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lluita per la democracia, el debate sobre 
las implicaciones que para la memoria del 
Franquismo, tuvo y tiene todavía hoy, la 
política de consenso llevada a cabo durante 
la Transición.

También fue abordada la importancia de 
la etapa que se abrió a partir de la muerte 
de Franco para la evolución de los proce-
sos autonómicos. Se puso de relieve una 
evolución dispar a partir de dos modelos 
muy distintos de territorios con identida-
des diferenciadas. Leyre Arrieta, explicó el 
caso vasco a través de la política de Partido 
Nacionalista Vasco, con Pacto y autogobier
no. PNV y cuestión vasca; y Ferran Archilés, 
analizó por medio de Inèrcies i esperances. El 
País Valencià en canvi, la peculiar situación 
de un territorio como el País Valenciano y 
cómo razones endógenas y coyunturales 
frustraron muchas de las expectativas que 
se habían generado a inicios de la Transi-
ción. Por otro lado, Vega Rodríguez-Flores, 
con ¿Estaba preparado el PSOE en 1975 para 
pensar la nación? intervino señalando des-

Organizada por la Càtedra Alfons Cucó y 
el Departament d’Història Contemporània 
de la Universitat de València, esta jornada 
estuvo guiada por la voluntad de reflexio-
nar sobre el período del tardofranquismo 
y de la transición democrática en España. 
Se prestó atención a las dinámicas socia-
les, políticas y culturales más presentes en 
aquellos momentos, incluyendo el análisis 
de los movimientos sociales, las culturas 
políticas antifranquistas y la cuestión na-
cional.

Alfonso Botti fue el encargado de abrir el 
congreso con Ante el fin de la dictadura, una 
reflexión sobre el panorama que se abría, 
desde diferentes sectores, ante la posibi-
lidad de cambios a la muerte del dictador. 
A continuación, el debate giró en torno a 
la articulación de la oposición al Franquis-
mo, sobre la que hablaría Emanuele Treglia, 
quien destacó el papel del comunismo es-
pañol con su intervención El PCE, el parti
do del antifranquismo. Por otra parte, Pau 
Casanellas planteó una perspectiva que re-
valorizaba la importancia del papel de los 
movimientos sociales que se enfrentaron 
a la dictadura durante esta etapa, ya que a 
través de Finals de partida: la repressió i el 
control social, demostró cómo estos no pue-
den ser infravalorados a juzgar por el recru-
decimiento de la represión que llevó a cabo 
el Régimen durante su última etapa, ejerci-
da también tras la muerte del dictador.

Por otra parte, Ismael Saz, se ocupó de 
poner de relieve, con No només èlits. La 
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miento feminista y el modelo de género en 
la izquierda de Irene Abad, que por proble-
mas de última hora no pudo estar presente.

Así pues, este encuentro, dirigido por 
Ferran Archilés y Julián Sanz, utilizó el 
aniversario del acontecimiento que sirvió 
de pistoletazo de salida de la Transición, 
para ofrecer una mirada plural sobre aquel 
período. Intentando reflejar la multitud de 
implicaciones que para la sociedad españo-
la tuvo este momento divisorio, se trató el 
antes y el después de algunos de los aspec-
tos más relevantes en relación con el poste-
rior proceso de cambio de la dictadura a la 
democracia en España.

de una perspectiva estatal, cómo se pensó 
España desde un partido decisivo en el mo-
delo de Estado y nación que se construyó 
en el proceso democrático.

Por último, José Carlos Rueda, ofreció 
con Televisar el 20-N. Representación y rup
tura, una sugerente visión en la que hacía 
referencia a la manera en que se represen-
tó el 20-N a través de la televisión, como 
un medio privilegiado en la difusión de 
las prácticas culturales antes y después de 
aquella fecha.

Cabe señalar que estaba también previs-
to abordar el lugar de la mujer y su trans-
formación en el marco de los años setenta, 
a través de la aportación sobre el movi-


