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I. PRESENTACIONES

José Luis de Zavala Richi
Presidente

Nuestra Carta Magna, que ahora cumple treinta y cinco años, fue el momento constituyente de la España que hemos
vivido estos años y que actualmente vivimos. Otros países de nuestro entorno tienen por sana costumbre rendir homenaje y recordar su momento constituyente. Nosotros también lo hacemos, pero no con el énfasis que quizá debiéramos.
Aquél momento representa para todos los españoles el mayor acto de entendimiento colectivo de nuestra historia
contemporánea y de entre los valores que la hicieron posible, el consenso político en las cuestiones fundamentales, por encima de las diferencias ideológicas, fue el valor más precioso. Fruto de ese entendimiento han sido
treinta años de crecimiento, prosperidad y bienestar sin precedentes en la historia de España.
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A partir de estas ideas y cuando el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones van difuminando lo que hace
treinta años tuvimos todos tan claro, un grupo de personas que participamos activamente en la Transición, hemos
creado una Fundación para conservar, divulgar y defender sus valores.

Quizá sea la primera vez que un grupo de personas que ha participado activamente en un acontecimiento histórico,
se propone dejar testimonio de su tiempo y de su obra. Ello nos honra y nos obliga.

2009 ha sido nuestro primer año de actividad. Los dos anteriores se dedicaron a crear la fundación, allegar el capital fundacional, buscar ayudas y crear una mínima organización. Ha sido un año difícil para todos y también para
esta fundación que estaba iniciando su andadura; a pesar de lo cual hemos podido hacer oír nuestra voz.
Quiero poner de relieve la audiencia que S. M. El Rey concedió al patronato de la fundación en febrero de este año.
El Rey se mostró especialmente interesado por nuestras actividades, lo que supone un acicate y un mayor compromiso con nuestro proyecto.

Deseo expresar mi agradecimiento a los fundadores, que confiaron en nuestra iniciativa; a nuestros patrocinadores
–Telefónica, Fundación ACS, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo (FRIDE), Fundación Endesa, Fundación Rafael del Pino, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, y la Fundación Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO)– por su generoso apoyo; y en
fin, a todos aquellos que nos han prestado su colaboración durante este tiempo sin pedir nada a cambio. A todos,
muchas gracias.
Al poner en sus manos la memoria de nuestro primer año de actividad, solicitamos indulgencia por lo que debimos
hacer y no hicimos y su ayuda para desarrollar en los próximos años la ingente tarea que nos espera.
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Audiencia Real al patronato de la Fundación Transición Española. De izquierda a derecha: Rafael Arias-Salgado Montalvo, José Pedro
Pérez-Llorca, 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.

9

Charles Powell
Director

A la hora de intentar explicar la razón de ser y los objetivos de la Fundación Transición Española, quienes estamos
vinculados a ella nos topamos en ocasiones con dos tipos de respuestas o reacciones que se nos antojan tan erróneas como sorprendentes pero que no por ello dejan de merecer una respuesta pausada.
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La primera consiste en afirmar que ya se conoce todo acerca de este periodo de nuestra historia reciente, por lo que
carece de sentido indagar más en él. Ciertamente, es mucho lo ya publicado sobre la transición, que seguramente
ha recibido más atención que ninguna otra etapa del azaroso siglo veinte español, a excepción de la II República y
la Guerra Civil. A pesar de ello, cabe afirmar que el estudio histórico de la transición tan solo ha comenzado a ser
posible hace apenas unos años. Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona el análisis de la dimensión exterior del
proceso: hasta hace muy poco, no podíamos historiar adecuadamente el papel desempeñado por los gobiernos de
Washington, Londres, Bonn o París en los acontecimientos vividos en España durante el tardofranquismo y la transición, por la sencilla razón de que los archivos oficiales en cuestión aún no habían desclasificado los documentos
pertinentes. Algo similar podría decirse de la abundante documentación generada por los gobiernos civiles españoles, que constituye una fuente imprescindible para el conocimiento de la reacción del régimen de Franco ante los

cambios de toda índole a los que tuvo que hacer frente en los años sesenta y setenta, y que apenas ha comenzado
a utilizarse. En suma, no sabemos tanto sobre la transición como a menudo creemos, o si se prefiere, y como se constata en relación con el estudio de la II República o la Guerra Civil, lo que creíamos saber seguirá estando sujeto a
interpretaciones novedosas a medida que los estudiosos vayan teniendo acceso a estas nuevas fuentes.
La segunda reacción que en ocasiones suscita nuestra tarea, relacionada a veces con la anterior, consiste en poner
en duda el interés de la opinión pública española actual por nuestro objeto de estudio. A nuestro modo de ver, no
resulta difícil demostrar empíricamente que esta percepción carece por completo de fundamento: los documentales y las dramatizaciones televisivas de hechos relacionados con la transición gozan de niveles de audiencia muy
superiores a la media, y en 2009 un libro sobre el intento de golpe de estado de febrero de 1981 se convirtió rápidamente en un best seller. A un nivel sin duda más modesto, nuestros ciclos de conferencias y seminarios suscitan
invariablemente el interés de los convocados.
En suma, todo ello no hace sino afirmarnos en nuestro convencimiento fundacional de que la transición fue una
época importante e interesante, a cuyo análisis y comprensión se puede contribuir todavía desde multitud de perspectivas. También seguimos creyendo que la sociedad española manifiesta un notable interés por recordar y conocer mejor esta etapa decisiva de nuestra historia reciente, demanda a la que nuestra Fundación pretende dar respuesta
en la medida de nuestras posibilidades.
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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

ASAMBLEA DE FUNDADORES
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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
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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COMISIÓN DELEGADA

Presidente:
José Luis de Zavala Richi
Vocales:
Fernando Eguidazu Palacios
Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin
José Pedro Pérez-Llorca
Charles Powell
Secretario:
Antonio Vázquez Álvarez
Director:
Charles Powel
Gerente:
Pablo de Zavala Saro
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Director : Charles Powell

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 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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Gerente: Pablo de Zavala Saro

Pablo de Zavala Saro (Madrid, 1969) es Licenciado en Administración de Empresas por la European Bussines
School y realizó un Master en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Inicialmente dirigió su carrera al mundo de la banca, Banco Herrero y Banco Central Hispano, para al poco tiempo
pasarse al mundo empresarial donde trabajó en TRAGSA, Whiplash Communications y Obralia en sectores como
la construcción, la consultoría e Internet respectivamente, siempre en diversos puestos dentro del departamento financiero. Ha emprendido varios proyectos empresariales en sectores como la publicidad, la distribución y la promoción inmobiliaria.
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III. ACTIVIDADES

Digitalización de Archivos

El capítulo II, artículo III de los estatutos de la Fundación destaca entre los fines de la misma la localización, organización, tratamiento informático y grabación de los archivos particulares, incluyendo testimonios orales, de las personalidades destacadas de la
vida política, social y económica española que desempeñaron un papel relevante en la transición a la democracia en España, así
como cualquier otra documentación que se considere de relevancia. Es asimismo intención de la Fundación desarrollar cuantas actuaciones se precisen para facilitar la disponibilidad y consulta por investigadores y público en general de dichos archivos y documentación. Este texto refleja el interés que desde su constitución ha tenido la Fundación por la digitalización de los archivos de
aquellas personas que participaron en la Transición, muchos de cuyos documentos –en forma de cartas, memorias, informes, notas
o diarios– aún no pueden ser consultados por los investigadores y corren el riesgo de perderse para siempre.
Durante el año 2009, la Fundación digitalizó el archivo del que fuera fundador del Partido Socialista de Euskadi
(PSE), Fernando Múgica Herzog. Esta interesante colección contiene numerosa correspondencia sobre la amenaza
terrorista y la elaboración de las listas electorales en las primeras elecciones democráticas de 1977.
También se iniciaron los trabajos para la digitalización del rico archivo personal de Juan Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo y Vicepresidente para Asuntos Económicos en diversos gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD).

Se finalizó con la digitalización de la interesante hemeroteca que el periodista británico William Chislett ha tenido
la amabilidad de cedernos. Durante su dilatada carrera periodística, Chislett fue corresponsal de The Times de Londres en Madrid, así como del Financial Times en Méjico. Durante su destino en Madrid, escribió unas agudas crónicas sobre el proceso de transición que por primera vez se pueden consultar de forma conjunta, facilitando el
trabajo de los investigadores. Además de sus crónicas en The Times, la digitalización se ha completado con otros
artículos suyos aparecidos en The New Statesman, The Toronto Star, The International Herald Tribune y The Spectator.
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Participantes del seminario La Constitución de 1978 vista por sus autores
en las escaleras del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Cursos y seminarios

La Constitución de 1978 vista por sus autores

El 12 de febrero se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
de Madrid un seminario para especialistas sobre la redacción de la Constitución y
los pactos que permitieron su aprobación. Asistieron como ponentes tres padres de
la Constitución de 1978: Gregorio Peces Barba, Miquel Roca Junjent y José Pedro
Pérez-Llorca.

Miquel Roca i Junyent

Juan Pablo Fusi Aizpurúa

Tras sus intervenciones iniciales, en las que resumieron los aspectos más sobresalientes del proceso, los padres de la Constitución se sometieron a las preguntas
de los expertos convocados para la ocasión, entre los que se encontraban destacados historiadores, politólogos, sociólogos, administrativistas y constitucionalistas. Intervinieron en esta sesión: Eliseo Aja (Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Barcelona); Manuel Álvarez Tardío (Profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos); Antonio Bar Cendón (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia); Paloma Biglino Campos
(Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales); Juan Pablo Fusi (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid);
Pedro González-Trevijano (Catedrático de Derecho Constitucional y Rector de la
Universidad Rey Juan Carlos); Santos Juliá (Catedrático de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED); Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid); José Ramón Montero
(Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid); José
Ramón Parada (Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED); Charles Powell (Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y
Director de la Fundación Transición Española); Manuel Redero San Román (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca); Juan José
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Solozábal (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid), y Pere Ysas (Profesor
Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y Director del Centre d’Estudis sobre
les Èpoques Franquista i Democràtica).
Algunos fragmentos de las sesiones de este seminario pueden consultarse en nuestra página Web.

La Transición española vista desde los Balcanes.
La Universidad Megatrend de Belgrado (Serbia) organizó los días 11 y 12 de junio de 2009 un seminario sobre la
Transición democrática española y su posible interés académico y político para la región de los Balcanes. El encuentro contó con la participación de tres miembros de nuestro Patronato: Rafael Arias-Salgado, Emilio Lamo de
Espinosa y Charles Powell.
VI Jornadas de Estudios del Franquismo y la Transición.
La Fundación participó en la sexta edición de las Jornadas de Estudios del Franquismo y la Transición celebradas
en la Facultad de Humanidades de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha entre septiembre y diciembre bajo la dirección de Manuel Ortíz Heras. Esta edición de las mismas estuvo dedicada al análisis de las claves
internacionales del proceso democratizador español, y muy especialmente al papel de Estados Unidos y las grandes democracias europeas. Además de nuestro Director, Charles Powell, intervinieron en las jornadas Nicolás Sartorius, Walter L. Bernecker, Ferrán Gallego y Oscar J. Martín García, entre otros.

XIV Curso de otoño de la Universidad de Cádiz
En el marco del XIV Curso de otoño de la Universidad de Cádiz sobre El poder y sus hombres: los gobernadores
civiles del franquismo a la democracia, el diez y siete de septiembre Charles Powell celebró en Jerez una conferencia bajo el título Los gobernadores civiles como puente entre la dictadura y la democracia.
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Pedro González-Trevijano, Emilio Lamo de Espinosa y Santos Juliá

Eliseo Aja, José Pedro Pérez-Llorca y Paloma Biglino

25

José Ramón Parada y Gregorio Peces Barba
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Manuel Álvarez Tardío, Diego Hidalgo Schnur y Marcelino Oreja

Proyecciones

Bajo el título genérico de Últimos testigos,
durante el mes de junio se proyectaron en el
Instituto Internacional dos interesantísimos
documentales sobre dos personalidades políticamente antagónicas que desempeñaron un
papel generalmente constructivo en la evolución del proceso democratizador.

El 16 de junio se proyectó Fraga Iribarne, del
director José Luis López Linares, que recorre
en sesenta minutos la vida personal y política
de dicho político a través de una rica secuencia de imágenes y entrevistas al protagonista,
sus colaboradores y otras personas que le trataron. Gabriel Elorriaga Fernández, que fue
durante muchos años un cercano colaborador
del protagonista, participó en el coloquio posterior.
El 25 de junio se proyectó Carrillo Comunista, de
Manuel Martín Cuenca. Mediante un primer plano
que se prolonga durante todo el documental, mezclado con imágenes de archivo, el director somete al
político comunista a una serie de preguntas cuyas
respuestas permiten un repaso a los momentos más
importantes de su carrera política.
Ambos documentales dieron paso a un rico
debate entre el productor, los directores y el
público asistente.
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Conferencias

Coincidiendo con el 30 aniversario de la aprobación mediante referéndum
de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, durante el otoño
la Fundación celebró un ciclo de cuatro conferencias bajo el título La
Transición española: mirando atrás sin ira:

El Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, José Ramón Montero, fue el encargado de pronunciar la conferencia
de apertura el 22 de septiembre, titulada La Ley Electoral de 1977: intenciones y consecuencias, en la que explicó la génesis y los objetivos de
dicha ley y el debate que ha generado su impacto sobre el sistema de partidos español.
Pere Ysás

La segunda de las conferencias, celebrada el 6 de octubre, corrió a cargo
de Pere Ysàs, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, que habló sobre Cataluña en la transición a la democracia: el estatuto de 1979.
Juan Pablo Fusi, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, fue el ponente de la tercera conferencia, celebrada el 20 de octubre, El Estatuto de Guernica de 1979.

Cerró el ciclo la conferencia titulada Memoria en la transición/Memoria
de la Transición, en la que Santos Juliá, Catedrático de Historia Social y
Pensamiento Político de la Universidad Nacional a Distancia (UNED),
analizó el debate sobre la llamada ‘memoria histórica’.
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José Ramón Montero

Todas las conferencias –cuyos videos pueden consultarse en nuestra página Web- se celebraron en el Instituto Internacional de Madrid.

Proyectos de investigación

Desde su creación, uno de los objetivos prioritarios de la Fundación ha sido la promoción y financiación de proyectos de investigación novedosos, que puedan contribuir a un mejor conocimiento de la Transición, así como a la
divulgación de los resultados de los mismos. Durante el año 2009 la Fundación apoyó el desarrollo de tres proyectos:
Los partidos políticos y los procesos de democratización: el caso español en perspectiva comparada, dirigido por
Bonnie N. Field (Bentley University).

Este proyecto de investigación explora dos aspectos relacionados con los partidos políticos y su interacción con el
proceso democratizador español (de 1976 a 1982) que no se habían estudiado en profundidad: la disciplina de partido y los procesos de selección de candidatos parlamentarios. El análisis de la disciplina de partido dará lugar a la
creación de la primera base de datos de votaciones en el Congreso de los Diputados para uso académico, así como
al primer estudio sobre votaciones individuales realizado sobre el caso español. Los procesos de selección de candidatos parlamentarios tampoco habían sido objeto de un estudio exhaustivo hasta la fecha, por lo que este proyecto
supondrá una contribución novedosa al conocimiento de la transición y del sistema de partidos español.
Bonnie N. Field es doctora en Ciencia Política por la University of California, (Santa Bárbara), y en la actualidad
es profesora en el Departamento de Estudios Internacionales de Bentley University (Massachusetts). Ha sido becaria posdoctoral en la University of California (Irvine), Visiting Fellow en el Center for the Study of Democracy,
y Fulbright Senior Researcher en España. Sus principales temas de investigación son los procesos de democratización, así como los partidos políticos y las instituciones políticas, especialmente en España y Latinoamérica.
Entre sus publicaciones recientes, cabe destacar:

- Bonnie N. Field & Peter M. Siavelis, The determinants of candidate selection procedures in new democracies: evidence from Spain (1977-1982) and Chile (1989-2005), Estudio/Working Paper 109/2009, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.
- Bonnie N. Field & Kerstin Hamann (eds.) Democracy and Institutional Development: Spain in Comparative Theoretical Perspective (Palgrave Macmillan, Basingstoke & Nueva York, 2008).
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Documento de la Nixon Presidential Library y Leopoldo Calvo Sotelo
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La dimensión internacional de la transición española: el papel de Estados Unidos, dirigido por Charles Powell (director de la Fundación Transición Española).

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 (gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación) que incidieron sobre el proceso democratizador.
La reciente desclasificación de la documentación generada por el Departamento de Estado y la embajada norteamericana en Madrid bajo las administraciones de Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter permite indagar en
las prioridades y actuaciones de sucesivos ejecutivos estadounidenses en relación con España durante la etapa
1969-1981. Este proyecto de investigación ya ha dado lugar a las siguientes publicaciones:
Charles Powell, La transición española vista desde Washington, en Gutmaro Gómez Bravo (ed.), Conflicto y consenso en la transición española (Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2009).

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, Basingstoke & Nueva York, 2007).
Charles Powell, Henry Kissinger y España, de la dictadura a la democracia (1969-1977), en Historia y Política,
nº 17, enero/junio 2007.
Leopoldo Calvo Sotelo: Vida y obra política, dirigido por José-Vidal Pelaz y Pablo Pérez López, (Universidad de
Valladolid).

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 promociona el proyecto de investigación que llevan a cabo varios historiadores de la Universidad de Valladolid a fin de poder elaborar una biografía política que nos permita profundizar en su obra y pensamiento.

31

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 2009, Telefónica, la Fundación ACS y la Fundación Rafael del Pino patrocinaron sus actividades.
De igual manera, son Instituciones Colaboradoras la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE), Fundación Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO) así como el Instituto Internacional.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, concedió una ayuda a nuestra Fundación en el marco de la convocatoria anual para el desarrollo de proyectos archivísticos.
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PATROCINADORES

ENTIDADES COLABORADORAS
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