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1.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

 

La Fundación Transición Española fue constituida en febrero de 2007 por un amplio 

grupo de personas, muchas de las cuales participaron directamente en el proceso de 

transición a la democracia en España, como diputados, ministros y altos cargos de la 

administración. Si bien algunos de ellos estuvieron vinculados en su día a la Unión de 

Centro Democrático (UCD), los promotores desean suscitar la colaboración y 

participación de todos cuantos se puedan identificar con sus principios fundacionales, 

con total independencia de su adscripción partidista pasada o actual.  

 

El propósito fundacional de los promotores no es otro que el de contribuir a fomentar el 

conocimiento y la memoria histórica de la transición española, así como a conservar, 

divulgar y defender los valores y principios que la inspiraron. A tal fin, la Fundación 

pretende impulsar o participar en toda actividad o iniciativa que tenga como propósito 

un mejor conocimiento de dicho proceso por parte de la sociedad española, así como de 

sus antecedentes y consecuencias, en sus facetas política, económica, social, cultural e 

internacional. 

 

A los efectos de la actividad de la Fundación, se entiende que, aunque sus límites 

cronológicos precisos puedan ser objeto de debate académico y social,  el concepto de 

‘transición’ se refiere al intervalo que se produjo entre la desaparición del régimen 

autoritario previamente existente y la aparición de un nuevo sistema político plenamente 

democrático.  

 

Finalmente, los promotores de la Fundación Transición Española entienden que la 

Constitución de 1978 representa un logro histórico sin precedentes en nuestro país, que 

ha permitido a los españoles alcanzar unos niveles de libertad, prosperidad, igualdad y 

presencia internacional sin parangón en nuestra historia contemporánea. 

 

 

 



 3

2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Asamblea de Fundadores:            Rafael Arias-Salgado Montalvo 

     Eduardo Aznar Sainz 

     Soledad Becerril Bustamante 

     Carlos Bustelo García del Real 

     Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo  

     Daniel María de Busturia Jimeno 

     Fernando Eguidazu Palacios  

     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 Heras 

     Luis María Linde de Castro 

     Pedro López Jiménez 

     Pedro Antonio Martín Marín 

     Rodolfo Martín Villa 

     Fernando Múgica Heras 

     Marcelino Oreja Aguirre 

                                                            Gregorio Peces-Barba Martínez 

     Florentino Pérez Rodríguez 

     José Pedro Pérez-Llorca  

     Charles Powell 

     José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez 

     Luis Alberto Salazar-Simpson Bos 

     Enrique Sánchez González 

     Juan Urrutia Elejalde 

     José Luis del Valle Pérez 

     Antonio José Vázquez  Álvarez 

     José Luis de Zavala Richi 

     Abel Zuazua Calvo 
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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 

    José Pedro Pérez-Llorca  

    Charles Powell  

    José Luis del Valle Pérez 

     

Secretario:   Antonio José Vázquez Álvarez 

 

 

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 Powell  
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Gerente:   Pablo de Zavala Saro 

Comisión Académica:   

 

Estará compuesta por relevantes figuras de científicos sociales, estudiosos de la historia 

de España contemporánea y en especial de la Transición, tales como Sir Raymond Carr, 

Juan José Linz, Juan Pablo Fusi, y otros. 

 

 

 

3.- PLAN DE ACTIVIDADES 2008-2009 

 

Página Web 

 

Uno de nuestros objetivos prioritarios para 2008-9 será el diseño, la elaboración y el 

lanzamiento de la página Web de la Fundación. Dicha página constará (al menos 

inicialmente) de cuatro elementos principales: 

 

(i) Información institucional. 

En este apartado se reflejará toda la información institucional relacionada con la 

Fundación (objetivos; órganos de gobierno; etc.) 

 

(ii) Actividades de la Fundación. 

En este apartado se dará debida cuenta de las actividades ya realizadas y de las actividades 

previstas, tales como conferencias, seminarios, presentación de libros, debates, etc. 

 

(iii) Publicaciones de la Fundación. 

En este apartado se podrá acceder online a la producción escrita de la Fundación 

(capítulos de libros, Documentos de Trabajo, reseñas, etc.) 

 

(iv) Proyectos de investigación 

En este apartado se ofrecerá información sobre el desarrollo de los proyectos de 

investigación impulsados por la Fundación, así como los trabajos a los que den lugar. 
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(v) Portal sobre la transición. 

A medio plazo, se pretende que esta sección represente el grueso del material disponible 

en la página Web de la Fundación. A través de ella se podrá acceder a materiales de 

carácter muy diverso (cronología; bibliografía; debates parlamentarios; textos legales; 

archivo fotográfico, vídeos, etc.) relacionados con este periodo histórico. 

 

Archivos 

 

(i) Archivo Documental  

 

Uno de nuestros objetivos prioritarios será la localización, organización y tratamiento 

informático adecuado de los archivos particulares de personalidades destacadas de la vida 

política, social y económica española que desempeñaron un papel relevante en la 

transición a la democracia en España. Dicha documentación podrá ser consultada por 

investigadores y público en general, en los términos que se acuerden con los propietarios 

de la misma. 

 

 

(ii) Archivo de la Palabra 

 

En un futuro próximo se iniciará la grabación (en audio y video) y posterior trascripción 

de los testimonios orales de destacadas personalidades de la vida política, social y 

económica española que desempeñaron un papel relevante en la transición a la 

democracia en España. 

 

 

(iii) Archivo de la Imagen 

 

Se ha iniciado ya la recopilación de documentación gráfica de aquellos años actualmente 

en posesión de los miembros de la Asamblea de Fundadores, que permita complementar 

la documentación escrita disponible sobre el periodo.   
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Proyectos de Investigación 

 

A lo largo de 2008-9 diseñaremos e impulsaremos tres grandes proyectos de 

investigación, cuyos avances podrán ser objeto de debate en seminarios o foros similares, 

y cuyos frutos se plasmarán en publicaciones de diversa índole. 

 

 

(i) 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, etc.) que incidieron sobre el proceso 

democratizador. La reciente apertura de los archivos norteamericanos más importantes 

(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.  

 

 

(ii) El proceso constituyente español y el Estado de las Autonomías, 30 años después. 

 

Sorprendentemente, y con muy escasas excepciones, los especialistas no han prestado 

gran atención al proceso de discusión y elaboración de la Constitución de 1978, sobre 

todo en lo referido al Título VIII. En vista del interés político y social que actualmente 

suscita el presente y futuro del Estado de las Autonomías, sería interesante conocer mejor 

dicho proceso, a fin de poner de manifiesto las alternativas o modelos en liza, las 

presiones de diversa índole que influyeron en el proceso de toma de decisiones, etc. Más 

concretamente, sin duda podría conocerse mejor el papel de los representantes de Unión 

de Centro Democrático en dicho proceso, aspecto poco estudiado hasta la fecha.  
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(iii) Leopoldo Calvo-Sotelo: vida y obra política. 

 

Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008), segundo presidente del Gobierno de la actual 

Monarquía parlamentaria (1981-82), apoyó con entusiasmo el lanzamiento de la 

Fundación Transición Española, a cuya Asamblea de Fundadores perteneció desde el 

momento mismo de su creación. A fin de honrar su memoria, la Fundación tiene el 

propósito de hacer cuanto esté en su mano por dar a conocer la vida y obra de este gran 

español, tarea para la cual contará con su archivo personal, y que dará lugar a la 

publicación de diversos trabajos de investigación y divulgación. 

 

 

Publicaciones 

 

A lo largo de 2008-9 deberán ver la luz las primeras publicaciones de la Fundación, que 

pueden agruparse en las siguientes categorías: 

 

- Publicaciones de carácter institucional (folletos divulgativos, etc.) 

 

- Colección de Documentos de Trabajo (o Working Papers) 

El Documentos de Trabajo es un ensayo académico, de unas 30-40 páginas, con notas a 

pie de página y bibliografía, con una tirada relativamente modesta (de unos 300 

ejemplares).  

 

- Libros: 

 

A lo largo de 2008-9 la Fundación espera que los resultados de sus proyectos de 

investigación puedan dar lugar a la publicación de uno o más libros. También está 

prevista la publicación de alguna tesis doctoral relacionada con la temática de la 

transición española. 
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4.- FINANCIACIÓN 

 

 

Para hacer frente a los gastos que generarán estas actividades, la Fundación cuenta, 

además de con sus propios recursos, con el generoso apoyo económico y colaboración 

de importantes fundaciones y empresas españolas, entre las que cabe destacar 

Telefónica, la Fundación Endesa, la Fundación ACS, la Fundación Rafael del Pino, la 

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) y la 

Fundación Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez (CAFFO).  Aprovechamos 

esta ocasión para manifestarles a todas ellas nuestro reconocimiento y gratitud. 

 
 


