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1. PATRONATO Y EJECUTIVA
El Patronat de la Fundació dirigeix les línies generals de l'activitat de la Fundació, i està format
per un màxim de 50 persones, escollides per la Comissió Executiva del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC). Els membres del nostre patronat, a data 31 de desembre de 2016, són:

Albert Aixalà Blanch / Oriol Bartomeus Bayés / Meritxell Batet Lamaña / Jaume Bellmunt
Padró / Laia Bonet Rull /Josep Maria Carbonell Abelló / Enric Casas Gironella/ Gabriel Colomé
Garcia / Francesc Esteva Massaguer/ Marta Farrés Falgueras / Joan Ferran Serafini / Pilar
Figueras Bellot / Jordi Font Cardona / Rocío García Pérez / Salvador Giner Sanjulián / Eva
Granados

Galiano / Miquel

Iceta

Llorens / Javier

López

Fernández / Joaquim

Llach

Mascaró / Joan Marcet Morera / Carles Martí Jufresa/ Rocío Martínez-Sampere Rodrigo /
Manuel Mas / José Montilla Aguilera / Immaculada Moraleda Pérez / Josep M. Obiols
Germà / Núria Pey de la Iglesia / Carles Prieto Gómez / Maria Dolors Renau Manen / Carles
Rivera Molins / Antonio Ruiz Serrano / Álex Sáez Jubero / Josep M. Sala Griso / Lídia Santos
Arnau / Isaias Taboas Suárez / Ana Maria Tenza Graells / Francesc Trillas Jané / Francesc Vallès
Vives

La Comissió Executiva de la Fundació és la responsable d'aplicar les decisions preses en el
Patronat, i està integrada pel president, el secretari, el tresorer i els vocals, membres del
Patronat, així com la directora.

Presidente:
Directora:
Secretaria:
Tesorera:

José Montilla Aguilera
Esther Niubó Cidoncha
Laia Bonet Rull
Núria Pey de la Iglesia

Vocales:
Joan Ferran
Jordi Font
Francesc Trillas
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2. ESPAI I EQUIP DE TREBALL
La Fundació Rafael Campalans té la seva seu, des del mes de gener de 2013, a la seu central del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), al carrer Nicaragua, 75, de Barcelona.

Actualment, l'entitat compta amb un equip professional de treball molt reduït, que dissenya,
gestiona, coordina i organitza els diferents projectes i, en concret, els d'aquest any 2016.

Aquestes persones són:

Direcció
Esther Niubó Cidoncha és llicenciada en Ciències Polítiques i
de

l'Administració,

en

l'especialització

de

Relacions

Internacionals, per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). És màster en Política Internacional per la Université
Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i Economia
Internacional, i en Polítiques Públiques i Socials per la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) -John Hopkins University.
Des de gener de 2013, Esther Niubó és la directora de la
Fundació, responsable de la gerència i de la direcció dels projectes que es desenvolupen.

Coordinació de projectes i comiunicació

Cristina González Buil és llicenciada en Ciències Polítiques i
de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Responsable de la comunicació i l’edició de les publicacions
de l'entitat, és des de gener de 2013 també coordinadora de
tots els projectes de la Fundació i n’organitza els
esdeveniments.
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3. ACTIVITATS EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ AMB FUNDACIONS I ALTRES
ENTITATS PROGRESSISTES
La Fundació Rafael Campalans col·labora des de fa anys amb fundacions progressistes del
conjunt de la Unió Europea. En concret, treballa activament amb la Fundació Europea d'Estudis
Progressistes (FEPS), amb la Friedrich Ebert Stiftung (FES), amb la Fundació Internacional Olof
Palme (FIOP) i amb la Fundació Alternativas.

3.1. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Europea d’Estudis Progressistes
(FEPS)
En el marc de relacions amb la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS) - una fundació
progressista europea que vol acostar els ciutadans a la Unió Europea a les seves institucions, i
impulsar i contribuir als debats de les fundacions nacionals des d'una perspectiva europea- , la
Fundació Rafael Campalans s'ha proposat organitzar aquest any 2016 dos seminaris, per
continuar amb la tasca que venim fent des de 2010, quan passem a ser fundació membre.

El 26 de gener d'aquest any la Fundació Rafael Campalans va assistir a la reunió de coordinació
de la FEPS amb totes les seves fundacions membre per definir les activitats de l'any 2016. En
nom de la nostra fundació va assistir a la trobada la Cristina González, la nostra responsable de
Projectes i Comunicació.
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3.1.1. SEMINARI “BEIJING + 20. OBJECTIUS I REPTES 20 ANYS DESPRÉS DE LA IV
CONFERÈNCIA MUNDIAL DE LA DONA”
La Fundació Rafael Campalans, en col·laboració amb la Fundació Europea d'Estudis
Progressistes (FEPS), va organitzar, el 22 d'abril, un seminari per analitzar quins objectius dels
definits a Beijing el 1995 s'han aconseguit, i actualitzar els reptes per garantir els drets de les
dones i una societat més justa i igualitària.
El seminari va seguir el següent programa:

Programa del seminario

BEIJING + 20
Objectius i reptes 20 anys després de la
IV Conferència Mundial sobre la Dona
22 d’abril de 2016
PROGRAMA

DIVENDRES
Lloc: Seu del PSC (Nicaragua, 75, de Barcelona)
10:00-10:15 Benvinguda
José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
Carme Chacón, diputada del PSC per Barcelona al Congrés dels Diputats
10:15-12:00 Sessió 1. Fites de Beijing i anàlisi de resultats
María Isabel Martínez, fundadora i directora tècnica de la consultora
Abay Analistas
Maria Dolors Renau, expresidenta de la Internacional Socialista de
Dones i membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans
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Montserrat Pallarés, coordinadora de la xarxa internacional de dones
de Metropolis (2011-2016)
Modera: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
12:00-12:15 Pausa
12:15-14:00 Sessió 2. Experiències de polítiques públiques d’inclusió de la
perspectiva de gènere
Mònica Geronès, subdirectora General de Programes d'Igualtat entre
Dones i Homes en el Treball en el govern del president Montilla
Laura Seara, exsecretària d’Estat d’Igualtat, directora del “Instituto de la
Mujer” 2009-2011
Anjelica Finnegan, investigadora del grup sobre polítiques de gènere de
la Young Academic Network de la FEPS
Modera: Imma Moraleda, secretària de Polítiques de les Dones del PSC i
membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans
14:00-15:30 Dinar
15:30- 17:30 Sessió 3. Crisi i reptes actuals: neoliberalisme, socialisme i feminisme
Ana de Miguel, doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de
Madrid
Miguel Lorente, professor de Medicina legal a la Universitat de Granada,
delegat del Govern espanyol per a la Violència de Gènere al Ministeri
d’Igualtat (2008-2012)
Mija Javornik, responsable de projectes d’igualtat de gènere al CEE
Network i al European Forum
Imma Moraleda, secretària de Polítiques de les Dones del PSC i membre
del Patronat de la Fundació Rafael Campalans
Modera: Sara Berbel¸ directora d’Empowement Hub i membre del
Patronat de la Fundació Rafael Campalans

17:30-18:00 Cloenda
Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
Miquel Iceta, primer secretari del PSC
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3.1.2. ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEPS
La Fundació Rafael Campalans participa anualment, des que es va convertir en una fundació
membre de la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS), el 2010, en la seva Assemblea
General, que sol celebrar-se al mes de juny a Brussel·les.

15

En 2016, aquesta assemblea va tenir lloc el lloc dijous, 16 de juny a la seu de la FEPS, a
Brussel·les (rue Montoyer, 40), i va servir per informar i posar en comú els objectius i
l'estratègia de l'any de les diferents fundacions progressistes europees, aprovar els comptes i
l'informe anual de 2015; informar de les activitats realitzades aquest any; renovar i aprovar
l'executiva de la FEPS i del comitè científic, i informar de les seves activitats; així com aprovar
els nous membres.

Com cada any, la Fundació Rafael Campalans va acudir a la cita, representada per la Cristina
González, responsable de Projectes i Comuniació.
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3.1.3. SEMINARI: “LES DESIGUALTATS I EL FUTUR DEL TREBALL: QUIN HA DE SER EL PAPER
DELS PARTITS PROGRESSISTES?”

Com venim fent des de fa 4 anys, durant el segon semestre celebrarem a Barcelona un
seminari de tipus econòmic amb la FEPS. En concret, les dues fundacions vam acordar que la
data fos el divendres, desembre 16, 2016 i que va girar entorn a les desigualtats generades pel
mercat de treball i, sobretot, valorar el paper dels partits socialistes, socialdemòcrates i
laboristes europeus en la lluita contra aquestes desigualtats. Volíem avaluar també el paper i
el posicionament de la socialdemocràcia europea respecte al procés i el moment de
construcció europea. El seminari va reunir responsables polítics, sindicals i experts acadèmics
de diferents països europeus.

Les desigualtats i el futur del treball:
Quin ha de ser el paper dels partits progressistes?
SEMINARI
Divendres, 16 de desembre de 2016
PROGRAMA
Lloc:

Seu del Partit dels Socialistes de Catalunya (Nicaragua, 75, Barcelona)

9:00-9:30

Cafè de benvinguda

9.30 – 10:00

Inauguració
José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans
@JoseMontillaA
Ania Skrzypek, investigadora sènior de la FEPS @Ania_Skrzypek

10:00 – 11:30

Sessió 1 – El ràpid creixement de les desigualtats: Com lluitar contra
el llegat de la liberalització, l'austeritat i unes institucions laborals
febles?
Eva Granados, portaveu del grup socialista al Parlament de Catalunya,
Secretària de l'Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social Partit
dels Socialistes de Catalunya @Eva_Granados
Barbara Nowacka, activista i política polonesa, líder de l’oposició
d’esquerres @barbaraanowacka
Javi López, diputat socialista al Parlament Europeu @fjavilopez
Chair: Ania Skrzypek, investigadora sènior de la FEPS @Ania_Skrzypek
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11:30-12:00

Coffee Break

12:00-13:45

Sessió 2 - El futur del món del treball - Com aconseguir que els
canvis proporcionin benestar, prosperitat i seguretat per a tothom?
Cameron Tait, cap del Changing Work Centre i investigador sènior de
la Fabian Society @cameronrjtait
Claire Courteille, directora de l'Oficina a Brussel·les de l'Organització
Internacional del Treball @ILOBrussels
Ricard Bellera, responsable de Relacions Internacionals de CCOO
Catalunya @RicardBellera
Chair: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans
@eniubo

13:45 – 14:00

Cloenda
Miquel Iceta, primer secretari del PSC @miqueliceta

IMATGES DEL SEMINARI
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3.2 Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundació Internacional Olof Palme

3.2.1. CINQUENA EDICIÓ DEL SEMINARI SOBRE XENOFÒBIA I EXTREMISME IDEOLÒGIC

La Fundació Rafael Campalans, juntament amb la Fundació Internacional Olof Palme, va
organitzar el 7 de juny la cinquena edició del seminari sobre xenofòbia, populisme i
extremisme ideològic, en record dels atemptats d'Utoya (Noruega) de 2011. El seminari, que
va tenir lloc a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna URL
(Valldonzella, 12, de Barcelona) va girar entorn del DAESH, i va tenir el següent programa:
18:30h INAUGURACIÓ
Anna Balletbò, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme
Conferència inaugural. DAESH: nova amenaça global. Ideologia i acció
Miguel Ángel Ballesteros, general d’Estat i director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics
19:00h: Xenofòbia i DAESH: dues cares de la mateixa moneda
Xavier Casals, doctor en Història Contemporània i professor de la URL
Eduardo Martín de Pozuelo, periodista, coordinador de l’Àrea Informativa de Terrorisme de La
Vanguardia i coautor del llibre "Objetivo: Califato Universal"
Ferran Pedret, diputat del grup socialista al Parlament de Catalunya
Albert Batlle, director general de la Policia - Mossos
Modera: Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans, diputada al Parlament de
Catalunya
20:00h CLOENDA
José Xurigué, doctor en Ciència Política (UAB). Professor Govern local i obert (UOC)
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3.3. Activitats en el marc de col·laboració amb la Fundación Alternativas
3.3.1. PRESENTACIÓ A BARCELONA DE L’INFORME SOBRE L’ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA

La Fundació Rafael Campalans va organitzar el 5
de juliol la presentació a Barcelona de l'informe
sobre l'estat de la Unió Europea que edita cada
any la Fundació Alternativas i la Fundació Friedrich
Ebert i que aquest any 2016 ha arribat a la seva
cinquena edició amb el títol "La cruïlla política
d'Europa ".

La presentació de l'informe va comptar amb les
paraules de benvinguda d'Esther Niubó, directora
de la Fundació Rafael Campalans, i de la
presentació general dels diferents capítols que
conformen l'informe per part de Maria Pallarés,
coordinadora de programes de la Fundació Friedrich Ebert.

Diego López Garrido, director de l'informe, exsecretari d'Estat per a la UE, va centrar bona part
de la seva intervenció a analitzar la influència de l'Brexit en la ja crítica situació de la Unió
Europea. Per a López Garrido, "són els europeistes els principals perjudicats per aquesta molt
mala situació de la UE, i per això cal donar poder i donar tot l'impuls possible als partits polítics
de caràcter europeu".

El director de l'informe va desgranar les principals recomanacions que fa la publicació, que
passen per reformes institucionals i competencials; una política econòmica inversora que fugi
de les polítiques d'austeritat i aposti per la lluita contra la desigualtat; que la crisi dels refugiats
passi a ser prioritària; cooperació entre els serveis d'intel·ligència i les forces de seguretat dels
Estats membres per combatre el terrorisme gihadista; i aconseguir la governança global del
clima.
Anna Terrón, presidenta y cofundadora de InStrategies, asesora especial de la Comisaria
Europea para el Comercio, Cecilia Malmström, se felicitó por la publicación un año más del
informe, y quiso reivindicar las grandes pasos que ha hecho la Unión Europea: "a menudo
olvidamos que la construcción de la UE ha ido muy lejos, porque ya nos hemos acostumbrado,
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y hay que recordarlo y ponerlo en valor: Schengen, por ejemplo, es un gran paso adelante que
hay que reivindicar".

Aún así, reconoció las graves carencias a día de hoy en muchos ámbitos, como el del asilo: "hay
que recomponer el sistema de asilo y avanzar hacia más Europa; desgraciadamente, estamos
yendo en sentido contrario".
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3.4. Actividades en el marco de colaboración con la Fundación Friedrich Ebert
3.4.1. CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SINDICATOS EN LA CRISIS DEL EURO”
La Fundació Rafael Campalans fue invitada a colaborar en el acto de presentación del libro (y
jornada de debate) “Sindicatos en la crisis del euro”, impulsada principalmente por la
Fundación Frierdich Ebert i el sindicato Comisiones Obreras.

Conferencia y presentación del libro

“Sindicatos en la crisis del Euro”
CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, Sala 11 (1er piso)
1 de Junio, a las 15.00 – 19.00
En el presente libro, nos proponemos establecer una comparativa de las Políticas de los
distintos sindicatos nacionales durante la crisis del Euro. Se trata de responder a dos
preguntas fundamentales:
1. ¿Acaso la crisis del Euro ha menoscabado el poder de los sindicatos en los distintos países
europeos como consecuencia de las mencionadas intervenciones?
2. ¿Se encontraban los sindicatos nacionales en situación de desarrollar una estrategia
europea común para combatir las políticas de austeridad?”
Frank Bsirske, Presidente de ver.di y Klaus Busch, Universidad de Osnabrück &
consejero de asuntos europeos del sindicato ver.di
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PROGRAMA
14.00 – 15.00

Inscripción y tentempié

15.00 – 15.15

Inauguración: FES-Madrid, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya
Modera: Francesc Trillas, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundació
Rafael Campalans

15.15 – 16.00

Comentarios sobre sindicatos y crisis en...
Francia: Udo Rehfeld, IRES Paris
Países nórdicos: Gero Maass, FES Madrid
España: Ricard Bellera y Kirchhoff, CCOO

16.00 – 16.30

Debate

16.30 – 17.00

Pausa café

17:00 – 17:30

Sindicatos y relaciones laborales en la Europa de la crisis – desarollo,
tendencias comparadas y conclusiónes: Klaus Busch, ver.di

17.30 – 18.15

Mesaredonda: ¿Qué hacer? Requisitos para los sindicatos
UGT de Catalunya: Camil Ros
CCOO de Catalunya: Joan Carles Gallego
Klaus Busch: Ver.di
Modera: Gero Maass, FES Madrid

18:15 – 18:30

Clausura: UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya
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3.4.2. SEGUNDA CONVENCIÓN FEDERALISTA

A raíz del éxito de la primera edición de la Convención federalista, celebrada en septiembre de
2015, la Fundació Rafael Campalans y la Friedrich Ebert Stiftung consideramos conveniente
darle continuidad y celebrar una segunda edición que, sin el corsé de una campaña electoral,
diversificara ponentes y temas.

Esta segunda convención federalista, que se celebró el sábado, 12 de noviembre, quiso
reflexionar en torno al federalismo, entendido como la voluntad compartida de organizar el
gobierno multinivel de las sociedades complejas, con énfasis en avanzar hacia una Europa
federal y en debatir sobre la arquitectura institucional dentro de los estados miembros.

Previamente a la celebración de la Convención federalista, se celebró el viernes, 11 de
noviembre por la tarde una sesión de trabajo académica a puerta cerrada para reflexionar
entorno a “Democracia y federalismo”. Esta sesión de trabajo, en la que invitamos a una
veintena de expertos académicos de diferentes disciplinas (especialistas en politología,
ciencias jurídicas, filosofía, historia, economía), fue un workshop de intercambio de ideas con
intervenciones iniciales de cada persona invitada de 5 minutos, que permitió un diálogo y una
discusión ágiles con el resto de asistentes.

La discusión se organizó a partir de un guión orientativo de posibles temas a tratar que, bajo el
título “Reforzar las ideas federalistas en España y Europa”, se envió a todos los participantes a
la sesión, que fueron los siguientes:

PARTICIPANTES EXPERTOS
Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero y tributario de la Universitat Pompeu Fabra
Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona
Laia Bonet, jurista, profesora de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra
Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada
Montserrat Colldeforns, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y
doctorada en Economía por la London School of Economics
Ramón Máiz, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de
Santiago de Compostela
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Luís Moreno, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Edimburgo, profesor de
Investigación del CSIC, coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Social y Estado
del Bienestar
Ursula Münch, directora de la Akademie für Politische Bildung
Cesáreo Rodríguez, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona
Josep Maria Vegara, doctor ingeniero industrial, catedrático emérito en la UAB, profesor en la
UPF
Antoni Zabalza, doctor en Economía por la London School of Economics

ORGANIZADORES
José Montilla, presidente de la Fundació Rafael Campalans
Gero Maass, delegado de la Friedrich Ebert Stiftung en España
Maria Pallarés, coordinadora de Programas de la Friedrich Ebert Stiftung en España
Cristina González, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundació Rafael Campalans
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La segunda Convención federalista se celebró, como hemos dicho, el sábado, 12 de noviembre,
en el hotel NH Collection Collection Constanza (Deu i Mata, 69-99, de Barcelona), y tuvo el
siguiente programa:

9h. INAUGURACIÓN
Gero Maass, delegado de la Friedrich Ebert Stiftung en España
José Montilla, presidente de la Fundación Rafael Campalans
9:30h. SESIÓN 1. ESPAÑA, PERSPECTIVA FEDERAL
Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la UAB, presidente de Federalistas de
Izquierdas
Manuel Cruz, diputado por Barcelona del grupo socialista en el Congreso
Patxi López, diputado por Vizcaya del Grupo socialista en el Congreso
Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares
Modera: Pere Navarro, ex primer secretario del PSC
11h. PAUSA CAFÉ
11:30. SESIÓN 2. LA GOBERNANZA EUROPEA: EL MODELO FEDERAL
Joaquín Almunia, ex comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010) y
ex vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo de la Competencia (2010-2014)
Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo (1989-1992)
Christian Moos, secretario general de Europa - Union Deutschland (Unión de federalistas
europeos-Alemania)
Modera: Esther Niubó, directora de la Fundación Rafael Campalans y diputada socialista del
Parlamento de Cataluña
13h. CLAUSURA
Miquel Iceta, primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña
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IMÁGENES DE LA II CONVENCIÓN FEDERALISTA
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4. ESPACIOS DE DEBATE
4.1. Encuentro con Gaetano Sateriale, líder sindical italiano

La Fundación Rafael Campalans y el Área Socioeconómica del PSC organizaron el 21 de enero
un encuentro con Gaetano Sateriale, ex alcalde de Ferrara y líder sindical de la Confederación
General Italiana del Trabajo (CGIL).

José Montilla, presidente de la Fundación Rafael Campalans, introdujo el acto remarcando la
"amplia experiencia municipal y comarcal en materia de concertación social en Cataluña", una
idea en la que también insistió Francesc Castellana, presidente de la Fundación Utopía, que
indicó que "siempre ha habido tradición catalana de cooperación entre sindicalismo y
municipalismo para transformar y mejorar el modelo productivo.

Gaetano Sateriale, líder sindical de la CGIL, expuso las principales líneas estratégicas del "Patto
por il Lavoro" en toda Italia, y en concreto ofreció una fotografía política, económica y social
de la Italia de los últimos treinta años, "un país económicamente enfermo ya mucho antes de
la crisis (estancamiento de la productividad desde los 90s)".

El líder sindical italiano también expuso las carencias de la concertación social a nivel europeo,
lamentando que "el objetivo de la Europa actual no sea el pleno empleo", y que "impere la
cultura liberal del laissez faire"
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4.2. Jornada “Calidad democrática y reforma de los partidos”

La Fundación Rafael Campalans organizó el pasado 7 de mayo una jornada sobre calidad
democrática y reforma de los partidos.

José Montilla, presidente de la Fundación, inauguró la jornada recordando que "no hay buena
salud democrática sin confrontación de ideas". Para Montilla, "aunque la democracia necesita
de la existencia de partidos, es evidente que tienen que repensar su funcionamiento, y hacerlo
no es fácil: la diagnosis es clara (crisis de confianza, partidos no concebidos como agens de
cambio), plantear las soluciones es el gran reto".

Moderados por Francesc Trillas, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma
de Barcelona, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Rafael Campalans,
intervinieron en la primera sesión "Democracia interna, reformas electorales y selección":
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Marta Romero, politóloga, subdirectora del Laboratorio de la Fundación Alternativas
(adjuntamos su presentación power point)
Francisco Longo, director general adjunto de ESADE
José Antonio Gómez Yáñez, doctor en Sociología, profesor de la Universidad Carlos III,
miembro de + Democracia
Juan Rodríguez, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad de Valencia, miembro de
la Autoridad Electoral de las primarias abiertas del PSC Barcelona
Silvia Paneque, primera teniente de alcalde en Girona, portavoz de los socialistas
gerundenses, impulsora de la experiencia de primarias de listas abiertas del PSC Girona

La segunda sesión "Modernización organizativa y calidad democrática", moderada por Esther
Niubó, diputada del PSC en el Parlamento de Cataluña y directora de la Fundación Rafael
Campalans, contó con una intervención inicial de Meritxell Batet, precandidata del PSC en las
elecciones generales, secretaria de Estudios y Programas del PSOE. Batet defendió que "la
prioridad de un partido debe ser la de transformar la realidad y generar mejoras para la
ciudadanía".

Siendo consciente de que "la crisis política e institucional actual está íntimamente relacionada
con la crisis económica y social de los últimos años, la secretaria de Estudios y Programas del
PSOE considera que" el descontento con la democracia y su calidad vienen de lejos". Así, "la
democracia ha ganado la batalla de su expansión casi todo, pero tiene todavía carencias en su
profundización". "Desgraciadamente, nuestra política tiene más problemas de impotencia que
de prepotencia", sentenció.
Intervinieron también en esta segunda sesión:
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del
comité ejecutivo de Transparencia Internacional
Quim Brugué, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona
Oriol Bartomeus, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona
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En la clausura de la jornada, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, situó la crisis de la
socialdemocracia a nivel europeo como el principal reto a superar por parte de la izquierda.
"Hay que tener claros los valores y ser coherentes con estos valores, por sí capaces de
trasladarlos a los ciudadanos, para que se sientan reflejados en los partidos, incluso aquellas
personas que no son votantes".

Iceta reivindicó la labor pedagógica de las formaciones políticas, asegurando que "si bien se
puede ser mucho más severo con el juicio de los grandes liderazgos y aparatos, a nivel micro
hay una tarea local de la política que hay que reivindicar", por lo que "los valores que se
proyectan políticamente deben poderse identificar en el funcionamiento de las
organizaciones". Unas organizaciones, recordó que "sin proyecto político no pueden
sobrevivir".

IMÁGENES DE LA JORNADA
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4.3. Almuerzo-diálogo “Regeneración política, democracia y federalismo”

La Fundació Rafael Campalans organizó el martes, 14 de junio, un almuerzo-diálogo, en la que
estuvieron invitados y asistieron miembros del Patronato y amigos de la Fundación.

En el encuentro, que se organizó en el restaurante Can Vador (Deu i Mata, 69, de Barcelona)
intervinieron:
Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporanea de la UB
Danil Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad de Zaragoza
Moderadora: Victòria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la UAB
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5. EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIBROS
5.1. Paper 166. Sortir de l’atzucac. Reflexions des del socialisme

Documento escrito por Ferran Pedret, diputado del
grupo socialista en el Parlamento de Catalunya que,
tomando como punto de partida la creación de la
Comisión de Estudio del Derecho a Decidir del
Parlament de Catalunya (mayo de 2013) busca
racionalizar el debate sobre el derecho a decidir y
reflexiona entorno a este concepto y otros, como el
derecho a la autodeterminación, el derecho a la
secesión, la soberanía y el federalismo.

ACTO DE PRESENTACIÓN

El 19 de abril se celebró el acto de presentación del Paper 166 de la Fundación, “Sortir de
l’atzucac. Reflexions des del socialismo”, escrito por Ferran Pedret, diputado del grupo
socialista en el Parlamento de Catalunya.
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Intervinieron:
José Montilla, presidente de la Fundació Rafael Campalans
Ferran Pedret, autor del documento
José Antonio Pérez Tapias, profesor de Filosofía de la Universidad de Granada, miembro del
Comité Federal del PSOE
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La Fundació decidió hacer una traducción al castellano
de la publicación, dado el interés que despertó su
contenido. La publicación se editó online, y se puede
descargar

en

nuestra

página

web

www.fcampalans.cat.

5.2. Informe social 2015
Ante la buena acogida del Informe social 2013, y del
informe social 2014, y dado el aumento imparable de las
desigualdades en nuestro país, la Fundación Rafael
Campalans ha querido dar continuidad al proyecto,
convocando nuevos profesionales de diferentes ámbitos
para elaborar un diagnóstico de la exclusión social en sus
diversas dimensiones y para aproximar al lector a las
diferentes formas de vulnerabilidad social a que
cualquier individuo está expuesto.

Bajo la dirección de Eva Granados, secretaria de
Ocupación y Políticas Sociales del PSC, y coordinado por
Cristina González, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundació Rafael Campalans,
el Informe social 2015 ha tenido por título “Adversidad social y desigualdades: diagnóstico y
alternativas”, y pone de manifiesto la existencia de desigualdades en las condiciones de vida
de las personas y evidencia que el punto de partida no es el mismo para todos.
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ACTO DE PRESENTACIÓN
El Informe social 2015 se presentó el jueves, 15 de septiembre, en la sala de actos del Colegio
de Periodistas de Catalunya, e intervinieron:
José Montilla, presidente de la Fundación Rafael Campalans
Eva Granados, portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cataluña, directora del
Informe social
Xavier Martínez-Celorrio, profesor de Sociología de la UB, autor de uno de los capítulos
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Sara Berbel, doctora en Psicología Socfial por la UB, autora de uno de los capítulos
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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

6.1 PÁGINA WEB

La página web de la Fundación, www.fcampalans.cat sigue siendo una herramienta
indispensable para la difusión de las publicaciones que editamos y las actividades que
organizamos. Es la puerta de entrada principal a la Fundación, aunque Facebook i Twitter
también se han convertido en elementos clave para atraer nuevos visitantes.
Durante este 2015 el objetivo sigue siendo conseguir la máxima difusión de las actividades
organizadas por la Fundación y los artículos que editamos sobre muy distintos temas.
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA FUNDACIÓN
Como venimos haciendo desde su puesta en marcha, cada dos semanas se envía el boletín de
la Fundación, que informa de las novedades de la Fundación, tanto a nivel de actividades como
de publicaciones, pero también destaca noticias que hacen referencia a temas externos que
pueden interesar a nuestros lectores.
Cada dos lunes, pues, se envía un boletín electrónico con:
- Una noticia destacada y dos o tres noticias más
- Artículos recomendados: mínimo un artículo por semana
- Agenda: se destacan las próximas actividades a tener en cuenta
- Efeméride: cada semana se destaca un hecho histórico coincidente con las fechas de la
semana.
- Publicaciones destacadas, editadas por la Fundación
Aparte del boletín general de la semana, la web también dispone de un boletín convocatoria,
para informar de manera más específica de una actividad cercana.
Durante el 2016 se han enviado 21 newsletters generales y 23 boletines convocatoria, que
llegan a 2.024 suscritos.

ESTADÍSTICAS WWW.FCAMPALANS.CAT
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Visitas a la web (del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016)

Días con más visitas:
20 de abril: 240 visitas (noticia de la presentación de “Sortir de l’atzucac”, de Ferran Pedret)
16 de noviembre: 180 visitas (noticia sobre la segunda Convención federalista)
9 de noviembre: 168 visitas (artículo “Lliçons americanes”, de Oriol Bartomeus)
15 de enero: 128 visitas (ningún motivo aparente)
17 de septiembre: 127 visitas (noticia de la presentación del Informe social 2015)

Por meses (sesiones):
Enero: 653

Julio: 502

Febrero: 578

Agosto: 391

Marzo: 465

Setiembre: 943

Abril: 832

Octubre: 712

Mayo: 737

Noviembre: 1.167

Junio: 540

Diciembre: 493

Del total de visitas que ha tenido nuestra página web:

... El 52,2 % de las visitas han llegado por referencia a través de facebook, twitter,
socialistes.cat, scoop.it, diario de Miquel Iceta,…

... El 23,7 % de las visitas han accedido a través de búsqueda en buscadores, con los términos
"fundación Rafael Campalans "," fundación Campalans "," fundación Campalans ", …

... El 24,1% del tráfico ha sido directo a la página web

Páginas generales más visitadas:
-

Home: 4.896

-

Quienes somos: 1.000

-

Publicaciones: 976

-

Buscador: 549

-

Actividades: 408

-

Archivo: 338
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Páginas más visitadas:
-

Noticia presentación Informe social 2015: 481

-

Noticia Convención federalista: 452

-

Consulta y descarga del Informe Social 2015: 394

-

Consulta Fondo hemerográfico del Archivo histórico: 322

-

Consulta y descarga de Sortir de l’atzucac: 316

6.3. REDES SOCIALES

Sin duda, Facebook y Twitter se han convertido en instrumentos de comunicación
indispensables. El perfil de la Fundación Rafael Campalans en ambas redes está siendo seguido
cada vez más, y se ha convertido en un medio de difusión y participación verdaderamente útil.
Intentamos no sólo difundir la labor desarrollada desde la Fundación, sino también enriquecer
el trabajo de la Fundación con los comentarios y aportaciones de los internautas.

En 2015 seguimos trabajando para hacer que la Fundación y la labor que desarrolla sean
conocidas en todo, llegando al máximo de gente posible, y haciendo llegar nuestros contenidos
a aquellos que estén interesados.

Facebook:
A día de hoy, con 3.034 amigos, la Fundación Rafael Campalans es el think tank catalán
vinculado a un partido político con más seguidores. Seguiremos nuestro trabajo para seguir
creciendo, pero sobre todo para
comunicar más y mejor lo que
hacemos.

2008 => 307 amigos
2009 => 747 amigos
2010 => 1.370 amigos
2011 => 1.984 amigos
2012 => 2.820 amigos
2013 => 2.885 amigos
2014 => 2.920 amigos
2015 => 2.967 amigos
2016 => 3.034 amigos
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Twitter:
El perfil twitter @FCampalans cuenta con:
-

2.173 seguidores

-

Seguimos a 1.091
perfiles

-

3.356 tweets (mínimo
1 tweet/dia)

6.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Fundació Rafael Campalans ha querido potenciar durante este año 2016 sus relaciones con
los medios de comunicación, más allá de la convocatoria de periodistas para actos y envío de
notas de prensa que hacemos en cada acto público.

Así, en este año 2016, los actos con mayor presencia en los medios (en orden cronológico) han
sido:

-

7 de mayo: Jornada sobre calidad democrática y reforma de los partidos políticos.

o

Agencia EFE

o

ACN

o

Televisión
española

o

Antena 3

o

Telecinco
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-

14 de septiembre: Briefing con los medios para informar sobre el contenido y alcance
de la publicación del Informe social 2015.
o

Agencia EFE

o

EuropaPress

o

ACN

o

RNE

o

Catalunya Ràdio

o

La Ser
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-

12 de noviembre: Segunda Convención Federalista. El acto más mediático de este
2016, sin duda:
o

La Sexta Noticias (a partir del minuto 23:48)

o

Telenotícies TV3 (a partir del minuto 07:00)

o

Informativos Telecinco (a partir del minuto 05:09)

o

Noticias Cuatro (a partir del minuto 23:54)

o

Antena 3 noticias

o

Televisión española

o

La Vanguardia

o

El País

o

Diari Ara

o

elnacional.cat

o

El Punt Avui
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