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La actividad en el Archivo Histórico del PCE
1.- Atención a los investigadores
Uno de los trabajos fundamentales que se realiza en el AHPCE consiste
en atender a los investigadores. Observando nuestros datos del año
2016, comprobamos que se ha mantenido el número de las consultas
presenciales, y ha habido un notable ascenso de las realizadas a través
del correo electrónico y la Web.
En el presente año hemos atendido a 87 nuevos investigadores, la gran
mayoría españoles pero también de otros países como Gabón, Francia,
Italia, Chile, Venezuela, EEUU y Rusia.
Como en años anteriores hemos respondido a numerosas consultas de
familiares de desaparecidos y exiliados a consecuencia de la Guerra
Civil Española y represaliados durante el franquismo.
El total de las consultas realizadas han sido 1.742 de las cuales:
- En sala 521
- Por teléfono 207
- Por correo electrónico 1014
A continuación, mostramos dos tablas, en la primera se reflejan las
consultas registradas en sala mensualmente y en la segunda el
volumen de documentación consultada por los investigadores.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
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Documentación consultada
Unidad documental

Volumen

Cajas archivadoras
Carpetas
Rollos microfilms
Prensa (volúmenes)
Cajas de jacquets
Fotografías (cajas)
REI(disco duro)
DVD´s fondo sonoro

661
501
116
412
153
45
101
99

Realizamos una comparativa con los últimos tres años en lo que se
refiere a las consultas realizadas, así como al volumen de
documentación consultada.
Consultas

2014

2015

2016

2017

En sala
Correo electrónico
Teléfono
Visitas web

622
928
280
36.743

391
715
143
49.952

520
925
133
51.560

521
1.014
207
57.417

Documentación

2014

2015

2016

2017

Cajas
Carpetas
Jacquets
Rollos microfilm
Prensa
REI (disco duro)
DVD’S

702
263
249
107
145
148
-

430
122
195
123
67
6
42

638
163
205
77
312
54
19

661
501
153
116
412
101
99

Observamos un notable aumento de la consulta de la documentación
microfilmada, así como la que se encuentra en carpetas (“Documentos
PCE” y “Tesis, Manuscritos y Memorias”) y las Publicaciones Periódicas.
El número de investigadores atendidos en sala no ha diferido mucho
respecto al año 2016, pero si han aumentado considerablemente las
consultas a través de correo electrónico y las visitas a la web.
A pesar de que a partir del mes de marzo el Archivo no pudo contar con
la colaboración inestimable de Isabel Rúa, personal de la UCM, hemos
podido mantener el mismo volumen de atención a los investigadores en
sala.
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2.- Trabajos de Catalogación de Fondos
Los trabajos realizados durante el año han sido los siguientes:
- Continuación del vaciado de los artículos publicados en “Nuestra
Bandera”, entre los años 1995 a 2017, en “Nuestras Ideas”,
“Cuadernos de Cultura”, “Realidad” y “Cultura y Democracia”. Todas
publicaciones del PCE.
- Creación de una base de datos de la Biblioteca Auxiliar del Archivo y
catalogación de los libros y folletos.
3.- Colaboraciones
Exposiciones:
- “Memoria Democrática y Patrimonio (1936-1939): conocer, difundir y
poner en valor”, exposición itinerante organizada por el Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València.
Desarrollada, a lo largo de 2017, en diversas localidades de Valencia,
Castellón y Alicante.
-“Tempesta de Ferro. Els refugis antiaeris de València”, exposición del
Ayuntamiento de Valencia desarrollada del 6 de abril al 6 de julio.
- Exposición sobre “Tina Modotti” realizada por la Brigada Artística
Revolucionaria Tina Modotti de Barcelona.
- Exposición itinerante “Mujeres de la República haciendo historia”,
realizada por la asociación de mujeres “Dones de Xirivella en Accio”.
- “No tendréis paz después de la guerra”, proyectada por el Aula de
Historia y memoria de la Universidad de Valencia y financiada por el
Área de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia.
- “15J1977 Habla pueblo habla”, Congreso de los Diputados.
- “Per la defensa de la cultura”, exposición para conmemorar el 2º
Congreso Internacional de Escritores que tuvo lugar en julio de 1937,
organizada por la Generalitat Valenciana.
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- “Exuperyencias españolas. Antoine de Saint-Exupéry en España
(1900-1944)”, celebrada en el Instituto Cervantes de Lyon.
- Microsite dedicado al Guernica de Picasso con motivo de la
celebración de sus 80 años. Departamento de Programas Virtuales del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Exposición itinerante “Picasso. El viaje del Guernica”, elaborada a
partir de una colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación
Bancaria La Caixa.
- Exposición sobre los hechos del 4 de diciembre de 1977 y la muerte
de Manuel José García Caparros, organizada por el PCE de Andalucía,
IU de Andalucía y la UJC.
Documentales y Programas de Televisión:
- “40 aniversario de la legalización del PCE”, para la Sexta Columna.
- “Cartas en el Tiempo”, programa de la 2 de TVE.
- Reportaje en La Sexta sobre la década de los 70 y 80.
- Serie “Franco Revisited”, producida por CineCentrum para la
Televisión Pública Alemana (ZDF).
- Serie Documental “40 años de Democracia”, dirigida por Manuel
Campo Vidal y emitida en Canal Historia.
- “163 días. La huelga de Bandas”, de DOXA Producciones.
- “Poetas de Luz”, de PROMICO IMAGEN S.L.
- Documental didáctico, “Hasta siempre hermanos. Las Brigadas
Internacionales en la Desbandá”, realizado por IULVCA de Motril.
Publicaciones:
- Proyecto de Máster de Edición de la Universidad Autónoma de Madrid,
publicación del libro “Acero de Madrid”, de José Herrera Petere, editado
por “Libros de la Ballena”.
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- “Advocats d’Atocha, 40 anys d’una massacre” artículo de Pep Martí
publicado en el periódico digital NacióDigital el 22 de enero.
- “El papel del sindicalismo en la Transición. La confluencia del
sindicalismo socialista: fusión USO-UGT”, libro de Manuela Aroca
editado por la Fundación Largo Caballero.
- Reportaje sobre la legalización del PCE, realizado por Alicia Calvo en El
Mundo de Castilla y León.
- “Las miradas entre España y China. Un siglo de relaciones entre los
dos países (1864-1973)”, de José Eugenio Borao Mateo.
- “La represión franquista en la provincia de Valencia”, editado por la
Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia.
- “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”,
autores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, de la editorial
Espasa.
- Volumen II de la obra “Valencia, capital de la República (1936-1937”,
titulado “Com es viu una guerra? La vida quotidiana a una ciutat de
rereguarda”, editado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Valencia.
- Guía didáctica “Mujeres y represión franquista. Una guía para su
estudio en Valencia”, publicada por la Universidad de Valencia.
- Artículo sobre el juicio a Els Joglars en 1978, publicado en El
Independiente.
- Libro “Kampf um den städtischen Raum. Die Madrider
Nachbarschaftsbewegungen
im
Spätfranquismus
und
Demokratisierungsprozess”, de la autora Nina Schierstaedt. Institut für
soziale Bewegungen, Schriftenreihe A: Darstellungen.
- Libro-Disco, Allez, Allez..! de Luisa y Cuco Pérez.
- Artículo “Dos miradas literarias al país de los sóviets: Rafael Alberti,
María Teresa León y Félix Ros” de Fernando Castillo. Revista Cuadernos
Hispanoamericanos, Nº 808 (octubre 2017).
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- “A partir de fragmentos dispersos”, publicación del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, sobre el trabajo de la artista y
arquitecta Susana Velasco.
Colaboración con la Fundación de Investigaciones Marxistas
- Charla sobre los fondos del Archivo, realizada por la directora el 17 de
octubre, en la Sede de la FIM de Vitoria.
- Charla sobre los fondos de la Guerra Civil en el Archivo, realizada por
la directora el 14 de noviembre, en la Sede de la FIM de Roquetas de
Mar (Almería).
Colaboración con la UCM
- Durante el año 2017, el Archivo Histórico del PCE ha colaborado con
la Universidad Complutense de Madrid encargándose de un estudiante
en práctica que se ha dedicado a la tarea de catalogación del fondo
“Informes de Emisiones de REI” y de parte de la biblioteca auxiliar.
- La UCM ha colaborado con el Archivo proporcionando una becaria
durante los meses de julio y septiembre.
- En el mes de diciembre el Archivo organizó una visita guiada para
alumnos de la Facultad de Geografía e Historia, a la que acudieron 15
personas.
Incorporación de Fondos
1. - Donaciones:
Fondo José Benito
Folletos y publicaciones periódicas.
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2.- Libros donados a la biblioteca auxiliar
- LETRAS CLANDESTINAS 1939-1976 (2016. Madrid). — Madrid :
Imprenta Municipal. 2016.
- LLOPIS I SENDRA, Robert.– Fer la guerra: diccionari i testimonis dels
combatents de Benissa en la guerra civil (1936-1939) / Robert Llopis i
Sendra, Luis Botella Ivars. — Alicante : Institut Alacantí de Cultura Juan
Gil-Albert, 2015
- RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. -- El optimismo de los desesperados.
Historia del PCE en Almería (1922-1939) / Antonio Ramírez Navarro. —
Almería : Editorial Universidad de Almería, 2016
- RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. -- La fuerza de los débiles. Vida, prisiones
y muerte de Vicente Talens Inglá (1892-1940) / Antonio Ramírez
Navarro.– Almería : Instituto de Estudios Almerienses, 2012.
- RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. -- Anarquistas y Comunistas en la
Formación del Movimiento Obrero Almeriense 1872-1939 /Antonio
Ramírez Navarro. — Almería : Editorial Universidad de Almería, 2015.–
Tesis doctoral. — Edición en CD.

El archivo en internet y las redes sociales
La página Web del Archivo:
Después de cinco años, el número de visitas a nuestra página ha ido en
aumento, contabilizando este año un número de 183.750 visitas, con
un total de 57.417 visitantes.
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En este gráfico observamos el número de visitas y visitantes:

Durante este año, a diferencia de los anteriores, Estados Unidos ha
supuesto el mayor núcleo de sesiones, seguido de España, China,
Rusia, etc. Proporcionamos los datos de los diez países con más
visitantes:
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Por el número de visitantes podemos decir que la Web es una buena
herramienta para el conocimiento y la difusión del Archivo
internacionalmente.

El AHPCE en las Redes Sociales
El Archivo Histórico del PCE, tiene presencia tanto en Facebook como
en Twitter.
El total de “me gusta” que alcanzamos en Facebook ha sido de 4.887,
contando con un total de 4.873 seguidores.
En Twitter hemos alcanzado los 1.227 seguidores, 14 más que en
2016.
En resumen, consideramos positiva la presencia del Archivo en Internet
y en las redes sociales, ya que suponen un medio de difusión muy
eficaz.
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