva, sino fortalecer la cooperación bilateral de nuestro país con sus países de origen, así como políticas
migratorias planificadas.

Con estas jornadas la Fundación Pablo Iglesias ha querido seguir manteniendo su compromiso en poner en marcha
actividades con los pueblos unidos por el Mar Mediterráneo y, en este caso en concreto con la comunidad árabe,
bereber, amazigh, ya sean comunidades religiosas o no religiosas y se ha querido dar visibilidad y empoderar a estos
colectivos para reivindicar sus derechos frente a la xenofobia y creciente discurso el odio hacia colectivos
étnicamente diversos, los que profesan una religión distinta o contra las minorías lingüísticas, la defensa de los
derechos humanos y la lucha contra la trata de seres humanos y el desarrollo territorial integrado.

Lugares y fechas de realización:
Melilla  8 de mayo
Córdoba  8 de mayo
Fuenlabrada (Madrid)  20 de junio

[ 30 ]

Programas
Melilla. 8 de mayo
Jornadas Mediterráneas Gestión del Espacio Público
Gloria Rojas. Candidata a la Presidencia de Melilla
Francisco Paloma. Experto en Gestión del Espacio Público
Farid Othman-Bentria. Especialista en Diversidad e Interculturalidad
Mónica Silvana Gónzalez. Candidata al Parlamento Europeo
Rafael Robles. Delegado Regional de Diversidad –Grupo Zendit
Córdoba. 8 de mayo
Jornadas Mediterráneas Halal: Una Oportunidad para la Diversidad
Beatriz Rubiño. Diputada en el Parlamento de Andalucía
Isabel Romero. Presidenta de la Junta Islámica
Antonio de Diego. Delegado regional de Diversidad y Ciudadanía inclusiva
Hanane Bouda. Delegada regional de Diversidad y Ciudadanía Inclusiva
Fuenlabrada. 20 de junio
Jornadas Mediterráneas Desmontando Mitos
Francisco Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada
Silvia Buabent. Secretaria de Área de MMSS y Diversidad del PSOE-M
Carlota Merchán. Diputada PSOE y experta en cooperación al desarrollo
Francisco Paloma. Experto en Gestión del Espacio Público
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PROGRAMA DE

CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS
POLÍTICOS

GUINEA ECUATORIAL
PARTIDOS POLÍTICOS Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
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 partidos políticos y
comunicación política, se pusieron en marcha diferentes encuentros y actividades que pudiesen complementar sus
conocimientos 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.
Aprovechando las citas electorales celebradas en España, se desplazaron varios responsables del CPDS para que de
primera mano participaran en las diferentes campañas electorales y pudiesen enriquecerse con experiencia de que
se les explicase la estrategia de comunicación en campaña, y las diferentes actividades puestas en marcha para ellos,
especialmente la comunicación a través de las redes. Así como celebrando reuniones con importantes cargos del
PSOE y del Gobierno.
Por otra parte, y ya en Guinea Ecuatorial, 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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Muchas de estas actividades fueron puestas en marcha en zonas de difícil acceso, que de otra manera no podrían
tener oportunidad de participar en esta formación. El método utilizado consistió en una breve exposición por parte
de los ponentes de los temas y una posterior interacción con los asistentes para aclarar las dudas y responder a las
preguntas que se formularon. Fue de gran interés el tema de las redes sociales y la comunicación política, eje central
de la formación.
Otra de las actividades organizadas en Guinea Ecuatorial fue la celebración de varias conferencias y mesas redondas
para complementar el Consejo Nacional del CPDS del 15 al 16 de junio en Bata.
Para ello se desplazó a Guinea Ecuatorial Antonio Gutiérrez Limones, senador español, que participó en varias
conferencias, “El populismo en política” y “Las transiciones políticas de la dictadura a la democracia, los casos de
España y Guinea Ecuatorial” y en la mesa redonda que abordaba el tema de las relaciones del CPDS con partidos de
otros países y, especialmente, con el PSOE.

Lugares y fechas de celebración:
Madrid  27 a 31 de marzo y 23 a 29 de mayo
Guinea Ecuatorial  18 a 20 de enero, 15 a 17 y 22 a 24 de febrero,
8 a 10 y 15 a 16 de marzo, 14 y 16 de junio y 20 a 21 de julio
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REPÚBLICA DOMINICANA
FORMACIÓN EN GOBERNABILIDAD MUNICIPAL
Contraparte: Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de República Dominicana
Participantes: Asistieron cerca de ochenta participantes
Con vistas a las elecciones municipales que se celebrarán en República Dominicana a principios de 2020, una de
nuestras contrapartes en este país, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) nos solicitó celebrar un seminario
de formación en ese país sobre Gobernabilidad Municipal y el fortalecimiento de las capacidades para ganar las
elecciones municipales. El mismo se celebró en Santo Domingo el 5 de abril de 2019 y contó, como ponentes
invitados desde España, con Daniel Casal, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la UCM y
coordinador de la Secretaría de Política Municipal del PSOE, y Mónica Silvana González, exconcejala de Alcalá de
Henares y Secretaria Federal de Movimientos Sociales del PSOE, además de contar con cargos locales como la
Presidenta, la Secretaria General de Asuntos Municipales o el Secretario Nacional de Educación del PRD.
Durante el seminario, dirigido especialmente a regidores, alcaldes, directivos, vocales y candidatos locales, se buscó
fortalecer las capacidades de liderazgo, comunicación, transparencia y redición de cuentas de los futuros regidoras
y regidores, con la finalidad de que ejerzan sus funciones de manera eficiente, transparente y eficaz para que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Concretamente se abordaron temas como la
transparencia y la participación ciudadana en la gestión municipal. Especialmente la importancia de la rendición de
cuentas en cuanto a la transparencia, y los presupuestos participativos, entre otros, mecanismos de participación
ciudadana. Además, dado el momento concreto de precampaña en la que se encuentran, se abordó especialmente
el tema de la Campaña electoral municipal, la estructura y organización de una campaña, el análisis y el diagnóstico,
la estrategia electoral, así como la construcción de un relato, además analizar la comunicación en la campaña
municipal, las herramientas de marketing y puerta a puerta o casa a casa.
Se completó esta agenda municipal con reuniones más personalizadas con alguno de los candidatos del PRD y
encuentros con los cargos de municipal del PRD, con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), así como
con la Presidenta de la Asociación Dominicana de Regidores (ASEDORE), con parlamentarios del Parlacen y con
miembros del Gobierno dominicano como la Ministra de Mujer Janet Carrillo.

Lugar y fecha de celebración:
Santo Domingo  5 de abril
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CHILE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Contraparte: Fundación por la Democracia, Instituto Igualdad, Fundación Participa y Chile 21
Participantes: Asistieron en total cerca de doscientos participantes entre todas las actividades.
Con el fin de promover el debate político e incentivar la participación ciudadana en asuntos públicos se pusieron en
marca tres seminarios en Santiago de Chile.
El primero de los seminarios fue organizados junto a la Fundación Participa para tratar el tema de Gestiones Locales
y Participación: Desafíos en tiempos de cambio, con el fin de conocer de manera directa el trabajo realizado por
alcaldes y alcaldesas jóvenes, así como sus experiencias para promover y perfeccionar los sistemas de participación
ciudadana. El experto español y representante de la Fundación, Alejandro Soler, complementó su agenda con su
asistencia al Congreso de Partido Socialista Chileno, celebrado el 25 y 26 de enero, y con reuniones con el Partido
por la Democracia y la Fundación por la Democracia.
El segundo de los seminarios, también organizado junto a la Fundación Participa y Chile 21, sobre Poder Femenino y
Democracia. Y el último de los seminarios, coorganizado junto a la Fundación por la Democracia y el Instituto
Igualdad, se enfocó desde un punto de vista más internacional, contando con un mayor número de invitados
internacionales con el fin de impulsar la democracia participativa en Chile, la reactualización del Estado de Bienestar,
con los cambios institucionales y constitucionales necesarios para ello, frente a otras medidas defendidas por los
conservadores, la extrema derecha o los populismos.

Programas
25 de enero
Gestiones Locales y Participación: Desafíos en tiempos de cambio
Alejandro Soler. Secretario ejecutivo de Política Municipal del PSOE
Natalia Piergentili. Exsubsecretaria de Economía, Directora de la Fundación Participa
Claudio Castro. Alcalde de Renca
Carolina Tohá. Exalcaldesa Santiago de Chile y Presidenta Instituto Ciudad
Gonzalo Montoya. Alcalde de Macul
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16 de marzo
Poder Femenino y Democracia
Foro Mujeres y Sociedad
Modera Yolanda Pizarro. Secretaria Nacional de la Mujer PPD
Andrea Condemarín. Fundadora Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende
Alejando Ríos. Vicerrectora Universidad SEK
Constanza Valdés. Asesora legislativa Cámara de Diputados
Lucía Dammert. Socióloga, Doctora en Ciencia Política, Académica USACH
Foro Mujeres y Poder
Modera Natalia Piergentili. Directora Fundación Participa, Ex Subsecretaria de Economía
Gloria de la Fuente. Presidenta Fundación Chile 21
Loreto Carvajal. Diputada, Presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género
Claudia Pascual. Exministra de la Mujer y Equidad de Género
Julia Sevilla. Abogada y feminista española, precursora del feminismo constitucional en España
27 de septiembre
Inauguración
Jimena Sanclemente Gámez, Fundación Pablo Iglesias
Víctor Barrueto. Fundación por la Democracia
Clarisa Hardy. Instituto Igualdad
Panel I Diálogo sobre las experiencias socialdemócratas europeas
Alejandro Dorado. Coordinador de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE
María Olga Suarez. Diputada y portavoz del PSOE en el Congreso en la Comisión de Asuntos Exteriores
Fabio Porta. Diputado del Partido Democrático Italiano
Comentaristas
Carolina Tohá. Exministra. Diputada y Alcaldesa de Santiago de Chile
Alfredo Joignant. Doctor en Ciencia Política
Moderadora Karina Delfino. Instituto Igualdad
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28 de septiembre
Panel II Dialogo sobre la experiencia Latinoamericana
Agustín Canzani. Fundación Liber Seregni (Uruguay)
Nicolas Trotta. Rector de la UMET Argentina
María Olga Suárez. Diputada y portavoz del PSOE en el Congreso en la Comisión de Asuntos Exteriores
Fabio Porta. Diputado del Partido Democrático Italiano
Comentaristas
José Miguel Insulza. Senador. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
Ricardo Lagos Weber. Senador Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado
Moderadora, Pía Castelli. Coordinadora de Programas Fundación Por la Democracia
Intervención de los Presidentes de los Partidos
Álvaro Elizalde. Partido Socialista de Chile
Heraldo Muñoz. Partido Por la Democracia de Chile

Lugar y fechas de celebración:
Santiago de Chile  25 de enero, 16 de marzo y 27 y 28 de septiembre
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ECUADOR
PARTIDOS POLÍTICOS Y GOBERNANZA

Contraparte: Alianza País
Participantes: Asistieron en total cerca de cien participantes, principalmente dirigentes, afiliados de la contraparte
Con el fin de generar una reflexión política y facilitar conocimientos y habilidades para desarrollar la acción política
de los candidatos que iban a participar en las elecciones locales de marzo de 2019, se coorganizó junto a Alianza País
un taller en Guayaquil con candidatos, dirigentes políticos y organizaciones sociales.
Se puso en marcha una formación en Guayaquil, dirigida especialmente a dirigentes, militantes y simpatizantes de
Alianza País, coorganizada por la secretaría de formación de dicho partido donde se trataron temas como los ejes
de Movimiento País, su situación, logros y desafíos, retos generales del progresismo frente al avance de la derecha,
control electoral, financiamiento y promoción, buró de campaña, líneas argumentales, comunicación e imagen
gráfica.
Para abordar los diferentes temas se contó con expertos en las citadas materias que forman parte de las secretarías
de Alianza País, como el de Formación o Acción política, expertos internacionales, como el Senador español Pío
Zelaya, o con la participación de consultores políticos.
La finalidad de este taller, además de incidir en la capacitación de los cuadros del partido de gobierno, era fortalecer
el partido y su acción política para favorecer la consolidación de las instituciones ecuatorianas.

Lugar y fecha de celebración:
Guayaquil  9 de enero
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PROGRAMA DE

VISITAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
REPÚBLICA DOMINICANA
REUNIÓN DE MUJERES
Organiza:
Internacional Socialista de Mujeres

Durante el 25 y 26 de enero se celebró en Santo Domingo un encuentro organizado por la Internacional Socialista
de Mujeres sobre “Sistemas de Protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la
igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas” al que acudió, en representación de la Fundación
Pablo Iglesias, Susana Ros.
Se realizaron dos sesiones. Una, junto a la sesión de apertura que abordó el tema “El empoderamiento de las mujeres
y las niñas y el vínculo con el desarrollo sostenible: el papel de los sistemas de protección social” y otra, a puerta cerrada
solo para los participantes, sobre “El empoderamiento de las mujeres y las niñas y el vínculo con el desarrollo
sostenible: la importancia del acceso a los servicios públicos y las infraestructuras”
Con el fin de apoyar la influencia en los actores políticos para incorporar políticas que promuevan la igualdad de
género se trató en esta reunión el desafío 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. Además, en esta ocasión
se abordó especialmente el derecho humano a la seguridad social y la eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres.

Lugar y fechas de celebración:
Santo Domingo  25 y 26 de enero

[ 39 ]

REPÚBLICA DOMINICANA
REUNIÓN CONSEJO INTERNACIONAL SOCIALISTA
Organiza:
Internacional Socialista

La Internacional Socialista organizó una reunión del Consejo en Santo Domingo los días 28 y 29 de enero de 2019
con la participación de representantes de más de 50 países, entre los que se encontraban Alejandro Dorado y Rosa
Sivianes, además de Susana Ros, en nombre de la Fundación Pablo Iglesias y del PSOE, que además el día previo
mantuvo un encuentro y participó en varias actividades del Partido Revolucionario Moderno.
Durante el Consejo se debatieron tres temas principales, el primer de ellos, “Promoviendo el multilateralismo para
asegurar la paz y el desarrollo sostenible, para combatir la pobreza, lograr mayor igualdad y un mundo con más
solidaridad” tema sobre el que se acordaron diferentes declaraciones y resoluciones como la adoptada sobre
Palestina, Sahara Occidental, la amenaza de un conflicto nuclear o la situación de Venezuela. El segundo de los temas
fue “Defendiendo derechos y libertades contra la intolerancia, la discriminación, la xenofobia y el populismo”, donde
se acentuó el papel crítico que debe desarrollar la socialdemocracia para ofrecer alternativas a la simplista y divisoria
forma de ver el mundo y la importancia de reducir las desigualdades y el crecimiento sostenible en beneficio de
todos.
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.
Y, por último, “Protegiendo a nuestras democracias de las nuevas amenazas - el desprestigio deliberado de las
instituciones democráticas y la prensa, ‘fake news’, ciberataques y tecnología invasiva”, adoptando también
declaraciones sobre estas nuevas amenazas y especialmente sobre Bolivia, Puerto Rico o el Pueblo kurdo.

Lugar y fechas de celebración:
Santo Domingo  28 y 29 de enero
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EL SALVADOR
OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
Organiza:
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

El 3 de febrero de 2019 se celebraron en El Salvador elecciones presidenciales, en las que se eligieron al nuevo
Presidente y vicepresidente de la República hasta el 2024.
La Fundación Pablo Iglesias recibió del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la invitación para
participar en dichas elecciones como observadores internacionales, para lo que se acreditó ante al Tribunal Superior
Electoral Salvadoreño a Pío Zelaya.
Durante su estancia, la representante de la Fundación participó en los cursos de capacitación formación del Centro
de Observación Electoral sobre la normativa electoral, instrucciones y desarrollo de la jornada electoral. Mantuvo
diversos encuentros con representantes del Estado y del FMLN, así como con autoridades locales. 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, así como se definió el comunicado de prensa,
que indicó que la jornada electoral fue bien organizada y transcurrió de forma ordenada, salvo incidentes aislados.

Lugar y fecha de celebración:
San Salvador  del 31 de enero al 4 de febrero
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EEUU
IGUALDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Organizan:
Fundación Pablo Iglesias y la Internacional socialista de Mujeres

Del 11 al 22 de marzo de 2019 se celebró en Nueva York, en Naciones Unidas, la 63º sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63), y la Fundación Pablo Iglesias y la Internacional Socialista de Mujeres,
acordaron celebrar un evento paralelo el lunes 11 de marzo para abordar el tema de la Igualdad de género y desarrollo
sostenible: cómo empoderar a las mujeres y niñas para tener acceso a servicios públicos.
En dicho evento participaron, como ponentes principales, destacadas mujeres socialdemócratas de diversas partes
del mundo como de Marruecos, Níger, Angola o República Dominicana, además de España a través de la Presidenta
de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor. Todas ellas expresaron su preocupación ante el hecho de que el
derecho humano a la seguridad social no sea actualmente una realidad para el 55% de los ciudadanos del mundo.
Destacando que para ser plenamente efectivo es necesario el cambio sensible al género, incluida la protección social
integrada e inclusiva eficaz, no sólo que se incluya en la redacción de las leyes.
Se necesitan urgentemente la aplicación de soluciones sostenibles en la protección social a todos los ciudadanos y,
especialmente a las mujeres y niñas, a través del trabajo decente, de la asignación de recursos financieros suficientes
y la rendición de cuentas para implementar sistemas de protección social que incluyan las necesidades específicas
de las mujeres como la atención médica de maternidad.

Lugar y fechas de celebración:
Nueva York  10 y 11 de marzo
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REPÚBLICA DOMINICANA
SEMINARIO INTERNACIONAL
Organiza:
Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Con el objetivo de obtener orientaciones y antecedentes para trazar la política exterior del Partido Revolucionario
Moderno, la Secretaría de Asuntos Internacionales de este partido organizó del 3 al 5 de abril nueve paneles con
invitados internacionales y expertos en la materia entre los que contó con la presencia de la responsable de
Internacional de la Fundación Pablo Iglesias, Jimena Sanclemente. Contribuir a reforzar las líneas de trabajo de la
Secretaría de Asuntos Internacionales de un partido, contribuye a reforzar al partido mismo como actor
fundamental de un sistema democrático como el de República Dominicana.
Durante el seminario se trataron las diversas líneas de actuación que desde un partido socialdemócrata se deben
impulsar ante los retos de un mundo globalizado geopolíticamente y comercialmente, donde predominan las
relaciones internacionales bilaterales y multilaterales. Concretamente se trataron temas como las relaciones
internacionales y la cooperación; las relaciones multilaterales y los organismos internacionales; las relaciones
internacionales en el contexto global; normas supranacionales y el principio de soberanía; relaciones bilaterales
dominico-haitianas; el Caricom; las relaciones internacionales en el contexto República Dominicana-USALatinoamérica y las relaciones internacionales en el contexto República Dominicana-Europa-Medio Oriente-ÁfricaAsia Pacífico, donde también participó Mónica Silvana González, candidata del PSOE al Parlamento Europeo.
Además de participar en el Seminario, la representante de la Fundación participó en las actividades incluidas en el
programa de consolidación de los sistemas de partidos en República Dominicana, reseñados anteriormente.

Lugar y fechas de celebración:
Santo Domingo  del 3 al 5 de abril

[ 43 ]

PANAMÁ
MISIÓN DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL
Organiza:
Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá

El domingo 5 de mayo de 2019 se celebraron elecciones en Panamá para elegir Presidente y vicepresidente de la
República, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 679
representantes de corregimientos y 9 concejales.
El Partido de Revolución Democrático (PRD) invitó a la Fundación Pablo Iglesias a participar como observador
internacional, y esta decidió enviar como representante a Alejandro Dorado. Quién, durante su estancia, participó
en el curso de formación de observadores organizado por el partido anfitrión en el Hotel Panamá el día previo a las
elecciones, donde además se establecieron las diferentes rutas y destinos de los observadores para el día de los
comicios. Concretamente al representante de la Fundación le correspondió desplazarse a la ciudad de Colón, donde
visitaron diferentes colegios electorales durante la jornada y coincidió con el candidato del PRD a la alcaldía de dicha
ciudad, que finalmente ganó las elecciones. Posteriormente, volvieron a la ciudad de Panamá para seguir el recuento
electoral junto al resto de observadores.
Además, aprovechó su estancia para intercambiar experiencias e impresiones con otros observadores
internacionales llegados de diferentes países e instituciones como es el caso de la COPPPAL, entre otros.

Lugares y fechas de celebración:
Ciudad de Panamá y Colón  del 3 al 6 de mayo
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COLOMBIA
TALLERES DE SEGUIMIENTO EN JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
REFORMA PENSIONAL
Organizan:
Fundación Pablo Iglesias, Partido Liberal Colombiano (PLC), el Instituto de Pensamiento Liberal (IPL) y Fundación
Friedrich Ebert Colombia (FESCOL)

Dando continuidad al trabajo realizado años anteriores, la Fundación Pablo Iglesias junto al Partido Liberal
colombiano, a través de la Secretaría Nacional de Organizaciones Sindicales y de Pensionados, FESCOL, el Instituto
de Pensamiento Liberal y Viva la Ciudadanía continuaron analizando en diferentes ciudades de Colombia el estado
del cumplimiento de Acuerdo Final de Paz firmado por el Gobierno Colombiano y las FARC, y concretamente en
relación a la Agenda Laboral y Sindical y el sistema de pensiones.
Concretamente, se realizaron cuatro talleres en Cali, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla sobre el seguimiento y
alcance en justicia especial para la Paz, a cargo de Héctor Rivero del IPL, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, a
cargo de Ana Yurani Carrilo y la reforma pensional, desarrollado por Víctor José Pardo Rodríguez, coordinador de
la actividad, y Mary Laura Perdomo de FESCOL. La última actividad se celebró el 19 de julio en Bogotá y abordó la
situación macroeconómica y empleo en Colombia, a cargo del Dr. Herrera, y la situación de la Paz en Colombia, con
la ponencia de José Noel Ríos y Héctor Riveros, además de contar con la participación de Jesús María Greciet como
representante de la Fundación Pablo Iglesias, que aprovechó su viaje para mantener un encuentro el día 20 de julio
con varios cargos del Partido Liberal Colombiano y la Fundación Españoles en Colombia

Lugares y fechas de celebración:
Cali  14 de junio
Manizales  21 de junio
Bucaramanga  12 de julio
Barranquilla  15 de julio
Bogotá  19 de julio
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URUGUAY
FORO DE FUNDACIONES
Organiza:
Fundación Liber Seregni

La Fundación Liber Seregni, con el apoyo de la Red de Fundaciones de Izquierda y Progresistas, convocó el segundo
coloquio de Montevideo. Un foro de reflexión que convoca a participantes provenientes del mundo académico, la
intelectualidad, los movimientos sociales y los grupos políticos en el que participó, en nombre de la Fundación Pablo
Iglesias, Jimena Sanclemente, responsable de Internacional.
En esta primera etapa, este Foro pretende analizar la democracia que actualmente tienen en la región, si es una
democracia de calidad, y en esta ocasión en concreto, dentro de ese tema general, se centró en El desafío de la
Igualdad en las democracias. El foro se estructuró en tres paneles, el primero de ellos abordó el tema de las
desigualdades sociales, el segundo panel versó sobre las desigualdades económicas y, por último, el tercero sobre
las posibles respuestas a las desigualdades. En cada panel, tras la exposición de un experto, se abría un debate con
el resto de participantes.
Tras la celebración de dichos paneles, se procedió a establecer las conclusiones preliminares y líneas de trabajo para
futuros encuentros y, posteriormente, se complementó el foro con un encuentro Hacia una sociedad de iguales con
el candidato presidencial del Frente Amplio uruguayo, Daniel Martínez, e invitando a los participantes del Foro a
acudir a la presentación de las líneas programáticas en economía de dicha formación política. Estas últimas
actividades, así como la posterior cena fueron compartidas con el encuentro de la Alianza Progresista celebrado
esos días en Montevideo.

Lugar y fecha de celebración:
Montevideo  26 de septiembre
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ACTIVIDADES CON FEPS
La Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS) es el principal think tank progresista a nivel europeo. Sus
líneas de trabajo no sólo abordan temas más clásicos del pensamiento progresista, sino que realizan prospecciones
sobre temas más recientes sobre los que la socialdemocracia europea debe formarse una opinión y tener soluciones
en el corto plazo.
La FEPS agrupa como miembros a multitud de fundaciones socialistas, socialdemócratas y laboristas europeas, con
las que trabaja en estrecha colaboración. Además, cooperan con FEPS como observadores otras fundaciones de
otras partes del mundo, principalmente, de América Latina, para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la
sociedad en la actualidad.
A lo largo de 2019, la Fundación Pablo Iglesias ha potenciado su colaboración con FEPS incorporándose a más de
media docena de sus líneas de trabajo y participando en sus eventos y órganos estatutarios. Esta potenciación ha
tenido muy buena acogida tanto por FEPS como por las demás fundaciones de cada Estado, fundamentalmente por
dos razones:


La llegada del PSOE al gobierno, junto con la llegada del PSOE a la presidencia del Grupo S&D en el
Parlamento Europeo, han aumentado la influencia de la Fundación Pablo Iglesias en el marco de las
fundaciones socialdemócratas europeas.



FEPS ha reorientado sus actividades hacia España ante nuestra demanda de actividades y el éxito (en
asistentes y organización) de las que se han realizado.
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BRUSELAS
REUNIÓN ANUAL DE FUNDACIONES

Organiza:
Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS)

La Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor y su jefe de gabinete Jesús María Greciet, acudieron
las reuniones de coordinación de Fundaciones y Think Tanks organizadas por FEPS. En esta reunión, que FEPS
organiza al comienzo de cada año, se ultimó el desarrollo del documento marco de trabajo de FEPS con las líneas
sobre las que se trabaja conjuntamente con las fundaciones nacionales, de modo que se realizaron avances para las
actividades conjuntas de 2019 de modo que abordasen temas de interés conjunto y de importancia para la agenda
política española.
La reunión de coordinación estuvo acompañada de un diálogo entre jóvenes europeos y el vicepresidente de la
Comisión europea, Frans Timmermans.

Lugar y fecha de celebración:
Bruselas  30 de enero
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ESPAÑA
CALL TO EUROPE EXTRAORDINARO:
NI UN PASO ATRÁS

Organizan:
Fundación Pablo Iglesias,
Fundación de Estudios Progresistas
Fundación Friedrich Ebert
Fundación Rafael Campalans

La Fundación Pablo Iglesias, junto a FEPS, La Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Rafael Campalans,
organizaron en Madrid una conferencia Call to Europe extraordinaria en paralelo al Congreso del Partido de los
Socialistas Europeos.
Bajo la denominación común “Call to Europe”, FEPS desarrolla con sus miembros estatales una iniciativa anual para
profundizar sobre diferentes temas claves en la agenda política. Con motivo del Congreso del PSE que se celebró en
Madrid, FEPS decidió celebrar una edición extraordinaria de Call to Europe, bajo el subtítulo “No step back” (Ni un
paso atrás), más allá de la edición ordinaria anual.
Los temas que se abordaron en el evento celebrado en Madrid, al que asistieron cerca de 250 personas, fueron:
Ecosistema Urbano (vivienda accesible para todos) y Feminismo como dique de contención del Autoritarismo.
La conferencia se organizó en dos mesas en las que contamos con representantes de las entidades coorganizadoras,
con la presencia de representantes políticos (entre quienes destacó la vicepresidenta del Gobierno de España,
Carmen Calvo), de organizaciones internacionales y expertos en ambas materias provenientes de diferentes países,
lo que enriqueció el intercambio de experiencias y buenas prácticas internacionales. Además de contar con estos
ponentes, la actividad se enriqueció también con la participación, en un debate posterior, de los asistentes a la
conferencia que así lo desearon.

Lugar y fecha de celebración:
Madrid  22 de febrero
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ESPAÑA
REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO:
UNIDOS POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA
Organizan:
Fundación Pablo Iglesias. Fundación de Estudios Progresistas. Centro de recursos para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (EDRC). Fundación Friedrich Ebert. Fundación Jean Jaurès
Durante los días 10 y 11 de abril, se organizó en Madrid por la Fundación Pablo Iglesias, Fundación para Estudios
Progresistas Europeos, Centro de recursos para el Medio Ambiente y el Desarrollo (EDRC), la Fundación Friedrich
Ebert y la Fundación Jean Jaurès un encuentro de expertos para analizar y proponer políticas sobre justicia climática.
Se invitó a participar a representantes políticos, activistas de la sociedad civil, académicos y otros actores
interesados en el debate de la justicia climática. Concretamente se creó un comité de expertos que pudiesen
elaborar una serie de propuestas para aportarlas a la cumbre del clima que se celebró en Nueva York en septiembre.
Para ello, se organizó el evento en varias mesas que trataron temas como “Aprovechar el impulso político:
impulsores sociales y políticos y compromiso público”, “Aumentando la ambición: mejorarlos NDCs y reducir los
gases invernadero un 45% durante la próxima década y cero emisiones netas para el 2050” e impulsar cambios
transformadores: “Transición energética e industrial, resiliencia y adaptación, infraestructura, ciudades, soluciones
basadas en la naturaleza y financiamiento climático”.
Finalmente fueron cinco las propuestas desarrolladas: fomentar un nuevo contrato social y ecológico mundial para
una transición justa, estimular un planeta y un enfoque centrado en las personas para la inversión climática;
aprovechar la participación cívica inclusiva y responder con gobernanza eficaz; Avanzar en un enfoque de acción
climática basado en los derechos y reconocer el valor intrínseco de la Naturaleza.
El evento contó con la participación de la por entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera.
El Grupo de Alto Nivel realizó una visita de campo dentro del programa de la reunión para conocer la experiencia de
la reforma del centro urbano de Alcalá de Henares, acompañados por el alcalde de la localidad, Javier Rodríguez, a
fin de reducir las emisiones en la localidad para mejorar la calidad del aire y preservar el patrimonio histórico de la
ciudad complutense.

Lugar y fechas de celebración:
Madrid  10 y 11 de abril
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BRUSELAS
CALL TO EUROPE VIII:

TIEMPO PARA EL PROGRESO

De modo ordinario en 2019, FEPS celebró la octava edición de su iniciativa Call to Europe. Este evento es la
conferencia anual de FEPS y un punto de referencia para el pensamiento progresista en Europa, ya que posibilita la
reunión de diferentes actores procedentes de la sociedad civil, medios de comunicación y políticos progresistas.
Esta convocatoria, bajo el título “Tiempo para el progreso”, partió de la premisa de que el futuro digital no solo
estará determinado por la tecnología, el cambio climático no se trata únicamente de Física y que el desarrollo de los
individuos no puede estar condicionado por su género. Estas son cuestiones políticas para las cuales es preciso
encontrar políticas progresistas.
Para responder a estas preguntas, se plantearon paneles de trabajo en torno a los temas ¿Qué hacer tras las
elecciones europeas? Y ¡Tiempo para el feminismo europeo! Las sesiones posteriores fueron dedicadas a las
dificultades para conseguir un futuro digital justo, y tiempo para la justicia climática. Por parte de la Fundación Pablo
Iglesias participaron los eurodiputados Javier López y Javier Moreno. Beatriz Corredor, como Presidenta de la
Fundación Pablo Iglesias, participó en la clausura del encuentro destacando los dos hitos progresistas de esas
fechas: la victoria electoral del PSOE en el mes de abril como un avance de la socialdemocracia europea y la
conmemoración del 140 aniversario del PSOE.

Lugar y fechas de celebración:
Bruselas  13 y 14 de junio
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REUNION DEL COMITÉ CIENTIFICO FEPS
El Comité Científico de FEPS, órgano presidido por Enrique Barón, se reunió en el mes de julio en la sede de Ferraz
para discutir las líneas prioritarias de FEPS de cara a la elaboración del Documento Marco Anual de FEPS.
Para inaugurar la reunión, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la presidenta de la fundación, Beatriz
Corredor, tuvieron unas palabras de bienvenida junto con la presidenta de FEPS, María João Rodrigues, y el propio
Enrique Barón.
Los asistentes a la reunión valoraron especialmente la situación de pujanza de las ideas progresistas en nuestro país
y la contención del auge de la extrema derecha en las elecciones de abril de 2019.

Lugar y fecha de celebración:
Madrid  10 de julio
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ESPAÑA
REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL EN MATERIA DE MIGRACIÓN GLOBAL
Organizan:
Fundación Pablo Iglesias
Fundación de Estudios Progresistas
Durante los días 11 y 12 de julio se organizó en Madrid, por la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación de Estudios
Progresistas, un encuentro de expertos para analizar y proponer caminos hacia una migración justa. En septiembre
de 2018, FEPS presentó ante Naciones Unidas su estrategia innovadora para una nueva política de migración global
basada en un Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular.
Con la finalidad de incidir en esta línea y para analizar nuevas formas de cooperación, especialmente, con los países
africanos y definir qué tipo de políticas comunes de migración e integración se pueden diseñar, se invitó a participar
a representantes políticos, activistas de la sociedad civil, académicos y otros actores interesados en el debate de
una migración justa.
Concretamente se incidió en que la migración, una característica estructural y común de nuestra realidad actual, no
es una cuestión de cifras, sino de personas y, por tanto, las políticas de integración y migración progresistas deben
basarse en la humanidad y solidaridad, rechazando las medidas que perjudiquen la dignidad humana. Además, se
tuvo en cuenta que la migración solo puede regirse eficazmente a nivel global, cambiándose la actual estructura
global, por lo que es necesario un Pacto Mundial para la Migración. Principalmente se abordaron tres temas: los
beneficios y costos de la migración regular; mercados laborales y migración, adaptación a las necesidades y
prevención del dumping; y pactos de movilidad justos y equitativos. Construyendo una política común de movilidad
organizada entre países de salida, tránsito y llegada.
La reunión del Grupo de Alto Nivel, presidido por el ex primer ministro italiano Giuliano Amato, contó con un diálogo
con la por entonces ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Los miembros del grupo, además, realizaron una visita de campo en Madrid (habitual en los grupos de alto nivel de
FEPS) a un centro de Cruz Roja Española de atención a inmigrantes, donde pudieron examinar con los directivos de
Cruz Roja los principales retos a los que se enfrentan los inmigrantes recién llegados a nuestro país.

Lugar y fechas de celebración:
Madrid  11 y 12 de julio
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PARTICIPACIÓN EN ACADEMIA ANUAL DE OTOÑO
En 2019, FEPS organizó su primera Academia de Otoño para conseguir llevar a cabo un instructivo e inspirador
debate entre jóvenes políticos europeos de niveles locales, regionales y nacionales. El objetivo de la Academia fue
establecer un diálogo entre estos jóvenes políticos y responsables de diferentes políticas públicas en diferentes
niveles administrativos, así como generar una primera red de participantes que pudieran seguir en contacto una vez
concluida la Academia. Para ello, los tres temas principales a tratar fueron la situación europea tras las elecciones y
el panorama político; las prioridades para el pensamiento progresista europeo durante el mandato 2019-2024; y
especificar, a través de estudios de caso de los distintos países, las políticas europeas institucionales.
La Fundación Pablo Iglesias contaba con dos plazas para jóvenes políticos españoles y las asistentes en nombre de
la Fundación fueron Andrea Fernández, diputada en el Congreso por León, y Enma López, concejala del
Ayuntamiento de Madrid. Además, del lado de los ponentes, la representación española contó con la participación
de Iratxe García, Javier Moreno, Jorge Galindo y Luis Planas.

Lugar y fechas de celebración:
Bruselas  Del 7 al 10 de octubre
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EXPOSICIONES

140 años de progreso
30 años de misiones de paz
Fernando de los Ríos
[TODO] CENTELLES (itinerancia)
Bram. Campo de refugiados (itinerancia)
Pablo Iglesias 1850-1925. Perfiles de su vida y pensamiento (itinerancia)
Libros desterrados: los editores del exilio republicano de 1939 en América (en colaboración)
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140 AÑOS DE PROGRESO
La Fundación Pablo Iglesias llevó a cabo la exposición “140 años de progreso”, muestra conmemorativa del 140
aniversario de la creación del Partido Socialista. A través de un recorrido compuesto por diversos audiovisuales, se
presenta la participación del Partido Socialista en la consecución de avances en los campos de la solidaridad, la
libertad, la igualdad y la proyección internacional de España. Además, contó con recursos interactivos que ofrecían
al visitante la consulta al Diccionario biográfico del Socialismo español.
Para su presentación en Madrid, se seleccionaron diversos materiales procedentes del Archivo de la Fundación
Pablo Iglesias que ilustraban el recorrido del Partido durante estos 140 años.
“Su recorrido se inicia con un video que resume la singladura del
Partidos Socialista Obrero Español como una organización de
progreso y emancipación social profundamente enraizada en
nuestra historia desde su creación clandestina en 1879 por un
grupo de trabajadores manuales e intelectuales encabezados por
el tipógrafo Pablo Iglesias Posse.
….. El recorrido central de la exposición se organiza en torno a
cuatro conversatorios en los que se desarrollan los principales
valores por los que hemos luchado y que nos siguen motivando a
los socialistas: libertad, solidaridad, igualdad e internacionalismo
que confluyen en un encuentro final de cara al futuro.”
Enrique Barón
Comisario de la exposición

La inauguración se llevó a cabo con la participación de Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno, Beatriz Corredor.
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y Enrique Barón. Comisario de la exposición. Posteriormente se programó
la apertura de la muestra en un acto en el que contó con la asistencia de miembros del Gobierno y del Partido
Socialista.

Lugares y fechas de celebración:
Centro cultural Daoiz y Velarde (Madrid)  Del 6 de junio al 14 de julio
Badajoz  Del 14 al 28 de octubre
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30 AÑOS DE MISIONES DE PAZ
La Fundación Pablo Iglesias con el patrocinio del Ministerio de Defensa, organizó esta exposición con el objeto de
mostrar a la ciudadanía la colaboración internacional de nuestras Fuerzas Armadas.
Durante 2019, se cumplieron 30 años del comienzo de la participación del Ejército Español en misiones de paz,
iniciadas en 1989 en Angola y Namibia. Cumpliendo programas de Naciones Unidas, la Alianza Atlántica, la Unión
Europea u otras organizaciones internacionales, el Ejército Español ha contribuido activamente en el desarrollo de
la convivencia pacífica en todo el mundo. Desde entonces, más de 160.000 militares españoles han formado parte
de alguna de las 83 operaciones realizadas en Europa, África, América, Asia y la Antártida.
Contando con la colaboración del Ejercito de Tierra y los fotógrafos que cubrieron dichas misiones, la Fundación
Pablo Iglesias seleccionó 100 imágenes que, junto a textos explicativos conforman esta exposición.
La Inauguración se llevó a cabo en la sede del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares, y contó
con la presencia de Margarita Robles, Ministra de Defensa y de Beatriz Corredor, Presidenta de la Fundación Pablo
Iglesias.
Al finalizar el acto de inauguración se realizó una visita guiada al Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias.

Lugares y fechas de celebración:
Archivo Fundación Pablo Iglesias (Alcalá de Henares)  Del 13 de septiembre al 11 de octubre
Escuela de Artes de Almería (Almería)  Del 23 de octubre al 29 de noviembre
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FERNANDO DE LOS RÍOS
ACERCAMIENTO Y TRIBUTO AL PENSADOR, HUMANISTA E IDEÓLOGO SOCIALISTA

Con motivo del 140 aniversario del nacimiento y el 70 aniversario del fallecimiento de Fernando de los Ríos, la
Fundación Pablo Iglesias produjo una exposición con piezas y paneles explicativos que fue presentada en el Centro
Cultural Fernando de Los Ríos, del Ayuntamiento de Madrid.

La muestra contenía una selección de libros de Fernando de los Ríos, fotografías y unos paneles que presentaban
su figura a través de una selección de textos a partir del número extraordinario de El Socialista editado con motivo
de su fallecimiento. Indalecio Prieto, Rodolfo Llopis, Andrés Saborit, Luis de Zulueta y José Prat fueron los autores
sobre los que se realizó la selección.

Lugar y fecha de celebración:
Centro Cultural Fernando de los Ríos  Del 3 al 22 de junio

[ 59 ]

• EN ITINERANCIA
[TODO] CENTELLES
Alcala de Henares. Madrid
Universidad de Alcalá de Henares. Sala Caracciolos
1 de diciembre de 2018 a 10 de febrero de 2019

BRAM. CAMPO DE REFUGIADOS
Escuela de Artes de Almería
Del 5 al 25 de abril
Universidad de Almería
Sala Bioclimática. Edificio Humanidades.
Del 16 de mayo al 15 de junio
Priego de Córdoba
Casa Museo Alcalá Zamora.
Del 25 de octubre al 29 de noviembre
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PABLO IGLESIAS 1850-1925. PERFILES DE SU VIDA Y
PENSAMIENTO
Agrupación Socialista de Usera (Madrid)
Del 8 al 19 de enero
Agrupación Socialista de Torrejón de Ardoz (Madrid)
Del 1 al 15 de febrero
Agrupación Socialista de Aranjuez (Madrid)
Del 16 de febrero al 15 de marzo
Agrupación Socialista de Almería
Mayo y junio

•

EN COLABORACIÓN

LIBROS DESTERRADOS: LOS EDITORES DEL EXILIO
REPUBLICANO DE 1939 EN AMÉRICA

Alcalá de Henares (Madrid) Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero
Del 24 de octubre al 22 de noviembre
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Incremento de fondos documentales
Catalogación y digitalización de archivos
Informatización del catálogo bibliográfico y hemerográfico
Diccionario biográfico del socialismo español 1879-1975
50ª Conferencia Anual de la IALHI
Cátedra del Exilio
Colaboraciones y otras actividades
Usuarios del Archivo y Biblioteca y presencia en las redes sociales
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INCREMENTO DE FONDOS DOCUMENTALES
En el año 2019 el Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias ha recibido las siguientes donaciones:


Carlos Artundo Purroy donó documentación de la Agrupación Socialista de Navarra, Partido Socialista de
Euskadi-PSOE, Federación de Navarra de las JSE y UGT de Navarra entre los años 1975-1979.



La familia de Paulino Gómez Basterra donó documentación de su abuelo Paulino Gómez Saiz y de su padre
Paulino Gómez Basterra. Destaca entre dicha documentación la correspondencia de Paulino Gómez Saiz con
dirigentes del PSOE y UGT en el exilio comprendida entre los años 1940-1976, los escritos de Paulino Gómez
Basterra Historia de un niño exiliado que llegó a Colombia e Historia de la presencia en Colombia de la familia
Gómez Basterra y documentos civiles de identificación de los miembros de la familia (actas de nacimiento y
defunción, pasaportes, salvoconductos…) testimonio de la trayectoria vivida por la familia desde la Guerra civil
hasta su exilio en Colombia.



Antonio Gómez Rufo entregó documentación del Partido Socialista Popular.



Jacobo Ortiz Brú donó documentación del PSOE durante la transición política.



Carlos Garcés donó Maravillas y revelaciones de la Gran Guerra: de lo trágico y lo curioso / Miguel Gistau Ferrando,
Vicente Valero de Bernabé.- Madrid: s.n., 1915 y Crónica de la Guerra Española: No apta para irreconciliables.Buenos Aires: Ediciones CODEX, 1966. 5 Tomos.



Pilar Morillo entregó monografías sobre la historia contemporánea de España.



Francisco Tomás y Valiente Lanuza donó una colección de la revista Triunfo (Madrid).

Además, los fondos de la Biblioteca y Hemeroteca se incrementaron mediante la adquisición de novedades
editoriales, las suscripciones de publicaciones periódicas, el intercambio de publicaciones con otras entidades y la
entrega, por parte de sus autores, de obras en las cuales utilizaron como fuente de información los fondos del
Archivo y Biblioteca.
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CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
Durante el año 2019 se finalizaron los siguientes trabajos:


Catalogación de la documentación de David Arias y Rodríguez del Valle.



Catalogación y digitalización fondo procedente de la Dirección General de la Policía-Gobierno civil de Málaga
con documentación del Batallón Pablo Iglesias de Málaga durante la Guerra Civil española.

Se realizó la clasificación, ordenación y descripción de estos fondos documentales en una base de datos Access
y la posterior digitalización del fondo de la Dirección General de Policía-Gobierno civil de Málaga. Paralelamente
a los trabajos de ordenación y clasificación se procedió a la instalación de los materiales documentales en
unidades de conservación idóneas (carpetas y cajas archivadoras), asignación de signatura topográfica y
numeración de las hojas contenidas en cada carpeta.

Se prosiguió realizando la clasificación, ordenación y descripción de la documentación del Archivo de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE y se realizaron los trabajos previos para proceder a la catalogación del fondo de Ricardo
Gasset Alzugaray: investigación sobre la biografía de Ricardo Gasset Alzugaray, las familias Gasset, Ortega, Artime,
Dorado y Rodríguez de Campomanes y el periódico El Imparcial de Madrid y sus principales colaboradores; examen
y valoración del fondo. La catalogación del Archivo de Ricardo Gasset Alzugaray se realizará durante el año 2020,
con la ayuda de la subvención concedida por la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos correspondiente al año
2019.
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INFORMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO
Y HEMEROGRÁFICO
El proceso de informatización del catálogo de la Biblioteca y Hemeroteca sigue avanzando, en el año 2019 hemos
incorporado 2.300 nuevos registros al catálogo informático. A 31 de diciembre de 2019 el catálogo informatizado
contaba con 51.840 volúmenes de monografías sobre un total de 70.652 volúmenes catalogados y con 1.750
registros de títulos de publicaciones periódicas de los 8.850 títulos catalogados. Por tanto, el catálogo bibliográfico
se encuentra informatizado en un 73 % y el catálogo hemerográfico en un 20%. Para realizar este proceso seguimos
contando con los recursos técnicos que aporta la colaboración con la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de
Alcalá.

El catálogo informatizado es accesible a través de las páginas web de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de
Alcalá, Red MADROÑO (Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación
Bibliotecaria) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) de las cuales es miembro la Biblioteca de la
UAH y del Social History Portal, del cual es proveedor de datos la Fundación Pablo Iglesias.
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL SOCIALISMO
ESPAÑOL 1879-1975
En el año 2006 la Fundación Pablo Iglesias inició el proyecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo
español encaminado a recuperar la memoria de los afiliados a las organizaciones socialistas españolas. El proyecto
contó con la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura y posteriormente con la del Ministerio de Economía
y Competividad destinada a los proyectos de investigación I+D+i, colaboración que finalizó en el año 2014.
Colaboran en este proyecto historiadores ligados a quince universidades y siete instituciones relacionadas con la
historia del socialismo español, personal del Archivo y Biblioteca y otros investigadores interesados en la memoria
histórica, dirigido y coordinado por Aurelio Martín Nájera, director emérito del Archivo y Biblioteca de la Fundación
Pablo Iglesias.
Desde su inicio se ha tenido en cuenta la importancia de las nuevas tecnologías para la libre divulgación del proyecto,
creando la página web del Diccionario biográfico del socialismo español http://www.fpabloiglesias.es/archivo-ybiblioteca/diccionario-biografico/.
En el año 2019 hemos incorporado en la página web del Diccionario biográfico del socialismo español 2.100 nuevas
biografías y actualizado los registros de las biografías de las cuales tenemos nuevos datos.
También hemos seguido procesando la ingente cantidad de datos recopilados en diversos archivos y en las fuentes
bibliográficas y hemerográficas.
A 31 de diciembre de 2019 estaban disponibles para su consulta en la página web del Diccionario biográfico del
socialismo español 40.600 biografías.
La repercusión y difusión que ha alcanzado el Diccionario biográfico del socialismo español se hace patente en las
numerosas veces que es citado como fuente de información en todo tipo de publicaciones sobre la historia
contemporánea de España (monografías, artículos, tesis doctorales, páginas web, blogs) y en el gran número de
visitas que tiene la página web. De enero a diciembre de 2019 se realizaron 358.189 visitas, dicha cifra supone un
67,18 % del total de visitas a la página web de la Fundación Pablo Iglesias.
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Colaboradores del proyecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo español 1879-1975 han publicado en
el año 2019 las siguientes obras:


Protagonistas de la Transición. Diccionario biográfico del socialismo asturiano, II, de Adolfo Fernández
Pérez, editado por KRK Ediciones. El 22 de marzo de 2019 se presentó en la Agrupación Socialista de
Avilés (Asturias).



Diccionario biográfico del socialismo español. La Carolina (Jaén) 1879-1975 de Santiago de Córdoba,
editado por el PSOE de la Carolina. El día 27 de marzo de 2019 se presentó en la Casa de Cultura de
La Carolina, además del autor, Santiago de Córdoba Ortega, participaron en el acto Yolanda Reche
Luz, alcaldesa de La Carolina, y Aurelio Martín Nájera.



Los nombres de la rosa: Diccionario biográfico del socialismo en Aragón desde sus orígenes a la
Transición, de Enrique Bernad y Enrique Sarasa (Editorial Doce Robles). Se realizó la presentación
en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza el día 11 de abril de 2019.



Socialistas de la Rioja en la historia. Diccionario biográfico del PSOE y de la UGT (1882-1975), de Cesar
Luena López y Pedro Barruso Barés, editado por la Editorial Pablo Iglesias. El 2 de mayo de 2019 se
presentó en la Casa del Libro de Logroño.
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50ª CONFERENCIA ANUAL DE LA INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF LABOUR HISTORY INSTITUTIONS (IALHI)
El departamento de Archivo y Biblioteca organizó la 50ª Conferencia Anual de la International Association of Labour
History Institutions en Alcalá de Henares.
El 22 de febrero de 2019 el Comité de la IALHI se reunió en nuestra sede de Alcalá de Henares para tratar el programa
de la 50ª Conferencia, entre otros asuntos. El Comité acordó su celebración el 12 y 13 de septiembre de 2019 en Alcalá
de Henares, el tema elegido fue Archivos y bibliotecas como actores en la cultura conmemorativa y el día 13 de
septiembre se celebraría una sesión especial con el título Tiempos de memoria. Contextos de Archivos: 80 Años del
final de la Guerra Civil.
La 50ª Conferencia anual de la IALHI se efectuó en la sede de los Archivos del Movimiento Obrero y en la Sala de
Conferencias Internacionales del Colegio San Ildefonso - Rectorado de la Universidad de Alcalá. En su organización
colaboraron la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Fundación Francisco Largo
Caballero. Participaron en la conferencia cincuenta y siete personas representando a treinta y ocho instituciones
miembros de la asociación.
Programa
11 de septiembre
Recepción y bienvenida a los participantes. Visita guiada al Archivo y Biblioteca de la FPI
12 de septiembre
Sesión de mañana
Palabras de apertura:
Eva Senra Díaz, Vicerrectora de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Alcalá
Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá de Henares.
Beatriz Corredor Sierra, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.
Anja Kruke, Presidenta de la International Association of Labour History Institutions
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Asamblea General anual de la IALHI
Presentaciones de los miembros de la IALHI:
Eric de Ruijter (International Institute of Social History, Paises Bajos) «Bringing the Dutch Diamond workers to life:
From membership cards to linked research data».
Maarten Savels (AMSAB-ISH, Bélgica) «Archiving of Websites: A Pilot Project».
Andreas Marquet (Archiv der sozialen Demokratie und Bibliothek der FriedrichEbert-Stiftung, Alemania) «A new
approach to webarchiving at the AdsD».
Fabian Würtz (Swiss Social Archives, Suiza) «Event based harvesting on the example of the Frauen*streik 2019
(women strike 2019)».
Jadwiga Prochalski (Mutualité Française, Francia) «Les actions de valorisation du patrimoine historique des
mutuelles, menées grâce à l’exploration des archives la Fédération Nationale de la Mutualité Française».
Elena Strukova (State Historical Public Library, Rusia) «Publications of the Communist International in the e-library
of the Russian Historical Public Library of Russia».
(Presenta y modera Lucas Poy, secretario de la International Association of Labour History Institutions)
Sesión de tarde
Presentaciones de los miembros de la IALHI:
Richard Temple (Senate House Library, Reino Unido) «The Balazs Nagy papers».
Rodrigo Lucía Castejón (Fundación Pablo Iglesias, España) «Diccionario Biográfico del Socialismo Español.
Compromiso con la Memoria Histórica. Proyecto digital y colaborativo».
Hernán Díaz (CEHTI, Argentina. Presentado por Lucas Poy) «El espionaje diplomático contra el maximalismo, en el
Río de la Plata de la primera posguerra».
Bernhard Bayerlein (Vereinigung zur Förderung des Archivwesens, Alemania) «Report about the activities of the
Association for the advancement of archives (VFA)».
José Ramón Palacios (Fundación Anselmo Lorenzo, España) «Los retos y consecuciones en el crecimiento
exponencial de un archivo social, no institucional».
José Hinojosa Durán (Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura, España) «La reciente
labor del GEHCEx en torno a la historia reciente del movimiento obrero en Extremadura».
(Presenta y modera Lucas Poy, secretario de la International Association of Labour History Institutions)
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Sesiones paralelas de los grupos de trabajo de la IALHI:


Grupo de trabajo Social History Portal.



Grupo de trabajo La preservación a largo plazo de los contenidos de los discos duros adquiridos por nuestras
instituciones.

Recepción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a cargo de Diana Díaz del Pozo, Tercera Teniente de Alcalde, y
visita guiada a la ciudad realizada por José María Nogales, director del Servicio de Archivos y Bibliotecas del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
13 de septiembre
Sesión de mañana
Tiempos de memoria. Contextos de Archivos: 80 Años del final de la Guerra Civil
Severiano Hernández Vicente (Subdirector General de Archivos. Ministerio de Cultura) «Ni tirios ni troyanos: las
normas y las políticas de acceso a los archivos estatales».
Gutmaro Gómez Bravo (Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea de la UCM, Investigador del Aula de Historia
Social UCM) «La investigación histórica en archivos en la era de la postverdad».
Antonio González Quintana (Presidente del Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos del Consejo
Internacional de Archivos) «El Consejo Internacional de Archivos y la Defensa de los Derechos Humanos».
Manuel Melgar, (Director del Centro de Documentación de la Memoria Histórica) «La conservación de la memoria:
el Centro Documental de la Memoria Histórica».
Rodrigo Lledó Vásquez (en representación de Fundación Internacional Baltasar Garzón Plataforma por la Comisión
de la Verdad) «Comisión de la Verdad».
(Presenta y modera Aurelio Martín Nájera, director emérito del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias)
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Sesión de tarde
Archivos y bibliotecas como actores en la cultura conmemorativa
Jenny Jansson, Katrin Uba and Jaanus Karo (Uppsala University, Suecia) «Labour Gone Digital: Preservation of
organizational activities in the On‐line Era (DigiFacket)».
Ole Martin Rønning (Arbark, Noruega) «New approaches of the Norwegian Labour Movement Archives and Library
in order to collect and preserve digitally borne material».
Aurelio Martín López (Fundación Pablo Iglesias, España) «Pensar menos desde el hardware y pensar más sobre el
software».
Almudena Rubio (IISG, Paises Bajos) «Margaret Michaelis y Kati Horna: Fotógrafas de la CNT-FAI durante la Guerra
Civil Española».
Ioanna Kasapi and Jean-Philippe Legois (Cité des mémoires étudiantes, Francia) «Commémorations pièges à cons*!
The 50th anniversary of 68 in France: a polyphonic commemoration! Review and Prospects».
Janette Martin (Society for the Study of Labour History, Reino Unido) «Peterloo 1819-2019: A city-wide
commemoration».
Meirian Jump (Marx Memorial Library, Reino Unido) «An Education in International Solidarity. Creatively
Commemorating the British Response to the Spanish Civil War».
Vittore Armanni (Fondazione Feltrinelli, Italia) «The civil calendar of Fondazione Giangiacomo Feltrinelli on social
and labour history».
Akira Suzuki (Ohara Institute for Social Research, Japón) «Commemorating Atomic Bomb Victims of Hiroshima and
Nagasaki: Politicization of Movements against Atomic and Hydrogen Bombs in Japan».
(Presenta y modera Anja Kruke, Presidenta de la International Association of Labour History Institutions)

14 de septiembre
Excursión Vestigios de la Guerra Civil en Madrid y visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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CÁTEDRA DEL EXILIO
La Cátedra del Exilio, de la cual es miembro la Fundación Pablo Iglesias, organizó en el año 2019 las siguientes
actividades en Madrid y Ciudad de México:


Conferencia El exilio español en México de José Francisco Mejía celebrada el 1 de octubre de 2019 en la
Universidad Carlos III de Madrid.



Jornada académica 80 años del exilio español: conferencia magistral de Ángel Bahamonde, catedrático de la
Universidad Carlos III, y conversatorio El legado del exilio español, participando en representación de la
Fundación Pablo Iglesias Aurelio Martín Nájera. Se celebró el día 18 de octubre en el auditorio Jorge Carpizo
de la UNAM en Ciudad de México, organizada por la Cátedra del Exilio de la UNAM.



Conferencia de Ángel Bahamonde El exilio de los militares republicanos, organizada por el Ateneo Español de
México el 21 de octubre en la sede del Ateneo. Presentaron el acto Aurelio Martín Nájera, director emérito del
Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias; y Josefina Tomé Méndez, vicepresidenta del Ateneo
Español de México.



Diálogo La guerra civil española, organizado por la Cátedra del Exilio de la UNAM el 22 de octubre en la Dirección
General de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, participaron Ángel Bahamonde, Aurelio
Martín Nájera, Mario Ojeda, Enriqueta Tuñón, José Francisco Mejía, moderó el acto María Eugenia del Valle.



Sesión de trabajo El exilio español: fuentes y metodología, organizada en la sala del consejo técnico de la
Coordinación de Humanidades de la UNAM el 23 de octubre, contó con la participación de Aurelio Martín
Nájera.
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COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES
Hemos participado en las siguientes exposiciones realizadas durante este año en el Claustro de los Archivos del
Movimiento Obrero en Alcalá de Henares:





Bebés robados, exposición de la Asociación EmPoder/Arte organizada por la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del 1 al 15 de febrero de 2019.
30 años de misiones de paz, organizada por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con el
Ministerio de Defensa se exhibió del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2019. Fue inaugurada por
Margarita Robles, ministra de Defensa y Beatriz Corredor, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.
Al finalizar el acto de inauguración se realizó una visita guiada a la Biblioteca y Archivo de la
Fundación Pablo Iglesias.
Libros desterrados: los editores del exilio republicano de 1939 en América, muestra conmemorativa
del 80 aniversario del exilio republicano español organizada por el departamento de Archivo y
Biblioteca en colaboración con la Fundación Francisco Largo Caballero, la Fundación Cultural
Indalecio Prieto y el Grupo de Investigación de Literatura Contemporánea de la Universidad de
Alcalá. Fue su comisario el profesor de la Universidad de Alcalá Fernando Larraz. Inaugurada el 24
de octubre, Día Internacional de la Biblioteca, permaneció expuesta hasta el 22 de noviembre de
2019, coincidiendo su clausura con la visita de los participantes en el Congreso Internacional
Literatura y Franquismo que se celebró los días 19 a 22 de noviembre en la Universidad de Alcalá.
Además, se realizaron visitas guiadas por Fernando Larraz y el personal de las fundaciones los días
4, 6, 13, 14 y 20 de noviembre para los alumnos de la Universidad de Alcalá.

Hemos colaborado, mediante el préstamo de piezas originales o reproducción de materiales del Archivo y Biblioteca,
en las siguientes exposiciones:




Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX, organizada por Kutxa
Fundazioa y Mario Onaindia Fundazioa en el edificio Tabakalera de San Sebastián del 9 de enero a
17 de febrero de 2019.
Madrid ciudad educadora. Memoria de la escuela pública, se exhibió en el Museo de la Historia de
Madrid del 23 de marzo a 6 de octubre de 2019.
Dubón un artista republicá (1909-1952), organizada por el Museu Valencià de la Il-lustració i de la
Modernitat de Valencia del 18 de abril a 1 de septiembre de 2019.
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Fernando de los Ríos. Acercamiento y tributo al gran pensador, humanista e ideólogo socialista,
organizada por la Fundación Pablo Iglesias se exhibió del 3 al 22 de junio de 2019 en el Centro Cultural
Fernando de los Ríos del Ayuntamiento de Madrid.
130 años de luchas y conquistas, exposición itinerante organizada por la Unión General de
Trabajadores y la Fundación Francisco Largo Caballero conmemorando la fundación del sindicato.
Tras su inauguración en Barcelona en agosto del año 2018 se exhibió en innumerables localidades
españolas y del 6 a 23 de junio de 2019 se expuso en el Centro Cultural Casa de Vacas en el parque
de El Retiro de Madrid esta muestra itinerante enriquecida con piezas originales.
Alcalá, ciudad escrita. Del Renacimiento a nuestros días, organizada por el Seminario Interdisciplinar
de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) y el Grupo de Investigación Lectura, Escritura,
Alfabetización (LEA) de la UAH y la Fundación General de la Universidad de Alcalá Exposición se
celebró en el claustro del Colegio de Málaga Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá
del 18 de junio al 30 de septiembre de 2019.
Benito Pérez Galdós. La verdad humana, organizada por la Biblioteca Nacional, Acción Cultural
Española y el Gobierno de Canarias en la Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional de Madrid del 1 de
noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020.
Manuel Azaña: acto de recepción en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
de la Mesa del Presidente Azaña, organizada por la Secretaría de Estado de la España Global y la
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el 12 de
noviembre de 2019.
Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX, promovida por la Diputación
Foral de Vizcaya, los textos y selección de imágenes han sido elaborados por un grupo de
investigadores de la UPV/EHU, bajo la dirección del catedrático Mikel Urquijo. Se mostró en el
Museo Vasco de Bilbao desde el 22 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
Travesía Ibérica Destino México. 80 años del exilio español, organizada por Centro Nacional para la
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el Palacio de Correos de México y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, del 2 de diciembre hasta el 29 de febrero del 2020, en el Ambulatorio Callejón de la
Condesa del Palacio Postal de la Ciudad de México.
1939. Exilio Republicano Español, muestra promovida por el Gobierno de España a través de la
Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80º aniversario del exilio republicano español.
Comisariada por Juan Manuel Bonet se exhibió en Madrid en La Arquería de Nuevos Ministerios del
5 de diciembre de 2019 a 29 de febrero de 2020.
Imagen de mujer en el AHPA, inaugurada el 18 de diciembre en el Archivo Histórico Provincial de
Alicante, está prevista su clausura para el mes de junio de 2020.
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OTRAS COLABORACIONES Y ACTIVIDADES

140 aniversario del Partido Socialista Obrero Español
El departamento de Archivo y Biblioteca ha colaborado con la Comisión organizadora del 140 aniversario del PSOE
en las siguientes actividades organizadas para conmemorar la fundación del PSOE


Vídeos de realidad virtual en gafas 3 D que permiten visitar la sede de la CEF del PSOE y conocer los
hitos de la historia del partido narrados por el Secretario general Pedro Sánchez y otros miembros
de la CEF.



Asesoramiento histórico y apoyo documental y gráfico a la redacción de El Socialista y a las Redes
sociales del PSOE para los artículos y videos publicados sobre la historia del PSOE.

Social History Portal
El Archivo y Biblioteca es proveedor de datos del Social History Portal, promovido por la International Association of
Labour History Institutions (IALHI). Especializado en la historia de los movimientos sociales desde finales del siglo
XVIII hasta principios del siglo XXI, permite la libre consulta de más de 2 millones de registros, incluidos 900.000
objetos digitalizados (documentos, libros y folletos, prensa, fotografías, carteles, películas) de veintiún archivos,
bibliotecas, centros de documentación, museos e instituciones de investigación de todo el mundo.
Nuestra colaboración se inició en el año 2018 con la aportación de más 2.400 registros del fondo Archivo Histórico
con la documentación digitalizada del PSOE y la UGT durante la II República y la Guerra Civil y ha proseguido en el
año 2019 compartiendo el catálogo de nuestra Biblioteca con 45.296 registros bibliográficos.
La presencia de la Fundación Pablo Iglesias en el Social History Portal fomenta internacionalmente la visibilidad y
accesibilidad del Archivo y Biblioteca, pues el Portal es, a su vez, proveedor de datos de Europeana, biblioteca,
museo y archivo digital multilingüe de la Unión Europea que recopila el patrimonio cultural del continente europeo.
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Colección digital Exilio español en América Latina 1939-1975
El 29 noviembre de 2019 se presentó en la ciudad de México el proyecto Colección digital Exilio español en América
Latina 1939-1975 promovido por el Acervo Histórico Diplomático de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México y en el cual participa la Fundación Pablo Iglesias. El objetivo del proyecto es la elaboración de una
herramienta digital que recopile, a manera de repositorio, las referencias existentes sobre el exilio español de 1939
en América.
Colaboramos en el proyecto aportando los catálogos de nuestros fondos sobre el exilio para su incorporación al
repositorio Colección digital Exilio español en América Latina, 1939-1975.

Día Internacional de los archivos
El Consejo Internacional de Archivo (ICA) acordó, en el año 2007, la celebración del Día Internacional de los Archivos
con la finalidad de difundir la importancia de los archivos como garantes de los derechos de los ciudadanos y de los
estados, la necesidad de conservar el patrimonio único e irremplazable que albergan y facilitar su libre acceso. La
fecha elegida, 9 de junio, conmemora la constitución del Consejo Internacional de Archivos en 1948.
Anualmente, todos los archivos con sede en Alcalá de Henares - Archivo General de la Administración, Archivo
Municipal, Archivo General de la Universidad, etc.- realizamos ese día una jornada de puertas abiertas, coordinando
el horario de visitas guiadas a nuestros respectivos centros y editando un pequeño folleto sobre nuestros fondos
documentales. Este año, debido a que el 9 de junio era domingo, se acordó postergar las actividades a la semana
del 10 al 15 de junio. Las fundaciones que integramos los Archivos del Movimiento Obrero -Fundación Pablo Iglesias,
Fundación Francisco Largo Caballero y Fundación Indalecio Prieto– organizamos las siguientes actividades:



Exposición Los archivos del movimiento obrero del 10 al 14 de junio de 2019, pequeña muestra
documental con fondos de los tres centros.
Jornada de puertas abiertas el día 10 de junio de 2019, desde las 10:30 a las 13:30, con una visita
guiada de las 11:30 a las 12:30 donde, además de enseñar nuestras instalaciones, se realizó una visita
guiada a la exposición.
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Día Internacional de la Biblioteca
El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Biblioteca, iniciativa apoyada por el Ministerio de Cultura,
en recuerdo del incendio y destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante el conflicto de los Balcanes en 1992.
En colaboración con las fundaciones Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto nos sumamos a esta cita anual
realizando las siguientes actividades:


Visita guiada a las bibliotecas de la FPI, FFLC y FIP.



Inauguración y visita guiada a la exposición «Tesoros de Bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum». Este
año el tema elegido fue el 80 aniversario del exilio español y organizamos la exposición Libros
desterrados: los editores del exilio republicano de 1939 en América.

Colaboración en documentales
Hemos cedido la reproducción de materiales del Archivo y Biblioteca para la realización de los siguientes
documentales:


La Defensa, por la Libertad, documental promovido por el Consejo General de la Abogacía sobre los abogados
que lucharon por la democracia en la época de la Transición Española producido por Transit Producciones.



Project Niños, serie documental de tv para Discovery Max sobre los niños de la guerra que se exiliaron en Rusia
y en México producido por Grupo Lavinia.



El hombre que diseño España, sobre José María Cruz Novillo, dirigido por Miguel Larraya y Andrea G. Bermejo y
producido por Llanero Films.



Documental sobre Luis Goytisolo para la serie Imprescindibles de RTVE producida por La Nave de Tharsis.
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Colaboración y participación en congresos y seminarios


Mesa redonda Jornada de homenaje José Manaut: del papel y el lienzo a la historia

Organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura
Escrita de la Universidad de Alcalá y la Fundación Pablo Iglesias en la sede de los Archivos del Movimiento Obrero el
20 de marzo de 2019.
Programa
10:30 h. Apertura del acto:
Sebastián Pacheco Cortés, Fundación Francisco Largo Caballero
Beatriz García Paz, Fundación Pablo Iglesias
Antonio Castillo Gómez, Vicedecano de Estudiantes, Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Alcalá y Director del grupo de investigación LEA-SIECE
María Aranguren Vergara, Concejala de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares
Manuel Civera Salvador, Alcalde de Llíria
Francisco Molina Agulló, Director Territorial de la Presidencia de la Generalitat de València
11:15 h. a 13 h. Mesa Redonda:
Modera: Verónica Sierra Blas, Universidad de Alcalá; LEA-SIECE
Mayte Ramos Gorospe, Universidad Carlos III de Madrid, «Recobrando la memoria de un artista: catalogación y
proyecto de digitalización de la donación José Manaut en la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid»
Óscar Chaves Amieva, Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC; Universidad
Complutense de Madrid, «Ante la barbarie, en defensa de la cultura: José Manaut Viglietti»
Stella Manaut, escritora y actriz, hija de José Manaut Viglietti, «Los diarios carcelarios de Manaut. Una (re)lectura
desde el recuerdo inocente de una niña de dos años»
13 h. Lectura de algunos fragmentos de Las horas muertas por alumnos/as de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alcalá del Grado en Historia y del Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria.
13:30 h. Actuación poético-musical del Grupo “La Mixtura”.
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Congreso Queda mucho por decir sobre la guerra civil. Aportaciones recientes y reflexiones 80 años después de la
guerra civil
Organizado por la Universidad de Salamanca y el Centro de la UNED de Zamora los días 27, 28 y 29 de marzo de
2019, Aurelio Martín López, en representación de la Fundación Pablo Iglesias, moderó la 4ª sesión «Dimensiones
políticas y sociales» y presentó al Congreso una comunicación titulada «La UGT columna y base de la victoria».



Programa Análisis de las fuentes documentales de la historia del cooperativismo obrero y la economía social
Promovido por la Fundación Francisco Largo Caballero se constituyó la Comisión de asesoramiento del
Programa Análisis de las fuentes documentales de la historia del cooperativismo obrero y la economía social el día
28 de marzo de 2019, por la Fundación Pablo Iglesias participó Beatriz García Paz, directora del Archivo y
Biblioteca.



Jornada La UGT: reconstruyendo nuestra memoria colectiva
Organizada por la UGT de Andalucía, la Universidad de Sevilla y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía el día 13 de junio en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Aurelio Martín
López presentó la ponencia «La implantación de la UGT en la Segunda República. Guerra civil y represión».



I Congreso Internacional El Exilio Filosófico e Intelectual español de 1939
En representación de la Fundación Pablo Iglesias Aurelio Martín Nájera asistió al congreso organizado por la
UNAM-España, el Instituto de Filosofía del CSIC y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca del 24
al 27 de septiembre de 2019, participando en la Mesa redonda Distintos actores, diversas memorias: los acervos
documentales que se celebró el día 27 de septiembre en la Universidad de Salamanca.



Festival Robert Capa estuvo aquí. Jornadas Fotodoc 2019
La Fundación Anastasio de Gracia AGFITEL organiza anualmente el Festival Robert Capa estuvo aquí. Entre los
actos celebrados en el año 2019, el 21 de noviembre se desarrollaron las Jornadas Fotodoc 2019 organizadas en
colaboración con el Grupo Fotodoc dirigido por el catedrático de la Facultad de CC. de la Documentación de la
UCM Juan Miguel Sánchez Vigil, y dedicadas este año a los «Archivos fotográficos y exilio». En representación
de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz García Paz, directora del Archivo y Biblioteca, participó con la ponencia
Fondos fotográficos del exilio republicano español en la Fundación Pablo Iglesias.
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Visitas al Archivo y Biblioteca
Además de las visitas guiadas al Archivo y Biblioteca realizadas con motivo de diversos actos y exposiciones,
mencionadas en otros apartados de esta memoria, se atendieron las siguientes visitas:


11 de abril, grupo de expertos sobre el medio ambiente participantes en el encuentro «United for Climate
Justice» organizado por FEPS (Foundation for European Progressive Studies) en Madrid realizaron una visita
guiada a la Biblioteca y a una pequeña muestra de libros, folletos, documentos y fotografías sobre el socialismo
español y el medio ambiente.



4 de octubre, alumnos de la asignatura de «Pensar la historia hoy: el oficio del historiador/a» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá acompañados de su profesora Dra. Guadalupe Adámez Castro.



11 de octubre, alumnos del Taller de empleo del Programa RECUAL del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

Prácticas externas de los alumnos de los Grados de Historia y Humanidades de la
Universidad de Alcalá
En virtud del convenio de cooperación educativa firmado con la Universidad de Alcalá, de febrero a mayo de 2019
una alumna del Grado de Humanidades realizó sus prácticas externas en el Archivo y Biblioteca bajo la tutorización
académica de la Profesora Dra. Verónica Sierra y la tutorización de Beatriz García por el Archivo y Biblioteca.
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USUARIOS DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA Y PRESENCIA
EN LAS REDES SOCIALES
El promedio anual de usuarios presenciales en la sala de consulta del Archivo y Biblioteca es de 500 usuarios. En el
año 2019 acudieron presencialmente al Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias 98 nuevos usuarios. El
perfil de estos nuevos usuarios tiene las siguientes características: hombres (56%), mujeres (44%); españoles (83%),
extranjeros (17%); con estudios universitarios (81%) con edades comprendidas entre los 18 y 35 años (53%), entre los
36 y 55 años (28%) y de más de 56 años (19%) y son estudiantes (35%).
El número de usuarios no presenciales que realizan consultas por correo electrónico, postal y teléfono ha
aumentado considerablemente en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como internacional y sobre todo
las consultas realizadas por correo electrónico. Anualmente se atienden por correo electrónico, postal y teléfono
un promedio de 2.000 consultas.
El número de usuarios no presenciales que consultan nuestros fondos en la página web también se ha incrementado
considerablemente. En el año 2019 los usuarios de la página han alcanzado la cifra de 163.235, siendo nuevos usuarios
162.097 y el número de visitas que todos estos usuarios han provocado (una misma persona visita varías veces) es
de 581.479.
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Para fomentar la visibilidad del Archivo y Biblioteca en las redes sociales durante el año 2020 se hicieron las
siguientes actividades:


Seguimiento y atención a la presencia de instituciones culturales, organismos de la administración española y
organizaciones internacionales cuyo ámbito de actuación se centra en la historia social, los archivos, las
bibliotecas y la memoria histórica.



Seguimiento y atención a la presencia de las organizaciones del PSOE, Juventudes Socialistas y UGT.



Publicación de efemérides sobre la historia del socialismo, biografías y noticias sobre las actividades realizadas
por la Fundación Pablo Iglesias.



Publicación de documentos del Archivo y Biblioteca coincidiendo con la publicación de diversas efemérides y
acontecimientos. Por ejemplo, en Twitter han tenido gran impacto los documentos divulgados con ocasión del
aniversario del Museo del Prado (7.974 visualizaciones) y el Día mundial contra la violencia de género (8.766
visualizaciones).

En Twitter (cuenta @archivoFPI) hemos tenido 5.097 seguidores de los cuales 1.622 corresponden a nuevos
seguidores, se publicaron 565 tweets, tuvimos 2.998 menciones, 1.287.500 impresiones de tweets y 29.506 visitas
de perfil en el año 2019.
En Facebook se superaron los 3.000 seguidores. En la cuenta ArchivoFPI se publicaron mensualmente una media de
54 efemérides y biografías y en la cuenta del Diccionario biográfico del socialismo español se publicó diariamente una
biografía.
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EDITORIAL

Libros
Revistas
Presentaciones y colaboraciones
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LIBROS
Socialistas de La Rioja en la historia. Diccionario biográfico del
PSOE y de la UGT 1882-1975
Los socialistas han sido determinantes en la historia de España en los últimos 140 años. Tanto los socialistas como
los ugetistas, mujeres y hombres de izquierda, militantes o representantes institucionales del PSOE y de la UGT
tienen un lugar propio, también, en la historia de La Rioja.
Este trabajo se integra en el proyecto de Diccionario Biográfico del Socialismo Español puesto en marcha por la
Fundación Pablo Iglesias. El objetivo es aportar reseñas biográficas de aquellas personas que tuvieron relación con
el PSOE y la UGT en La Rioja. Es evidente que no están todos los que son, pero esta publicación hará aflorar datos
desconocidos por el momento.
Esta obra incluye 430 referencias biográficas de 56 municipios, y va a suponer un avance considerable en el
conocimiento del socialismo en La Rioja.

Autores: César Luena y Pedro Barruso
Prefacio
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Secretario general del PSOE
Presentación
Beatriz Corredor Sierra
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Prólogo
Francisco Javier Ocón
Jesús Izquierdo Santamaría
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Introducción
Los primeros años los del socialismo en la Rioja.
El socialismo riojano durante la II República (1931-1936).
La Guerra Civil y la destrucción del socialismo histórico riojano.
El socialismo riojano durante el franquismo.
Diccionario biográfico del PSOE y de la UGT 1882-1975.
Apéndices
Mapa de entradas por municipios en el Diccionario.
Relación de códigos de los municipios de La Rioja.
Relación de biografías contenidas en el Diccionario.
Fuentes y Bibliografía.
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LIBROS
140 años de progreso
El catálogo 140 años de progreso, se publica con ocasión de la exposición del mismo nombre organizada por la
Fundación Pablo Iglesias junto con el PSOE.
Recoge las imágenes, carteles, prensa, cronología y objetos expuestos. Además, a través de códigos QR se pueden
ver y oír los cuatro conversatorios en los que se desarrollan los principales valores en torno a los que gira la
exposición: libertad, solidaridad, igualdad e internacionalismo que confluyen en un encuentro final de cara al
futuro.
Prólogo
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Secretario general del PSOE
Introducción
Beatriz Corredor Sierra
Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Presentación
Enrique Barón Crespo
Comisario de la Exposición
Vídeo presentación
Libertad
Igualdad
Solidaridad
Internacionalismo
Futuro
Piezas de exposición
Cartelería
Prensa
Cronología
Diccionario biográfico
140 años sobre el mapa
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LIBROS
Inspiración para Europa: análisis de la historia de éxito de la
socialdemocracia española
El resultado de las últimas elecciones europeas supuso una victoria para el PSOE, que se convirtió en la delegación
más grande dentro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Y no
hablamos solo de una victoria en número de votos. Los partidos progresistas de todo el continente miran a España
como un ejemplo de nueva política. La iniciativa Inspiración para Europa: análisis de la historia de éxito de la
socialdemocracia española responde a la necesidad de una comprensión más profunda a nivel europeo. Se trata de
ofrecer y destacar algunas de las lecciones más instructivas que puedan exportarse.
Autor: Jorge Galindo
Introducción
Ania Skrzypek
Investigadora Senior de la FEPS
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REVISTAS
Letra Internacional
La Fundación Pablo Iglesias renovó el diseño y contenidos de la revista Letra Internacional en un proyecto que
culminó con la edición de los números 128 y 129 de su nueva etapa.
Además, la revista Letra Internacional incorporó, mediante un convenio de colaboración entre la FPI y la FEPS, un
cuadernillo central con artículos de The Progressive Post traducidos del inglés o del francés.
La nueva revista presenta una imagen completamente renovada gracias a la colaboración de José Manuel Gómez
Bravo como subdirector y de Óscar Becerra, antiguo directivo de la revista Condé Nast y de Prisa Revistas y manager
general de La Fábrica.
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REVISTAS
Letra Internacional
Número 128
Índice
Beatriz Corredor Sierra. Carta de la directora.
José Manuel Gómez Bravo. Para que no sean tiempos de silencio.
FOCOS
Francisco Reyes Martínez. España no sería la misma sin nuestros municipalistas.
Brezo Martos Marcos. Hacia una nueva ruralidad. Amenazas y oportunidades de la España vacía.
Pedro Bravo. Ciudades sin humo. La realidad es que nos estamos ahogando y estamos haciendo poco por solucionarlo.
Adela Cortina. Ética y comunicación política.
Francisco Javier Mora. Humanismo, ciencia y tecnología.
Rafael Gómez Montoya. Cohesión social en el mundo local.
Mª Luz Martínez Seijo. La escuela rural, una escuela de oportunidades y de futuro.
Félix Albertos Carrión. Comida tirada. Un agujero en tu nevera.
Rafael Mateu de Ros. Obras de arte incautadas y reasignadas ilegalmente en la guerra civil española y la posguerra: la
herida abierta.
José M. Abad. La despoblación de las pequeñas ciudades: el último flanco de desigualdad.
Laura Rivera. La censura de la ignorancia.
CENTROS DE GRAVEDAD
Enrique Barón. 140 años de progreso.
José Manuel Gómez Bravo. El algoritmo social.
Cristina Narbona. La ecología en la agenda política.
THE PROGRESSIVE POST
Mafalda Dâmaso. Hacia una comprensión progresista de la cultura: lenguaje, políticas y visión.
Ricard Zapata-Barrero. Una cultura de la diversidad.
Hanuu Ruonavaara. La vivienda social en tiempos de recorte.
Laurent Alexandre. Capitalismo cognitivo y el asalto a la democracia.
Paul Nemitz. No hay motivo por el que la IA y las GAFAM deban escapar al control democrático.
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Entrevista con Shoshana Zuboff. «Los capitalistas de vigilancia saben perfectamente que cuanta más gente sea
consciente de este tipo de prácticas, más protestarán y más buscarán la manera de protegerse»
Entrevista con Florent Guhl. «Cuanto más armonizados estén los reglamentos entre los Estados miembros menor será
el riesgo de una Europa a dos velocidades en materia de agricultura ecológica»
Isobel Tomlinson. Desafíos futuros para la agricultura ecológica europea
Nicola Love, Dora Mészáros, Miguel de Porras. Agricultura ecológica: proporcionar bienes públicos medioambientales
dentro del marco normativo europeo
Entrevista con Maxime Huré. «La gratuidad del transporte público es posible en todas las ciudades europeas»
Allan Alaküla. Capital del transporte público gratuito, país del transporte público gratuito
INSPIRACIONES
Miguel Ángel Bargueño. Rosalía, un fenómeno cultural
Agenda cultural
FUTURO/PASADO
Gregorio Cámara Villar. Fernando de los Ríos, intelectual y político socialista
Fernando de los Ríos. La exigencia de la dignidad. A la Asociación General de Maestros
Diego Areso. Ocho carteles felices
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REVISTAS
Letra Internacional
Número 129
Índice
José Manuel Gómez Bravo. Para que no sean tiempos de silencio
FOCOS
Antonio M. Ávila Álvarez. El español como patrimonio común
Sergio del Molino. La España vacía: un problema político
Brezo Martos. Planificación urbanística y segregación
Luc André. ¿Existe en el viejo continente un país sin inmigrantes?
Mohammed Azahaf. Abandonar al abandonado
André Krowell. Resurgimiento del fascismo o ¿«normalización» de la política española?
Marina Pérez de Arcos. El amigo español: la caída del Muro y la construcción europea, treinta años después
Laura L. Mendizábal. «La vocación científica no nace, se hace»
Edu Galán. Quemémoslo todo
José Antonio García Regueiro. La educación frente a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte
Aurelio Martín Nájera. Homenaje a Ludolfo Paramio
CENTRO DE GRAVEDAD
Javier Solana. Museo del Prado, patria común de los españoles
Esther Pérez Barrios. Goya. Genio y modernidad
José Manuel Gómez Bravo. El algoritmo social II, humanismo y tecnología
Guillermo Fernández Vara. La cohesión y la igualdad
Pablo Carbonell. La bola de cristal
Martin Niemöller. Poema
Albert Camus. La misión del escritor
Benito Pérez Galdós. Textos
Antonio Machado. Sobre la defensa y la difusión de la cultura
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THE PROGRESSIVE POST
Maj Jensen Christensen. A los jóvenes les interesan más cosas que «la juventud»
Entrevista con Vincent Mosco. «Es necesario que los ciudadanos se organicen contra el sistema de redes sociales»
Aidan Harper. ¡Ha llegado el momento de que la semana laboral dure 4 días!
Frances O’Grady. Reducción de la jornada laboral: la lucha continúa
Lisboa y Grenoble: el compromiso de los ciudadanos
Miguel Silva Graça. Lisboa: una década de presupuesto participativo
Raul Magni Berton- Grenoble: iniciativa y referéndum en un ambiente hostil. Aprender a partir de la profundización
de la democracia en otros continentes
Justicia social, fiscal y climática
Antonio Gambini. Injusticia fiscal global: ¿cuáles son las soluciones?
Joseph Stiglitz, David Rinaldi y Margit Schratzenstaller. ¡La reforma de la política fiscal es una lucha europea!
Anton Hemerijck y Robin Huguenot-Noel. Inversión social: si no ahora, ¿cuándo?
Celine Charveriat. El nuevo parlamento europeo: cómo hacer frente a la triple injusticia del cambio climático
Karine Jehelmann. Pesticidas: ¿sabemos lo suficiente?
François Veillerette. Pesticidas: una legislación desconectada de los retos medioambientales
INSPIRACIONES
Esther Pérez Barrios. Las ausencias en la historia del arte
Miguel Ángel Bargueño
‘El irlandés’: Scorsese y la vigencia del cine clásico
Manolo García, músico con alma de pintor
Manuel B. Caballero
Serrat y Sabina: el dúo titánico
Lluís Pasqual y Núria Espert: unidos por Lorca
Ángel Berraondo. Los Goya como representación de la identidad cultural
Agenda cultural
FUTURO/PASADO
Mercedes Cabrera. Pablo Iglesias Posse (1850–1925)
Javier Gutiérrez Vicén. La reverberación de Forges
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PRESENTACIONES Y COLABORACIONES
PRESENTACIONES

Socialistas de La Rioja en la historia. Diccionario biográfico del
PSOE y de la UGT 1882-1975
7 de mayo - 19,00 h.
Casa del Libro - Logroño
Concha Andreu
Secretaria general del PSOE en La Rioja
César Luena
Autor del libro
Pedro Barruso Barés
Autor del libro
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PRESENTACIONES

Inspiración para Europa: análisis de la historia de éxito de la
socialdemocracia española
4 de julio – 19,00 h.
Embajada de España – Praga
Ángel Lossada Torres-Quevedo. Embajador de España en la República Checa
Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Patrick Eichler. Analista de Masarykova Demokratická Akademie
Ania Skrzypek. Investigadora Senior de FEPS (Foundation for European Progressive Studies)
André Krouwel. Profesor de Ciencia Política en la Vrije Universiteit de Amsterdam
Jorge Galindo. Autor del informe, sociólogo y columnista de análisis político

15 de julio – 19,00 h.
Espacio Muelle 36 – Madrid
Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Elena Gil. Asesora de la Foundation for European Progressive Studies (FEPS)
Jiri Koubek. Miembro de Masarykova demokratická akademie (República Checa)
André Krouwel. Profesor de Ciencia Política en la Vrije Universiteit de Amsterdam
Jorge Galindo. Autor del informe, sociólogo y columnista de análisis político

Octubre de 2019
Foundation for European Progressive Studies (FEPS) – Bruselas
Beatriz Corredor Sierra. Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
Maria João Rodrigues. Presidenta de la Foundation for European Progressive Studies
Daniela Vasatkova. Analista de Masarykova Demokratická Akademie
Ania Skrzypek. Investigadora Senior de FEPS (Foundation for European Progressive Studies)
André Krouwel. Profesor de Ciencia Política en la Vrije Universiteit de Amsterdam
Jorge Galindo. Autor del informe, sociólogo y columnista de análisis político
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COLABORACIONES

Testimonios de exiliados españoles
El Campo de Concentración de Buarfa en Marrueco Inédito
Autora: Carmen Valdivia Campos
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OTRAS ACTIVIDADES

Convención Federalista
Actos 140 aniversario PSOE
Restauración de la tumba de Pablo Iglesias
Cambios en las redes de la Fundación
Premios Peironcely
110 Aniversario Agrupación PSOE París
Encuentro Agrupación Bruselas PSOE
Homenaje Militantes Veteranos. Pamplona
Actos Ateneo de México
Acto Cementerio Civil Madrid
Relaciones institucionales
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CONVENCIÓN FEDERALISTA
En el marco de la colaboración entre la Fundación Pablo Iglesias y las fundaciones Friedrich Ebert (SPD) y Rafael
Campalans (PSC), participamos en la Convención Federalista que anualmente realizan ambas entidades y que, en su
edición 2019, ha incorporado a nuestra Fundación.
La Convención Federalista de 2019 iba precedida por la realización de un documento previo de debate coordinado
por Eliseo Aja, en cuya elaboración le acompañó un destacado grupo de juristas. El borrador de dicho documento
se presentó al debate en un acto celebrado en Madrid en el mes de junio de 2019.
Con posterioridad, tuvo lugar en el mes de diciembre la Convención Federalista en Barcelona. La necesidad de
implantar una cultura federalista en el resto de España fue una constatación para la Fundación y se incluyó en el plan
de trabajo para 2020. La Convención contó con la destacada participación de Manuel Cruz (por entonces presidente
del Senado), Miquel Iceta, José Montilla como presidente de la Fundación Rafael Campalans, Beatriz Corredor y
representantes de otras formaciones políticas desde el PP (García-Margallo) a ERC (Joan Tardá) y sirvió para
fortalecer la vía federal como alternativa política a la confrontación habida en Cataluña en los últimos años.

ACTOS 140 ANIVERSARIO PSOE
Con motivo de la celebración de 140 aniversario de la fundación del Partido Socialista Obrero Español, el 2 de mayo
de 2019 la presidenta de la Fundación realizó una ofrenda floral en la tumba de Pablo Iglesias en el Cementerio Civil
de Madrid.
Junto al Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con presencia de la por
entonces ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la Presidenta de la Fundación
participó en el pequeño acto conmemorativo del aniversario que tuvo lugar en la sede de Ferraz, donde se dio a
conocer al ganador del concurso entre militantes para el diseño del sello de correos conmemorativo del aniversario
y se rindió homenaje al diseñador del emblema del puño y la rosa del PSOE, José María Cruz Novillo.
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RESTAURACIÓN DE LA TUMBA DE PABLO IGLESIAS
La tumba del fundador del Partido Socialista fue profanada en el inicio de 2019, la Fundación colaboró con la Gerencia
del PSOE para proceder a su restauración y se aportó documentación sobre los materiales con los que se construyó
la tumba en 1930 por Emiliano Barral.

CAMBIOS EN LAS REDES DE LA FUNDACIÓN
En el mes de mayo de 2019 se procedió a duplicar la presencia en redes sociales de la Fundación Pablo Iglesias, de
modo que se destinaron las cuentas hasta entonces existentes solo a cuestiones del Archivo y Biblioteca y se
abrieron nuevas cuentas en Twitter, Instagram y Facebook para la actividad institucional de la Fundación, que se
gestionan con la colaboración de los mánager de redes del PSOE.

PREMIOS PEIRONCELY
Desde el Festival Cultural Robert Capa estuvo aquí se han creado Premios Internacionales Peironcely 10. Unos
galardones que, inspirados en los principios sobre los que hemos construido la Plataforma #SalvaPeironcely10, nos
permitan poner en valor ante la sociedad otros proyectos cuyos objetivos sean comunes con los nuestros.
En este sentido, los premios establecen tres categorías:
— Igualdad Social
— Paz y Memoria
— Patrimonio Obrero
La estatuilla del premio es obra de Emma García-Castellano. Está inspirada en la fotografía de Capa y representa con
gran delicadeza todo su simbolismo. La Fundación Pablo Iglesias participó como promotora de las candidaturas y
electores de los miembros del jurado.

[ 100 ]

110 ANIVERSARIO AGRUPACIÓN PSOE PARÍS
Durante el mes de octubre de 2019, la Fundación Pablo Iglesias participó en el acto realizado en París a fin de
conmemorar el 110 aniversario de la creación de la Agrupación del PSOE en la capital francesa.

ENCUENTRO AGRUPACIÓN BRUSELAS PSOE
En el pasado mes de octubre de 2019, en la precampaña para las elecciones de noviembre, tuvimos un encuentro
con la Agrupación de Bruselas del PSOE.

HOMENAJE MILITANTES VETERANOS. PAMPLONA
En el mismo mes de octubre de 2019, la Presidenta de la Fundación participó en Pamplona, junto con la presidenta
foral, María Chivite, en un homenaje a militantes veteranos.

ACTOS EN EL ATENEO DE MÉXICO
La Fundación colaboró con el Ateneo Español de México con motivo del 80º aniversario del exilio republicano
español, en un acto en el que se preparó una cápsula del tiempo dispuesta para ser abierta en un futuro. Una carta
de la presidenta y fotografías de actos de amistad del pueblo mexicano con los exiliados españoles se incorporaron
a la cápsula, destacando el importante papel del presidente Lázaro Cárdenas al ser su hijo Cuauhtémoc quien dirigía
la conmemoración mexicana en nuestros días.
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ACTO CEMENTERIO CIVIL. MADRID
El 9 de diciembre de 2019, la presidenta de la Fundación participó en el acto de conmemoración del fallecimiento de
Pablo Iglesias que tiene lugar en el Cementerio Civil de Madrid y que congrega a un importante número de militantes
de PSOE y de UGT.
El acto fue seguido de una ofrenda floral en las tumbas de Jaime Vera, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero,
Fernando de los Ríos, Andrés Saborit, Luis Jiménez de Asúa o Carmen García Bloise, entre otros.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Fundación Salvador Allende
La presidenta Beatriz Corredor mantuvo en España reuniones de cooperación con Marcia Tambutti Allende y en el
mes de junio de 2019, con Isabel Allende Bussi, nieta e hija del presidente chileno. Los encuentros abordaron la
posible cooperación en materia de formación y en materia de Archivo entre ambas instituciones. La Fundación
Salvador Allende es miembro observador de FEPS.
Fundación para la Democracia
En el marco de la cooperación con las fundaciones chilenas del ámbito de la Concertación, en el mes de octubre de
2019 se mantuvo una reunión en Madrid con Eduardo Báez, presidente de la Fundación para la Democracia.
Encuentro con representantes chilenos
En el mes de junio de 2019, la presidenta de la Fundación se reunió igualmente con el exministro de Asuntos
Exteriores chileno y exsecretario General de la OEA, José Miguel Insulza.
Fundación Friedrich Ebert
Por último, cabe reseñar, en el marco de las excelentes relaciones entre nuestra Fundación y la Fundación Friedrich
Ebert del SPD, la reunión en el mes de octubre de la presidenta Beatriz Corredor con el director nacional (secretario
de Organización) del SPD, Thorben Albrecht.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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La memoria herida.
Testimonios escritos en torno a la Guerra Civil

Memoria perdida-Memoria recuperada

El franquismo en los libros

David Alegre, Diego Martínez y Ainhoa Campos

[ 105 ]

Retos y Desafíos del Estado español UAM

El papel de España en Europa

Diálogos 140 aniversario PSOE
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Curso de verano
Filosofía, tecnología y medios de comunicación

Beatriz Corredor, Carmen Calvo y Rafael Simancas

Clausura del curso
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VII Taller regional Cono Sur y Cuenca del Caribe

[ 108 ]

Jornadas Medina-Mediterráneas

Jornadas Mediterráneas Melilla el 8 de mayo de 2019

Jornadas Mediterráneas celebradas en Madrid, el 20 de junio de 2019

Jornadas Mediterráneas Córdoba el 8 de mayo de 2019
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Consolidación de los sistemas de partidos
Guinea Ecuatorial

Kogo

Antonio Gutiérrez Limones en su desplazamiento a Guinea Ecuatorial

Presentación programa PSOE Elecciones generales

[ 110 ]

República Dominicana:
Formación en gobernabilidad municipal

Varios momentos del curso de formación, con la intervención de la presidenta del PRD; Peggy Cabral,
Mónica Silvana González, Jimena Sanclemente y Daniel Casal

Chile

Varios momentos de la conferencia de 25 de enero en la que participó, entre otros, Alejandro Soler

[ 111 ]

Seminario sobre Participación política de la mujer, en el que participó Julia Sevilla, y del encuentro con mujeres de la Fundación por la Democracia

Momentos del primer y segundo panel en el que participaron Alejandro Dorado y Olga Alonso, entre otros ponentes
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Ecuador

Varios momentos de capacitación en Guayaquil el 19 de enero de 2019, con la intervención de Pío Zelaya

República Dominicana:
Reunión de Mujeres

Reunión de la Internacional Socialista de Mujeres en las que participó Susana Ros
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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista

Intervención de Pedro Sánchez en la reunión de la Internacional Socialista

[ 114 ]

El Salvador:
Observación Internacional
Pío Zelaya en la misión de observación en los colegios electorales, y en las reuniones de los observadores

EEUU:
Igualdad de género y desarrollo sostenible

Intervención de la Presidenta de la Fundación Beatriz Corredor
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República Dominicana:
Seminario Internacional

Seminario Internacional. Intervenciones de Jimena Sanclemente y de Mónica Silvana González

Panamá:
Observación Internacional
Momento del curso de formación en el Hotel Panamá, en la
que aparece Alejandro Dorado junto a otros observadores
internacionales

Momento de la observación electoral en Colón,
junto al Alcalde de dicha localidad, Alejandro Lee
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Colombia:

Uruguay:

Talleres de seguimiento del Proceso de Paz

Foro de fundaciones

Foro “Hacia una sociedad de iguales”

[ 117 ]

Actividades con FEPS

Reunión del Grupo de Alto Nivel en materia de cambio climático,
presidido por Teresa Ribera

Reunión del Grupo de Alto Nivel en materia de migraciones
con la participación de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio

Visita a un centro de acogida de inmigrantes
de la Cruz Roja en Madrid
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Reunión del Comité Científico de FEPS

Participación en Academia Anual de Otoño

Call to Europe VIII: Time for progress

Participación en COP25
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Exposición 140 años de progreso

Enrique Barón, Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Beatriz Corredor
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Bram. Campo de refugiados

Escuela de Artes de Almería

Universidad de Almería

[TODO] Centelles

Alcalá de Henares
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30 años de misiones de paz

La inauguración en la sede del Archivo y la Biblioteca en Alcalá de Henares
contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles

Exposición Fernando de los Ríos

Centro Cultural Fernando de los Ríos
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Escuela de Artes de Almería

Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum
Libros desterrados: los editores del exilio republicano de 1939 en América

Alcalá de Henares (Madrid)
Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero
24 de octubre – 22 de noviembre de 2019
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Incremento de fondos documentales, catalogación y digitalización
Carta de la comisión ejecutiva del PSOE a Paulino Gómez Saiz. México
D.F. 16 de febrero de 1942

Paulino Gómez Saiz

Salvoconducto de Paulino Gómez Saiz
Marsella, 31 de enero de 1941
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Archivo Carlos Artundo
Ponencia bases para una autonomía de Navarra, 1977

Tarjetas de delegado por Navarra de Carlos Artundo al XXVII
Congreso PSOE y I congreso socialista vasco, 1977
Fondo Dirección General de la Policía
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Día Internacional de los Archivos
Alcalá de Henares (Madrid) Claustro de los Archivos del Movimiento Obrero
10 – 15 de junio de 2019

Visita guiada (10 de junio de 2019)

Exposición (10 – 15 de junio de 2019)
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Conferencia El exilio de los militares republicanos

Ateneo Español de México
Ciudad de México ,21 de octubre de 2019

Josefina Tomé, Ángel Bahamonde y Aurelio Martín Nájera

Festival Robert Capa estuvo aquí. Jornadas Fotodoc 2019
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Complutense de Madrid (21 de noviembre de 2019)

Casa de la Cultura de La Carolina (Jaén)
Presentación
Diccionario Biográfico del Socialismo Español. La Carolina 1879-1975
(27 de marzo de 2019)

Beatriz García Paz participó con la ponencia Fondos
fotográficos del exilio republicano español en la
Fundación Pablo Iglesias
Santiago de Córdoba, autor
Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina
Aurelio Martín, director emérito del archivo y biblioteca
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Homenaje José Manaut: del papel y el lienzo a la historia
Alcalá de Henares (Madrid)- Archivos del Movimiento Obrero
20 de marzo de 2019

Stella Manaut y Verónica Sierra

María Aranguren, Sebastián Pacheco, Beatriz García, y
Antonio Castillo
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50ª Conferencia Anual de la International Association of Labour History Institutions (IALHI)
Alcalá de Henares (Madrid)

Inauguración de la conferencia (12 de septiembre de 2019)

Sesión Tiempos de memoria. Contextos de Archivos: 80 Años del
final de la Guerra Civil (13 de septiembre de 2019)

Recepción en el ayuntamiento de Alcalá de Henares

[ 129 ]

Socialistas de La Rioja en la historia

140 años de progreso

Inspiración para Europa

Testimonios de exiliados españoles
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Letra Internacional 128

Letra Internacional 129

César Luena, Concha Andreu, Pedro Barruso
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De izquierda a derecha: Jiří Dienstbier, senador checo miembro del equipo
directivo de la fundación checa, Masarykova Demokratická Akademie,
Beatriz Corredor, Ángel Lossada, embajador español en Praga y Jorge Galindo

Jiri Koubek, Beatriz Corredor, André Krouwel
Jorge Galindo (de pie)

Maria João Rodrigues, presidenta de FEPS (en el medio), Beatriz Corredor, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias (a la derecha),
Daniela Vasatkova, analista de Masarykova Demokratická Akademie (a la izquierda)
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Convención Federalista
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Premios Peironcely

Beatriz Corredor, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias
y Rosa Gorgues, directora de la Fundación Agfitel

Conmemoración de los 140 años del PSOE

Ofrenda floral en la tumba de Pablo Iglesias
Cementerio Civil de Madrid

Presentación del sello conmemorativo
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110 aniversario de la Agrupación del PSOE de París

Encuentro con la Agrupación del PSOE de Bruselas

Homenaje en Pamplona a militantes veteranos junto a la presidenta foral, María Chivite
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Relaciones institucionales

Reunión de cooperación con Isabel Allende Bussi

Reunión con el exministro de Asuntos Exteriores chileno
y con el exsecretario General de la OEA, José Miguel Insulza

Reunión con el director nacional (secretario de Organización)
del SPD, Thorben Albrecht
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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
28010 Madrid
teléfono: 91 310 43 13
www.fpabloiglesias.es

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

