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FORMACIÓN 
 

Hemos organizado dos Escuelas de formación en 2018 y una en colaboración con la red de 

jóvenes de IU. En total participaron 500 personas en Escuelas organizadas en plenarios y 

talleres centrados en temas como: clase, juventud, feminismo, economía, historia, conflictos, 

ecología, municipalismo y política internacional. Todas las Escuelas están grabadas en video, lo 

que multiplica su impacto, aunque falta sistematizar este trabajo. 

Escuela de Primavera  
En mayo de 2018 realizamos la Escuela de 

Primavera con150 participantes, en la que 

debatimos sobre:  

Situación de conflictos por CCAA ¿qué se 

mueve y qué podemos impulsar?,  

estrategias de movilización electoral, el 

papel de la periferia en la reconfiguración 
del poder en Europa. La nueva clase 

trabajadora: feminización, precariedad y 

nueva subjetividad y comportamiento 

político, clases y grupos sociales. El video 

de la Escuela tiene 804 visitas 

 

Escuela de jóvenes  
En, abril 2018 la FEC colaboró el 

Encuentro de jóvenes de IU, en el que 100 

jóvenes debatieron durante dos días sobre 

activismo y comunicación para organizar 

el conflicto, feminismo e internacionalismo 

Escuela de Otoño  
Bajo el nombre “Tareas y retos de la 

izquierda (en España y en Europa)” 

organizamos en noviembre en Córdoba la 

Escuela de Otoño que contó con 200 

participantes. Durante dos días debatimos 

sobre la extrema derecha en Europa y en 

España, alternativas económicas para un 

nuevo modelo de desarrollo y mujeres en 

conflicto. Se presentó el ‘Estudio de 

militancias de IU” e hicimos talleres sobre 

la libertad de expresión, formación de 

formadores y feminismo. 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

Seminario Democracia e integración regional 
En junio realizamos un seminario sobre 

procesos de integración regional con 

fundaciones de Europa y América Latina, 

en el que unos 40 participantes debatimos 

formas alternativas de integración política 

y económica. 

 

Uniciencia  
En abril colaboramos con la FIM y el PIE 

en la segunda edición e UNICIENCIA, 

donde se analizaron la situación de la 

investigación, la Universidad y la ciencia, 

en colaboración con la responsable de 

ciencia de IU. 

 

 

 

Congreso Pensar con Marx hoy  
 

En colaboración con la FIM, 

coorganizamos el Congreso sobre el 200 

aniversario de Marx, en el que más de 300 

personas debatieron durante 5 días en los 

16 ejes en los que se dividió el Congreso. 

Se recibieron más de 200 comunicaciones 

de comunicantes de 42 universidades 

españolas y contamos con la presencia de 

ponentes de 4 continentes.  

 

 

 

Conferencia Sur de Europa 
En el marco del trabajo de Transform, 

hemos propuesto e impulsado un grupo de 

trabajo sobre el sur de Europa que tuvo su 

primera conferencia en Lisboa en octubre, 

en la que unas 40 personas debatimos 

sobre problemas y soluciones comunes a 

los países del Sur de Europa. 
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CONFERENCIAS 
 

Conferencia Alberto Garzón y Julio Anguita 
 

 

En febrero 2018 organizamos junto a la 

FIM, la presentación del libro “Por qué 

soy comunista” de Alberto Garzón, con la 

introducción de Julio Anguita. Asistieron 

unas 300 personas y el video tiene más de 

7000 visitas. 

 

 
 

Conferencia Correa 
 

En junio, organizamos una conferencia del 

expresidente de Ecuador, Rafael Correa, 

en el marco del seminario sobre 

democracia e integración regional. 

Asistieron unas 200 personas. 

 
 

 

 

Conferencia Cárdenas 
 

En septiembre y en colaboración con la 

FIM y la Fundación para la democracia de 

México, organizamos una conferencia de 

Cuatémoc Cárdenas aprovechando su 

visita a España 
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LIBROS 
 

Guía práctica para entender los Acuerdos de comercio e inversión  
 

En colaboración con la editorial “La oveja 

roja”, lanzamos el libro, escrito 

íntegramente por la camapaña “No al 

TTIP”, que lanzamos en la feria del Libro 

en mayo con una tirada de 1500 

ejemplares que distribuyó la campaña. 

 

Libros en marcha: Gramsci, recogiendo las 

ponencias de las jornadas de 2017 (Akal) y  

mujeres trabajadoras, sobre experiencias 

reales de mujeres en lucha (la oveja roja). 

Además, se continuó con presentaciones  

 

 

del libro “La conquista de las ciudades” 

editado en 2017. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 
Hemos hecho 15 presentaciones de libros, 6 de ellas en un acuerdo con Akal y la FIM. 
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CULTURA 
 

Lo posible y lo necesario  
Colaboramos en la película sobre 

Marcelino Camacho, estrenada en 

septiembre 

 

 
 

Exposición el siglo de Marcelino 

Camacho 
Colaboramos en la exposición sobre la 

vida de Marcelino Camacho 

 

 
 

Feria del libro político  
Apoyamos la organización de la Feria del 

libro Político en Madrid, celebrada en Abril  

 

 

 

Fiesta PCE  
Pusimos un stand en la fiesta del PCE y 

organizamos un debate sobre Europa 

 

 
 

 
 

 
 

Festival música Desobedientes 
Organizamos en colaboración con el PIE, 

el concierto Desobedientes en Córdoba 

en noviembre 
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PROYECTOS ERASMUS+ 
 

Proyecto Erasmus+ Mujeres 

precarias 
Empezamos los trabajos y las reuniones 

para el desarrollo del proyecto sobre 

mujeres jóvenes precarias. 

 

 

 

 
 

Proyecto Erasmus + Educación 

de adultos 

Jóvenes y políticos 

 

INTERNACIONAL 

Proyectos con Transform: 
A través de la red de fundaciones 

Transform, de cuya dirección somos 

miembros, hemos participado o enviado 

participantes a distintos seminarios, 

congresos y encuentros:  
 Taller estudios electorales. 

Octubre, Paris. 

 Enviamos sindicalistas al seminario 

sobre reconstrucción productiva 

de Europa. Milán, mayo.  

 Participamos en el evento “¿Existe 

el derecho de autodeterminación 

en Europa? febrero, Varsovia. 

 

          

 
 

 Seminario, Nuestro Futuro Común, 

junio, Barcelona. 

 Seminario “La risa de Medusa: la 

izquierda en Europa” julio, Viena 

 Universidad de Verano del PIE y 

Transform. Julio, Viena. 

 Seminario “Eurocomunismo y la 

primavera de Praga” octubre, Praga 

 Congreso Marx, noviembre, Paris  

 Enviamos artículos al Boletin de 

Transform (2000 suscriptores en 

España) 

 Participamos en el Foro Social 

Mundial, mayo Brasil 

 Participamos en el encuentro de 

CLACSO.  Diciembre, Buenos 

Aires.
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LOCAL ABIERTO 
 

Hemos intentado que el local de la FEC 

esté abierto a todas las iniciativas que nos 

han pedido: reuniones de la PAH, espacio 

de solidaridad internacional, taller de 

oratoria para mujeres, reuniones de 

trabajo de IU y PCE, reuniones 

internacionales, seminarios internos, 

ruedas de prensa, presentaciones de libros. 

Queda trabajo por hacer, pero hemos 

avanzado en tener un local de trabajo 

abierto a quien lo quiera utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


