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Presentación 
 
Durante más de veinte años, los Encuentros de Investigadores del 
Franquismo se han convertido en un referente para estudiosos 
procedentes de campos muy diversos. En esta novena edición, los 
organizadores queremos contribuir a la consolidación de un espacio de 
debate y actualización de enfoques y líneas de investigación dedicadas 
al análisis de la dictadura franquista. 
 
Bajo el subtítulo de “80 años del inicio del franquismo” el encuentro 
persigue varios objetivos. En primer lugar, resaltar la centralidad de la 
guerra desarrollada entre 1936 y 1939, en la medida en que constituyó 
un pilar fundamental para el origen del régimen franquista y su 
consolidación. En segundo lugar, en la línea marcada por el encuentro 
precedente, se insiste en la necesidad de miradas comparadas con los 
regímenes fascistas de la Europa de entreguerras, pero extendiendo la 
atención a otros contextos no democráticos tanto del viejo continente 
como de Latinoamérica. Finalmente, se pretenden abordar nuevas 
temáticas y perspectivas que den cabida a los intereses e inquietudes 
actuales de la comunidad investigadora en relación con la dictadura 
franquista y el proceso de transición democrática. 
 
Estructura y temáticas 
 
Para alcanzar tales objetivos, se proponen un total de 13 líneas 
temáticas que, en función del número de propuestas recibidas, se 
articularán en torno a diversas mesas-taller. Con ello, se persigue crear 
espacios abiertos, destinados tanto a la presentación de trabajos 
inéditos y perspectivas novedosas, como al avance y reforzamiento de 
líneas de investigación más consolidadas. Las líneas temáticas 
propuestas son las siguientes: 
 
 
1. Relaciones y contexto internacional durante el franquismo 
2. Dictadura y Transición en perspectiva comparada: América y 

Europa. 
3. Actitudes sociales y opinión popular en España: 1936-1986 
4. Mundo rural: franquismo y Transición democrática 



5. Medios audiovisuales y propaganda en el tardofranquismo y la 
Transición 

6. Nuevos movimientos sociales en el franquismo y la transición: 
género, ecologismo y pacifismo 

7. Oposición y resistencia 
8. Nacionalismo e identidades 
9. Religión y política 
10. Cultura, arte y pensamiento 
11. Memoria e historia 
12. La Guerra Civil y el nacimiento del franquismo 
13. Fuentes y metodología 
 
 
Comunicaciones 
 

 La presentación de propuestas de comunicación permanecerá 
abierta hasta el 30 de abril de 2015.  

 Las comunicaciones podrán ser redactadas en cualquiera de las 
lenguas cooficiales del Estado español, así como en francés e 
inglés.  

 Las propuestas deberán incluir los siguientes datos: apellidos y 
nombre del/de la comunicante, estudios o profesión, centro de 
trabajo o investigación, teléfono, correo electrónico, título de la 
comunicación, mesa-taller a la que desean ser adscritos y breve 
resumen del contenido de la misma (con una extensión máxima 
de 200 palabras), dando cuenta especialmente de hipótesis, 
metodología, técnicas y fuentes empleadas.  

 La organización se reserva el derecho de adscripción de 
propuestas a las mesas-taller, así como la eliminación o fusión de 
alguna en función del número y temáticas de las propuestas 
recibidas. 

 Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso 
de evaluación por parte del comité organizador. La resolución de 
las propuestas recibidas será comunicada antes del 30 de mayo 
de 2015. 

 El plazo final de entrega de comunicaciones será el 15 de 
diciembre de 2015. El texto será entregado en formato .doc o 
.docx, con una extensión máxima de 7.000 palabras y deberá 
ajustarse a las normas de estilo y al sistema de citas de la revista 
Ayer  disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.ahistcon.org/PDF/doc/Sistema_citas_Revista_Ayer.
pdf 

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


 Para facilitar el debate, las comunicaciones estarán disponibles 
en la web con anterioridad al 31 de enero de 2016. 

 La asistencia al encuentro y la participación en la mesa será 
necesaria para la obtención del certificado de participación y 
comunicación.  

 Las propuestas de comunicación y las comunicaciones deberán 
remitirse a: encuentrofranquismo2016@gmail.es 

 
 
Inscripción 
 
La inscripción al Congreso tendrá un coste de 40 euros a ingresar 
entre el 15 de diciembre de 2015 y el 1 de marzo de 2016 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 
 
encuentrofranquismo2016@gmail.es 
fundesindicales@and.ccoo.es 
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