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La Fiesta del PCE de 2016 representa el primer gran acto político de la iz-
quierda tras las elecciones del 26 de junio, realidad que obliga a afrontar la 
organización de los coloquios de la Fiesta desde una perspectiva de interven-
ción política del Partido de primera magnitud.
 
Los coloquios de la Fiesta deben ser la expresión de la política del PCE de 
cara a la sociedad más movilizada, cuyo contenido girará en torno a cuatro 
grandes orientaciones: la defensa de la política de ruptura democrática, la 
apuesta por la confluencia, el impulso de la movilización social y la solidari-
dad internacional frente a la ofensiva global del imperialismo.
 
Para la presente edición los nombres de las carpas se dedicarán a tres expo-
nentes de la cultura popular desgraciadamente desaparecidos este año como 
son Emma Cohen (Carpa 1), Shagay Lily (Carpa 2) y Paco Algora (Carpa Libros).

En torno a los ejes propuestos, la Fiesta se estructurará en ocho grandes co-
loquios al que se unirá la programación de presentación de dieciocho libros 
y tres actos político-culturales que tendrán lugar en el Escenario Central.

Eddy Sánchez
Director Fundación Investigaciones Marxistas

Carpa 2 | 19h | Acto homenaje al 80 
Aniversario del Frente Popular. Pre-
sentación de la revista “Nuestra His-
toria”, Revista de Historia de la FIM. 
Intervienen: Francisco Erice Sebares, 
Profesor Titular de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Oviedo y 
Responsable de la Sección de Historia 
de la FIM; Santiago Vega Sombría, Pro-
fesor de Historia de Enseñanza Secun-
daria, Responsable de la sección «Me-
moria» de NH y Fernando Hernández 
Sánchez, Profesor de Historia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Coor-
dinador del dossier sobre el Frente Po-
pular publicado en el número 1 de NH.

Carpa Paco Algorá | 20h | Presenta-
ción del libro “Somos Coca Cola en Lu-
cha una Biografía colectiva”. Intervie-
nen. Eva Fernández, escritora y editora y 
miembros del colectivo de redacción el 
Campamento de la Dignidad de Coca 
Cola en Lucha.

VIERNES 16
Carpa 2 | 12h | La alternativa económica, mo-
delo social y la construcción de un Nuevo País. 
Intervienen. Yayo Herrero (FUHEM), Javier Navascués 
(Universidad de Sevilla/FIM), Carlos Sánchez Mato 
(IU) y Bruno Estrada (Economistas frente a la crisis/
CCOO).

Carpa 2 | 18h | El trabajo en el centro del conflic-
to: precarización, formas tradicionales y nuevas 
prácticas de lucha social. Presenta. Ana Reina, Se-
cretaria de Empleo de la FSC de CCOO y Coordina-
dora de la Red de Sindicalistas de IU. Pascal Joly, Se-
cretario General de la Unión Regional Ile-de-France 
de la CGT; Gianni Rinaldini, Secretario General de 
la FIOM-CGIL 2002-2010; Heinz Bierbaum, sindicalis-
ta de Ver.di de Alemania y Diputado del Sarre Die 
Linke; Pedro Linares, Comisión Ejecutiva Confederal 
de CCOO y Daniel Lacalle (FIM).

Carpa Paco Algorá | 17:30h | Presentación del 
libro “E. P. Thompson: Marxismo e Historia so-
cial”. Presenta. Eddy Sánchez Iglesias, Profesor de 
Ciencias Políticas de la UCM y Director de la FIM. 
Intervenciones. de: Julián Sanz Hoya, Profesor Titu-
lar de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Valencia, y Coordinador y coautor del libro y 
Tomás Rodríguez, Editorial Akal.
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Carpa 1 | 12:30h | La izquierda frente al ascenso de la ultraderecha en Europa. Modera e inter-
viene. Marga Ferré, Directora de la FEC. Interviene. Martin Schirdewan, Fundación Rosa Luxembur-
gy militante de Die Linke; Walter Baier, Director de la Red Transform y militante del Partido Comunis-
ta de Austria y Eddy Sánchez Iglesias, Director de la FIM y Profesor de Ciencias Políticas de la UCM.
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