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FORMACIÓN 
 

A través de una agenda de debates, talleres y grupos de trabajo se busca analizar y buscar 
respuestas a algunos de los principales retos de la coyuntura política actual. 

Escuela de Invierno 
.  

 
 

Escuela de verano  
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CURSOS Y SEMINARIOS 
 

Seminario “Gramsci: un marxismo para el siglo XXI” 
 
Celebración en la Universidad de Salamanca de las jornadas “Gramsci: un 
marxismo para el Siglo XXI”, que reúne a los investigadores españoles más 
relevantes sobre su obra, desde el que analizar el conflicto y la dinámica de cambio 
social en nuestra sociedad contemporánea, junto a activistas sociales, sindicales, 
estudiantes, investigadores y profesorado Universitario 
 

 
 

Informe y seminario “Portuguese and Spanish situation of the left” 

Este proyecto busca fortalecer la relación entre los líderes políticos españoles y 

portugueses, difundir la experiencia portuguesa en España y viceversa, hacer lo 

mismo en Portugal. 
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Curso de verano "precarización, clase y poder" 
 
La finalidad del curso, celebrado entre los días 4 y 7 de septiembre, es analizar este 
fenómeno central en la sociedad española y sus principales consecuencias, desde 
distintos puntos de vista. Contamos para ello con investigadores y académicos 
procedentes de la sociología, el derecho, la psicología, la ciencia política y la 
economía. 
 

 
 

Seminario: Analyzing European Social Democracy: Opponents or 
potential partners?  
 

Madrid, 9-10 Marzo 2017 
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Debate público: La estrategia de la izquierda en Europa: un camino de 
espinas 

 

 

 
 

 

FORO DE ABOGADOS DE IZQUIERDA   
 

Desde la FEC seguimos colaborando en las actividades del grupo de trabajo 
permanente de abogados y abogadas progresistas articulados en torno al Foro de 
Abogados de Izquierdas. El V Foro de Abogados de Izquierda tuvo lugar en las 
instalaciones de la UCM entre los días 4 y 5 de mayo. 
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LIBROS 
 

Edición y publicación del libro “la conquista de las ciudades” 
 

Proyecto que recoge la experiencia de creación democrática que suponen los 
procesos participativos que condujeron a la presentación de candidaturas surgidas 
desde procesos genuinamente municipalistas conocidos como candidaturas por el 
cambio o confluencias en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, 
Valladolid, Alicante, Santiago y Ferrol. Este proyecto pretende analizar desde sus 
protagonistas, cómo se desarrollaron los procesos democráticos de elección de 
candidaturas, programas y campaña de estas ciudades que alcanzaron finalmente 
el gobierno municipal. El objetivo general es reforzar las experiencias de estas 
candidaturas de unidad popular, marcando como objetivo específico el análisis, 
conocimiento y difusión de dichas experiencias. 
 

 
 

CULTURA

Archivo histórico de iu 
 
Recuperación de la documentación relacionada con el proceso fundacional de 
Izquierda Unida y su posterior actuación como partido político, su reunión en el 
archivo central de dicho partido, su clasificación, catalogación, digitalización y puesta 
a disposición para los investigadores.  
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Festival música Desobedientes 
El Festival se celebró en Oviedo el 20 de octubre y contó con la participación de 
grupos de músicos locales, así como de Pedro Guerra. 
 

 
 

Fiesta PCE  
Stand de la FEC en la Fiesta del PCE 2017 (29 de septiembre – 1 de octubre) y 
organización de una ponencia sobre los temas relacionados con los objetivos y 
actividades de la fundación. Exposición de fotos en conmemoración del 100 
aniversario de la revolución rusa. 
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INTERNACIONAL: 
 

 
Participación en las siguientes actividades: 

 

 Convocatorias de las reuniones de la red Transform y en su Asamblea 

General para plantear proyectos conjuntos 

 Escuela de Verano del Partido de la Izquierda Europea 

 Participación en la Conferencia Internacional: a Strategy for the Left  

 Participación en las convocatorias internacionales impulsadas por la red 

Transform! y sus fundaciones miembro, concretamente: 

 

 La Nostra Europa (23-24 de marzo, Roma) 

 Left Forum (2-4 de junio, Nueva York) 

 European Left Party Summer University (19-23 de julio, Budapest)  

 Navigating the Left’s Strategies vis à vis Europe in times of multiple crisis (16-

17 de octubre, Viena) 

 

 


