PROGRAMA
09:30: Inauguración: Manuela Aroca (FFLC) y
Gutmaro Gómez Bravo (UCM)
10:00: Primera mesa: “El periodo de
entreguerras y el franquismo”
Modera y comenta los textos: Ainoa Campos
Posada (Universidad Complutense Madrid)
10:00: Manuela Aroca (FFLC) – Una lectura
internacional: la UGT entre la revolución, el
fascismo y la guerra (1931-1936).
10:30: Pilar Domínguez Prats (Universidad Las
Palmas de Gran Canaria – La ayuda
internacional de las mujeres socialistas
durante la Guerra Civil
11:00: Enrique Berzal (Universidad de
Valladolid) Luchar contra el franquismo y
contrarrestar la hegemonía de CCOO: la
acción de los ugetistas en la OIT durante el
tardofranquismo.
11:30: Descanso
12:00: Videoconferencia - resumen de los textos
de Christine Vodovar (Universidad LUISS de
Roma) y Ricardo Alvarellos (Universidad de
la Matanza-Argentina).
12:30: Análisis de los textos de la primera
mesa

12 DE DICIEMBRE DE 2017
LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL
SINDICALISMO SOCIALISTA (SIGLO XX)

16:00: Segunda Mesa: “El mundo
internacional y la renovación socialista:
caminando hacia la Transición”.
Modera y comenta los textos: Juan Carlos
Marín Sánchez (Universidad Complutense
Madrid)

La Fundación Francisco Largo Caballero y el Aula de Historia Social de la Universidad

16:00: Juan Carlos Sánchez-Collado Jiménez
(FFLC): La Solidaridad Democrática de las
organizaciones socialistas en el último
periodo del exilio. El traslado a España de la
organización (1957-1981).

Complutense de Madrid organizan este seminario con el objeto de analizar la
presencia de los sindicatos españoles en el mundo internacional durante el siglo XX.
Tanto por su pertenencia a organizaciones sindicales supranacionales, como por sus
relaciones bilaterales con otros sindicatos del mundo y con organismos
internacionales de toda índole (OIT, Unión Europea), nos interesa la influencia que el
mundo internacional ha tenido en la trayectoria de los sindicatos españoles y en qué
medida este influjo ha sido decisivo en épocas como el periodo de la República, la
Guerra Civil, el franquismo o la transición. Se hará especial hincapié en las relaciones
internacionales del sindicalismo de orientación socialista, sin descartar el análisis de la
trayectoria de otros sindicatos españoles.

16:30:
Francisco
Rodríguez
Jiménez
(Universidad de Salamanca) y Carlos Sanz
Díaz (Universidad Complutense de Madrid):
Sindicalismo sin fronteras: la figura y obra
de Carlos Pardo.
17:00: Bruno Vargas (U. de Toulouse/INU
Champollion): ¿Corriente de ida, corriente
de retorno? El papel de la UGT en la
creación de la UGT-Portugal (1974 – 1978)
17:30: Análisis de los textos de la segunda
mesa

Actividad en el marco de los proyectos de I + D HAR2013-44849-P, “La trayectoria internacional del
sindicalismo socialista español (1888-1986) y HAR2014-4065-P, “Madrid 1936-48”.
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