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Un año complicado 
2019 ha sido un año complicado para la FEC por dos motivos; el primero, las diversas 
convocatorias electorales en las que nos hemos tenido que volcar toda la organización y para 
los que la FEC puso a disposición de IU sus recursos humanos y económicos y, en segundo lugar, 
por no haber salido la subvención a fundaciones de partidos políticos, con la consecuente 
merma económica para hacer actividades. A pesar de estas dificultades, hemos mantenido un 
plan de actividades que nos han hecho avanzar en varios frentes estratégicos y conseguido 
contratar al coordinador de proyectos a cargo exclusivo de la FEC. 

Todo ello ha sido posible por haber conseguido subvenciones europeas que nos permiten 
seguir haciendo trabajo político y desarrollando proyectos, pero que, a su vez, requieren que 
les dediquemos tiempo y recursos. 

Estas son las actividades más importantes realizadas en 2019: 

 

FORMACIÓN  
 

 

 

 Colaboración y participación en la Escuela de Verano de IU, 
en septiembre, con la responsabilidad de formación. 
  

 Colaboración y participación en la Escuela de Jóvenes de IU, 
en noviembre. 
 
 

 
 Participación en la Escuela Feminista del PCA. 

 
 Colaboración y participación en la Escuela de Formación 

Central del PCE, en colaboración con la FIM. 

 
 

ESTUDIOS 
 

 Somos socios en la elaboración de una macro encuesta 
realizada en 4 países para analizar la reconfiguración del 
comportamiento electoral de las clases sociales más 
bajas, a través de una comparativa cuantitativa en las 
elecciones europeas. Encuesta Europea sobre 
precariedad y voto: España, Grecia, Francia y Alemania, 
cuyos resultados definitivos tendremos en 2020. 

 

 

 

 

 

A European Comparative 

Survey by Transform! 
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 Elaboración y realización de una encuesta delegados 
congreso pie, cuyos resultados estarán en 2020, como 
parte de un proyecto de Transform liderado por la FEC. 

 

 

 Inicio de 6 estudios sobre la clase trabajadora en España, cuya publicación 
realizaremos en 2020 

 Comportamiento electoral,  

 Cambios en la estructura económica, 

 Género, feminismo y clase social,  

 Gentrificación, urbanismo y clase social, 

 La ruptura del ascensor social   

 Industria en España en un mundo globalizado. 

 

CONGRESOS  
 

 Colaboración y participación en el Congreso “El 
pensamiento y la Praxis de Rosa Luxemburgo” con la 
Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en abril, en el 
marco de las actividades por el centenario de su 
asesinato. 

 
 

 

 

LIBROS DE LA FEC 
 

 Libro “Mujeres Obreras”, sobre la base de 
grupos de discusión organizados en la FEC con 
testimonios de mujeres precarias. Saldrá en 
2020 y lo hemos realizado en colaboración con 
la editorial Contrabandos. 

 
 Libro “Rosa Roja. Cuaderno didáctico para 

conocer a Rosa Luxemburgo”” sobre la vida de 
Rosa Luxemburgo, que incluye una 
metodología participativa para su lectura 
colectiva con actividades para debate. Hecho 
en colaboración con la editorial Atrapasueños. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 

A lo largo del año se han presentado una docena de libros en el local de la FEC, la mayoría en 
colaboración con la FIM o con editoriales como Akal o Wanafrica. 

 

   

 
   

 

  

CULTURA 
 
 

 Realización del documental “#Mailuak, martillos 
contra el franquismo.” Un documental que recoge 
el ejemplo de lucha de Bittori Bárcena, Luis María 
Ormazabal y Alfredo Izquierdo. Tres martillos que 
golpearon el muro del franquismo, la represión y la 
cárcel, realizado por la FEC Euskadi. 

 

 

 
 

 Apoyo y coorganización de la Feria del libro político 
de Madrid, abril 2019. 

 
 

 Colaboración en el seminario internacional 
“Desplazar los límites”, con editoriales políticas 
independientes 

 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/Mailuak?src=hashtag_click
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PROYECTOS ERASMUS+ 
 

 Por la inclusión social: las mujeres jóvenes toman Europa. 
Proyecto de elaboración de materiales online para el 
empoderamiento de mujeres, especialmente migrantes, 
frente a los discursos del odio 

  

 La educación de adultos como mecanismo de inclusión 
social y participación de mujeres migrantes. 
Elaboración de una guía metodológica inclusiva en la 
educación de mujeres adultas y un curso de formación 
siguiendo las teorías de la Educación Popular. 

 
 

 Desmantelar las fake news para detener los discursos del odio: educación para la 
inclusión de mujeres adultas en riesgo de exclusión. Proyecto que va a analizar los 
discursos de la extrema derecha y desarrollar herramientas para combatirlos. 

 Diálogos para la participación: los jóvenes se implican para 
transformar Europa 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
 

 Realización de una Escuela de liderazgos políticos para la 
consolidación del proceso de paz en Colombia. Proyecto 
que juntó a 100 cuadros del nuevo partido político de las 
FARC en colaboración con el MAEC. 

 

 

 Participación en el seminario de formación del Foro de Sao Paulo 

 Participación en el encuentro bianual de Clacso (Consejo latinoamericano de ciencias 
sociales). 

 Participación en el seminario realizado en conjunto por Transform Fundación de los 
Verdes Europeos y la fundación del Partido Socialista europeo, en el Foro de Bruselas. 
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PROYECTOS CON TRANSFORM: 
La FEC forma parte de la dirección de la red europea de dialogo y pensamiento crítico Transform 
y con ellos hemos colaborado en:  

 Strategy Seminar “In the aftermath of the European Elections: The European Left facing 
new challenges”, para analizar el resultado de las elecciones euorpeas. En junio en Viena. 

 Jornadas “La izquierda en Europa en tiempos populistas” en Turín en 
marzo. 

 

 Universidad de Verano del PIE, co-organizada por Transform en julio 
en Italia 

 

 Jornadas “Left theory for the 21st century”, con la Fundación Nikos 
Poulanzas de Grecia y en colaboración con la FIM. 

 

 Artículos propios y traducción al castellano del Boletín mensual de Transform, que cuenta 
con 2000 suscriptores en España. 

 Participación en la Asamblea Anual de Transform. 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS FUNDACIONES 
 

 Con la Fundación de Investigaciones Marxistas la 
relación es estrecha y la colaboración permanente. 

 
Homenaje a Javier Navascués 

 Con la Fundación Rosa Luxemburgo no solo 
compartimos local, sino que hemos participado en 
alguna de sus actividades. 

 
 Con la Fundación Iraztar, de Sortu, hemos colaborado en 

una actividad a la que nos invitaron. 

 
 Con el Instituto 25M tenemos muy buena relación, aunque desafortunadamente 

solo en 2020 hemos podido avanzar en actividades conjuntas. Hemos participado 
en su Universidad de Verano mientras la hicieron y les abrimos las puertas para 
participar en Transform Europe (única red de izquierdas europea en la que Podemos 
participa) donde hemos colaborado muy positivamente. 
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LOCAL ABIERTO 
 
Cada año el local de la FEC se asienta como un espacio abierto en el que se hacen reuniones 
de solidaridad internacional, feminismo, reuniones de trabajo de IU y PCE, reuniones 
internacionales, seminarios internos, presentaciones de libros, ruedas de prensa… Cada 
semana hay actividades en el local. 
 

 

 
 
 
 
 
 


