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Veinte años después de su cuarta edición, vuelve a celebrarse en la Universitat de 

València el Encuentro de Investigadoras e Investigadores del Franquismo, una iniciativa 

de los archivos de CCOO que inició su andadura en Barcelona en 1992 y tuvo su anterior 

celebración en 2016 en Granada. En esta ocasión conmemoramos el 80º aniversario del 

final de la Guerra Civil española. En los últimos años, el Encuentro ha adoptado la 

organización por mesas o talleres temáticos, como forma más efectiva de abordar la 

diversidad de líneas de estudio. Además, ha abierto su ámbito cronológico para incluir el 

final de la dictadura y el periodo de transición hasta la restauración de la democracia. 

Desde los primeros Encuentros es evidente también que las metodologías e intereses han 

evolucionado y cambiado, al mismo tiempo que una nueva generación de jóvenes 

investigadoras e investigadores se ha incorporado a la tarea de seguir profundizando en el 

conocimiento documentado de la dictadura franquista. El Encuentro no abandona su 

vocación primera de servir al conocimiento y debate sobre los problemas y avances de las 

investigaciones en curso, tanto en el sentido práctico del acceso a las fuentes como en el 

teórico del debate conceptual y metodológico. 

 

Estructura y temáticas 

La organización del X Encuentro propone diez líneas temáticas a las que podrán 

adscribirse las comunicaciones inscritas. En función del número y contenido, se 

establecerá una relación definitiva de mesas-taller. Las líneas temáticas que proponemos 

son:  

1. Instituciones y políticas de la dictadura 

2. Las dimensiones exteriores del franquismo: relaciones internacionales y perspectivas 

(post)coloniales 

3. Dictadura y Transición en perspectiva comparada 

4. Actitudes sociales: apoyo, consentimiento, resistencia, oposición 

5. Economía y condiciones de vida 



6. Movimiento obrero y acción colectiva 

7. Violencia, represión y control social 

8. Nacionalismo(s) e identidades 

9. Cultura, educación y medios de comunicación 

10. Memorias del franquismo: usos públicos, didáctica, archivos y derechos humanos 

 

Comunicaciones 

 La presentación de propuestas de comunicación permanecerá abierta hasta el 15 de 

noviembre de 2018. 

 Las comunicaciones podrán estar redactadas en cualquiera de las lenguas cooficiales 

del Estado español, así como en inglés, francés, italiano y portugués. 

 Las propuestas deberán incluir los siguientes datos: apellidos y nombre de la/del 

comunicante, estudios o profesión, centro de trabajo o de investigación, teléfono, 

correo electrónico, título de la comunicación, mesa-taller a la cual desearía adscribir 

su propuesta y breve resumen del contenido de la comunicación (extensión máxima: 

300 palabras), dando cuenta especialmente de la metodología y fuentes empleadas. 

 La organización alienta al envío de comunicaciones que presenten enfoques 

transversales (en especial, de género), y anima de forma explícita a las jóvenes 

investigadoras a presentar comunicaciones sobre sus investigaciones. 

 La organización se reserva el derecho a adscribir las propuestas a las mesas-taller, 

así como a eliminar o fusionar alguna de las líneas temáticas en función del número y 

temáticas de las comunicaciones propuestas. 

 Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación por 

parte del comité organizador y de la coordinación de la mesa-taller en cuestión. La 

correspondiente resolución será comunicada antes del 20 de diciembre de 2018. 

 Sólo se aceptará una comunicación de autoría individual por persona. 

 El texto de las comunicaciones se entregará en formato .doc o .docx. La extensión 

máxima será de 7.000 palabras (incluidas las notas al pie) y tendrán que ajustarse a las 

normas de estilo y el sistema de citas de la revista Ayer, disponibles en el siguiente 

enlace: http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.pdf 

 El plazo final para el envío de las comunicaciones será el 1 de junio de 2019. Una 

vez recibidos, los textos serán sometidos a un proceso de evaluación, tras el cual se 

comunicará su admisión definitiva hasta el 15 de julio de 2019. 

http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.pdf


 Para facilitar el debate, los textos de las comunicaciones aceptadas estarán disponibles 

en la web antes del 1 de octubre de 2019. 

 Para poder obtener el certificado de participación y comunicación, será necesario 

asistir al Encuentro y participar en la mesa correspondiente. 

 Tanto las propuestas como las comunicaciones definitivas deberán ser enviadas a 

encuentrofranquismo2019@gmail.com 

 

Inscripción 

La inscripción al Congreso tendrá un coste de 35 euros a ingresar entre el 15 de julio de 

2019 y el 1 de octubre de 2019 en un número de cuenta que facilitaremos en la segunda 

circular, junto con el boletín de inscripción. La realización de la misma es indispensable 

tanto para la obtención del certificado de participación, como para la publicación de la 

comunicación en las actas del congreso. El justificante de pago y el boletín de inscripción 

deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico del encuentro antes indicada. 

 

Información y contacto 

encuentrofranquismo2019@gmail.com 

alberto-gomez@pv.ccoo.es 
 

Comité organizador 

Ismael Saz Campos 

Alberto Gómez Roda 
Pere Beneyto Calatayud 

Zira Box Varela 

Carlos Fuertes Muñoz 
Mélanie Ibáñez Domingo 

Toni Morant i Ariño 

Vega Rodríguez-Flores Parra 
Dolores Sánchez Durá 

Julián Sanz Hoya 

Vicenta Verdugo Martí 

 

Organizan 

Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València 

Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals, de Comisiones Obreras del País Valenciano 
 

Colaboran 

Red de Archivos de Comisiones Obreras 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València 

Asociación de Historia Contemporánea 

Associació Valenciana de Sociologia 
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