I CONGRESO SOBRE LA HISTORIA
DEL PCE (1920 - 1977)

6 , 7 Y 8 D E M AYO D E 2 0 04
U N I V ER SI D A D D E O VI E D O .
F A CU LT AD D E G EO G R A F Í A E H I S T O R I A .

Organiza:

Fundación de Investigaciones Marxistas
Colabora:

Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo

Presentación

El Partido Comunista de España ha sido una de las fuerzas socio-políticas más importantes en la
historia del siglo XX español. A casi 85 años de su fundación, el PCE todavía carece de un estudio
histórico riguroso y global que nos ayude a comprender el papel que juega esta organización en la
historia de la clase obrera y de España.
Evidentemente, son numerosos los análisis que se han realizado sobre su trayectoria, pero todavía
no se ha desarrollado un balance historiográfico centrado en las aportaciones hechas hasta ahora.
No cabe duda de que dicho balance podría servir para concretar las líneas futuras de actuación en el
estudio de esta organización. Igualmente el análisis de los diferentes periodos en la historia política
del PCE puede aportar nuevos conocimientos que nos permitan superar las numerosas lagunas
existentes y matizar algunas interpretaciones mantenidas hoy en día.
En base a lo anterior, desde la Fundación de Investigaciones Marxistas y el Área de Historia
Contemporánea de la Universidad de Oviedo, pensamos que este Congreso puede suponer una
reflexión teórica y metodológica sobre la historiografía pasada, actual y futura y sobre la trayectoria
del PCE como parte fundamental de nuestra historia.

Programa provisional
Jueves 6:
16,00: Acto de apertura.
Inauguración de la exposición de materiales del Archivo Histórico del Partido Comunista de
España / FIM.
17,00: Primera sesión.
Estado de la Historiografía sobre el PCE.
David Ginard (Doctor en Historia por la universitat de les Illes Balears).
18,30: Segunda sesión.
Relaciones de los Partidos Comunistas europeos con el PCE (Mesa redonda).
Ponentes por determinar.
Viernes 7:
10,00: Tercera sesión.
El PCE: De sus orígenes al final de la Guerra Civil.
Rafael Cruz (Universidad Complutense de Madrid).
11,30: Lectura de comunicaciones.
16,00: Cuarta sesión.
El Partido Comunista de España durante el primer franquismo (1039 – 1956).
Hartmut Heine (Universidad de Berlín).
17,30: Lectura de comunicaciones.

Sábado 8:
10,00: Quinta sesión.
El PCE en el tardofranquismo (1956-1977).
Carme Molinero y Pere Ysas (Universidad Autónoma de Barcelona).
11,30: Lectura de comunicaciones.
13,30: Acto de clausura y comida de participantes.
Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia

Calendario preliminar.
Propuesta de comunicaciones: hasta el 1 de enero de 2004.
Envío de comunicaciones: hasta el 1 de marzo de 2004.
Inscripción de participantes: hasta el 10 de abril de 2004.

Publicación.

Las ponencias se editarán y se publicarán en un monográfico de Papeles de la FIM y todas las
comunicaciones se editarán, al menos, en CD-ROM. No se descartan otro tipo de publicaciones de
mayor envergadura.

Comunicaciones.
Las propuestas de comunicaciones se enviarán antes del 1 de enero de 2004 por correo electrónico a
esta dirección: fim@nodo50.org .
La propuesta consistirá en un anexo de word con el título y un resumen de un máximo de 20 líneas.
En el mensaje se incluirán los datos del comunicante (nombre, dirección postal y electrónica y
centro al que pertenece). La organización comunicará la aceptación de la propuesta, por parte del
comité científico, en un plazo máximo de 1 mes.
El texto completo se enviará en a la misma dirección en un único documento anexo de word
(según las normas de comunicación adjuntas) antes del 1 de marzo de 2004. Al mismo tiempo se
remitirá por correo ordinario urgente copia del justificante del pago bancario junto al boletín de
inscripción a:

Fundación de Investigaciones Marxistas.
Calle Alameda 5, 2º izda,
28014 Madrid.

Comités.
El Comité Asesor, de momento, está formado por Antonio Miguel Bernal (Universidad de Sevilla),
Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza), Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra), David
Ruiz (Universidad de Oviedo), Pedro Ruiz (Univesidad de Valencia) y Juan Trías (Universidad
Complutense).
El Comité Científico está compuesto por Francisco Erice (Universidad de Oviedo), Carmen García
(Universidad de Oviedo), José Hinojosa (Fundación de Investigaciones Marxistas), Víctor Santidrián
(Doctor en Historia) y Rubén Vega (Universidad de Oviedo).
El Comité Organizador lo forman, Manuel Bueno (Fundación de Investigaciones Marxistas) ,
Francisco Erice, Carmen García, José Hinojosa, Rubén Vega y la secretaría de la FIM.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN.
APELLIDOS ...................................................................................................................................... .....................
DIRECCIÓN POSTAL ..........................................................................................................................................
....................................................................................... .................................................................................................
....................................................................................... .................................................................................................
TELÉFONO .................................................. CORREO-E ..............................................................................
CENTRO DE TRABAJO ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Cuota de inscripción: 15 euros (paradas/os y estudiantes) y 30 (resto).
Transferencia Bancaria a favor de la Fundación de Investigaciones Marxistas,
CajaAstur, C.C.C. 2048 0210 75 0340001763.
Enviar esta circular con los datos rellenos, junto al justificante de pago a la F.I.M.,
C/ Alameda, 5, 2ºizda, 28014 Madrid.
Para facilitar la participación la organización esta estudiando conceder becas de desplazamiento.

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES.
-

Extensión máxima de 20 páginas (incluidos anexos) a doble espacio. Letra times new roman, a
cuerpo 12 (incluido título y epígrafes) en formato word.

-

Márgenes: 3 cm superior e inferior y 2,5 cm laterales.

-

Título en mayúsculas y negrita y epígrafes en minúsculas y negrita.

-

Cuadros estadísticos insertos en el texto de word y precedidos de la palabra “Cuadro” y
el número.

-

Las notas irán siempre al pié, a cuerpo 10 y a un espacio. Entre nota y nota doble espacio.
Sistema basado en la Norma UNE 50-104-94 (equivalente a la ISO 690:1987).

Libros: APELLIDOS, nombre (del autor). Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de
publicación: editor, año, p. ( páginas citadas).
Artículos de revista: APELLIDOS, nombre (del autor). Título del artículo en redonda. Título de
la revista en cursiva, nº. (del ejemplar fuente), fecha (de ese número), p.
Capítulo en obra colectiva: APELLIDOS, nombre (del autor del capitulo). Título del capítulo
en redonda. En APELLIDOS, nombre (del director o coordinador y función desempeñada) .
Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación: editor, año, p.
Documentos de archivo: APELLIDOS, nombre (del autor ó nombre en mayúscula del
organismo emisor), “Título del documento”, Lugar, fecha. Nombre de la serie, del fondo ó de la
colección en cursiva. Nombre del archivo en que está depositado.
Obras citadas anteriormente: APELLIDOS, nombre. Primeras palabras del título...,op. cit. p.
Repetición inmediata de una cita: ibídem (solo se utilizara en estos casos).
Mas Información:
Manuel Bueno (coordinador):954612720 manubue@yahoo.es
C/ Valparaíso, 23, 4º- A, 41013, Sevilla.

