
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Presentación de la Fundación Transición Española. 

 

 La Fundación Transición Española convocó a su acto de presentación el 

lunes 16 de junio de 2008. El acto tuvo lugar a las 12’00 horas en la sede de la 

Fundación Rafael del Pino (Paseo de la Castellana, 37, 28010 Madrid), y contó 

con la participación de Dña. Rosa María Mateo, D. Gregorio Peces Barba, D. 

Leopoldo Calvo-Sotelo y D. José Luis de Zavala. D. Juan Pablo Fusi, Catedrático 

de la Universidad Complutense de Madrid, pronunció la conferencia inaugural. 

 La Fundación Transición Española se constituyó en enero de 2007 con 

el objetivo primordial de fomentar el conocimiento histórico del proceso 

democratizador español, y de conservar, divulgar y defender los valores y 

principios que hicieron posible lo que a nuestro entender constituye el logro 

colectivo más importante y exitoso de la Historia contemporánea de nuestro 

país.  

Con ocasión de la conmemoración del treinta y un aniversario de las 

primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977, la 

Fundación dió a conocer las actividades que tiene previsto realizar 

próximamente. 
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Fundación Transición Española 
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· Rosa María Mateo.- (Burgos, 1943) Periodista española que, desde 1963 ha 

estado vinculada a la radio y televisión públicas, siendo una de las caras más 

recordadas de la época de la Transición a la Democracia en España; tanto es así 

que fue la encargada de leer el manifiesto de los partidos contra la intentona 

golpista del 23F. Ha recibido varios premios en reconocimiento a su labor 

profesional Ondas, TP de Oro y Antena de Oro. 

 

· Juan Pablo Fusi.- (San Sebastián, 1945) es Catedrático de Historia 

Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Director de 

la Biblioteca Nacional entre 1986 a 1990. Así mismo, ha sido Secretario de 

Revista de Occidente y Director del Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset. Entre sus obras destacan: Pluralismo y nacionalidad (1984), 

Franco. Autoritarismo y poder personal (1985), España. La evolución de la 

identidad nacional (1999), Un siglo de España. La cultura (2000), El País 

Vasco 1931-1937. Autonomía. Revolución. Guerra civil (2002), La patria 

lejana. El nacionalismo en el siglo XX (2003), El malestar de la modernidad. 

Cuatro estudios sobre historia y cultura (2004). Identidades proscritas. El no 

nacionalismo en sociedades nacionalistas  (2006).   

 

· Gregorio Peces Barba.- (Madrid, 1938) es político y jurista español, fue uno de 

los siete Padres de la Constitución española de 1978. En los años sesenta fue 

abogado defensor en varios procesos del desaparecido Tribunal de Orden 

Público. Se unió a Joaquín Ruiz Jiménez en Izquierda Democrática. Poco 

después, en 1972, se afilió al Partido Socialista Obrero Español en la 

clandestinidad. Con las primeras elecciones democráticas fue elegido diputado 

por Valladolid por el PSOE y, tras las elecciones de 1982 fue Presidente del 

Congreso hasta que, en 1986, volvió a su vida académica.  

 

· Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín  (1958).- Es Licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, 1979 y  Master en The Fletcher School of 

Law and Diplomacy, Tufts University, 1985. Es Letrado del Consejo de Estado 

por oposición. Fue destinado en la Sección Segunda (Asuntos Exteriores y 

Justicia) del Consejo (1983-1996). Entre 1991 y 1996 fue  Secretario General del 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de 

Estudios e Investigaciones. En 1996 fue nombrado Subsecretario del Ministerio 



del Interior, hasta el año 2001. En la actualidad es Profesor del Área Jurídica y 

Director del Master en Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa 

(2007-    ). 

 

· José Luís de Zavala.- (Madrid, 1933) Su actividad política fue clave en los años 

setenta; en 1973 dirigió y financió un dictamen constitucional realizado por el 

profesor Jorge de Esteban que se convirtió en una de las guías para gestionar la 

transición a la democracia en España. Fue consejero de Cuadernos para el 

Diálogo. Perteneció al grupo socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez 

y, desde noviembre de 1975, se integró en el Centro Democrático. Finalmente 

se incorporó a Unión de Centro Democrático (UCD). Desde la Dirección 

General de Promoción de Turismo creó FITUR.  


