1 de diciembre de 2011
salón de actos del edificio de humanidades
de la uned

9:30: las reformas
Preside la mesa: Carlos Malamud Rikles (Catedrático
uned).
Gregorio Rodríguez Cabrero (Catedrático U. de Alcalá):
El Estado de Bienestar en España (1982-1996): universalización y reestructuración.
Fernando Puell de la Villa (Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado): La política de seguridad y defensa (1982-1986).
Eduardo González Calleja (Profesor titular U. Carlos iii):
Entre la normalización institucional y la «guerra sucia»
antiterrorista: la política de orden público de los gobiernos del psoe.
13:00: economía y sociedad
Comunicaciones sesiones paralelas. Modera: Ángeles
González (U. Sevilla);
Cultura y medios de comunicación. Modera: Montserrat
Duch (U. Rovira i Virgili).
16:00: el partido socialista obrero español
Preside la mesa: María Ángeles Egido (Catedrática uned).
Abdón Mateos López (Catedrático uned): La evolución
interna del psoe en el poder.
17:00: las distintas sensibilidades
Mesa Redonda: Joaquín Leguina Herrán, Matilde Fernández Sanz, Antonio García-Santesmases.
18:30: Conferencia de D. Alfonso Guerra González.
Entrevistadores: Antonio Elorza Domínguez (Catedrático
U. Complutense); José Luis Martín Ramos (Catedrático
U. Autónoma de Barcelona); Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos López.
2 de diciembre de 2011
12:00: Asamblea de la Asociación.
Sala a de las Facultades de Humanidades uned.
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En el año 2012 se conmemora el treinta aniversario de
la llegada del Partido Socialista Obrero Español al Gobierno. A finales de 1982, las tareas propias de la transición a
la democracia habían concluido, y se habían despejado las
principales incertidumbres que pesaban sobre el régimen
político. La victoria electoral socialista abría una nueva etapa
en la que los retos principales se centraban en consolidar y
desarrollar la democracia. El nuevo presidente del Gobierno, Felipe González, se marcó como objetivos modernizar el
capital físico y el capital humano, fortalecer la democracia,
hacer frente a la crisis económica, y llevar a cabo la «definitiva desaparición de la barrera del aislamiento de la política
internacional».
Entre 1982 y 1996 hubo grandes dosis de esperanza,
indudables avances en la modernización social, económica
y en la inserción internacional de España. Pero también
hubo otros momentos de frustración colectiva y de comportamientos alejados de la ética. La mayor dificultad con la
que se enfrentan los historiadores a la hora de analizar este
período es, precisamente, saber ponderar adecuadamente
los hechos, para obtener una imagen de esta etapa histórica
que responda de manera rigurosa a lo realmente sucedido.
Dirección:
Álvaro Soto Carmona (uam); Abdón Mateos López (uned).
Comité Organizador:
Cristina Luz García Gutiérrez (uam); Pedro A. Martínez
Lillo (uam); Concepción Ybarra Enríquez de la Orden
(uned); Luis Hernando Noguera (uned); Antonio Martínez
Ovejero (Asociación); Francisca Moya Alcañiz (Asociación
de del Presente).
Colaboran:
Fundación Pablo Iglesias; Fundación Largo Caballero; Seminario de Fuentes Orales; Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco; Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española; Fundación Transición
Española.
Patrocinan:
Asociación de Historiadores del Presente; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Nacional de Educación a
Distancia; Ministerio de Ciencia e Innovación.

Congreso Internacional
Historia de la época socialista
España: 1982-1996

V Congreso de la Asociación
de Historiadores del Presente
28 de noviembre-1 de diciembre 2011
La Asociación de Historiadores del Presente y los Departamentos de Historia Contemporánea de la Universidad
Autónoma de Madrid y de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia han decidido organizar un Congreso
Internacional de Historia de la época socialista que sirva de
instrumento para el análisis y el debate entre historiadores
sobre dichos años, con el fin de poder realizar una obra de
referencia.
Contamos para ello con la presencia de los más destacados
especialistas y de los protagonistas de esos años. Queremos
hacer una invitación a toda la comunidad académica para
que participe en el citado Congreso con sus aportaciones, a
través de comunicaciones y de su presencia en las sesiones del
mismo.
www.congresohistoriasocialista.es
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28 de noviembre de 2011

29 de noviembre de 2011

30 de noviembre de 2011

salón de actos de la facultad de formación
del profesorado y educación de la uam

salón de actos de la facultad de
filosofía y letras de la uam

salón de actos del edificio de humanidades
de la uned

09:00: Recepción de congresistas.
10:00: Inauguración.
10:30: Conferencia inaugural: D. Felipe González
Márquez
Entrevistadores: Fernando Vallespín Oña (Catedrático uam); Fernando García de Cortázar (Catedrático
U. de Deusto); Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos
López (Codirectores del Congreso).

09:30: relaciones exteriores
Preside la mesa: Hipólito de la Torre Gómez (Catedrático uned).
Pedro A. Martínez Lillo (Profesor titular uam): Teoría
y práctica de la política exterior socialista.
José Luis Neila Hernández (Profesor titular uam): Hacia una política global mediterránea.
Ricardo Martín de la Guardia (Catedrático U. de Valladolid): España en las Comunidades Europeas: el desafío de la ampliación al este de Europa.

9:30: economía y sociedad
Preside la mesa: José María Marín Arce (Profesor titular uned).
Joaquín Estefanía Moreira (Cátedra Jesús de Polanco): El segundo ajuste económico de la democracia.
Juan Jesús González Rodríguez (Profesor titular
uned): La etapa socialista (1982-1996): sociedad y
política.
Álvaro Soto Carmona (Catedrático uam): El conflicto
como respuesta social pero también política.

13:00: memoria e historia
Preside la mesa: Pilar Díaz Sánchez (Profesora titular
uam).
Josefina Cuesta Bustillo (Catedrática U. de Salamanca),
Memoria y cambio político.

13:00:relaciones exteriores e influencia internacional
Comunicaciones sesiones paralelas: Modera: Rosa
Pardo (uned).
Historia política. Modera: Julio Pérez Serrano (U. de
Cádiz).

12:30: influencia de otros socialismos en el
psoe
Preside la mesa: Pedro Pérez Herrero (Catedrático U.
de Alcalá).
Antoni Segura Mas (Catedrático U. Central de Barcelona): La influencia de los socialismos europeos en los
primeros gobiernos de Felipe González.
salón de actos de la facultad de filosofía y
letras de la uam

16:00: historia política y sistema de partidos
Preside la mesa: Encarnación Lemus López (Catedrática U. de Huelva).
Juan Avilés Farré (Catedrático uned): Del marxismo
a la modernización: el proyecto socialista.
José Ramón Montero (Catedrático uam): Elecciones y
sistema de partidos: del cambio a la alternancia.
18:30: Conferencia de D. Joaquín Almunia Amann.
Entrevistadores: Glicerio Sánchez Recio (Catedrático
U. de Alicante); Ángel Duarte Montserrat (Catedrático U. de Girona); Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos López (Codirectores del Congreso).
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16:30: los no socialistas
Preside la mesa: Juan Sisinio Pérez Garzón (Catedrático
U. de Castilla-La Mancha).
Charles T. Powell (Profesor u. ceu-San Pablo y Director de la Fundación Transición Española): ¿España en
su sitio? Alternativas conservadoras a la política del
psoe, de Fraga a Aznar.
Rafael Quirosa-Cheyrouze (Profesor titular U. de Almería): Los proyectos de centro político, una alternativa al
bipartidismo.
Feliciano Montero García (Catedrático U. de Alcalá):
Iglesia, católicos y gobiernos socialistas. Percepciones
recíprocas.

16:00: organización territorial del estado
Preside la mesa: Javier Donézar Díez de Ulzurrun
(Catedrático uam).
Isidro Sepúlveda Muñoz (Profesor titular uned):
De la consolidación del Estado de las autonomías al
cuestionamiento de la nación española. Evolución del
sistema autonómico, 1982-1996.
Xosé M. Núñez Seixas (Catedrático U. de Santiago de
Compostela): La cuestión nacional en la época socialista: entre la armonización autonómica y el patriotismo constitucional (1982-1996).
18:30: Conferencia de D. José Bono Martínez.
Entrevistadores: Andrés de Blas Guerrero (Catedrático uned); Alfonso Botti (Catedrático U. de Módena);
Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos López (Codirectores del Congreso).
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