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I. PRESENTACIÓN

José Luis de Zavala Richi
Presidente
Con el inició de 2011 cumplimos nuestro cuarto año de vida. Año también difícil para la supervivencia de nuestra
actividad, como lo fueron por cierto los anteriores. En estas condiciones adversas, hemos conseguido desarrollar
las actividades que se describen a continuación.
A final de año, las elecciones generales nos trajeron una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo gobierno que, sin
duda, contemplaba con otro talante nuestros esfuerzos, aunque nos privaría de algunos de nuestros colaboradores.
Tal es el caso de la incorporación de Fernando Eguidazu al Ministerio de Asuntos Exteriores, Esperamos poder
contar nuevamente con él cuando abandone sus responsabilidades en la administración. Debo también señalar que
José Pedro Pérez Llorca ha abandonado su puesto en la Comisión Delegada, aunque seguimos contando con su
valiosa colaboración en el Patronato.
6

Los acontecimientos del Magreb, que los medios han denominado primavera árabe, suscitaron, como es natural,
nuestro interés. En todos ellos se apreciaba un aliento familiar por el cambio pacífico hacia la democracia. Nos
pareció obligado ofrecer nuestra colaboración, por modesta que esta sea, a esos grupos que buscaban su propio
camino hacia la libertad. Como primera medida, creamos una sección en nuestra página WEB denominada “Foro
de Transiciones-Transitions Forum” en la que comenzamos a verter documentación sobre transiciones. Asimismo
desarrollamos un exitoso seminario en Túnez, del que se habla más extensamente en esta memoria.
Al final de esta memoria se relacionan los participantes en nuestras actividades. Quiero destacar su número y calidad. Ello es prueba palpable de que la Transición sigue manteniendo su interés académico y es fuente permanente
de reflexiones útiles y de aplicación a nuestros problemas actuales.
No quiero terminar sin agradecer a nuestros patrocinadores su imprescindible ayuda, sobre todo en los actuales
momentos en que todas las empresas e instituciones han tenido que reducir drásticamente sus presupuestos.
Y también a las entidades colaboradoras cuyo apoyo es de gran utilidad.
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II. ÓRGANOS 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
Secretario:
Antonio José Vázquez Álvarez
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Algunos de los participantes
en las actividades de la Fundación:
1ªfila, de izq a dcha: Victoria Prego, el Embajador de México en
España, Jorge Cermeño, Daniel
de Busturia, José Luis de Zavala y
Marcelino Oreja.
2ª fila, de izq a dcha: los Embajadores Amaro González de Mesa y
Emilio Cassinello, y Pablo García
Berdoy y Antonio de Oyarzábal.
3ª fila, de izq a dcha: Emilio Lamo
de Espinosa, José Lladó y Carlos
Bustelo y Luis Linde.

ASAMBLEA DE FUNDADORES
José Luís 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
Dionisio Martínez Martínez
Pedro Antonio Martín Marín
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Rodolfo Martín Villa
Fernando Múgica Heras
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
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COMISIÓN DELEGADA
Presidente:
José Luis de Zavala Richi
Vocales:
Fernando Eguidazu Palacios
Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin
Charles Powell
Secretario:
Antonio Vázquez Álvarez
Director:
Charles Powell
Gerente:
Pablo de Zavala Saro
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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 nombrado 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. Desde 2002 es también Profesor Agregado de Historia Contemporánea de España en la
Universidad CEU San Pablo.
14

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 cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia (Planeta, 1991), Premio Espejo de
España en 1991, Juan Carlos of Spain, self-made monarch (Palgrave/Macmillan, 1995), España en Democracia,
1975-2000 (Plaza & Janes, 2001), Premio Así Fue en 2001, y Adolfo Suárez. El Presidente que se hizo a sí mismo,
(Ediciones B, 2004). Recientemente ha co-editado Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española (Sílex, 2007).
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 al desarrollo de infraestructuras rurales, así como a la protección y conservación de la naturaleza, en
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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Pilar Sánchez Millas
Investigadora
Maria del Pilar Sánchez Millas es 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. Ejerce su labor investigadora en la Fundación
Transición Española.
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III. ACTIVIDADES
Publicaciones
La Fundación continuó con la edición de los Documentos de Trabajo, pequeñas obras sobre aspectos poco conocidos de la Transición, escritos bien por sus protagonistas (Colección Testimonios) o por investigadores (Colección
Estudios), especialistas en la materia.
En la Colección Testimonios, el periodista William Chislett y bajo el título La prensa extranjera durante la Transición escribió un interesante relato sobre el papel de los corresponsales extranjeros en España. El propio Chislett,
describe sus experiencias como corresponsal en Madrid del prestigioso diario británico The Times.
En la misma colección, el embajador de España Amaro González de Mesa escribió sobre el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre España y Méjico en España-Méjico. El último encuentro que finalmente se produjo
como consecuencia de nuestra transición en 1977. Dicho documento se presentó en la sede del Instituto de México
en España, con la intervención del propio autor, el director del Instituto de México en España Jaime del Arenal, el
Embajador de aquél país Jorge Cermeño y el miembro de la Asamblea de Fundadores de la Fundación Transición
Española y Vicepresidente de la Fundación Juan de Oñate, Daniel de Busturía.

Presentación del Documento de Trabajo
escrito por Amaro González de Mesa.
Sentados, de izq. a dcha:
el autor, el Embajador de México
y Daniel de Busturia.
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Finalmente, y también en la misma colección, editamos Juan Ruiz en el diario Madrid 1969-1971 escrito por el
Técnico Comercial del Estado, patrono de la Fundación – y en el momento de escribir estas líneas, Gobernador
del Banco de España- Luis María Linde de Castro. En él relata como un reducido grupo de altos funcionarios de
la administración y profesores universitarios escribieron bajo la firma colectiva Juan Ruiz más de un centenar de
artículos de opinión sobre los problemas de España, en el diario Madrid, entonces dirigido por Antonio Fontán.
Fue presentado en la Fundación Diario Madrid, y asistieron además del autor, Miguel Ángel Aguilar y dos de los
miembros de Juan Ruiz, como fueron Andrés Amorós y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Presentación del Documento de Trabajo escrito por Luis Linde.
De izq. a dcha: Andrés Amorós, Luis Linde, Miguel Ángel Aguilar y Miguel Herrero.
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1

2

1. William Chislett: La prensa extranjera durante la Transición. Colección Testimonios.
2. Amaro González de Mesa: España-Méjico. El último encuentro. Colección Testimonios.
3. Luis María Linde de Castro: Juan Ruiz en el diario Madrid 1969-1971. Colección Testimonios.
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3

Como resultado de las conferencias patrocinadas por la Fundación en colaboración con la Universidad de Valladolid en diciembre de 2008, bajo el título El Estado autonómico en el trigésimo aniversario de la aprobación de la
Constitución coordinado por el profesor de aquella universidad José-Vidal Peláz, y en las que intervinieron entre
otros Charles Powell y Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, las dos instituciones editaron las intervenciones
de los ponentes publicando El Estado de las Autonomías. Treinta años después que recoge las conferencias de
Salvador Sánchez-Terán, Demetrio Madrid y Francisco Sosa Wagner, además de los anteriormente nombrados.

José-Vidal Peláz (Dir.): El Estado autonómico en el trigésimo aniversario de la
aprobación de la Constitución.
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Como culminación a varios años de investigación, Charles Powell, Director de la Fundación Transición Española
publicó El amigo americano sobre las relaciones entre España y Estados Unidos antes y durante la Transición.
Dicha investigación ha sido patrocinada por la Fundación. El acto de presentación se realizó en el Instituto Internacional con la intervención del que fuera Ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, la periodista especializada en la Transición Victoria Prego, el vicepresidente de la Fundación Fernando Eguidazu y la editora de Galaxia
Gutenberg María Cifuentes.

Acto de presentación del libro El amigo americano, escrito por Charles Powell.
De izq. a dcha: Victoria Prego, Fernando Eguidazu, Charles Powell, Marcelino Oreja y María Cifuentes.
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Grabación de Testimonios
A finales de 2010, la Fundación firmó un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos para la
grabación en video de testimonios de aquellas personas que participaron en la Transición. Según el acuerdo de
dicho convenio, la realización de las grabaciones las llevará a cabo el Departamento de Comunicación de la Universidad, y la realización del guión, así como las entrevistas, colaboradores de la Fundación, como su director el
profesor Charles Powell y el catedrático de Historia Contemporánea Pablo Pérez. Así pues se realizaron entrevistas
a Marcelino Oreja, Emilio Rodríguez Román, Alfonso Osorio, Rafael Arias-Salgado y Rodolfo Martín Villa.

Sesión de grabación
en el estudio de la URJC.
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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 2011 se
ha terminado uno de los proyectos y se han mantenido abiertos dos:
i. Los partidos políticos y los procesos de democratización: El caso español en perspectiva comparativa.
La profesora Bonnie N. Field inició en 2008 un 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 ha finalizado este año, después de dos años de investigación. 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.
Este proyecto ha dado a luz este año la publicación del libro El amigo americano sobre el papel de los Estados
Unidos en la democratización española. Su autor, el profesor y director de la Fundación, Charles Powell ha podido
consultar los archivos de las bibliotecas presidenciales norteamericanas que le han permitido indagar en las políticas
de las sucesivas administraciones estadounidenses en relación con España durante la etapa 1969-1981. Continúa esta
investigación, ampliándose a otros aspectos de las relaciones entre ambos países. La reciente apertura de algunos de
estos archivos permitió además dar origen a otras publicaciones como:
24

Charles Powell, Estados Unidos y España, de la
Dictadura a la Democracia; el papel de Henry A.
Kissinger (1969-1977), 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.
Portada del libro de Charles Powell.
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ii. 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 la elaboración de una biografía, que permitirá profundizar en su vida y obra
política y que llevan a cabo los destacados profesores de historia contemporánea de la Universidad de Valladolid,
José-Vidal Pelaz y Pablo Pérez.
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Archivos
Durante el año 2011 se terminó con los trabajos de signaturización y cuadro de clasificación de los archivos de
Juan Antonio García Díez (Ministro de Comercio, Industria, Turismo y Economía, además de Vicepresidente en
varios gobiernos de la Transición), así como de la documentación fruto de la investigación en los archivos de las
bibliotecas presidenciales norteamericanas.
Igualmente se digitalizó la colección de dibujos de José María Pérez “Peridis” publicados entre 1975 y 1982 en el
diario El País.
La Fundación recibió el archivo personal del que fuera Gobernador del Banco de España y persona clave en la modernización del Ministerio de Hacienda desde la Dirección General de Política Financiera durante la Transición,
Mariano Rubio.
Fernando Eguidazu donó los telex de EFE y Europa Press durante el golpe de Estado de los días 23 y 24 de febrero
de 1981. Estos documentos se pueden consultar en la página web.
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Página web
La divulgación de la Transición a través de la web es uno de los fines establecidos en los estatutos de la Fundación.
Por ello, nuestra página no sólo hace mención a la estructura y órganos de la Fundación sino que –y es lo más
importante- se ha convertido en la página web de referencia para todo lo relacionado con la transición española, no
existiendo otra de similares características. La relación de contenidos va desde material didáctico para estudiantes,
hasta trabajos de investigación; poder visualizar desde conferencias o seminarios hasta entrevistas a protagonistas
de la Transición; desde leer biografías de personas que tuvieron un papel importante en aquel proceso hasta consultar iniciativas relacionadas con la Transición promovidas por otras instituciones. Nos hemos convertido en el
principal divulgador de todas las actividades que tengan que ver con aquel proceso histórico.
En este sentido, y coincidiendo con las “primaveras árabes”, hemos abierto este año una nueva sección que titulada Foro de Transiciones-Transitions Forum, para atender a aquellas personas interesadas en procesos de transición
fuera de nuestras fronteras, en la que se pueden consultar artículos de fondo -no necesariamente redactados por
nuestros investigadores- que analizan transiciones de otros países.
Nuestra página web ha multiplicado por cinco las visitas desde finales de 2009 y se ha convertido en una referencia
obligada sobre la transición española. Las visitas desde fuera de España representan casi un 20% del total, siendo
los ucranianos, los polacos y los franceses los que más la consultan.
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Hemos abierto canal en YouTube donde se puede visualizar parcialmente momentos interesantes de las entrevistas
que hacemos en el marco del proyecto de Grabación de Testimonios.
Asimismo abrimos página web en Facebook y Twitter.

Grabación del testimonio de Marcelino Oreja (Ministro de Exteriores 1976-80).
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Otras actividades
Dentro de la atención que la Fundación ha empezado a prestar a las primaveras árabes, hemos organizado con el
Instituto Cervantes de Túnez y bajo el título El pacto y la consolidación de la sociedad civil: retos de la transición
democrática, un encuentro entre protagonistas de la transición española y actores del proceso democrático que
se desarrolla en aquel país. Rafael Arias Salgado, Enrique Barón, Josep Piqué, Charles Powell, el embajador de
España Antonio Cosano y el presidente de la Asociación de periodistas Europeos, Diego Carcedo, participaron en
diversas mesas redondas, en las que se debatió la experiencia española y el reto al que se enfrenta en la actualidad
la transición de aquel país. Por parte tunecina, intervinieron dos ministros del gobierno de transición, uno de los
juristas ponentes de la nueva Constitución de Túnez y los secretarios generales de los tres principales partidos
políticos. El acto se desarrolló en la Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres es des Arts en Beit al-Hikma,
Cartago.

Participantes en el acto.
De izq. a dcha: el Embajador
de España en Túnez, Enrique Barón
y Rafael Arias-Salgado.
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No sólo los tunecinos han mostrado interés por la transición española sino también los egipcios. Dos delegaciones de aquel país nos visitaron para conocer diversos aspectos de nuestra transición. Una de ellas correspondía al
International Decision and Support Center (IDSC), think tank de la presidencia del gobierno egipcio y agencia
responsable de las encuestas públicas. Otra delegación egipcia, esta vez de jóvenes universitarios fue recibida por
la Fundación, donde se les explicó los principales hitos de la Transición.
Siguiendo el interés suscitado por el caso español en Egipto, la Fundación participó en un seminario celebrado
en The American University in Cairo bajo el título From Tahrir: Revolution or Democratic Transition?, que tuvo
lugar del 4 al 6 de junio. El encuentro, que se celebró en el campus de Tahrir, contó con la participación de algunos
de los autores que más han contribuido al estudio de las transiciones a la democracia en perspectiva comparada,
como Lisa Anderson, Alfred Stepan y Philippe Schmitter, así como con la de numerosos representantes de la vida
política y de la sociedad civil egipcia. La Fundación estuvo representada por su director, Charles Powell, quien
habló de la transición española como caso paradigmático de “transición vía transacción”.

Seminario en The American
University in Cairo.
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Con motivo del aniversario del golpe de Estado
de 23 de febrero de 1981 la Fundación realizó en
el Instituto Internacional una proyección seguida
de coloquio del largometraje 23F dirigida por el
realizador José María de la Peña, que participó
en el debate posterior junto al productor Ignacio
Salazar-Simpson.

Cartel “23-F: La película”
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En colaboración con la Fundación Rafael del Pino, se celebró un homenaje al que fuera gobernador del Banco de
España y maestro de toda una generación de economistas de la Transición, Luis Ángel Rojo. Participaron en el
acto José Ramón Álvarez Rendueles, Pablo Martín-Aceña, María del Pino, Carlos Solchaga y el presidente de la
Fundación José Luis de Zavala.

Acto de homenaje a Luis Ángel Rojo.
De izq. a dcha: Carlos Solchaga, José Luis de Zavala, María del Pino, José Ramón Álvarez Rendueles y Pablo Martín-Aceña.
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Asímismo la Fundación participó en el programa cultural de la presidencia polaca de la UE South-East Partnership. Se
proyectó el documental de José María de la Peña Un cine como tu en para un país como este sobre los orígenes de los
cineastas Fernando Colomo y Fernando Trueba, precisamente en plena Transición. La proyección y posterior coloquio
se realizó en la cineteca del Matadero. Participaron el realizador Jose Maria de la Peña, así como Katarzyna Osinska,
Marina Davidova para contar las experiencias de los cines de transición en Polonia y Rusia.

Izq: Encuentro con
MAS Consulting
Dcha: Almuerzo
coloquio con
Eduardo Serra

Con motivo de las elecciones generales del 20 de noviembre, MAS Consulting España en colaboración con la
Universidad de Comillas, y dentro de su programa de Aula de Liderazgo Público, organizó un curso de cuatro jornadas sobre el proceso electoral dirigido a candidatos, dirigentes políticos, directores de campaña, jefes de prensa,
responsables de comunicación, miembros de partidos políticos y asesores. La Fundación participó en una de las
jornadas con la intervención de Rafael Arias-Salgado sobre nuestro sistema electoral.
En colaboración con la Asociación para la Defensa de la Transición, el miembro de la Asamblea de Fundadores de
la Fundación, Eduardo Serra Rexach participó en un almuerzo coloquio con una conferencia titulada Análisis de
la situación económica y política. La necesidad del consenso.
34

Pilar Sánchez Millas con los alumnos de San Diego University.

Grupo de alumnos de Bentley University.

En 2011 iniciamos nuestro programa divulgativo Descubrir y entender, realizando dos sesiones de conferencia
y coloquio sobre la historia contemporánea de España para alumnos americanos visitantes en nuestro país, que
corrieron a cargo de Pilar Sánchez Millas. Una primera sesión fue con alumnos de San Diego University acompañados por el profesor Randy Willoughby, catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y la
segunda con alumnos de Bentley University, acompañados por los profesores Joseph W. Weiss y Nader Asgary.
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V Congreso Internacional
Historiade la Transición
en España, desarrollado
en Almería. Intervención de
Charles Powell.

En noviembre se celebró en Almería el V Congreso Internacional Historia de la Transición en España que en esta
ocasión se ha ocupado de Las organizaciones políticas. El grupo de investigación Estudios del tiempo presente y
la Asociación de historiadores del presente, reúnen bianualmente a investigadores cuyo centro de atención sean los
años de la transición a la democracia en España. Tras hacer un balance general en 2005, analizar el papel de los
medios de comunicación dos años después, y profundizar en los movimientos sociales en 2009, este año había llegado el momento de centrarse en los actores políticos organizados, tanto en el ámbito estatal como en el de las nacionalidades y regiones. Charles Powell presentó una ponencia titulada El papel de AP en la transición española.
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La Fundación Transición Española ha colaborado en el Congreso internacional de historia del partido socialista
España: 1982-1996 organizado por la Asociación de historiadores del presente y los Departamentos de Historia
contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de numerosos investigadores han intercambiado
opiniones sobre esta etapa de la historia de España, la Fundación participó con la ponencia de Charles Powell ¿España en su sitio?. Alternativas conservadoras a la política del PSOE, de Fraga a Aznar y la comunicación de Pilar
Sánchez Millas Estados Unidos y el Partido Socialista Obrero Español. Cómo el PSOE moderó su discurso sobre
Estados Unidos en los congresos del partido y en los programas electorales entre 1974 y 1990.

Participantes en el
Congreso Internacional
de Historia del
Partido Socialista
España: 1982-1996.
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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.
Durante el año 2011, 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 diversas
actividades de la Fundación.
Asímismo INDRA, Fundación Diario Madrid y Fundación Juan de Oñate participaron en el patrocinio de las actividades de 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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PATROCINADORES

ENTIDADES COLABORADORAS
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V.- PARTICIPANTES EN NUESTRAS ACTIVIDADES

Por orden alfabético:
Miguel Ángel Aguilar (Periodista)
Eliseo Aja (Catedrático de Universidad)
José Ramón Álvarez Rendueles (Gobernador Banco de España)
Manuel Álvarez Tardío (Historiador)
Andrés Amorós (Ensayista)
Antonio Bar Cendón (Catedrático de Universidad)
Enrique Barón Crespo (Ministro y Presidente del Parlamento Europeo)
Paloma Biglino (Catedrática de Universidad)
Carlos Bustelo (Ministro de Industria)
Daniel de Busturia (Vicepresidente Fundación Juan de Oñate)
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (Ministra de Cultura)
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (Letrado del Consejo de Estado)
Blas Calzada (Presidente de la CMNV)
Juan Luis Cebrián (Periodista)
Jorge Cermeño (Embajador de México)
William Chislett (Periodista)
Fernando Eguidazu Palacios (Técnico Comercial del Estado)
Esteban Elena González (Historiador)
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Gabriel Elorriaga Fernández (Político)
Joaquín Estefanía (Periodista)
Bonnie N. Field (Profesora de Bentley University)
Juan Pablo Fusi Aizpurúa (Catedrático de Universidad)
Amaro González de Mesa (Diplomático)
Luis González Seara (Político)
Pedro González-Trevijano (Rector de la URJC)
Samuel Hadas (Diplomático)
David Hatchwell Altaras (Empresario)
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Político)
Juan Iranzo (Vicepresidente Instituto Estudios Económicos)
Santos Juliá (Catedrático de Universidad)
Manuel Lagares (Catedrático de Universidad)
Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático de Universidad)
José Luis Leal Maldonado (Ministro de Economía y Hacienda)
Joaquín Leguina (Presidente de la Comunidad de Madrid)
Luis María Linde de Castro (Técnico Comercial del Estado)
Álvaro Longoria (Productor de Cine)

José Luis López Linares (Director de Cine)
Demetrio Madrid López (Presidente de Castilla y León)
Manuel Martín Cuenca (Director de Cine)
Rodolfo Martín Villa (Ministro de Gobernación)
Pablo Martín-Aceña (Catedrático de Universidad)
Rafael Martínez Alés (Periodista)
Dionisio Martínez Martínez (Economista)
Rosa María Mateo (Periodista)
José Ramón Montero (Catedrático de Universidad)
Enrique Múgica (Ministro de Justicia)
Marcelino Oreja Aguirre (Ministro de Asuntos Exteriores)
Alfonso Osorio (Vicepresidente del Gobierno)
José Ramón Parada (Catedrático de Universidad)
Gregorio Peces-Barba Martínez (Presidente del Congreso de los Diputados)
José-Vidal Peláz (Historiador)
José María de la Peña (Director de Cine)
José María Pérez "Peridis" (Arquitecto)
Pablo Pérez López (Catedrático de Universidad)

José Pedro Pérez-Llorca (Ministro de Asuntos Exteriores)
María del Pino (Presidenta de la Fundación Rafael del Pino)
Raimundo Poveda (Economista)
Charles Powell (Historiador)
Victoria Prego (Periodista)
Manuel Redero San Román (Catedrático de Universidad)
Jaime Requeijo (Economista)
Miquel Roca Junjent (Político)
Ignacio Salazar-Simpson (Productor de Cine)
Salvador Sánchez-Terán (Ministro de Trabajo)
Narcis Serra (Ministro de Defensa)
Eduardo Serra Rexach (Ministro de Defensa)
Carlos Solchaga (Ministro de Hacienda)
Juan José Solozábal (Catedrático de Universidad)
Francisco Sosa Wagner (Catedrático de Universidad)
Álvaro Soto (Catedrático de Universidad)
Gabriel Tortella (Catedrático de Universidad)
Joan Trullen i Thomas (Economista)
Fedrico Ysart (Político)
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