


E l 23 de julio de 2016 se cumple el 
80 aniversario de la fundación del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Un acontecimiento fundamental para 
la historia de las clases trabajadoras 
y populares catalanas y, por lo tanto, 
de la historia de Cataluña. El PSUC 
fue fundamental desde su fundación, 
durante los años de la guerra civil y, 
más adelante, en la lucha contra la 
dictadura franquista, por las libertades 
sociales y nacionales de Cataluña, así 
como durante la transición a la demo-
cracia. El peso de la intervención de los 
hombres y mujeres del PSUC, el inte-
lectual colectivo, en estas tres etapas 
históricas que han sido determinantes 
para conformar la Cataluña actual, han 
convertido el viejo partido en un refe-
rente para las generaciones actuales 
de historiadores e historiadoras, y de 
luchadores y luchadoras sociales y por 
las libertades.
Con motivo de ese aniversario, el Grup 
d’Estudis República i Democràcia 
(GERD) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, junto con la Associació 
Catalana d’Investigacions Marxistes y 
la Fundació Nous Horitzons, organizan 

un segundo congreso de historia de 
PSUC, que se desarrollará en tres apar-
tados: las generaciones militantes, sus 
combates y el PSUC en la transición.
Comité Organizador
José Luis Martín Ramos (GERD-UAB)
Francisco Morente (GERD-UAB)
Giaime Pala (GERD-UAB)
Josep Puigsech (GERD-UAB)
Carme Cebrián Serret (FNH)
Antoni Lucchetti (ACIM)
Mariano Aragón (ACIM)
Manuel Bueno (FIM-Sección de Histo-
ria)

INSCRIPCIÓN
Podrá hacerse mediante ingreso en la 
siguiente cuenta bancaria de Caixa-
bank: 2100 – 0424 – 33 – 0200332723; 
o también en el mismo lugar y día de 
su celebración.
El precio de la inscripción es de 20€ 
persona i 40€ instituciones.
La inscripción dará derecho al corres-
pondiente certificado de asistencia. 
Los comunicantes tendrán una rebaja 
del 50% en el precio de la inscripción y 
derecho a un certificado específico. La 
inscripción será gratuita para los estu-
diantes que acrediten su condición y 
también podrán solicitar un certificado 
de asistencia.

PROGRAMA:
PRIMERA JORNADA 6 de octubre
9,30-10: Recepción e inscripción
10-10,30: Apertura del Congreso 
10,30-11,30: Conferencia inaugural: El 
movimiento comunista y la lucha por 
la democracia.  
11,30-12: Recuerdo de los que nos han 
dejado: Francisco Fernández Buey y 
Miquel Caminal Badia; a cargo de Víc-
tor Ríos y Anna Sallés. 
PRIMERA SESIÓN: Militantes del 
PSUC 
12-14: La generación de la guerra: José 
Luis Martín Ramos; Josep Puigsec. De-
bate 
16-18: La generación de la dictadura: 
Nadia Varo; Xavier Domènech. Debate
18-20: La generación de la transición: 
Andreu Mayayo; Juan Andrade. Debate 

SEGUNDA JORNADA 7 de octubre
SEGUNDA SESIÓN: Combates del 
PSUC
10-12: El combate cultural: Maria Cam-
pillo; Joaquim Sempere. Debate
12-14: El combate nacional. Manel Ló-
pez Esteve; Giaime Pala. Debate
16-18: Combates sociales. Los movi-
mientos vecinales. Marc Andreu; Jordi 
Mir. Debate
18-20: Motor de la lucha antifranquista: 
movilización de masas y política unita-
ria. Carme Molinero, Pere Ysàs; Fran-
cisco Erice. Debate

TERCERA JORNADA 8 de octubre
10-12: Relación de comunicaciones 
presentadas al congreso
TERCERA SESIÓN: Transición i Crisis
12-14: Aproximación histórica. Carme 
Cebrián; Joan Tafalla; Ferran Gallego
16-17,30: Mesa de testimonios
17,30-19,30: Debate
Conclusiones del congreso y clausura

CONTACTO
Comunicaciones: 
Josep.Martin@uab.cat 
Información: 
segoncongreshistoriapsuc@gmail.
com 

COMO LLEGAR
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
08039 BARCELONA
Autobuses V17, H14, D20, V15, 39, 45, 
51, 59 i 120
Metro L4 Barceloneta.


