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I. PRESENTACION

José Luis de Zavala Richi
Presidente

Hemos defendido desde el mismo día en que iniciamos nuestras actividades que, sin un entendimiento entre los partidos
políticos y sobre todo entre los dos grandes en determinadas cuestiones fundamentales, este país no puede funcionar.
Constituimos esta fundación porque la Transición fue el ejemplo paradigmático del entendimiento entre todos los grupos
parlamentarios para llevar a feliz término un proyecto de transición pacífica a la democracia. Y ese consenso se prolongó
luego durante bastantes años, sobre todo entre los dos grandes. Hoy, al redactar estas líneas, vemos con satisfacción que
ese entendimiento, que parecía perdido, ha vuelto para una reforma constitucional, lo que esperamos marque la senda de
un nuevo modo de entenderse entre los grupos políticos.
De nuestras actividades, que quedan descritas a continuación, quiero destacar la jornada de estudio sobre los Pactos de la
Moncloa, por la relevancia de los asistentes y, sobre todo, porque se puso de manifiesto que sin los pactos, la Constitución
del 78 no hubiera sido posible.
La firma y puesta en marcha del convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para la creación del Archivo de la Palabra,
marca un hito en nuestras actividades. Se trata de grabar, en imagen y sonido, los testimonios de las figuras más relevantes
de la Transición, creándose así un archivo de gran valor documental para el futuro. Quiero desde aquí agradecer al Rector
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Pedro González Trevijano su decidido apoyo en la puesta en marcha de este proyecto.
Hemos firmado también un convenio de colaboración con el Banco Santander para la digitalización del archivo de Leopoldo Calvo-Sotelo, Presidente del Gobierno durante la Transición, con lo que iniciamos formalmente la actividad de digitalización de archivos.
No puedo dejar de referirme a nuestra página Web, que va enriqueciendo sus contenidos de forma creciente, como lo
prueba el aumento constante del número de visitas, encontrándose en estos momentos entre las primeras más visitadas de
su especialidad.
Por otro lado, mantenemos una relación amistosa de colaboración con las otras iniciativas que existen relacionadas con
la transición, como, entre otras, la Asociación para la Defensa de la Transición o el Museo Adolfo Suárez y la Transición.
No quiero terminar estas líneas sin expresar nuestro agradecimiento a los organismos e instituciones que patrocinan
nuestras actividades -Telefónica, Fundación ACS, Fundación Endesa, Ministerio de Cultura-, a las entidades colaboradoras –FRIDE, CAFFO e Instituto Internacional-, a los Amigos de la Fundación y a todas las personas que con su ayuda
desinteresada y su aliento nos animan a seguir en este empeño.
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Audiencia Real en 2009 al patronato de la Fundación Transición Española. De izquierda a derecha: Rafael Arias-Salgado Montalvo, José Pedro PérezLlorca, Carlos Bustelo García del Real, Antonio José Vázquez Álvarez, Charles Powell, José Luis de Zavala Richi, S.M. el Rey, Fernando Eguidazu
Palacios, Luis Linde de Castro, Pedro López Jiménez, Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Diego Hidalgo Schnur, José Luis del
Valle Pérez y Pablo de Zavala Saro.
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II. ORGANOS DE GOBIERNO
Patronato
Presidente:
José Luis de Zavala Richi
Vicepresidente:
Fernando Eguidazu Palacios
Vocales:
Rafael Arias-Salgado Montalvo
Carlos Bustelo García del Real
Diego Hidalgo Schnur
Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin
Luis María Linde de Castro
Pedro López Jiménez
Gregorio Peces-Barba Martínez
José Pedro Pérez-Llorca
Charles Powell
José Luis del Valle Pérez
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Secretario:
Antonio José Vázquez Álvarez
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asamblea de fundadores

José Luis Álvarez Álvarez
Rafael Arias-Salgado Montalvo
Eduardo Aznar Sainz
Soledad Becerril Bustamante
Carlos Bustelo García del Real
Daniel María de Busturia Jimeno
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926 – 2008)
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Ricardo Egea Krauel
Fernando Eguidazu Palacios
Tomás-Ramón Fernández Rodríguez
Luis Gámir Casares
Salvador García-Atance Lafuente
Antonio Gracia Bello
Diego Hidalgo Schnur
Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin
Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin
Joaquín Leguina Herrán
Luis María Linde de Castro
Pedro López Jiménez
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Dionisio Martínez Martínez
Pedro Antonio Martín Marín
Rodolfo Martín Villa
Fernando Múgica Heras
Enrique Múgica Herzog *
Marcelino Oreja Aguirre
Gregorio Peces-Barba Martínez
José María Pérez “Peridis”
Florentino Pérez Rodríguez
José Pedro Pérez-Llorca
Charles Powell
Matías Rodríguez Inciarte
José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez
Luis Alberto Salazar-Simpson Bos
Enrique Sánchez González
Eduardo Serra Rexach
Juan Urrutia Elejalde
José Luis del Valle Pérez
Antonio José Vázquez Álvarez
José Luis de Zavala Richi
Abel Zuazua Calvo
*Condicionado suspensivamente al cese en actual actividad pública
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Charles Powell
Director
Charles Powell (Madrid, 1960) es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oxford. En dicha Universidad
fue profesor de Historia en Corpus Christi College, J. A. Pye Fellow en University College, y Research Fellow en St.
Antony’s College, institución en la que coordinó los estudios sobre la España contemporánea bajo la dirección de Sir
Raymond Carr.
Tras establecerse en España en 1997, fue director adjunto del programa de Estudios Europeos del Instituto Universitario
Ortega y Gasset, y luego Subdirector del Centro Español de Relaciones Internacionales (CERI) de la Fundación José
Ortega y Gasset. Entre 2002 y 2004 fue Investigador Principal del Área de Europa del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, ocupando posteriormente el puesto de Subdirector de Investigación y Análisis en dicha
institución. Desde 2002 es también Profesor Agregado de Historia Contemporánea de España en la Universidad CEU San
Pablo.
A lo largo de su vida académica, se ha dedicado principalmente al estudio de la historia política de la España contemporánea, tanto en su vertiente interna como externa. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros El piloto del
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cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia (Planeta, Barcelona, 1991), Premio Espejo de España en
1991; Juan Carlos of Spain, self-made monarch (Palgrave/Macmillan, Basingstoke & Nueva York, 1996); España en
Democracia, 1975-2000 (Plaza & Janes, Barcelona, 2001), Premio Así Fue en 2001; Adolfo Suárez. El Presidente que se
hizo a sí mismo, (Ediciones B, Madrid, 2004). Recientemente ha co-editado Del autoritarismo a la democracia. Estudios
de política exterior española (Sílex, Madrid, 2007).
En la actualidad dirige un proyecto de investigación de la Fundación que lleva por título La dimensión internacional de la
transición española: el papel de Estados Unidos.
En el desempeño de su labor académica, Charles Powell ha pronunciado conferencias sobre la España contemporánea en
más de veinte países.
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Pablo de Zavala Saro
Gerente
Pablo de Zavala Saro (Madrid, 1969) es Licenciado en Administración de Empresas por la European Bussines School y
ha cursado un Master en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Trabajó en el Banco Herrero y Banco Central Hispano, para al poco tiempo cambiar al mundo empresarial, en departamentos financieros de diversas empresas como la pública Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), dedicada
a la protección y conservación de la naturaleza,  a la consultora de Internet Whiplash Communications y al portal de
internet de la construcción, Obralia. Ha emprendido varios proyectos empresariales en sectores como la publicidad, la
distribución y la promoción inmobiliaria.
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María del Pilar Sánchez Millas
Investigadora
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid (1995), estudió los cursos de doctorado en
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, en el programa de Estudios Europeos donde obtuvo
la suficiencia investigadora y contó con una beca de predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración
con el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Dirigió el proyecto de ordenación, catalogación y digitalización del archivo
personal de Francisco Fernández Ordóñez.
Ha estudiado e investigado en varias universidades extranjeras; en la actualidad, aunque ha impartido clases en varias
universidades americanas, es también profesora de Syracuse University Center in Spain. Imparte clases sobre integración
europea, España en la Unión Europea, y paz y conflicto.
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III.- ACTIVIDADES
Edición de Documentos de Trabajo
La Fundación inició la edición de sus Documentos de Trabajo, con los que pretende dar a conocer aspectos desconocidos
de la Transición de la pluma de sus protagonistas más directos (Colección Testimonios) o de investigadores (Colección
Ensayo).
Se publicó el primero de ellos, bajo el título Un legado para la Transición: Israel, escrito por el diplomático recientemente fallecido y primer Embajador de Israel en España, Samuel Hadas en el que relata las negociaciones que hubo hasta la
firma del acuerdo que permitió el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
El Documento de Trabajo se presentó en un emotivo acto en la Sinagoga de Madrid, con la presencia entre otros de la
viuda del autor y del embajador de Israel.
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Seminario Los Pactos de la Moncloa de 1977
Los Pactos de la Moncloa constituyen sin duda uno de los hitos más importantes del proceso democratizador vivido en
España tras la muerte de Franco. Negociados en el Palacio de la Moncloa entre el 8 y el 25 de octubre de 1977, y ratificados posteriormente por el Congreso de los Diputados, constaban de dos partes claramente diferenciadas: un Programa de
Saneamiento y Reforma y un Programa de Actuación Jurídica y Política. El primero pretendía ante todo ofrecer soluciones a la difícil situación económica por la que entonces atravesaba España, mientras que el segundo permitiría adaptar a la
nueva situación política surgida las primeras elecciones legislativas algunas instituciones y leyes de especial importancia,
tarea que no podía esperar a la elaboración de la nueva Constitución democrática.
A pesar de ser muy numerosos los actores políticos extranjeros que han pretendido emular los Pactos de la Moncloa a la
hora de efectuar sus propias transiciones democráticas, y no obstante las frecuentes alusiones mediáticas a los mismos,
resulta sorprendente constatar que el proceso de elaboración y negociación de estos textos no ha merecido la atención que
cabría esperar. En vista de ello, y dado su propósito de contribuir en la medida de sus posibilidades a un mejor conocimiento del proceso democratizador español, la Fundación Transición Española ha considerado útil celebrar un seminario
sobre los Pactos de la Moncloa de 1977, que contó con la participación tanto de algunas de las personas que elaboraron y
negociaron sus contenidos, como de un nutrido grupo de expertos académicos especializados en aquella época.
Constó de tres sesiones. En la primera, dos de los responsables políticos que más directamente contribuyeron al Programa
de Saneamiento y Reforma, Manuel Lagares y José Luís Leal, expusieron brevemente su versión del proceso de redacción
y negociación del mismo. En la segunda, otros protagonistas destacados de aquellos acontecimientos, a quienes se les distribuyó previamente un resumen de dichas intervenciones, pudieron responder brevemente a las mismas, exponiendo su
propia visión de los hechos. En tercer lugar, y tras una breve pausa, los expertos académicos invitados pudieron entablar
un debate con quienes participaron en las dos sesiones ya descritas.
La jornada  se celebró a puerta cerrada y fue grabada en vídeo, al que se puede tener acceso a través de la página Web de
la Fundación Transición Española (www.transicion.org).
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Participaron como ponentes, Manuel Lagares y José Luís Leal. Como protagonistas invitados (en orden alfabético),
Rafael Arias-Salgado, Enrique Barón Crespo, Carlos Bustelo, Daniel de Busturía, Blas Calzada, Dionisio Martínez y
Raimundo Poveda. Como expertos invitados (en orden alfabético), Mercedes Cabrera, Fernando Eguidazu, Joaquín Estefanía, Juan Iranzo, Emilio Lamo de Espinosa, Luis Linde, Pablo Martín-Aceña, Charles Powell, Jaime Requeijo, Alvaro
Soto,  Gabriel Tortella, Joan Trullen i Thomas y Pere Ysàs.

Manuel Lagares, José luis Leal y Enrique Barón
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Arriba: Pablo Martín Aceña, Fernando Eguidazu y Luis Linde
Abajo: Carlos Bustelo, Daniel de Busturia y Joan Trullen i Thomas
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Mercedes Cabrera, Juan Iranzo, Gabriel Tortella, Emilio Lamo de Espinosa,
Rafael Arias-Salgado y Joaquín Esrefanía
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Ciclo de Conferencias sobre Los Pactos de la Moncloa de 1977
Dado el carácter restringido del seminario anterior, la Fundación complementó esta iniciativa mediante la organización de
un ciclo de conferencias en el que participaron representantes de los dos partidos políticos más importantes de la época:
Federico Ysart (Unión de Centro Democrático) y Joaquín Leguina (Partido Socialista Obrero Español).
En sus intervenciones, los conferenciantes analizaron el contexto político en el que se elaboraron los Pactos de la Moncloa, así como las dificultades y problemas que tuvieron que superarse para hacer posible su aprobación, y ofreciendo una
valoración de su significado, implementación y legado.
Como viene siendo habitual en nuestros ciclos de conferencias, al finalizar sus intervenciones los ponentes  contestaron a
las preguntas y observaciones que plantearon los asistentes. Al igual que en casos anteriores, los videos de las conferencias están disponibles en la página Web de la Fundación.

Federico Ysart y Joaquín Leguina
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Ciclo de conferencias La Transición de papel
La Fundación Transición Española ha organizado el ciclo de conferencias
en el que destacados periodistas y empresarios de la comunicación nos ilustraron sobre sus experiencias durante este periodo, analizando el papel de la
prensa escrita durante la Transición.
La primera de las conferencias tuvo lugar el 8 de abril, llevando por título
Cuadernos para el Diálogo en la que intervinieron Rafael Arias-Salgado y
Rafael Martínez Alés. El primero fue editorialista y consejero de redacción
de Cuadernos para el Diálogo así como   Ministro de Relaciones con las
Cortes, Ministro de Presidencia, Ministro de Administración Territorial y
Ministro de Fomento. Rafael Martínez Alés,  fue gerente de la misma publicación.
El miércoles 26 de mayo la Fundación Transición Española  celebró su segunda conferencia seguida de un coloquio sobre el papel jugado por la prensa durante la Transición, y que dio en esta ocasión el periodista Juan Luis
Cebrián bajo el título El País.
El miércoles 23 de junio y dentro del ciclo La transición de papel, se celebró
la tercera conferencia seguida de un coloquio y en la que participaron en
esta ocasión el periodista Miguel Ángel Aguilar y el catedrático de sociología  y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Luis
González Seara  bajo el título Diario 16.
Todas las conferencias se celebraron en el Instituto Internacional.
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De arriba a abajo:
Rafael Arias-Salgado y Rafael Martínez Alés

De arriba a abajo: Luis González Seara, Miguel Ángel Aguilar
y Juan Luis Cebrián.
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Participación en la Semana de la cultura catalana en Madrid.
La Fundación Transición Española en colaboración con la Delegación de la Generalidad de Cataluña, participó en la Semana
de la cultura catalana en Madrid organizando una conferencia
en la que intervinieron Rodolfo Martín Villa y Narcis Serra
bajo el título Barcelona en vísperas de la Transición.
Rodolfo Martín Villa ha sido procurador en Cortes, Gobernador Civil de Barcelona, Ministro de Relaciones Sindicales,  
Ministro de Gobernación, senador por designación real, diputado en el Congreso y Ministro de Administración Territorial.
Narcis Serra ha sido Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas, Alcalde de Barcelona, Ministro de Defensa y diputado en el Congreso.
La conferencia se celebró el 21 de abril de 2010 en el paraninfo
del Instituto Internacional.

De arriba a abajo: Rodolfo Martín Villa y Narcís Serra
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Proyectos de investigación.
Otro de los fines de la Fundación es el de promover y financiar proyectos de investigación que puedan incorporar al debate
académico algún punto de vista interesante y enriquecedor sobre la Transición. Durante el año 2010 se han mantenido
abiertos tres proyectos:
I) Los partidos políticos y los procesos de democratización: El caso español en perspectiva comparativa. La profesora
Bonnie N. Field inició su proyecto sobre la disciplina de voto en España durante la Transición, estudiando la política partidista predominante en nuestro sistema político y la ausencia de actitudes individuales dentro de los partidos. Este proyecto
tiene una duración prevista de tres años. Bonnie N. Field es doctora en ciencia política por la University of California,
Santa Barbara (California, EE.UU.) y es Profesora Asistente en el Departamento de Estudios Internacionales en Bentley
College (Massachusetts, EE.UU.). Ha sido becaria pos-doctoral en la University of California, Irvine, Visiting Fellow en
el Center for the Study of Democracy, y Fulbright Senior Researcher en España. Sus principales áreas de investigación
son los procesos de democratización, los partidos políticos, y las instituciones políticas, especialmente en España y Latinoamérica. Su trabajo ha aparecido en Comparative Political Studies, Comparative Politics, Democratization, PS: Political Science and Politics, Party Politics, la Revista Española de Ciencia Política, y Electoral Studies. Es co-directora (con
Kerstin Hamann) del libro Democracy and Institutional Development: Spain in Comparative Theoretical Perspective.
II) La dimensión internacional de la transición española: el papel de los Estados Unidos. De un tiempo a esta parte viene
recibiendo cada vez más atención la dimensión internacional de la Transición española, en un esfuerzo por conocer y
valorar adecuadamente el papel de los actores externos (Estados, organizaciones internacionales, partidos, sindicatos y
fundaciones políticas) que incidieron sobre el proceso democratizador. La reciente apertura de los archivos norteamericanos (Departamento de Estado, archivos personales de Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Henry Kissinger,
fundamentalmente), nos permitirá indagar en las prioridades y actuaciones de sucesivas administraciones estadounidenses en relación con España durante la etapa 1969-1978. Esta investigación, llevada a cabo por el profesor y director de la
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Fundación, Charles Powell, ha dado origen a las siguientes publicaciones:
• Charles Powell, Estados Unidos y España, de la Dictadura a la Democracia; el papel de Henry A. Kissinger (19691977), en Charles Powell y Juan Carlos Jiménez, Del autoritarismo a la Democracia. Estudios de política exterior española. Editorial Silex, Madrid, 2007 (pp. 19-71).
• Charles Powell, The United States and Spain, from Franco to Juan Carlos, en Nigel Townson (ed), Spain Transformed.
The Late Franco Dictatorship, 1959-1975, Palgrave MacMillan, Londres, 2007 (pp. 227-247).
• Charles Powell, Henry Kissinger y España, de la Dictadura a la Democracia (1969-1977), en Historia y Política, nº 17,
enero/junio 2007 (pp. 223-251).
• La transición española vista desde Washington (1969-1977), Gutmaro Gómez Bravo (Coord.). Conflicto y consenso en
la transición española. Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2009.
III) Leopoldo Calvo Sotelo: Vida y obra política.
Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008), segundo presidente del Gobierno de la Monarquía parlamentaria (1981-82), apoyó
con entusiasmo el lanzamiento de la Fundación Transición Española, a cuya Asamblea de Fundadores perteneció. La Fundación colabora en el proyecto de investigación que llevan a cabo los destacados profesores de historia contemporánea
de la Universidad de Valladolid, José-Vidal Pelaz y Pablo Pérez,  a fin de poder realizar una biografía que nos permita
profundizar en su obra y pensamiento.

30

IV.- PATROCINIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS.
La Fundación Transición Española realiza sus actividades gracias a la generosidad de sus patrocinadores, de los miembros
de la Asamblea de Fundadores, de los Amigos de la Fundación y del Ministerio de Cultura.
Se firmó un convenio de colaboración con el Banco Santander con el fin de digitalizar el archivo personal de Leopoldo
Calvo-Sotelo, quien fuera segundo presidente del  gobierno constitucional de la Monarquía.
Igualmente se firmó otro convenio de colaboración, por el cual la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Transición
Política Española colaborarán en el desarrollo del Archivo de la Memoria Oral de la Transición, mediante la grabación de
testimonios de los protagonistas de aquel proceso.
Durante el año 2010, se renovaron los convenios de patrocinio con Telefónica y Fundación ACS y la Fundación Endesa.
De igual manera la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), así como la Fundación
Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO) sigue colaborando en diversos aspectos con la Fundación.
El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas concedió una ayuda a esta Fundación
en el marco de la convocatoria anual para el desarrollo de proyectos archivísticos.
El Instituto Internacional ha patrocinado igualmente los actos celebrados en su sede.
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Firma del convenio con Banco de Santander. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: José María Robles Fraga, Pablo de Zavala, Juan Manuel Cendoya, José Luis de Zavala, Andrés Calvo-Sotelo, Manuel Soto y
Pablo Calvo-Sotelo

Firma del convenio con la Universidad Rey Juan Carlos: Pedro González
Trevijano y José Luis de Zavala
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PATROCINADORES

ENTIDADES COLABORADORAS
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