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SEMINARIOS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID
El franquismo en los libros
Presentación
La Fundación Pablo Iglesias, el Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil
y el Franquismo (GIGEFRA) y el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM organizaron nuevas sesiones del
seminario El franquismo en los libros. Un ciclo dedicado al estudio del franquismo en
sus diversas facetas, a través de aquellos libros que han contribuido a mejorar su
conocimiento en los últimos años. Analizados por sus autores, los libros son los
protagonistas de un ciclo abierto al debate y a la participación del público.
Franquismo de carne y hueso
El 22 de febrero Gloria Román Ruiz,
de la Universidad de Radboud,
presentó su libro Franquismo de
carne y hueso: entre el
consentimiento y las resistencias
cotidianas comentado por Gemma
Piérola, Profesora de la Universidad
Pública de Navarra.
Moderó Diego Martínez López.
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Psiquiatría y cambio social

El 8 de junio de 2021 tuvo lugar la
segunda sesión; dedicada a la
Psiquiatría y cambio social. Óscar
Chaves, Investigador de la
Biblioteca Nacional de España,
presentó y moderó la conferencia,
donde Ricardo Campos y Rafael
Huertas, investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, expusieron sus trabajos.

El franquismo en los libros. Hora Zero
El 16 de septiembre tuvo lugar la
tercera y última sesión del dedicada
al papel de la inteligencia británica
en España durante la Segunda
Guerra Mundial, el último trabajo
de Emilio Grandío Seoane en su
libro Hora Zero quien intervino en el
evento junto a Gabriela de Lima
Grecco, investigadora postdoctoral
de la Universidad Autónoma de
Madrid, con la moderación de
Diego Martínez López, investigador contratado por el Gobierno de Navarra.
LAS SESIONES DE ESTE SEMINARIO SE LLEVARON A CABO MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA.
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SEMINARIO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI
[VII] Ciclo de Seminarios
Presentación
La irrupción de la COVID-19 provocó que a partir de marzo de 2020, se interrumpiera
el VII Ciclo Seminarios “Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI”. Quedaron
pendientes dos interesantes sesiones, sobre el Régimen local y la Reforma del
Estado, que se retomaron en una nueva edición (necesariamente limitada). Se añadió
una tercera sesión, de plena actualidad, sobre los problemas constitucionales
derivados del estado de alarma. Todas estas cuestiones constituyen, en efecto, retos
y desafíos a los que se enfrenta el Estado español en el siglo presente, y a todas ellas
tratamos de dar respuesta con la inestimable ayuda de destacados expertos.
La Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Autónoma de Madrid, organizaron el
séptimo ciclo del Seminario Retos y desafíos del Estado español. En esta ocasión, y
debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, se redujeron el número de
sesiones para mantener la programación habitual del ciclo.
El aforo fue reducido y las plazas se reservaron por riguroso orden de inscripción.
Las sesiones se pudieron seguir a través de YouTube, en los canales de la Fundación
Pablo Iglesias y de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Programa
25 de febrero
¿Qué régimen local necesita el Estado autonómico?
Mónica Domínguez Martín. Profesora de Derecho Administrativo. UAM.
Antonio Cidoncha Martín. Profesor de Derecho Constitucional. UAM.
25 de marzo
Problemas constitucionales del estado de alarma
Ana María Carmona Contreras. Catedrática de Derecho Constitucional. Universidad
de Sevilla.
Josep María Castellà Andreu. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de
Barcelona.
22 de abril
la reforma de estado en el siglo xxi
Juan José Solozabal Echavarria. Catedrático de Derecho constitucional. UAM.
Yolanda Gómez Sánchez. Catedrática de Derecho Constitucional. UNED. Directora del
CEPC.
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[VIII] Ciclo de Seminarios
Presentación
En la octava edición del Ciclo Seminarios “Retos y desafíos del Estado español en el
siglo XXI”, organizado por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid, se pretendió abordar algunas cuestiones
candentes que se encuentran en el foco de la discusión pública: las problemáticas
cuestiones constitucionales y procesales que se derivan de la controvertida
legislación relativa a igualdad de género; los desafíos que plantea, también para el
Derecho, la impostergable digitalización de las Administraciones Públicas; las
múltiples ramificaciones de la libertad de expresión en un contexto en el que los
llamados discursos de odio dan lugar a situaciones de difícil gestión jurídica; el gran
reto que la necesaria “transición ecológica” supone para el Derecho en un mundo en
que la conciencia medioambiental ostenta un protagonismo cada vez mayor; el no
siempre fácil equilibrio que se ha de procurar entre la cohesión social y territorial en
un Estado que, como el español, se caracteriza por su genuina diversidad; la
necesidad de ofrecer un nuevo impulso al proyecto de integración europea en un
contexto geopolítico de relación de fuerzas muy cambiante; y, en fin, las complejas
cuestiones constitucionales que cabe derivar a partir de un análisis serio de nuestra
forma de Estado.
A todas estas cuestiones, que constituyen, en efecto, retos y desafíos a los que se
enfrenta el Estado español en el siglo presente, se trató de dar respuesta con la
inestimable ayuda de destacados expertos provenientes de diferentes disciplinas del
Derecho Público y la Ciencia Política. Las tres primeras sesiones se celebraron el
último trimestre de 2021 quedando el resto pendientes de celebrar durante el
año 2022.
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Programa
28 de octubre
Inauguración Juan Damián Moreno. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid
Igualdad de género en perspectiva constitucional. Decisión judicial y enfoque de
género
Argelia Queralt Jiménez. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de
Barcelona. Letrada del Tribunal Constitucional
Marina Gascón Abellán. Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla
La Mancha
25 de noviembre
Desafíos jurídicos y político-administrativos de la digitalización de las
Administraciones Públicas
J. Ignacio Criado Grande. Profesor de Ciencia Política. Universidad Autónoma de
Madrid
Gustavo M. Díaz González. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de
Oviedo
16 de diciembre
La libertad de expresión a debate
Miguel A. Presno Linera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de
Oviedo
Germán Teruel Lozano. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia
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Las sesiones fueron moderadas por Juan José Solozábal Echevarría, Catedrático de
Derecho Constitucional y Antonio Arroyo Gil, Profesor de Derecho Constitucional,
ambos de la Universidad Autónoma de Madrid y directores de los ciclos.
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SEMINARIO SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA
UNIÓN EUROPEA
Hablamos de Europa. El futuro de europa tras el COVID
La Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, organizó tres mesas redondas sobre la cohesión social y territorial, la
transformación digital y la transición ecológica. Para llevarlas a cabo, contamos con
un relator y diferentes expertos en los temas a tratar que, tras presentar sus
propuestas, participaron en un debate con el público asistente, favoreciendo la
pluralidad de opiniones y planteando una lista de propuestas que, posteriormente,
se presentaron en las conclusiones de las jornadas.

Organización: Fundación Pablo Iglesias
Colaboración: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Lugar de celebración: Valencia, Madrid y Barcelona

17

ACTIVIDADES

18

ACTIVIDADES

CURSO DE VERANO INSTITUCIONAL UCM
Construyendo la España post-COVID
Presentación
Tras el duro golpe sanitario, social y
económico producido por la
pandemia, España trabaja por la
recuperación y el crecimiento. Este
avance precisará del esfuerzo y la
movilización de todas las energías
nacionales disponibles. Aquí es
donde se enmarca la modernización
de España.

La pandemia ha acelerado cambios
que preveíamos, ahora tenemos que
llevarlos a cabo. Hemos de afrontar la
modernización y la transformación
de nuestro país. No se trata solo de
recuperar lo perdido, sino crecer de
una nueva manera, sobre unos pilares
más robustos en un mundo que ha
cambiado completamente. Una
forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva pero también, más
sostenible.
El curso de verano que celebramos abordó, de la mano de especialistas y
representantes públicos del máximo nivel nacional, los ejes que articulan la
recuperación española desde un planteamiento progresista, justo e inclusivo.
19
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Concretamente se analizaron los siguientes temas: la transición ecológica, la
transformación digital, la igualdad de género, la cohesión social y territorial, la
educación y la sanidad y el papel de España en Europa como los ejes sobre los que
pivotará el futuro desarrollo español.
Programa
14 de julio
Inauguración y presentación
Santos Cerdán. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias
Carmen Calvo. Secretaria de Igualdad del PSOE. Exvicepresidenta primera del
Gobierno de España
Sesión de mañana
Transición ecológica

Teresa Ribera. Vicepresidenta tercera del Gobierno de España. Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.
Transformación digital
Roberto Sánchez. Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.
Sesión de tarde
Mesa Redonda. Igualdad de género
Lina Gálvez. Diputada socialista en el Parlamento Europeo.
Amparo Rubiales. Profesora Titular Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla.
Isabel Gil. Consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura.
15 de julio
Sesión de mañana
Mesa Redonda. Cohesión social y territorial
Manu Escudero. Embajador de España ante la OCDE. Secretario de Economía y
Empleo del PSOE.
Juana López Pagán. Directora general de Políticas contra la Despoblación.
Ministerio de Transición Ecológica.
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Pau Marí Klose. Diputado socialista en el Congreso. Ponente en el proyecto de ley
sobre el Ingreso Mínimo Vital.
Mesa Redonda. Educación y salud. Estado de bienestar
Luisa Carcedo. Diputada socialista en el Congreso. Miembro de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica. Secretaria de Sanidad y Consumo del PSOE.
Luz Martínez-Seijo. Diputada socialista en el Congreso. Miembro de la Comisión de
Educación y Formación Profesional. Secretaria de Educación y Universidades del
PSOE.
Eloísa del Pino. Investigadora Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Sesión de tarde
Ciencia e innovación. Los retos del futuro
Juan-Cruz Cigudosa. Consejero de Universidad, Innovación y Transformación del
Gobierno de Navarra. Exdirector del Laboratorio Citogenética del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas.
16 de julio
España y Europa
Javier Moreno. Presidente de la Delegación Socialista Española. Parlamento Europeo
Clausura y entrega de diplomas
Adriana Lastra. Vicesecretaria general del PSOE. Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso.
Organización: Fundación Pablo Iglesias
Dirección: Alfredo Sánchez Monteseirín
Secretaría: Óscar Martín del Barrio
Lugar de celebración:
Centro María Cristina  San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
AG-FITEL
Conferencia Internacional 1939 España exporta el terror aéreo a Europa

La guerra civil española significó, por primera vez, la utilización de la aviación como
arma de guerra sobre la población civil mediante la estrategia de los bombardeos
aéreos sistemáticos sobre núcleos urbanos. Madrid fue la primera gran capital de
Europa en sufrirlas, una práctica atroz que se extendió al resto de Europa en 1939, al
declararse la Segunda Guerra Mundial.
La Fundación Pablo Iglesias colaboró en la realización de 1939. España exporta el
terror aéreo a Europa, un proyecto europeo para recuperar la memoria de los
bombardeos aéreos, liderado por la Fundación AG-FITEL. Los días 3 y 4 de junio se
llevará a cabo una conferencia internacional en la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid en la que participarán
destacados especialistas internacionales.
El Director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, participó en
la mesa presidencial de presentación de la Conferencia Internacional junto al
Presidente de la Fundación AGFITEL y el Decano de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM.
Fecha: 3 de junio de 2021 (jueves)
Hora: 9:30 h
Sede: Facultad de CC. de la Documentación (C/ Santísima Trinidad, 37. Madrid)
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PLATAFORMA SALVA PEIRONCELY
Premios Internacionales Peironcely 10
La Fundación Pablo Iglesias, como
miembro de la Plataforma Salva
Peironcely, participa en los Premios
Internacionales Peironcely10. Estos
galardones nacen del espíritu de
unión y colaboración internacional
surgida entre las entidades que han
promovido
la
protección
del
emblemático edificio situado en el
número 10 de la calle de Peironcely, en
Madrid. Un inmueble que Robert Capa inmortalizó en 1936, tras los bombardeos
sobre la población civil de la aviación alemana e italiana, convirtiéndolo en un icono
universal del horror de la guerra y la vulnerabilidad de la infancia. Conforme a los
valores que han caracterizado la defensa del histórico inmueble, los Premios
Internacionales Peironcely 10 tienen como objetivo distinguir a personas, entidades y
colectivos, de cualquier lugar del mundo, que trabajen por mejorar las condiciones de
vida de los más desfavorecidos, en contra de la violencia y la guerra o la protección
de la herencia cultural de los trabajadores.
En 2021, los premios se otorgaron en tres ámbitos o categorías:
• Igualdad Social: Red Vecinal de Apoyo Mutuo y Solidaridad
• Paz y Memoria: IB-Stolperstein
• Patrimonio Obrero: International Institute of Social History
Por parte de la Fundación Pablo Iglesias, los jurados fueron:
Luisa Carcedo por Igualdad Social, Fernando Martínez por Paz y Memoria y Cándido
Méndez por Patrimonio Obrero.
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CAMPAÑA DE DONACIONES: “NUESTRA
HISTORIA ES DE TODOS”
Santos Cerdán, presidente de la
Fundación Pablo Iglesias y Mariano
Moreno, director-gerente de la
CEF-PSOE,
en
una
alianza
enmarcada en el Plan de
Digitalización y el Plan Luz Verde de
ambas organizaciones, presentan
la campaña de donaciones
“Nuestra historia es de todos”.
Tras más de 44 años del inicio de
la
nueva
andadura
en
democracia, el Archivo y
Biblioteca de la Fundación Pablo
Iglesias son, por la importancia y
cantidad
de
sus
fondos
documentales, bibliográficos y
hemerográficos, uno de los
centros de documentación fundamentales para el estudio de la historia política y social de la
España contemporánea.
En estos momentos la Fundación Pablo Iglesias, en su archivo situado en Alcalá de Henares,
tiene depositados miles de documentos en aproximadamente 1.900 metros lineales que
recogen y documentan la historia del PSOE y la historia de España.
Conservar dichos fondos, ayudar a su difusión y facilitar el acceso a los mismos es una de las
tareas esenciales de la Fundación Pablo Iglesias. Por ello, el PSOE ha iniciado una campaña
de donaciones dirigidas a que la Fundación Pablo Iglesias lleve a cabo un ambicioso proyecto
de digitalización, con el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía, a través de nuevas
herramientas tecnológicas, miles de documentos, imágenes y objetos que servirán para que
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tanto instituciones, académicos, así como la ciudadanía en general, puedan conocer mejor la
historia del PSOE y de España.
Para ello se ha habilitado un espacio web; donacionesverdes.psoe.es donde la ciudadanía en
general podrá realizar sus donaciones.
Este proyecto supondrá un gran avance en el acceso a los documentos para estudiosos e
investigadores, pero también para aquellos ciudadanos que, desde cualquier lugar del
mundo, quieran sumergirse y bucear en un tiempo histórico del que podrán ser testigos
privilegiados. Toda esta historia podrá llegar a todo aquel que lo desee y necesite en cualquier
momento.
Damos cumplimiento a los fines que establecen nuestros estatutos, dando acceso a toda la
información, trabajando en la difusión del pensamiento socialista, fomentando la
conservación de nuestro importante archivo sobre el movimiento obrero y el socialismo y
recuperando la memoria histórica, poniéndola al alcance de todas las personas.
Ver el vídeo
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EN COLABORACIÓN CON EL PSOE
Exposición “40 años del 23-F. El triunfo de la democracia”
El 23 de febrero tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición “40 años del 23F. El triunfo de la democracia”, que se exhibió
hasta el viernes 5 de marzo en el espacio
Pedro Zerolo de la sede federal del partido
socialista en Ferraz. En el acto, en el que
estuvo el director de la Fundación, Alfredo
Sánchez Monteseirín, intervinieron la
vicesecretaria general del PSOE y portavoz
socialista en el Congreso, Adriana Lastra, el
secretario de Organización y ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, y el secretario Ejecutivo de
Coordinación Territorial de la CEF PSOE y
presidente de la Fundación Pablo Iglesias,
Santos Cerdán.
En el espacio dedicado a la exposición –que
ocupa el hall alto de la planta baja del edificiose distribuyeron los materiales cedidos por la
Fundación Pablo Iglesias que estuvieron
compuestos fundamentalmente por las ediciones especiales de los periódicos que
salieron a los quioscos aquella tarde del 23 de febrero. Junto a ellas se pudo
comprobar la repercusión que tuvo en los medios impresos las multitudinarias
manifestaciones que en favor de la democracia y la libertad se produjeron en toda
España, días después del intento fallido de golpe de Estado.
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El Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias colaboró en su preparación y
organización.
Exposición 140 años de progreso

En 2019 la Fundación Pablo Iglesias llevó a cabo la exposición “140 años de progreso”,
muestra conmemorativa del 140 aniversario de la creación del Partido Socialista, con
un recorrido por la historia del PSOE con diverso material expuesto en vitrinas y
plintos, procedentes del archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Más de 100 piezas de
archivo, objetos, fotografías y publicaciones periódicas y revistas.
La exposición se estructuró a través de cuatro ámbitos diferentes, que comprendía
cada uno un audiovisual y un espacio creado con 20 fotografías seleccionadas para
componer un recorrido didáctico que presentó 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.
Con motivo del 40 Congreso del PSOE celebrado en Valencia, se llevó a dicha ciudad
la exposición “140 (142) años de progreso” del 15 al 17 de octubre.
Exponiéndose posteriormente en varios de los Congresos regionales del PSOE como
el de Extremadura (Mérida) desde el día 22 al 24 de octubre y de Andalucía
(Torremolinos) del 5 al 7 de noviembre.
El Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias colaboró en su preparación y
organización.
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EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE
DEFENSA
Los leales. 30 militares de la República
La sublevación comenzó el 17 de julio
de 1936 en el Protectorado Español de
Marruecos. Al día siguiente la rebelión
estalló simultáneamente en toda la
Península. El mayor soporte de los
militares sublevados fue el apoyo de
las fuerzas armadas en la Península,
apoyo que fue mayoritario pero no
absoluto como a veces se da por
hecho. El 29% de la oficialidad no se
sublevó frente al 36% que sí lo hizo.
Los militares que se mantuvieron en su
posición anterior al golpe, sufrieron las consecuencias directas: algunos fueron
juzgados y ejecutados. Otros fueron encarcelados o se marcharon al exilio al término
de la guerra. Todos ellos, a pesar de su brillante trayectoria profesional, fueron
expulsados del Ejército.
Víctimas de la guerra y de la dictadura, cayeron en un olvido que esta exposición trata
de paliar a través de 30 trayectorias representativas de todo un conjunto
generacional.
La Fundación Pablo Iglesias junto a la Secretaría General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa, ha producido esta exposición que inició su andadura en la sede
del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, en la Universidad de Alcalá de Henares,
desde el 3 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.
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EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
CERVANTES

Corresponsales en la Guerra de España 1936-1939
El 22 de junio la exposición Corresponsales en la Guerra de España 1936-1939 se
presentó en el Palacio de la Isla de Burgos, con la colaboración de la Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
La exposición, producida por la Fundación Pablo Iglesias y el Instituto Cervantes,
presenta a lo largo de 30 crónicas de medios internacionales la guerra civil española
a través del trabajo de destacados periodistas, fotógrafos y escritores.
Permaneció en el Palacio de la Isla de Burgos hasta el 19 de septiembre de 2021.
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OTRAS EXPOSICIONES
Pablo Iglesias. 1850-1925. Perfiles de su vida y
pensamiento
La Fundación Pablo Iglesias ha llevado a cabo una
actualización de la exposición «Pablo Iglesias» sobre la
vida del fundador del PSOE y la UGT. Esta exposición fue
elaborada y presentada por la propia Fundación Pablo
Iglesias en el año 2000 para conmemorar el 150
aniversario del nacimiento y el 75 aniversario del
fallecimiento de Pablo Iglesias, siendo Luis Gómez
Llorente tanto su comisario como el autor de los textos.

Rafael Simancas, coordinó los trabajos de esta versión en la que se han actualizado
los textos, se han incorporado fotografías e ilustraciones procedentes del Archivo de
la Fundación, y se ha maquetado el contenido en un formato más atractivo.
La exposición consta de 27 paneles que abarcan desde el nacimiento de Pablo Iglesias
en el año 1850, hasta su fallecimiento en el año 1925, dando cuenta de su trayectoria
vital y de los principales acontecimientos relacionados con la fundación y los primeros
años de desarrollo del PSOE y la UGT.
Se expuso en Burgos los días 26, 27 y 28 de noviembre, coincidiendo con el Congreso
Autonómico del PSOE de Castilla y León, y en Sevilla el 18 y 19 de diciembre durante
el Congreso ordinario del PSOE Sevilla.
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Bram. Campo de refugiados
El presidente de la Fundación Pablo Iglesias,
Santos Cerdán llevó a cabo la apertura de la
exposición Bram campo de refugiados en el
Planetario de Navarra el lunes 23 de noviembre
de 2020, permaneciendo abierta hasta el 18 de
enero de 2021, fecha en la que fue desmontada,
tras ampliarse el plazo previsto inicialmente
para su clausura, el 9 de enero.
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EN COLABORACIÓN CON LAS FUNDACIONES
LARGO CABALLERO E INDALECIO PRIETO

En la sede del Archivo y la Biblioteca de la
Fundación Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares,
se coorganizaron las siguientes exposiciones:
Descubre los archivos del Movimiento Obrero
Organizada en colaboración con la Fundación
Indalecio Prieto y la Fundación Francisco Largo
Caballero del 26 de mayo al 11 de junio de 2021.
Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum. ¡Salud!
Séptima edición de la exposición anual para conmemorar el Día de las bibliotecas
que organizamos conjuntamente
con la Fundación Indalecio Prieto
y la Fundación Francisco Largo
Caballero.
Este año se
realizó una
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. Se realizó un catálogo virtual que se puede
consultar en las respectivas páginas web.
Ver catálogo
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LIBROS Y REEDICIONES
¡Adelante compañeros! Artículos en Montilla Obrera
y Fuerza y Cerebro (1919-1920)
Edición de José Luis Casas Sánchez
A los cincuenta años del fallecimiento de Márquez
Cambronero, editamos sus artículos en dichas
publicaciones, convertidos hoy en un documento
singular para el conocimiento de las tendencias del
socialismo andaluz en aquellas fechas.
El título de “¡Adelante compañeros!” se corresponde
con el último que publicó, donde reivindica su trabajo y
el de sus compañeros con la vista puesta en el futuro,
con la esperanza de que “las generaciones que nos
sucedan nos bendecirán recordando nuestra obra con gratitud y cariño”.
ISBN: 978-84-95886-98-9
Depósito Legal: M-19680-2021
Pgs. 140

Nueva Socialdemocracia
Manuel Escudero
Este ensayo de Manuel Escudero que aborda argumentos
y propuestas que “como el abandono de una práctica
política que había dejado de ser reformadora, los nuevos
valores incorporados a los principios socialistas, los
basamentos teóricos de la nueva socialdemocracia, las
tres transiciones que deben pilotarse para el bien común,
la preocupación con la desigualdad creciente, el freno a
los nuevos poderes económicos, o las enseñanzas que
hemos aprendido de la pandemia, la concepción sobre
cómo debe ser la recuperación económica, sus

ISBN: 978-84-95886-97-2
Depósito Legal: M-13012-2021
Pgs. 132
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fundamentos macroeconómicos, o la necesidad de una nueva versión de la
globalización y del desarrollo, son postulados que trascienden a un solo país. En su
conjunto, apuntan a la respuesta de una socialdemocracia renovada a las nuevas
condiciones del capitalismo del siglo XXI”.

Perspectivas de América Latina. Hacia un nuevo
contrato social tras la COVID
Erika Rodríguez Pinzón (Ed.)
La Fundación Pablo Iglesias, con más de 40 años
dedicados a la cooperación institucional con esta
región, ha querido contribuir en esta búsqueda de
soluciones comunes ante la crisis desde una
perspectiva progresista con la elaboración de esta
publicación. En ella, y, a través de la mirada de parte
de los mejores expertos en la región y en sus
respectivos ámbitos, se abordan temas tan
ISBN: 978-84-95886-51-4
Depósito Legal: M-13378--2021
importantes como la situación sanitaria y social, la
Pgs. 346
confianza y políticas de bienestar, la desigualdad, el
cambio de modelo internacional, la transición ecológica, los desafíos de la
digitalización o la financiación de la salida de la crisis, entre otros.
Los temas incluidos en esta publicación analizan cómo la pandemia ha afectado a las
instituciones democráticas en los diferentes países de la región, ya bastante
devaluadas en los últimos años, y cómo aprovechar la nueva normalidad como
palanca para modernizar y fortalecer las instituciones del Estado en América Latina
desde una perspectiva progresista.
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Perspectivas de América Latina. Hacia un nuevo contrato social tras la COVID.
Análisis de casos
Erika Rodríguez Pinzón (Ed.)

La primera parte de esta obra se concentraba en el
análisis de grandes dinámicas regionales, que sin
desconocer las particularidades locales daban cuenta
de los desafíos estructurales y coyunturales de la
región y del marco de acción para el futuro. Como
complemento a dicho ejercicio se presenta este análisis
que profundiza en algunas dimensiones de la política
de diez países del continente. En un recorrido de norte
a sur, prestigiosos analistas y académicos
latinoamericanos y españoles revisan algunos de los
temas más urgentes.

ISBN: 978-84-95886-51-4
Depósito Legal: M-13378--2021
Pgs. 92
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Letra Internacional 132

ÍNDICE
Santos Cerdán. Un nuevo tiempo de esperanza y
progreso
Adriana Lastra. Mirando hacia el futuro
CONSTRUYENDO LA ESPAÑA POST-COVID
Carmen Calvo. La socialdemocracia como respuesta
a una crisis sin culpables
Amparo Rubiales. Sobre igualdad de género
Pau Marí Klose. Lucha contra la desigualdad en el
centro del viejo y el nuevo relato socialdemócrata
Luisa Carcedo. Sistema nacional de salud: entre el
estrés y la revitalización
Mª Luz Martínez Seijo. El poder transformador de la
educación como palanca de bienestar social
Juan-Cruz Cigudosa. Ciencia e innovación. Los retos del futuro
Javier Moreno Sánchez. España y Europa
PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA
América Latina, Una región ante el espejo de sus crisis y sus oportunidades. Erika Rodríguez
Pinzón
La representación política de las mujeres en América Latina: estrategias institucionales,
actores críticos y reformas pendientes. Flavia Freidenberg
Conjeturas y certidumbres sobre los sistemas de protección social latinoamericanos tras la
covid-19. Eloísa del Pino
Invertir en conocimiento: Una estrategia inteligente para la recuperación y el desarrollo
sostenible en América Latina. Félix García Lausín
Pandemia, inclusión social y educación virtual en América Latina. Marta Romero-Delgado
Los desafíos de La digitalización en américa Latina. Juan M. Zafra
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CULTURA Y MEMORIA
40 años del 23-F. El triunfo de democracia. Santos Cerdán
Corresponsales de oro. Carlos García Santa Cecilia
Transformación digital del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Beatriz García Paz y
Mohammed Azahaf
Retórica y estética del cartel bélico. Román Guberm
Franquismo de carne y hueso: entre el consentimiento y las resistencias cotidianas (19391975). Gemma Piérola Narvarte
Psiquiatría e higiene mental durante el franquismo. Óscar Chávez Amieva
NOVEDADES EDITORIALES
Paco el de la columna. Paco Oliver
¡Adelante compañeros! José Luis Casas Sánchez
Pablo Iglesias. Muerte y memoria de un mito. Francisco de Luis
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ÍNDICE
Alfredo Sánchez Monteseirín. La Fundación Pablo
Iglesias tras el 40 Congreso del PSOE.
ACTUALIDAD
Pilar Alegría. Justicia generacional y cambio de
modelo productivo. La nueva Ley de Formación
Profesional
Miquel Iceta Llorens. El bono joven cultural, una
palanca hacia el renacimiento
Raquel Sánchez Jiménez. Una nueva arquitectura
para el estado del bienestar
Pau Marí-Klose. La derecha radicalizada: ¿estamos
ante una tercera revolución conservadora?
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EL FUTURO DE EUROPA
Iratxe García. El momento de la socialdemocracia.
Domènec Ruiz Devesa. Presente y futuro de la socialdemocracia en Europa.
Oriol Escalas. Europa como futuro.
AVANZAMOS
Avanza la socialdemocracia. Avanza España. Adriana Lastra
La prostitución no es un trabajo: lecciones feministas a raíz de pandemia. Andrea Fernández
Benéitez
Construyendo los municipios del siglo XXI: más progresistas, más sostenibles, más inclusivos.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis
Un gobierno para situar a España en el siglo XXI. Idoia Mendía Cueva
La importancia de la dimensión internacional recuperación de Pandemia. Hana Jalloul Muro
Empleo, igualdad y sostenibilidad. Arcadi España García
Una segunda oportunidad para la España desaprovechada. Mayte Pérez Esteban
El ecologismo activo de la socialdemocracia española. Marc Pons
Transformar la economía Para seguir avanzando. Pedro Casares Hontañón
No hay avance sin cultura. Manuela Villa Acosta
Defensa del sistema de pensiones y consolidación del ingreso mínimo vital. Juan Francisco
Serrano Martínez
Talento al servicio de ciudadanía. María Márquez Romero
Políticas valientes para abrir las puertas a nuestros derechos y libertades. Beatriz Carrillo de
los Reyes
Sector Primario: un pilar estratégico de la economía de España. Ana María Romero Obrero
Constitucionalismo vivo, horizonte de futuro. Félix Bolaños García
Políticas para alcanzar igualdad real del colectivo LGTBI. Víctor Gutiérrez Santiago
Inmigración laboral. Luc André Diouf Dioh
CULTURA Y MEMORIA
Los leales. Los militares de la II República. Gutmaro Gómez Bravo
90 años del voto femenino. Clara Campoamor y el Partido Socialista. Ana Martínez Rus
Diccionario biográfico del exilio español de 1939: Los militares. Aurelio Martín Nájera
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LIBROS
Hombres sin nombre. La reconstrucción del socialismo en la clandestinidad (1939-1970).
Diego Martínez López
Aproximación a la historia de transición silenciada: transición democrática en Motril.
Mariano Gutiérrez Terrón

PRESENTACIONES
Nueva Socialdemocracia
Fue presentado el 23 de septiembre Madrid y el 28 de octubre en la Feria del Libro de Sevilla.
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Presentaciones del libro, Mexique, la última crónica de Sofía Blasco, de Fernando Olmeda
Durante el año 2020 se editó por la Fundación Pablo Iglesias el libro Mexique, la última crónica
de Sofía Blasco de Fernando Olmenda.
La obra describe los quince días del buque “Mexique” desde que zarpa de Burdeos el 13 de
julio de 1939 hasta su llegada a Veracruz, quince días después. En el vapor -que ya había
trasladado a México a los llamados ‘Niños de Morelia’- viajaban alrededor de dos mil exiliados
españoles, entre ellos decenas de políticos, artistas y escritores como la dramaturga, actriz y
periodista Sofía Blasco Paniagua, “católica, republicana y antifascista”, según su propia
definición.
A modo de cuaderno de bitácora Sofía Blasco va describiendo en primera persona la
atmósfera en el barco y va conversando con los pasajeros, que comparten con ella su
experiencia de la guerra civil española. Simultáneamente, rememora su trayectoria vital, que
se inicia en ambientes monárquicos conservadores, pasa por su compromiso en la defensa
de los derechos de la mujer durante la II República, por su movilización como miliciana sin
armas y por sus intervenciones (defendiendo la legalidad y reclamando la ayuda
internacional) como
conferenciante en
Francia durante la
Guerra Civil, hasta
desembocar en su
viaje definitivo al
exilio de México,
donde falleció.
Durante el 2021, el
libro fue presentado
el 13 de mayo en la
fábrica L’Oréal en
Burgos
en
colaboración de la Fundación AG-FITEL, el 25 de junio de 2021 en la Librería Cresol de Valencia,
el 14 de julio en la Semana Negra en Gijón, en septiembre en la Feria del Libro de Madrid y el
30 de octubre en la Feria del Libro de Sevilla.
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FERIAS DEL LIBRO
Feria del libro de Madrid

Feria del Libro de Sevilla
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PARTICIPACIÓN EN EL 40 CONGRESO DEL
PSOE Y EN EL CONGRESO DE MADRID

La editorial de la Fundación participó con su fondo
editorial en ambos congresos poniendo a
disposición de los asistentes todas sus
publicaciones.
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PEDRO SÁNCHEZ EN LA AGRUPACIÓN
SOCIALISTA DE BUENOS AIRES

Con motivo del viaje oficial de Pedro
Sánchez a Argentina, el presidente se reunió
con representantes de la agrupación
socialista de Buenos Aires a los que obsequio
con las últimas publicaciones de la
Fundación pablo Iglesias.
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EN COLABORACIÓN CON FEPS
Presentaciones e informes
Organiza:
Fundación Pablo Iglesias y Fundación de Estudios Progresistas Europeos (FEPS),
junto a otras entidades europeas como la Fundación Jean Jaurès, la Friederich Ebert
Stiftung, la Fondazione Pietro Nenni…
La Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS) es el principal think tank
progresista a nivel europeo. Sus líneas de trabajo no solo 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 principalmente europeas, con las que trabaja en
estrecha colaboración. Además, cooperan en 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 principios de 2021 se han creado diversos grupos de trabajo coordinados con FEPS
y varias organizaciones progresistas europeas y contando con la colaboración con
expertos de las diferentes materias de varios países. En esos grupos de trabajo se han
analizado y elaborado propuestas y acciones de diferentes temas relevantes en la
actualidad. La Fundación Pablo Iglesias, decidió participar en cinco de estos grupos
de trabajo y sus correspondientes informes, tras acordar esta participación con las
contrapartes de América Latina. Todos ellos versaban sobre temas de los que estas
contrapartes mostraron interés, en la red de trabajo que se mantiene continuamente
con los participantes de nuestros Talleres Cono Sur y Cuenca del Caribe, que querían
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conocer la experiencia europea y sus recomendaciones y buenas prácticas para poder
implementarlas en sus respectivos países. Por ello, tres de estos informes
posteriormente se tradujeron al español para su difusión entre las contrapartes de
América Latina. Los cinco informes fueron entregados y comentados en la última
edición del Taller Cono Sur y Cuenca del Caribe celebrado en abril de 2021 en
República Dominicana, tras una primera exposición de las principales conclusiones de
las mismas por parte de unos de los responsable de la la Fundación Pablo Iglesias,
Mohamed Azahaf, en la sesión inaugural. Además dichos informes se distribuyeron
telemáticamente y a través de la Página Web de la Fundación Pablo Iglesias.
Concretamente se realizaron tres informes en este periodo. En el primero de los
informes, Concrete actions for social an affordable Housing in the EU, se incluyó un
repaso a la situación de la vivienda social en el continente que más
desarrollo tiene, Europa, prestando especial atención al
caso español. La vivienda como bien elemental y
necesario para el desarrollo de una vida en condiciones
hace que el análisis de acceso a ella y la necesidad de
políticas que favorezcan una vivienda pública y social, sean
cada vez más necesarias. Tras el análisis de casos de
diferentes países europeos, donde se pudo constatar que en
todos los países los desafíos son los mismos, se elaboró una
serie de conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones
y buenas
prácticas extrapolables a todos los países, no solo europeos, que
deberían ser aplicados tanto a nivel local, como regional y nacional y supranacional.
En este estudio la Fundación Pablo Iglesias y FEPS, contó también con la participación
de la entidad letona Brivibas un Solidaritates Fonds, la alemana Friedrich EbertStiftung y la checa Masarykova Demokraticka Akademie. Varios de los análisis de los
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casos de los diferentes países fueron elaborados por dos profesores españoles
Sergio Nasarre-Aznar y Nueria Bambea-Llop, junto a otros expertos.
En estos momentos en los que se está produciendo una nueva
revolución industrial, que va de la mano de la tecnología, la
revisión de cómo impactan dichas nuevas herramientas
tecnológicas en nuestro día a día y en nuestros trabajos se
hace cada vez más necesario. En tiempo de crisis y de COVID,
la inteligencia artificial y la digitalización son elementos de
ayuda pero que mal utilizados pueden ser elementos que
causen grandes males a nuestra sociedad. Analizarlos y
llevarlos a la práctica de una manera responsable es nuestra
obligación y nuestro objeto de estudio en el segundo de los informes, que también
contó con una versión en español: Regulación de los “Intermediarios online” la
importancia del Poder. En este informe participaron, además de la FEPS y la
Fundación Pablo Iglesias, la alemana Friedrich Ebert Stiftung, la fundación francesa
Jean Jaurès y la fundación italiana Pietro Nenni. Tras el análisis de la situación, se llegó
a la conclusión que las principales recomendación son una mayor inversión en
infraestructura básica, la regulación centrada en el poder económica y político de los
guardianes de acceso en línea, garantizar la responsabilidad y pluralidad de los
medios de comunicación en la “esfera pública automatizada” e igualar los recursos y
el alcance de los guardianes de acceso para facilitar la aplicación de las normativas.
Por otra parte, la desinformación conocida como las fake
news sobre la inmigración en Europa es uno de los grandes
males en nuestra sociedad actual. La utilización de la llegada
de personas de origen extranjero a Europa como arma
arrojadiza en la política es cada vez más común. Una ola de
racismo y xenofobia recorre nuestra sociedad y algunos
medios de comunicación están contribuyendo a que esta ola
crezca sin control. Detectar este mensaje de miedo y
desinformación es el objetivo del proyecto, así como el trasladar un mensaje de cómo
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combatirlo es el compromiso derivado de otra de las investigaciones Miedo y
mentiras: combatir la desinformación sobre la migración con narrativas alternativas,
en la que la Fundación Pablo Iglesias tomo parte junto con FEPS, la Fundación
Friedrich Ebert Stiftung y el European Policy Centre.
Estos tres informes y sus conclusiones fueron difundidos a través de la página Web y
las redes sociales, entregados físicamente a los participantes del Taller Cono Sur y
Cuenca del Caribe en República Dominicana y enviados a través de correo electrónico
a estas y otras contrapartes de la Fundación tanto del continente americano, como
los partidos y entidades vinculadas que no pudieron asistir al taller, como es el caso
de los partidos y otras entidades chilenas y de otras regiones, como es el caso del
CPDS de Guinea Ecuatorial.
Jornada “Distintas políticas para una crisis diferente”
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha participado hoy en la jornada “Distintas
políticas para una crisis diferente” organizada por FEPS en colaboración con la
Fundación Pablo Iglesias, el IMK y la Friedrich Ebert Stiftung, en la que también han
intervenido el premio Nobel Joseph Stiglitz y el comisario europeo de Economía,
Paolo Gentiloni.
Calviño ha destacado que, en el núcleo de las recomendaciones de la Unión Europea
ante la crisis ocasionada por la COVID-19, están el crecimiento inclusivo y la lucha
contra las desigualdades.
Ver la conferencia
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EN COLABORACIÓN CON LA FRIEDRICHEBERT-STIFTUNG
Encuentro sobre política industrial para una transición justa: los potenciales de
innovación de Andalucía

La Fundación
Friedrich Ebert, la
Fundación Hans
Böckler, la
Fundación Arbeit
Und Umwelt, IG
Metall, IG Bergbau,
CC.OO.-Industria y
UGT-FICA
organizaron en
Madrid una
conferencia europea
sobre política
industrial para una transición justa: movilidad, (infraestructura, automóvil,
producción de baterías), extracción de H2 y suministro a la industria, transformación
digital, formación profesional inicial y continua…
Por este motivo, la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Friedrich Ebert
organizaron un encuentro en la ciudad de Sevilla, el sábado 20 de noviembre a las
12:00 horas en el Hotel Eurostars Torre Sevilla, Plaza Alcalde Sánchez Monteseirín, nº
2, planta 20 (sala Maestranza).
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Los temas que se trataron fueron las conclusiones de las jornadas de Madrid y los
potenciales regionales de innovación, con intervenciones de los responsables
institucionales y sindicales alemanes y españoles y del Profesor Ulrich Hilpert, así
como de los invitados.
Se desarrollaron actividades complementarias en la ciudad de Sevilla durante la tarde
del sábado y la mañana del domingo.
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Presentación
Mediante las actividades del área de internacional celebradas durante año 2021 el
objetivo 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 realizadas 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, máxime en la situación tan excepcional como la vivida a
causa de la pandemia.
Los objetivos y el diseño de estas actividades de la Fundación Pablo Iglesias, están
inspirados y son plenamente coherentes con el vigente Plan Director de la
Cooperación Española 2018-2021. Especialmente focalizadas en una meta de los
Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el alcanzar
instituciones sólidas. De este modo, especialmente se trabajó 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 erradicar la
pobreza o favorecer una prosperidad compartida y propiciar sociedades justas y en
paz que implique mayor igualdad en todos los ámbitos, para lo que es necesaria la
preservación del planeta.
Para ello, se dio continuidad a gran parte de las actividades realizadas en ejercicios
anteriores, como los Talleres Regionales Cono Sur y Cuenca del Caribe y otras
actividades bilaterales con diferentes contrapartes, así como nuevas actividades
siempre a favor de la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia social y la
solidaridad.
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DEMOCRACIA
VIII Taller Regional Cono Sur y Cuenca del Caribe

En abril de 2021 se celebró la octava 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 diferentes temas de
actualidad o de especial relevancia, sobre los
retos y desafíos de la región del Cono Sur y
Cuenca del Caribe, además de abordar la
situación actual de cada país participante y la
agenda compartida para 2021/2022.
En esta ocasión, el Taller se celebró en República Dominicana junto al Partido
Revolucionario Moderno y el tema central del taller fue “Un nuevo contrato social tras
la COVID”, donde se plantearon políticas implementadas en los diferentes países, que
reforzaran la gobernanza e instituciones democráticas, así como que apoyaran
medidas de la Agenda 2030 desde la perspectiva socialdemócrata. Para ello,
contamos con más de 40 dirigentes políticos y expertos de 29 organizaciones de 13
países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay).
En esta edición, hubo un intenso trabajo previo a la celebración presencial del taller.
Se decidió, elaborar una serie de estudios recopilados en una publicación que
sirvieran de base de trabajo en el taller y de apoyo e incentivo para la puesta en
marcha de políticas por las contrapartes tras la COVID coordinado por la profesora de
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la Universidad Complutense de Madrid, Erika Rodríguez Pinzón y que contó con la
participación de más de 25 expertos en las diferentes materias abordándose temas
tan importantes como la situación sanitaria y social, la confianza y políticas de
bienestar, la desigualdad, el cambio de modelo internacional, la transición ecológica,
los desafíos de la digitalización o la financiación de la salida de la crisis, entre otros,
con la intención de analizar los efectos de la pandemia a nivel institucional, y
aprovechar los retos pendientes como palanca para modernizar y fortalecer las
instituciones del Estado desde una perspectiva progresista.
Las sesiones presenciales del Taller se llevaron a cabo los días del 23 al 25 de abril de
2021 en República Dominicana, junto a otros encuentros y reuniones con
representantes políticos de dicho país como el encuentro con el presidente de
República Dominicana, Luis Abinader, o con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina
Mejía.
Programa
Viernes 23 de abril de 2021
Llegada de los participantes
Bienvenida e Inauguración
Instalación del Taller
Primera sesión, presentación y entrega de los informes realizados por los expertos
de la Fundación Pablo Iglesias, e inicio presentaciones Informe País.
Por parte de República Dominicana intervención del ministro de Economía y
Planificación, Miguel Ceara Hatton
Visita al Palacio Nacional, y saludo del presidente Luis Abinader
Sábado, 24 de abril de 2021
Presentación de breve Informe País y sobre políticas para un nuevo contrato social
tras el Covid: medidas nacionales/regionales.
Encuentro con la Liga Dominicana de Municipios.
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Domingo 25 de abril de 2021
Presentación conclusiones y propuestas de actividades compartidas para 2021/2022.
Clausura de los Talleres.
Recepción en el Palacio Consistorial ofrecido por la alcaldesa del Distrito Nacional,
Carolina Mejía.
Encuentro con Hipólito Mejía, expresidente de República Dominicana.
Lugar y fechas de celebración:
Santo Domingo  23, 24 y 25 de abril de 2021

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 más de 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 de formar a cargos, militantes y simpatizantes del CPDS sobre su
importancia en la lucha por la democracia y libertades se pusieron en marcha
diferentes encuentros y actividades que pudiesen complementar sus conocimientos
en temas como la participación política de los jóvenes y las mujeres, la formación
audiovisual y sobre las redes sociales en la comunicación política o, dada la situación
actual, sobre la COVID-19.
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En febrero de 2021, se convocó en Bata un seminario sobre la Participación política de
mujeres y jóvenes, como continuación del organizado durante el año 2020, pero con
mayor número de participantes dado que, en esta ocasión, junto a los dirigentes
distritales, de agrupación y jefes de células, también participaron dirigentes de
organizaciones de mujeres progresistas y de juventudes del CPDS de las células. Para
ello, se trasladaron a esta ciudad, Bata, dirigentes del resto del país.
En marzo de 2021, del 18 al 27, se organizó en Bata una formación en audiovisuales que
estaba principalmente dirigido a militantes y simpatizantes de la región, con el fin
principal de capacitar, especialmente, a los jóvenes y a los dirigentes del partido en
este campo.
Expertos de Guinea Ecuatorial impartieron esta formación, eminentemente práctica,
sobre en diseño gráfico, edición, audios, cámara… abordaron temas como las
técnicas para importar y exportar vídeos, cortar e insertar imágenes o textos, crear
intros, animaciones o efectos, reenderezar los vídeos o el tipo y manejo de las
cámaras.
Además de la formación en audiovisuales, y como consecuencia de las solicitudes
realizadas en ese curso, del 12 al 18 abril de 2021 se puso en marcha una nueva
formación sobre las redes sociales en tiempos de COVID-19, donde se explicó la
importancia de las redes sociales y sus peligros, así como su utilización en tiempos de
pandemia.
Finalmente, la última actividad realizada fue la puesta en marcha de varias charlas
comunitarias sobre COVID-19 y salud mental. La falta de información y de divulgación
sobre la pandemia entre gran parte de la población ecuatoguineana percibida por el
CPDS fue el origen de la organización y posterior celebración, durante el mes de abril,
de diferentes charlas en diversos barrios, especialmente en Bata y Malabo, para
explicar las causas de transmisión y las diversas fórmulas de prevención frente a la
COVID-19, los diferentes tipos de vacunas existentes y cómo la pandemia y las
medidas de confinamiento y desescalada, derivadas de la misma, afectan a la salud
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mental de los ciudadanos. En estas charlas también se incluyó información sobre las
medias de prevención y las fórmulas de transmisión del Sida, todavía muy presente
en este país. Estas últimas actividades no estaban dirigidas especialmente a militantes
y/o simpatizantes, sino a la población en general, por ello se decidieron organizar en
lugares céntricos y públicos accesibles al mayor número de población posible.
Lugar y fechas de celebración:
Guinea Ecuatorial
Seminario Participación política de Mujeres y Jóvenes febrero de 2021
Seminario Formación en Audiovisuales marzo de 2021
Seminario Las Redes sociales en tiempos de COVID 19 abril de 2021
Charlas Comunitarias sobre la COVID-19 y salud mental abril de 2021
Colombia
Contraparte: Partido Liberal Colombiano (PLC)
Participantes: Asistieron cerca de quinientos participantes
Durante los primeros meses de 2021 la Fundación Pablo Iglesias continuó con la
colaboración con el Partido Liberal Colombiano. Concretamente representantes de la
Fundación han intervenido virtualmente en varios eventos coorganizados con el
Partido Liberal. Se optó finalmente por los encuentros virtuales frente a los
presenciales, inicialmente previstos, por la situación en la que se encontraba el país
debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
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El 23 de febrero de 2021 la actividad se centró en el Análisis del proyecto de Ley 010 de
la Reforma al Sistema de Salud. La finalidad de este
evento fue continuar contribuyendo al análisis
político y ciudadano de la situación de los
trabajadores colombianos, en concreto en la
reforma al sistema de salud del Proyecto de Ley
010.

Se realizó la relatoría del evento y su posterior
publicación para su difusión, especialmente entre los
integrantes y representantes políticos del Partido Liberal
Colombiano para liderar un proyecto de ley, con la
participación de expertos y la sociedad civil, que defienda
una reforma necesaria y garantistas del derecho a la salud
en Colombia.
Por último, la Fundación Pablo Iglesias también colaboró
con el Partido Liberal Colombiano en la organización del
Foro sobre los derechos políticos de las mujeres celebrado el
14 de marzo de 2021, conemmorando el Día internacional de
la Mujer (8 de marzo), en el que participó Susana Ros,
diputada española y secretaria ejecutiva federal contra la
Violencia de Género del PSOE, junto a dos expertas
colombianas.
En esta ocasión el evento se celebró semipresencialmente.
La intervención de varias de las panelistas fue virtual,
conectando en directo con el salón donde se celebraba el evento de manera
presencial y también se podía seguir virtualmente a través de las redes sociales.
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Lugar y fechas de celebración
Colombia
Análisis del Proyecto de Ley 010 de la Reforma al Sistema de Salud, 23 de febrero 2021
Foro Derechos Políticos de las Mujeres, 14 de marzo de 2021

Chile
Contrapartes: Fundación por la Democracia, Instituto Igualdad, Fundación Participa y
Chile 21.
Participantes: Asistieron en total cerca del millar de participantes entre todas las
actividades.
Con la Fundación por la Democracia se puso en marcha la Escuela Constitucional de
Chile desde octubre de 2020 hasta enero de 2021. Para ello se organizaron sesiones
semanales, los martes, para de nuevo tratar más aspectos relevantes que tendrían
que incluirse en la nueva Constitución desde el enfoque progresista. Todas las
sesiones contaban con varios expertos chilenos en los temas a tratar junto a un
ponente español que les trasladaba la experiencia de nuestro país en esas áreas.
En enero de 2021 se desarrolló la sesión
sobre el rol del Estado en diversificar la
matriz productiva.
También durante este año se elaboró y
difundió la relatoría de esta Escuela
Constitucional en la que además de Cristina
Narbona, la experiencia española fue
difundida por Mónica Silvana González, Eva Patricia Bueno, Javier Pérez Royo, Odón
Elorza, Milagros Tolón, María Amparo Valcarce, Andrés Perelló, Olga María Alonso,
Luz Martínez Seijo y Antonio Ramírez.
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Por otro lado, con el Instituto Igualdad y el Partido Socialista chileno se organizaron
una serie de actividades puestas en marcha dentro de este apartado de consolidación
del sistema de partidos políticos: los Diálogos Internacionales Chile – España que se
celebraron entre el 3 de febrero y el 18 de marzo de 2021. Se trata de la celebración
de 11 diálogos entre representantes del PSOE y del PS de Chile/Unidad Constituyente
(coalición de centro izquierda conformada por diferentes partidos progresistas) con
el objetivo de reflexionar sobre los desafíos pos-COVID-19 desde la perspectiva
municipal y regional.
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Como ponentes participaron autoridades españolas como alcaldes y alcaldesas (los
de Toledo, Sevilla, Alcalá de Henares, Burgos, Soria, Rota, Segovia, Rubí,
Castelldefels, Ciudad Real y Valladolid), presidentes de comunidades autónomas
(Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, La Rioja y Extremadura), y cargos políticos
como el Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias o el
Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE. Por la parte chilena participaron
candidatos y candidatas a diferentes alcaldías (Ñuñoa, Estación Central, Quinta
Normal, Coyhaique, Corral, Puerto Montt, Pichilemu, Ñuble, Providencia),
gobernadores chilenos (Región de Aysén, de los Ríos, Los Lagos, O´Higgins, San
Nicolás, San Bernardo y San Joaquín ), convencionales constituyentes y otros
representantes políticos como la secretaria de Relaciones Internacionales del PS
Chile.
De estos diálogos también se elaboró la correspondiente
publicación con la relatoría de todas las intervenciones
realizadas que se hizo llegar a todos los ponentes y
participantes y se difundió a través de la página Web de las
entidades coorganizadoras.

Ver publicación
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También se puso en marcha una Escuela de líderes territoriales
junto a la Fundación Participa, también de Chile, para la
formación de liderazgos territoriales en 10 comunas de la
región metropolitana con conexión territorial y ciudadana
para que puedan transformarse en agentes de recambio de
liderazgos progresistas.
La inauguración de la escuela se realizó el 17 de marzo de 2021,
con la intervención especial de Carolina Toha, presidenta del Instituto Ciudad y
exalcaldesa de Santiago de Chile y exministra de Estado de Chile, y Hugo Morán,
secretario de Estado de Medio Ambiente de España. Los temas abordados en esa
formación, en la que participaron 100 líderes territoriales de 10 comunas de la región
metropolitana, fueron: el análisis político territorial, campañas electorales,
comunicación política y expresión corporal y discurso o liderazgo político con
enfoque de género.
También se coorganizaron otras
actividades como el Diálogo
internacional
virtual
con
gobernadores/as
de
Chile
Gobiernos regionales, ciudadanía y
legitimidad
política,
y
una
conferencia virtual sobre Una
alternativa frente al fracaso del
Neoliberalismo con la Fundación Horizonte Ciudadano y
PSOE; el diálogo virtual sobre la Experiencia de regeneración
del PSOE dentro del ciclo El Futuro del PPD o el conversatorio
de Cristina Narbona con la candidata de la alianza de
izquierda a las presidenciales de Chile, Yasna Provoste.
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Lugar y fechas de celebración:
Chile
Escuela Constitucional Chile (virtuales) de octubre de 2020 a enero de 2021.
Diálogos Internacionales Chile –España (virtuales) de febrero a marzo de 2021.
Escuela de Líderes Territoriales Chile (virtual) de marzo a abril de 2021
Diálogo internacional con los gobernadores electos
Conferencia virtual sobre Una alternativa frente al fracaso del Neoliberalismo
Diálogo virtual sobre la Experiencia de regeneración del PSOE y el
Conversatorio de Cristina Narbona con la candidata presidencial Yasna Provoste
México
Contraparte: Partido Revolucionario Institucional y Fundación de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales Progresistas.
Participantes: Asistieron en total cerca de 500 participantes, principalmente
dirigentes y afiliados de partidos políticos progresistas
Fueron varias las actividades organizadas en México dentro del programa de
consolidación de los sistemas de partidos políticos.
El 11 de febrero de 2021 el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) organizó una nueva sesión dentro
del Foro Internacional sobre Las políticas sociales como
herramienta contra la pobreza impartido por Luz
Martínez Seijo, patrona de la Fundación Pablo Iglesias,
diputada y secretaria Ejecutiva de Política de
Educación y Universidades del PSOE.
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El 24 de marzo de 2021 se celebró la sesión sobre Mujer y
migraciones en el contexto global impartida por Pilar Cancela,
patrona de la Fundación Pablo Iglesias, diputada y secretaria de
Políticas Migratorias del PSOE.

La Fundación Pablo Iglesias organizó junto a la Fundación de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales Progresistas (FEPEPS), miembro
de la Alianza Progresista y de la Fundación de Estudios
Progresistas Europeos (FEPS), un
curso de formación de campañas
electorales en México durante varios
fines de semana del mes de marzo de
2021
para
dirigentes
políticos,
militantes, estudiantes y simpatizantes
de partidos políticos progresistas
mexicanos o vinculados a Fundaciones o
Institutos dependientes de dichos
partidos.
El 6 de junio de 2021 se convocaron en
México la elección más grande de la
historia del país con la renovación de los
miembros de la Cámara Federal de
Diputados y diversos cargos federales y
locales en los 32 Estados del País. Por
ello, durante varios fines de semana de
marzo, se realizaron diversas sesiones
de trabajo virtuales donde se analizaron
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los principales temas de una campaña electoral, su estructura y organización, su
marco legal, las fases de análisis y diagnóstico, la interacción con los Institutos
Electorales, la operación en el territorio y a través de los medios, así como el día D y
los procesos posteriores. En dicho curso, que se celebró virtualmente, participaron
militantes y simpatizantes de los principales partidos políticos progresista mexicanos,
como el PRI, PRD, Morena o Movimiento Ciudadano.
Por último, Adriana Viz, colaboradora de la Fundación Pablo Iglesias y coordinadora
del departamento de Relaciones Internacionales del PSOE, viajó a Ciudad de México
para mantener varios encuentros de trabajo, coordinados por la Fundación Pablo
Iglesias, con los partidos políticos progresistas mexicanos para estrechar lazos con
ellos, conocer de primera mano la situación política y social del país, y valorar posibles
colaboraciones y actividades que puedan realizarse en colaboración con estos
partidos y la Fundación en los próximos años.
Lugar y fechas de celebración:
México
Foros virtuales PRI de México, 11 de febrero y 24 de marzo de 2021.
Curso virtual de Campañas electorales en México, marzo de 2021
Encuentros con representantes de partidos políticos mexicanos, abril de 2021

PROGRAMA DE ESTUDIOS, VISITAS, JORNADAS Y
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
La Fundación en su ámbito de actuación se propuso a principios de 2021 continuar
teniendo una participación activa con su presencia en foros, encuentros políticos,
conferencias de especial interés que han tenido lugar, especialmente de forma
virtual, sobre retos mundiales y principalmente de las regiones sobre las que se ha
trabajado a lo largo del presente año, y en especial en América Latina y en foros
internacionales progresistas, como la Internacional Socialista o la Alianza Progresista.
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Además, la Fundación Pablo Iglesias, cuando las condiciones sanitarias lo ha
permitido, ha colaborado en las jornadas, formaciones y otras actividades que se
organizaron en República Dominicana sobre el ámbito municipal.
República Dominicana. Formación Municipal
Organiza:
Fundación Pablo Iglesias y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como en años anteriores solicitó apoyo
a la Fundación Pablo Iglesias para poner en marcha una formación sobre Formación
Municipal complementado con visitas y reuniones con asociaciones, entidades y
alcaldes. Dicha capacitación fue coordinada, además de con la contraparte, con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para dicha colaboración viajó una delegación de la Fundación Pablo Iglesias a
República Dominicana la tercera semana de abril, del 18 al 25 de ese mes, que contó
con la presencia, entre otros, del director de la Fundación, Alfredo Sánchez
Monteserín, exalcalde de Sevilla de 1999 a 2011, José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca
de Henares y vicepresidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la FEMP,
María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y presidenta de la Comisión de Igualdad
de la FEMP y Javier García, alcalde de Arnedo y miembro de la Comisión de Haciendas
y Financiación Local de la FEPM.
El curso de formación central de la actividad se organizó el día 20 de abril sobre
gestión municipal, que abordó temas como: COVID-19, una oportunidad para
protagonizar el cambio en nuestras ciudades, los ayuntamientos como agentes
democratizadores de nuestra sociedad, liderazgos sociales que construyan una
mayoría de transformación ciudadana, la cooperación al desarrollo y los
hermanamientos de ciudades y género. A la formación que duró todo el día,
acudieron alcaldes y alcaldesas así como líderes de oposición locales, y cargos y
representantes del ámbito municipal de todo el país.
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Esta formación se complementó con dos salidas al territorio, la primera de ellas el día
22 de abril con el desplazamiento al municipio de Salcedo, para participar en un
encuentro organizado por la alcaldesa de Salcedo, y la segunda a la rendición de
cuentas del alcalde del municipio de Nigua el 24 de abril de 2021.
Además de estas actividades, la visita de la delegación se completó con varios
encuentros con los representantes y cargos del partido anfitrión, con la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Asociación Dominicana de Regidores
(ASODORE), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM),
Asociación Dominicana de Vocales (ASODOBA), con la Liga Municipal Dominicana, y
con cargos políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como la alcaldesa
de Santo Domingo, Carolina Mejía, y el ministro del Interior, Jesús Vásquez, además
de atender a medios de comunicación como el programa de televisión Hilando Fino.
Además, desde la Fundación Pablo Iglesias se gestionaron varias reuniones y
encuentros con representantes de la propia Fundación y otras entidades, como la
Federación Española de Municipios y Provincias, en octubre de 2021 cuando una
delegación de alcaldes de República Dominicana de diferentes partidos se desplazó
a España.
Y, por último, el Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán, recibió a
los Ministros de República Dominicana de Interior, Jesús Vásquez, y de Trabajo, Luis
Miguel de Camps durante sus desplazamientos a nuestro país.
Lugares y fechas de celebración:
República Dominicana  Formación municipal, del 18 al 25 de abril de 2021.
España  Encuentros delegación alcaldes, octubre de 2021.
España  Encuentro Ministro Interior septiembre de 2021.
España  Encuentro Ministro Interior y Trabajo, noviembre de 2021.

71

INTERNACIONAL

Participación en reuniones, jornadas y conferencias virtuales
Dada la complejidad de la situación tras la propagación de la pandemia de la COVID19, son muchas las reuniones y actividades que se han tenido que realizar
virtualmente, no solo para gestionar las actividades previstas y/o realizadas durante
este año, sino también de apoyo a las contrapartes y para trabajar futuras líneas de
acción.
Entre ellas destacan la colaboramos en dos de las sesiones del Seminario
Internacional “Progresismo y nueva realidad” organizado por FEPESP de México, en
las que intervino Alfredo Rodríguez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de
los Diputados, el 19 de febrero en la segunda sesión sobre “Los nuevos desafíos de los
demócratas de izquierda y progresistas frente a la crisis económica global”, y Manuel
Escudero, embajador de España ante la OCDE, el 5 de marzo en la tercera sesión sobre
“Propuestas económicas que está impulsando el progresismo”, así como en el
Homenaje a Tabaré Vázquez el 25 de enero de 2021 “Tabaré Vázquez su legado en la
izquierda y gobierno”, transmitido por FEPESP y la Fundación Liber Seregni.

También
hay
que
destacar
la
colaboración con las mujeres del Partido
de Acción Ciudadana de Costa Rica para
la organización de su I Panel
Internacional: Retos y desafíos de la
participación de las mujeres en los
partidos políticos en Hispanoamérica.
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INCREMENTO DE FONDOS

En el año 2021 hemos recibido las siguientes 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 (19401943).



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
del Presidente del Gobierno (1982-1997).
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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 (19361966) 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 Íñigo 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.

En el año 2021 realizamos intercambio de publicaciones duplicadas con el Instituto
Navarro de la Memoria y el Centro Documental de Archivos del Ministerio de Cultura.
Además, los fondos de la Biblioteca y Hemeroteca se incrementaron mediante la
adquisición de novedades editoriales, las suscripciones de publicaciones periódicas,
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
Se realizaron los siguientes trabajos:
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 la subvención
concedida en el año 2021 por la Subdirección General de
Archivos y Gestión Documental-Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Madrid.
Ordenación, clasificación y descripción de la documentación de los siguientes
congresos del Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, 29 Congreso (1981),
30 Congreso (1984), 31 Congreso (1988), 32 Congreso (1990).
Desde junio de 2021 estamos trabajando con la empresa Libnova, en un proyecto de
preservación y divulgación digital. Se ha creado el portal “Archivo digital de la
Fundación Pablo Iglesias” y se ha trabajado en su estructura con el software
openaccess. El portal proyectado albergará los objetos digitales del Archivo y
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias y se ha estructurado en 4 grandes ámbitos
o colecciones: Archivo documental, Hemeroteca, Fotografías y Carteles.

INFORMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO
BIBLIOGRÁFICO Y
HEMEROGRÁFICO
En el año 2021 hemos realizado 1.350 registros en
formato MARC, incorporándose estos registros a
la plataforma ALMA, sistema de gestión de
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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 de la Dirección de la Biblioteca de la Universidad
de Alcalá. A 31 de diciembre del 2021 el catálogo informatizado cuenta con 56.421
registros de monografías, que supone un 75 % del total de nuestros fondos
bibliográficos, y con 1.770 registros de títulos de publicaciones periódicas, que
suponen un 20 % del total de los fondos hemerográficos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN CULTURAL MEMORIA DE
SANTISTEBAN
La colaboración con la Asociación de
Memoria de Santisteban del Puerto
(Jaén) nos permitió disponer en nuestra
página web de una importante
herramienta digital para el acceso y
búsqueda detallada a la colección de El
Socialista (1886-1939). En concreto,
utilizando una herramienta de búsqueda creada por la Asociación Cultural Memoria
de Santisteban de reconocimiento de texto (OCR) e indexación permite realizar una
búsqueda por palabras en más de 38.000 páginas.
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COLABORACIÓN GOOGLE CULTURAL
INSTITUTE
En el marco del convenio firmado con Google Cultural
Institute para alojar en la plataforma Google Arts & Culture
una selección de la colección de carteles de la Guerra civil
española de la Fundación Pablo Iglesias se realizaron las
siguientes actividades:
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, el control de la digitalización y la incorporación de los metadatos
asignados a las imágenes digitalizadas en la plataforma de Google Arts & Culture para
crear las exposiciones virtuales previstas en el proyecto.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DICCIONARIO
BIOGRÁFICO DEL SOCIALISMO ESPAÑOL
1879-1975

El objetivo del proyecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo español
es recuperar la memoria de los afiliados a las organizaciones socialistas españolas.
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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.
En el año 2021 incorporamos 1.914 nuevas biografías, comprendidas
cronológicamente entre 1879 y 1975. Además actualizamos los registros de biografías
de las cuales tenemos nuevos datos. A 31 de diciembre de 2021 estaban disponibles
para su consulta en la página web del Diccionario biográfico del socialismo español
47.000 biografías.
Ver el Diccionario
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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
Diccionario biográfico del socialismo
español.
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.
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COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES DE
OTRAS ENTIDADES
Hemos colaborado, mediante el asesoramiento documental y el
préstamo de originales o la cesión reproducciones de obras de
nuestros fondos, con otras entidades en las siguientes
exposiciones:



Exposición permanente del Museo de Valle-Inclán en A Pobra do Caramiñal (A
Coruña).



Los exilios de Renau, exposición organizada por el Institut Valencià d´Art
Modern IVAM del 8 de julio de 2021 a 9 de enero de 2022.



Voto femenino, derechos civiles y políticos y la figura de Clara Campoamor,
celebrada en el Congreso de los Diputados en octubre 2021.



Mujeres en el espacio público, organizada por la Diputación de Granada, se
exhibió en la Sala del 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, organizada por la
Universidad de Salamanca en la Sala de la Hospedería Fonseca del 21 de
octubre hasta el 23 de enero de 2022.
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VISITAS AL ARCHIVO Y BIBLIOTECA
Se efectuaron visitas guiadas a las exposiciones organizadas
en la sede de Alcalá de Henares, mediante cita previa para
mantener las medidas preventivas por la crisis sanitaria del
COVID-19, a las que acudieron alumnos de la Universidad de
Alcalá y público en general.
Coincidiendo con las XVII Jornadas Españolas de información
y Documentación JEID21 organizadas por FESABID celebradas en Madrid y Alcalá de Henares,
se realizó una visita de los participantes a la exposición Descubre los Archivos el día 27 de
mayo de 2021.
Además de las visitas guiadas al Archivo y Biblioteca realizadas con motivo de las
exposiciones 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.

PRÁCTICAS EXTERNAS

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.
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USUARIOS DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA
El promedio anual de usuarios presenciales (nuevos usuarios y
usuarios que ya han acudido en otras ocasiones al Archivo y
Biblioteca) es de 500 usuarios, de ellos más de un centenar son
nuevos usuarios. En el año 2021 las medidas establecidas contra
la pandemia del COVID-19: reducción del aforo en la sala de
consultas y, sobre todo, la limitación de movilidad geográfica,
ha motivado que el número de nuevos usuarios que acudieron a
la sala de consultas del Archivo y Biblioteca fuera de 55 nuevos
usuarios. Como contrapartida, el número de usuarios no presenciales que, o bien consultan
nuestros fondos a través de la página web del Archivo y Biblioteca, o realizan consultas por
correo electrónico, postal y teléfono ha aumentado considerablemente, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Número total de consultas en el año 2021 (Se contabiliza la suma de consultas en la sala de
atención al público del Archivo y de consultas por correo postal, correo electrónico o
teléfono): 2.980.
El Archivo y Biblioteca se ha convertido en un centro de referencia primordial para el estudio
de la historia de España contemporánea siendo citado en innumerables trabajos académicos
(TFG, TFM, tesis) monografías y artículos de prensa.
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PRESENCIA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA EN LAS
REDES SOCIALES

Las publicaciones del Archivo y Biblioteca en las redes sociales se centraron en la
difusión de la historia del socialismo (efemérides, biografías, documentos) y noticias
sobre las actividades realizadas por la Fundación Pablo Iglesias. En el año 2021 la
actividad de nuestras redes sociales ha sido la siguiente:
TWITTER
6.090 seguidores
475 seguidores nuevos
639 tuits publicados
48.462 visitas al perfil
1.173.100 impresiones de tuits
1.927 menciones
FACEBOOK Archivo Fundación Pablo iglesias
Alcance (Número de personas que han visto contenido de tu página o sobre ella,
como publicaciones, historias, anuncios o información social de personas que
interactúan con tu página, etc.): 43.415
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FACEBOOK Diccionario Biográfico del Socialismo Español
Alcance (Número de personas que han visto contenido de tu página o sobre ella,
como publicaciones, historias, anuncios o información social de personas que
interactúan con tu página, etc.): 4.664.
INSTAGRAM
En el año 2021 la International Association of Labour History Institutions (IALHI) ha
creado una cuenta en Instagram para divulgar los contenidos que se pueden
consultar en el Social History Portal, en el cual somos proveedores de datos y donde
se pueden consultar más de 2,5 millones de registros que incluyen 900.000 objetos
digitalizados de 23 archivos y bibliotecas. Hemos colaborado en dicha cuenta
aportando materiales del Archivo y Biblioteca para su publicación en Instagram. A
fecha 1 de mayo de 2022, 412 cuentas han visto las publicaciones, hemos tenido 134
visitas de perfil y 99 seguidores nuevos. Para estudiar posibilidades de futuro que
ofrecen las redes sociales en la divulgación de la historia social y coordinar la cuenta
de Instagram la IALHI ha organizado dos reuniones telemáticas a las que asistió
Rodrigo Lucía en representación de nuestro Archivo y Biblioteca.

OTRAS ACTIVIDADES
Aurelio Martín López, en representación del Archivo de la
Fundación Pablo Iglesias, presentó una ponencia en el Foro “La
memoria en el presente de Iberoamérica” organizada por la Red
de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, Secretaría de
Relaciones Exteriores y Secretaría General Iberoamericana de
México, realizada por Facebook Live del 21 al 23 de abril de 2021.
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI (VII CICLO)

Juan José Solozabal

Antonio Cidoncha

Josep María
Castellá

Antonio Arroyo y
Mónica Domínguez

Ana María Carmona
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI (VIII CICLO)

Salón de Grados
de la UAM

Juan Damián

Marina Gascón

Argelia Queralt

Antonio Arroyo
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Gustavo M. Díaz

Ignacio Grande
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Germán Teruel

Juan José
Solozabal

Miguel A. Presno
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CURSO DE VERANO
Construyendo la España Post-COVID

Santos Cerdán

Teresa Ribera

Carmen Calvo

Roberto Sánchez
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Lina Gálvez

Amparo Rubiales

Isabel Gil
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Manuel Escudero

Juana López Pagán

Pau Marí-Klose
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Luisa Carcedo

Luz Martínez Seijo

Eloísa del Pino
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Francisco Martín

Juan-Cruz Cigudosa
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Conferencia Internacional 1939 España exporta el terror aéreo a Europa

Alfredo Sánchez Monteseirín, Fernando Martínez López, Araceli Manjón-Cabeza, Pedro
Hojas Cancho y José Luis Gonzalo, en la inauguración de la Conferencia Internacional
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EXPOSICIONES
40 años del 23-F. El triunfo de la democracia

Santos Cerdán

Adriana Lastra

José Luis Ábalos
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140 años de progreso

N
N
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14 Congreso PSOE Andalucia
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Bram. Campo de refugiados
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Corresponsales en la Guerra de España 1936-1939
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Pablo Iglesias. 1850-1925. Perfiles de su vida y pensamiento
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Exposición “Día de los Archivos” en la sede del Archivo y la Biblioteca en Alcalá de
Henares (9 de junio)
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Exposición “Día de las Bibliotecas” en la sede del Archivo y la Biblioeca en Alcalá de
Henares (24 de octubre)
Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum. ¡Salud!
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EDITORIAL
Mexique. La última crónica de Sofía Blasco, de Fernando Olmeda

Librería El Cresol

Feria del Libro Sevilla

Semana Negra Gijón

Los libros a las fábricas
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Nueva Socialdemocracia, de Manuel Escudero

Madrid

Madrid

Feria Libro Sevilla
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Feria del Libro de Madrid
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Feria del Libro de Sevilla
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Participación en el 40 Congreso de PSOE y en el Congreso de Madrid
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Pedro Sánchez en la agrupación socialista de Buenos Aires
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IDEAS

Jornada “Distintas políticas para una crisis diferente”

Nadia Calviño, Joseph Stiglitz, Paolo Gentiloni
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Política industrial para una transición justa: los potenciales de innovación de Andalucía
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INTERNACIONAL
VIII Taller Regional Cono Sur y Cuenca del Caribe

118

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Recepción de la
alcaldesa de Santo
Domingo, Carolina
Mejía.

Recibimiento del presidente
de la República Dominicana,
Luis Abinader.

El ministro de Economía con
representantes del PLN de Costa Rica y
del PRM de República Dominicana.

119

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Fotos de grupo del taller y con el presidente de la República Dominicana Luis Abinader
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GUINEA ECUATORIAL
Cursos de participación política de mujeres y jóvenes
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Formación en audiovisuales
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Seminario sobre las redes sociales en tiempos de COVID-19
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Charlas comunitarias “COVID-19 y salud mental”
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Foro: Análisis del proyecto de Ley 010 de la reforma al sistema de salud

Intervención de Alfredo Sánchez Monteseirín

Foro Derechos políticos de las mujeres. Conmemoración “Día Internacional de la Mujer”

Intervención de Susana Ros
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Escuela de líderes territoriales

Participación de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente junto a Daniel
Ibáñez, director de la Fundación Participa y Carolina Tohá, exministra chilena
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Varios momentos de la formación
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Foro Internacional: Las políticas sociales como herramienta contra la pobreza

Luz Martínez Seijo
Foro internacional: Mujer y migraciones en el contexto global

Pilar Cancela Rodríguez
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Curso de formación. Campañas electorales. México

Intervención de Jimena Sanclemente Gámez
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Encuentros con partidos mexicanos

Adriana Viz, coordinadora de los Departamentos de Relaciones Internacionales y Políticas
Migratorias (PSOE) y Jesús Zambrano, del PRD

Reunión con Morena (Movimiento Regeneración Nacional)
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República Dominicana. Formación municipal

Mesa presidencial con la exministra Janet Carrillo, El presidente del PRD, Miguel Vargas,
el director de la FPI, Alfredo Sánchez Monteseirín y
la presidenta honorífica del PRD, Peggy Cabral

Intervención de Alfredo Sánchez Monteseirín,
director de la Fundación Pablo Iglesias
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Intervención de José Luis Blanco,
alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Intervención de Mª Eugenia Rufino Morales,
alcaldesa de Salobreña (Granada)
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I

Intervención de Javier García Ibáñez, alcalde de Arnedo (La Rioja)

Cierre de Peggy Cabral, presidenta honorífica del PRD
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Reunión con FEDOMU (Federación Dominicana de Municipios).
A la derecha de la imagen, Jimena Sanclemente, José Luis Blanco, Alfredo Sánchez
Monteseirín, Eugenia Rufino, Javier García y Mohammed Azahaf
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Reunión con la Liga
Municipal Dominicana

Reunión de la delegación de la Fundación Pablo Iglesias con ASODOVA
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Alfredo Sánchez Monteseirín, director de la Fundación Pablo Iglesias y el resto de la
delegación española reunidos con la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía
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Con la alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz, en Mirabal

En la rendición de cuentas del municipio de San Gregorio de Nigua
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Participación en reuniones, jornadas y conferencias virtuales

Participación de Manuel Escudero, presidente del Foro de Economía Progresista

Participación de Alfredo Rodríguez Gómez, del PSOE
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