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1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
Presencia en los congresos

 Valencia
 Mérida
 Toledo
 Torremolinos
 Madrid
 Burgos
 Asturias
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1. ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
MÉRIDA



1. ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
MADRID



1. ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
TOLEDO BURGOS



1. ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
TORREMOLINOS



1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO

• Cesión reproducciones de documentos del archivo y
biblioteca para, propaganda-redes sociales-prensa,
actos (40 congreso del PSOE, aniversarios agrupaciones)
y decoración de sedes de las organizaciones del PSOE.



1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
• Presentación del libro “Socialismo, Democracia y

Republica”. Historia del PSOE en la provincia de Jaén
(1887-1931). Organiza PSOE de Jaén. 23 de abril.



1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
• Exposición 40 años del 23F: El triunfo de la democracia. 

Espacio Pedro Zerolo.



1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
• Exposición 40 años del 23F: El triunfo de la democracia. 

Espacio Pedro Zerolo.



1.ACTIVIDADES CON EL PARTIDO
• Feminismo con memoria. En la sede federal del PSOE. 7 

de marzo



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES
• CURSO DE VERANO. “Construyendo la España post-covid.

Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hacia un futuro
verde, digital, cohesionado social y territorialmente feminista y
saludable”. Con la Universidad Complutense de Madrid. En El
Escorial. Del 14 al 16 de julio.



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES

• EL FRANQUISMO EN LOS LIBROS. Seminario “El franquismo en los
libros” con la Universidad Autónoma de Madrid, GIGEFRA y el
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Facultad de Geografía e Historia de UCM. Actividad realizada por
videoconferencia.

• “Franquismo de carne y hueso". 22 de febrero
• “Psiquiatría y cambio social”. 8 de junio .
• “Hora zero”. 16 de septiembre.



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES

“HORA ZERO”



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES

• VII Ciclo Seminarios Retos y Desafíos del Estado español en el
S.XXI. A)

Colabora la Universidad Autónoma de Madrid. En la Facultad de Derecho.

 ¿Qué régimen local necesita el estado autonómico? 25 de febrero.
 Cuestiones constitucionales del estado de alarma. 25 de marzo.
 La reforma del Estado en el siglo XXI. 22 de abril.



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES
• VII Cic lo Seminarios Retos y Desa fíos del Estado espa ñol en el

S.XXI. A)



1.ACTIVIDADES CON OTRAS UNIVERSIDADES

• VIII Cic lo Seminarios Retos y Desa fíos del Estado espa ñol en el
S.XXI. B)

Colabora la Universidad Autónoma de Madrid. En la Facultad de Derecho.

 Igualdad de género en perspectiva constitucional. 28 de octubre.

 Desafíos de la digitalización de las administraciones públicas. 25 noviembre.
 Libertad de expresión a debate. 16 de diciembre



1.ACTIVIDADES - CON OTRAS UNIVERSIDADES
• VII Cic lo Seminarios Retos y Desa fíos del Estado espa ñol en el

S.XXI. B)



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• Google: Tech Progress. Regulación de contenidos dañinos y libertad de
expresión en la Red. 12 de marzo.

• Programa “Los libros, a las fábricas”. Con el libro “Mexique La última crónica de
Sofía Blasco” de Fernando Olmeda. Con la Fundación Anastasio de Gracia -
FITEL. C on los trabajadores de la empresa L’OREAL Burgos. 13 de ma yo.



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• Conferencia internacional “1939. España exporta el terror aéreo a Europa” En
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid. Con la Fundación Anastasio de Gracia -FITEL. 3 y 4 de junio.



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• “Premios Internacionales Peironcely 10 “



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• Feria del Libro de Madrid. Con la Fundación Anastasio de Gracia. (Del 10 al 26 
de Septiembre)



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• Feria del Libro de Sevilla. Con la Fundación Legado Miguel Hernández (Jaén),
FUNDEPA (Córdoba) y Asociación Memoria Histórica Manuel Jiménez Barrios
(Sevilla) (Del 21 de Octubre al 1 de Noviembre)



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• Feria del Libro de Sevilla. Con la Fundación Legado Miguel Hernández (Jaén),
FUNDEPA (Córdoba) y Asociación Memoria Histórica Manuel Jiménez Barrios
(Sevilla) (Del 21 de Octubre al 1 de Noviembre)



1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES

• FESABID- XVII Jornadas Españolas de información y Documentación JEID21
celebradas en Madrid y Alcalá de Henares- La FPI miembro del comité local de
Alcalá de Henares de JEID21 y organizó una visita de los participantes al
Archivo y Biblioteca y a la Exposición Descubre los Archivos 27 de mayo de
2021.

• INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR HISTORYINSTITUTIONS(IALHI)

En el año 2021 la IALHI ha creado una cuenta en Instagram para divulgar los
contenidos de las colecciones que se pueden consultar en el Social History Portal,
entre las cuales se encuentra la colección del Archivo y Biblioteca de la FPI.
Hemos colaborado en dicha cuenta aportando materiales del archivo y
biblioteca para su publicación en Instagram.



1. 1. ACTIVIDADES - CON OTRAS FUNDACIONES E  
INSTITUCIONES OTRAS FUNDACIONES E INSTITUCIONES

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LABOUR  

HISTORY INSTITUTIONS(IALHI)



2. EXPOSICIONES

• 140 AÑOS. Presentada en el  
40 Congreso Federal del  
PSOE.

• 140 AÑOS. Presentada en el
14 Congreso Regional PSOE
Andalucía.



2. EXPOSICIONES



2. EXPOSICIONES - PROPIAS

• LOS LEALES. Con el Ministerio de Defensa.
– Los Leales: 30 militares represa lia dos tra s la guerra c ivil. En la sede de los A rchivos del  

Movimiento Obrero. Alcalá de Henares. (Del 3 de noviembre al 10 de Diciembre).



2. EXPOSICIONES - PROPIAS

• C O RRESPO NSALES EN LA GUERRA DE ESPAÑA. En colabora c ión  

con el Instituto Cervantes.

– Palacio de la Isla de Burgos, en colaboración con el Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua. 22 de junio

– Casa de Cultura de Miranda de Ebro.

(MISIONES DE PAZ) (Con el Ministerio de Defensa).



2. EXPOSICIONES- PROPIAS
• PABLO IGLESIAS

– Pablo Iglesias perfiles de su vida y pensamiento



2. EXPOSICIONES - PROPIAS

CORRESPONSALES EN LA GUERRA DE 
ESPAÑA



2. EXPOSICIONES - CON OTRAS FUNDACIONES E 
INSTITUCIONES.
• Exposición “Descubre los archivos del Movimiento Obrero”. Alcalá de Henares. 26

de mayo – 11 de junio de 2021. Organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en

colaboración con la Fundación Indalecio Prieto y la Fundación Francisco Largo

Caballero Largo Caballero.

• Exposición “Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum” séptima edición de

Tesoros de bibliotecas bajo el título “¡Salud!”, muestra bibliográfica dedicada a la

salud pública, medicina, políticas sanitarias, salud laboral, sanitarios, prevención e

higiene. Alcalá de Henares el 24 al 29 de octubre de 2021. Organizadas por la

Fundación Pablo Iglesias en colaboración con la Fundación Indalecio Prieto y la

Fundación Francisco Largo Caballero Largo Caballero.



2. EXPOSICIONES - CON OTRAS FUNDACIONES E 
INSTITUCIONES



2. EXPOSICIONES CON OTRAS FUNDACIONESE  
INSTITUCIONES.
Colaboración en las siguientes exposiciones mediante la cesión de documentos del Archivo y Biblioteca:

• Exposición permanente Museo de Valle-Inclánen A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

• Los exilios de RenauIVAM Institut Valenci d´Art Modern del 8 de julio de 2021 a 9 de enero de 2022.

• Voto femenino, derechos civiles y políticos y la figura de Clara Campoamor. Congreso de los Diputados, 

octubre 2021.

• Mujeres en el espacio público. Diputación de Granada. Sala palacio de los Condes de Gabia del 1 al 31 

de octubre de 2021.

• Miguel de Unamuno y la política. De la pluma a la palabra. Universidad de Salamanca, Sala de la 

Hospedería Fonseca del 21 de octubre hasta el próximo 23 de enero de 2022.



3. PUBLICACIONES - PROPIAS
LETRA INTERNACIONAL.
• 132 – publicada y 133 – en preparación para 

enero.

Promoción de suscripciones (131-132):
– Congreso.
– Senado.
– Parlamento andaluz.
– Parlamento de Extremadura.
– Parlamento de Castilla La Mancha.

Subvención 2021 recibida para los números 132 y 133 
(nueva dirección)



3. PUBLICACIONES - PROPIAS

MEXIQUE. “Mexique” la
última crónica de Sofía
Blasco.

Presentaciones: Fabrica
L’Oreal –Burgos-. Librería
CRESOL Valencia, La
Semana Negra Gijón,
Feria del Libro Sevilla.



3. PUBLICACIONES - PROPIAS

• Feminismo socialista • Adelante compañeros (Córdoba)



3. PUBLICACIONES - PROPIAS

• Perspectivas América Latina. 
Hacia un nuevo contrato social 
tras la COVID

• Nueva Socialdemocracia
– Presentaciones: PSOE Federal y Feria del Libro Sevilla



3. PUBLICACIONES - PROPIAS

• Orígenes del pensamiento progresista en México 1808-1919

• Pensa miento polític o soc ia ldemóc ra ta I. De la s revoluciones de 1848  
a la Primera Guerra Mundial



3. PUBLICACIONES –CON OTROS
• PABLO IGLESIAS. Muerte y memoria de

un mito. Con Almuzara.

• LIBROS C O N  HUELLA.: (difusión de 
publicaciones afines a la Fundación)
– “Paco el de la Columna. Cartas a Amalia”. Paco

Oliver. Ediciones ALFAR. En la Casa de la Cultura. 25
de junio. Con la colaboración de Librería Los
Mártires y el Ayto. de Jerez de los Caballeros.

• “Aproximación a la historia de la
transición silenciada: La transición
democrática en Motril” de Mariano
Gutiérrez



4. IDEAS
• Acuerdos del 40 congreso sobre la fundación

La Fundación Pablo Iglesias: el motor del pensamiento y la memoria del PSOE

Debemos potenciar la Fundación Pablo Iglesias como un potente centro de análisis, estudio y
reflexión —un think tank—, que sirva de espacio de debate, laboratorio de ideas y de
generación de soluciones, de instituto de investigación, gabinete estratégico y espacio de
formación y divulgación.

Nuestra fundación debe seguir estudiando y divulgando nuestra historia, pero también debe
ser un centro de generación de ideas para el debate.

Una herramienta al servicio del progreso social; un espacio de colaboración con la
academia, la universidad y la ciencia; una vía de conexión con la sociedad civil organizada;
un espacio de fomento de la reflexión intelectual sobre asuntos relacionados con la política, la
economía, las relaciones internacionales, la prospectiva de futuro del mundo actual, la
tecnología, la cultura, la educación, la salud, las tendencias sociales, las estructura de estado,
los servicios públicos, la comunicación o el feminismo, entre otros.



4. IDEAS
Es prioritario impulsar el contacto con las Universidades y fomentar la colaboración y la
presencia en programas de formación, mediante el desarrollo de convenios o el impulso y
financiación de estudios en ciencias sociales. También se promoverán proyectos de conexión
digital con institutos de investigación. Y, además, se estudiará la creación de becas y premios
universitarios en relación al pensamiento socialista, como instrumento de divulgación, difusión,
vertebración y desarrollo social del pensamiento socialista a futuro.

Nuestro partido y la Fundación Pablo Iglesias deben caminar juntos para garantizar los
recursos necesarios y hacer sostenible económicamente este proyecto de transformación e
impulso, dando prioridad a la sostenibilidad económica y captación de proyectos y de
fondos.

También se fomentará la implicación de la Fundación Pablo Iglesias en los proyectos
impulsados desde la dirección del partido, como la Casa del Pueblo del S. XXI.

Y de igual modo, la Fundación Pablo Iglesias impulsará una mayor vinculación y colaboración
con quienes ostentaron la Secretaría General de nuestro partido y con los ex presidentes de
los Gobiernos socialistas para, a través del debate y la puesta a punto de propuestas,
transmitir una unidad de acción y coherencia ideológica socialdemócrata.



4. IDEAS
Los Estatutos Federales del PSOE incluirán la mención expresa a las fundaciones vinculadas,
como instrumentos de análisis, estudio y reflexión del pensamiento político socialista del S. XXI
en España y en Europa, especialmente en el caso de la Fundación Pablo Iglesias. Asimismo, se
incrementará la colaboración con las Fundaciones vinculadas en los diferentes ámbitos
territoriales.

Conectados internacionalmente a los debates

El conocimiento y la reflexión no conocen fronteras. Y ante retos cuyos efectos y posibles
soluciones sobrepasan nuestras fronteras, en muchos casos también las comunitarias,
seguiremos profundizando y ampliando alianzas internacionales con partidos, fundaciones y
organizaciones especializadas en aquellos temas trascendentales para el futuro de las
sociedades.

Por ello, se impulsará la conexión y colaboración del PSOE y de la Fundación Pablo Iglesias
con fundaciones y think tanks del ecosistema progresista internacional para el intercambio de
conocimiento y experiencias, así como para impulsar proyectos de investigación y análisis en
común. Se prestará especial interés en fomentar la relación con el Party of European Socialists
(PES) y con la Foundation for European Progressive Studies (FEPS).



4. IDEAS
Nuestra historia, pasada y presente, fuente de conocimiento y memoria.
Nuestra larga historia representa un rico patrimonio intelectual. Es una de las bases sobre
las que escribir el presente e idear el futuro de nuestro partido. Y se trata de una historia
que no solo es de nuestro interés, sino que también lo es de otras organizaciones,
instituciones y del conjunto de la ciudadanía.

Por ello nuestro partido debe potenciar la conservación, puesta en valor y divulgación
de nuestra amplia historia política.

La Fundación Pablo Iglesias, como custodia del archivo del movimiento obrero, debe
trabajar para ponerlo en valor y a disposición del conjunto de la sociedad. Para ello
nuestro partido abordará e impulsará, junto a ella, las siguientes acciones:

•Reforzamiento de la Funda c ión Pa blo Ig lesias como a rchivo históric o del pa rtido,  
trabajando por agrupar los fondos documentales de las Federaciones y Agrupaciones.

•Fomento del depósito de los archivos personales de las figuras políticas protagonistas 
de la historia de nuestro partido.



4. IDEAS
• Apoyo para la digitalización de los fondos, acelerando el proceso ya iniciado.

•Fomento de la divulgación y del acceso a sus fondos de manera abierta y digital,
fomentando la cultura, la educación y el conocimiento de la historia del partido. Se
adaptará el material bibliográfico y documental para crear una biblioteca digital
accesible a toda la ciudadanía.

• Impulso de la colaboración con personal investigador, expertos-as y estudiantes.

•Fomento de la recopilación de fondos de nuestra historia reciente, depositando en ella
documentos, cartelería, programas y demás elementos de épocas actuales. Para ello
habrá que desarrollar técnicas de investigación que incluyan los formatos digitales y
audiovisuales y también nuestra historia oral, que está en riesgo de desaparecer
paulatinamente.

•Impulso a la realización de exposiciones itinerantes, abriéndose a la sociedad y por
todo el territorio nacional, en sintonía con los proyectos que se han realizado
recientemente sobre el 23-F o el 140 aniversario del PSOE y coordinar unas jornadas
anuales dedicadas a la memoria y valores de nuestro partido.



4. IDEAS
• Adaptación del material bibliográfico y documental del partido para crear una biblioteca digital

accesible universalmente.

• Impulso a la digitalización

• Uno de los grandes retos que tiene el Partido Socialista es transitar hacia una nueva era que es
digital. Y debemos entender la digitalización como un proceso amplio y transversal, no como
pequeños cambios aislados en nuestra relación en línea.

• La digitalización de la sociedad subyace en el cambio de una gran amalgama de procesos
como son la traslación de nuestros espacios tradicionales de socialización, el acceso a la
información, el uso de nuevos lenguajes o la manera en la que nos relacionamos con
administraciones y organizaciones.

• Si avanzamos hacia un partido digitalizado debemos garantizar la conectividad de nuestra
militancia, aportando no solo los medios materiales necesarios para la relación online, sino
también conocimientos, asegurando formación digital para empoderarla ante procesos digitales,
enfrentando las brechas digitales existentes por razón de ingresos, género, formación, edad o
nivel de renta, impulsando medidas que garanticen una digitalización inclusiva.



4. IDEAS
Esta formación será transversal, ya que todos debemos aprender a movernos por los nuevos
espacios digitales y saber cómo relacionarnos en ellos. No debemos olvidar las necesidades
concretas de cada persona.

Es esencial, para relacionarnos en la era digital como organización política, que sepamos utilizar las
redes sociales no solo como una vía de conexión con y entre la militancia, sino también como una
plataforma de conexión con la ciudadanía, identificando los espacios virtuales de actividad y
utilizando lenguajes adaptados a cada red y entorno, para conseguir una mejor comunicación con
nuestros interlocutores.

Este aprendizaje será necesario para poder llevar a cabo el resto de medidas que el PSOE deberá
afrontar para situarse en la vanguardia de la digitalización entre el resto de partidos políticos, no solo
por un compromiso con la sostenibilidad, ya que la traslación a la red de los procesos supone un
ahorro en papel y almacenaje de datos, sino también porque somos un partido que siempre ha sido
capaz de reconocer los cambios sociales y adaptarse a ellos.

Por ello, fomentaremos y dotaremos de validez reglamentaria las reuniones telemáticas como
manera de mejorar la eficacia y eficiencia de las mismas, pero también como medida para
favorecer la conciliación y la corresponsabilidad de la militancia participativa.



4. IDEAS
No obstante, conservaremos, protegeremos y priorizaremos nuestros espacios tradicionales
presenciales en los que los y las socialistas acostumbramos a socializar, debatir y, en esencia,
participar de la vida política.

La transformación digital debe conllevar acciones concretas. El correo electrónico y el SMS
certificado deben convertirse en la forma de comunicación oficial con la militancia. La
comunicación oficial a través de otras vías, como el correo postal, solo se utilizará cuando no se
puedan utilizar otros sistemas.

El camino hacia el objetivo papel cero debe conllevar el impulso de la digitalización de procesos.
Una transición digital que afecte tanto a nuestras herramientas de gestión internas como a la
afiliación y a la recogida de avales, reforzando la ciberseguridad como piedra angular de los
cambios.

La apuesta por la digitalización de nuestro partido tiene que ir acompañada de acciones que
garanticen el acceso y uso de las mismas. Habrá una formación concreta para la militancia más
mayor que asegure su acceso a los nuevos espacios digitales facilitándoles un aprendizaje
tecnológico.



4. IDEAS
La formación a la militancia, un eje transversal

Nuestra militancia, mujeres y hombres, nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestra gente,
y por supuesto, quienes nos representan institucionalmente, nuestros cargos públicos,
ellos y ellas son el mayor capital que tiene el PSOE. Dieron forma a nuestro legado, están
transformando el presente y otros tendrán el mandato de diseñar el futuro.

Una organización política como la nuestra, que gobierna o aspira a hacerlo en todas las
instituciones de nuestro país, tiene que contar con una formación permanente para sus
militantes, cuadros y cargos.

Un partido que forme a sus miembros para tener los mejores servidores públicos,
basándose en dos pilares fundamentales: la ética y el progreso. Un lugar atractivo para
el crecimiento personal y profesional a través de la búsqueda del interés colectivo.
Ofrecer a la sociedad a los y las mejores, a profesionales de la gestión pública con
valores, ética y compromiso.



4. IDEAS
Para ello tenemos que abordar la creación de más espacios y dinámicas que fomenten la
transmisión de experiencias y la formación entre quienes formamos parte del PSOE y también
entre aquellos que, estando fuera de la organización, tienen mucho que aportarnos.

Centro de Estudios y Formación Jaime Vera

La Escuela Jaime Vera se reinventará y se creará el Centro de Estudios y Formación Jaime
Vera, que servirá para impulsar, programar, coordinar y centralizar toda la actividad de
formación de nuestro partido a nivel federal, y también en colaboración con las federaciones
y agrupaciones.

El entorno digital permite escalar la formación para que llegue a muchas personas, ahorrando
costes y tiempo, es por ello por lo que se apostará por crear una potente plataforma digital de
formación. Pero esto no significa una renuncia a la formación en formato presencial, que será
un elemento importante de la programación del centro.

Como se recoge a lo largo de la ponencia, se organizarán, entre otras, las Escuelas Feministas,
la Escuela de nuevos liderazgos y la Escuela de Buen Gobierno, que además será escenario
de la entrega de los premios Manuel Marín a la trayectoria municipal, autonómica y
parlamentaria.



4. IDEAS
La programación debe apostar por la formación continua dirigida en general al conjunto de
la militancia y, específicamente, a los cuadros y cargos públicos.

Se explorarán vías de colaboración con Universidades y otros centros formativos para la
organización y promoción de cursos, seminarios o posgrados. Y también se aprovecharán
sinergias con la Fundación Pablo Iglesias para impulsar la formación, el debate y el
pensamiento crítico. Conocer mejor nuestra historia es un cimiento imprescindible sobre el que
debemos tejer una nueva red de reflexión y debate que sea referencia para todos los
progresistas.

Y toda actividad formativa debe plantear acciones para garantizar el acceso a la misma
independientemente del nivel económico o del lugar de residencia de los participantes, por lo
que se pondrá en marcha un sistema de becas o ayudas que facilite el acceso en
condiciones de igualdad.

La formación abordará materias orgánicas (gestión administrativa, dinamización de equipos,
sostenibilidad en las agrupaciones), formación en liderazgos, campañas, comunicación
política y la gestión pública, así como también cualquier tema específico que resulte de
interés y esté relacionado con nuestros fines, debates y programas.



4. IDEAS

• Otras

• Jornadas tech progress. Digitalización y progreso



5. INTERNACIONAL
• VIII TALLERES REGIONALES C O N O SUR Y CUENCA DEL CARIBE, que se celebraron en

República Dominicana con SECI, y en los que participaron más de 40 dirigentes
políticos y expertos de 29 organizaciones de 13 países de la región para debatir e
intercambiar experiencias sobre “Un nuevo contrato social tras la COVID”.



5. INTERNACIONAL
• VIII TALLERES REGIONALES C O N O SUR Y CUENCA DEL CARIBE



5. INTERNACIONAL
• En GUINEA ECUATORIAL Junto al CPDS y SECI se organizaron varios seminarios de capacitación

sobre “Participación política de Mujeres y Jóvenes”, “Formación en Audiovisuales”, “Las Redes
sociales en tiempos de COVID 19”, así como “Charlas Comunitarias sobre el COVID 19 y salud
mental”.

• En COLOMBIA, en colaboración con el Partido Liberal Colombiano y la SECI, la Fundación Pablo
Iglesias tuvo presencia en “Foro Programático Nacional del PLC”, de manera virtual, y coorganizó
varias jornadas virtuales como: “Covid 19 su incidencia en el empleo y sistema pensional de
Colombia, España y México”, “Análisis del Proyecto de Ley 010 de la Reforma al Sistema de
Salud”, “Foro Derechos Políticos de las Mujeres”.



5. INTERNACIONAL
En CHILE, junto a SECI, se organizaron varias actividades:

• Última sesión de la Escuela Constitucional Chile (virtual) coorganizadas con la Fundación por la 
Democracia, sobre “El rol del Estado en la diversificación de la matriz productiva”.



5. INTERNACIONAL
• Diálogos Internacionales Chile –España (virtuales) Once diálogos virtuales coorganizados con el

Instituto Igualdad y el PS/ Unidad Constituyente de Chile con el objetivo de reflexionar sobre los
desafíos post Covid 19 desde la perspectiva municipal y regional con la participación de
Presidentes/as Autonómicos y Alcaldes/as PSOE y candidatos/as a gobernadores/as y
alcaldes/as de la Unidad Constituyente.



5. INTERNACIONAL
• Diálogos Internacionales Chile –España (virtuales) Once diálogos virtuales coorganizados con el

Instituto Igualdad y el PS/ Unidad Constituyente de Chile con el objetivo de reflexionar sobre los
desafíos post Covid 19 desde la perspectiva municipal y regional con la participación de
Presidentes/as Autonómicos y Alcaldes/as PSOE y candidatos/as a gobernadores/as y
alcaldes/as de la Unidad Constituyente.



5. INTERNACIONAL

Internacionales Chile–España• Diálogos 
(virtuales)

Once diálogos virtuales coorganizados con
el Instituto Igualdad y el PS/ Unidad
Constituyente de Chile con el objetivo de
reflexionar sobre los desafíos post Covid 19
desde la perspectiva municipal y regional
con la participación de Presidentes/as

Alcaldes/asAutonómicos y 
ca nd ida tos/a s a

PSOE y
g oberna dores/as y

alcaldes/as de la Unidad Constituyente.



5. INTERNACIONAL
• Escuela de Líderes Territoriales Chile (virtual) con la Fundación Participa para la 

formación de liderazgos territoriales en 10 comunas de la región metropolitana



5. INTERNACIONAL
• Diálogo internacional virtual con

gobernadores/as de Chile, y una conferencia
virtual sobre “Una alternativa frente al fracaso
del Neoliberalismo” Con la Fundación
Horizonte ciudadano y PSOE.

• Dialogo virtual sobre la Experiencia
de regeneración del PSOE dentar
del ciclo El Futuro del PPD.



5. INTERNACIONAL
• Conversatorio de Cristina Narbona con la

candidata de la alianza de izquierda a las
presidenciales de Chile, Yasna Provoste..

En MEXICO y con SECI se organizaron:

• Varios Foros internacionales virtuales junto al PRI 
de México y el PSOE sobre "Las políticas sociales 
como herramienta contra la pobreza" y 
“Mujer y migraciones en el contexto global”.



5. INTERNACIONAL
• Un Curso virtual de formación sobre Campañas electorales México junto a la Fundación de Estudios Políticos,

Económicos y Sociales Progresistas para dirigentes políticos, militantes, estudiantes y simpatizantes de partidos
políticos progresistas mexicanos o vinculados a Fundaciones o Institutos dependientes de dichos partidos.

• Foro “La memoria en el presente de Iberoamérica” Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Secretaría
de Relaciones Exteriores y Secretaría General Iberoamericana. Ponente en representación de la FPI Aurelio
Martín López. Actividad realizada por Facebook Live.



5. INTERNACIONAL
• En REPÚBLICA DOMINICANA y con la SECI y el PRD y con la colaboración de la FEMP se puso en marcha una

formación municipal que contó con varios alcaldes/as del PSOE, que también mantuvieron diferentes
reuniones y encuentros con alcaldes/as y entidades y asociaciones municipales de dicho país. Además, el
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias recibió a los Ministros de Interior y Trabajo de República Dominicana
durante sus visitas a España.



5. INTERNACIONAL

• HABLAMOS DE EUROPA. Mesas Redondas. Con el
Ministerio de Asuntos Exteriores / Secretaría de
Estado para la Unión Europea
– 21 septiembre. Valencia. Cohesión social y territorial

– 23 septiembre. Madrid. Transformación digital

– 30 septiembre. Barcelona. Transición ecológica



5. INTERNACIONAL

• FUNDACION EBERT. “Transición Energética Justa”. En colaboración con la Universidad
Pablo de Olavide. UGT-Andalucía. CC.OO. PSOE de Andalucía. Sindicato Alemán del
Metal. Ayuntmiento de Sevilla.



5. INTERNACIONAL

• FEPS Jornada “Distintas Políticas Para Una Crisis Diferente”.
– Conclusiones. Ponencias. (Informes Vivienda Social, Multilateralismo y miedo y mentiras sobre la inmigración 

en la UE, Inteligencia Articifial).

– Junto a Fundación Jean Jaures (Francia) Fundación Brivibas Un Solidaritates (Letonia) Fundación Masarykova 
Demokraticka Akademie (Chequia) (Barón /Aldecoa)



6. HISTÓRICO

a) Digitalización. Nuevo sistema de búsqueda digital por OCR, de la revista El Socialista en
la página web junto con la asociación de Memoria de Santisteban, a través de un
convenio de colaboración.



6. HISTÓRICO
• CATALOGACIÓN, DESCRIPCION Y ORDENACIÓN DE FONDOS

PARA SU DIGITALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD A REDES. Ordenación,
clasificación, descripción y digitalización de la documentación de
los congresos del Partido Socialista Obrero Español celebrados en
los años 1976 y 1979 conservado en el Fondo Alfonso Guerra
González con la ayuda de subvención concedida en el año 2021
de 4.800,00 € por la Subdirección General de Archivos y Gestión
Documental-Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid.

• CREACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL C O N EL PLAN VERDE (CEF. PSOE).
Desde junio de 2021 estamos trabajando con la empresa Libnova,
en un proyecto de preservación y divulgación digital cuyo
objetivo es crear un portal donde poder visibilizar los objetos
digitalizados de la Fundación Pablo Iglesias. Durante este tiempo
se ha empezado a trabajar en la estructura del portal que
albergará los objetos digitales del Archivo y Biblioteca de la
Fundación Pablo Iglesias, con el software “openaccess”.



6. HISTÓRICO
• INFORMATIZACION DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA C O N LA UAM

En el año 2022 hemos realizado 1.350 registros en formato MARC, incorporándose estos registros a la plataforma
ALMA, sistema de gestión de bibliotecas de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá y buscador PRIMO, donde se
aloja el catálogo informatizado de la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, para ello contamos con el apoyo
técnico que no da la Dirección de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. El catálogo cuenta, a 30 de
noviembre de 2021 cuenta con 56.421 registros y 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.



6. HISTÓRICO
• SISTEMATIZA C IÓ N DE LA INC ORPORA C IÓN DE FO NDO S  

GENERADOS POR LA CEF

Proseguimos realizando los trabajos de clasificación, ordenación
y descripción de la documentación del Archivo de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE.

• REDES SOCIALES DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA.

Las publicaciones del Archivo y Biblioteca en las redes sociales se
centraron en la difusión de la historia del socialismo mediante la
publicación de efemérides, la publicación diaria de una biografía
del Diccionario biográfico del socialismo español y noticias sobre
las actividades realizadas por la Fundación Pablo Iglesias.



6. HISTÓRICO
b) Donaciones

Moneda Julián Besteiro



6. HISTÓRICO - Donaciones

2021
donada

hemos rec ibido  
por las sig uientes

En el año 
documenta c ión  
personas:

oJosé Bono ha donado su archivo
digitalizado, con información de todo su paso
por la vida pública. Se trata de una especie
de legado digital de más de 20.000
documentos que en los próximos días será
público en la web de la Fundación Pablo
Iglesias del PSOE a la que ha cedido este
archivo digital.



6. HISTÓRICO - Donaciones

• Lourdes Cambón – dibujos y poemas de presos en Porlier entregados a su padre el Dr. Carlos Cambón durante su estancia en 
la prisión madrileña (1940-1943).

• Fernando Carro – chapas de unión de explosivos UGT-CNT y expediente del PSOE a Fernando Carro por su participación en la 
huelga de 1988.

• Juan Claudio de Ramón - Medalla de Julián Besteiro realizada por Aine Mouroux en 1933.
• José María Cuellar Céspedes – documentos de sus abuelos y padres Adolfo Sánchez, Trinidad Céspedes, Luis González Cuellar

y Ángeles Sánchez Céspedes (certificados, cartilla militar, testimonios de sentencias, cartas desde prisión) y audiocasete de la
Internacional producción Arte Bella 1997.

• Francisco Fernández Marugán – documentación relativa a su actividad en función de sus cargos de diputado, secretario de
administración y finanzas de la CEF del PSOE y responsable del Departamento de economía del Gabinete de presidente del
Gobierno.

• Isabel García y Rafael, Mónica, Jaime y Pablo Torres Posada – Biblioteca y documentos de Leopoldo Torres Boursault.
• Enrique Moral – fotografías de las actividades de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Madrid (1979-

1983)
• Antonio Monzó – documentación de Vicente Marco y Vicenta Montoro (1936-1966) y publicaciones.
• José Manuel Roca Vidal –documentación de Unión comunista comités obreros (1980-1981) y libros y revistas.
• Luis Rubio Esteban – documentación y publicaciones de la Federación Socialista Catalana del PSOE, del PSOE y de UGT de

Cataluña(1975-1979).
• Luisa María Soto Delgado e Iñigo Gotzon Amiano – documentación de su esposo y tío, Fernando Amiano Chinchurreta,

referentes a la actividad deportiva realizada por el Ayuntamiento de Madrid (1979-1983), fotografías, diplomas y placas
honoríficas.

• Arturo del Villar Santamaría – documentación relativa a las organizaciones republicanas Ateneo Republicano de Madrid,
Federación Republicana y otras.



6. HISTÓRICO - Donaciones

• INTERCAMBIO DE 
PUBLICACIONES C O N  EL 
INSTITUTO NAVARRO DE LA 
MEMORIA.



6. HISTÓRICO
c) Google Cultural Institute

• CARTELES DEL ARCHIVO EN GOOGLE ARTS
Durante los meses de septiembre y octubre de 2021 se digitalizaron los carteles por parte del
técnico de Google Cultural Institute con el equipo de Art Camera en la sede del Archivo. Por
nuestra parte, durante el año 2021 realizamos la preparación de los materiales, control de la
digitalización y la incorporación de los metadatos asignados a las imágenes digitalizadas en la
plataforma de Google Arts & Culture, tarea que proseguiremos en el primer trimestre del año
2022.



6. HISTÓRICO
• MONUMENTOS A JULIAN BESTEIRO EN C ARMO N A Y MADRID



6. HISTÓRICO
• DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL SOCIALISMO ESPAÑOL - Seguimos incorporando al Diccionario

biográfico del socialismo español nuevas biografías, comprendidas cronológicamente entre
1879 y 1975, y la actualización de las biografías que lo precisen. A 30 de noviembre de 2021
estaban disponibles para su consulta en la página web del Diccionario biográfico del
socialismo español 46.545 biografías. Santiago de Córdoba Ortega, colaborador del
diccionario ha publicado su obra Diccionario biográfico del socialismo histórico de la provincia
de Jaén (1939-1975) editado por Mandar. A la presentación del libro celebrada en Jaén el 5
de noviembre asistió Aurelio Martín Nájera, director emérito del Archivo y Biblioteca y director
del proyecto de diccionario biográfico del socialismo español.



6. HISTÓRICO

• DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL EXILIO ESPAÑOL DE 1939:
LOS MILITARES. En el año 2022 se publicará en nuestra
página web el Diccionario biográfico del exilio español de
1939: los militares obra del historiador Ángel Bahamomde.
Para ello se creará una base de datos en la página web.

• PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS
DE HISTORIA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ Y DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. En el
curso 2020-2021 dos alumnos de la Universidad de Alcalá y
un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos realizaron las
prácticas externas en el Archivo y Biblioteca.



6. HISTÓRICO

• VISITAS AL ARCHIVO Y BIBLIOTECA. En el año 2021 hemos atendido las visitas de grupos
de alumnos de la asignatura Pensar la historia hoy, el oficio del historiador/a de la
Universidad de Alcalá y de alumnos del programa de Recualificación en administración
y archivos del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.



7. OTROS
• Nueva sede Fundación Pablo Iglesias



7. OTROS

• Homenaje a  Pablo 

Iglesias, cementerio 

de la Almudena



7. OTROS
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