
¿Qué es la Fundación CEPS?

FUNDACIÓN CEPS - PENSAMIENTO CRÍTICO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una organización política no
partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para
fomentar consensos de izquierdas.

Nuestro compromiso con la izquierda está presidido por nuestras aspiraciones por la
Democracia y el Socialismo, como tensiones siempre abiertas hacia la emancipación social,
para construir formas de convivencia en libertad e igualdad.

Entendemos que el Sistema capitalista ha demostrado ser incapaz de asegurar una vida digna
a la mayor parte de la población del planeta y hoy pone en riesgo la propia supervivencia del
género humano. Es más, la desigual concentración de renta y riqueza a la que de manera
natural tiende el Capitalismo es crecientemente incompatible con los derechos históricamente
adquiridos por las clases trabajadoras y con lo público  como ámbito de regulación social y
económica.

Apostamos por la transformación de presente modelo económico hacia otro que se oriente a la
satisfacción de las necesidades sociales, en lugar  de al beneficio privado de unos pocos.

Apostamos por la extensión de una ciudadanía universal, vinculada al lugar de residencia y
trabajo, robusta y dotada de derechos sociales y políticos efectivos, como herramienta para la
transformación social.

Apostamos por el poder constituyente como capacidad democratizadora de avance histórico
para las mayorías sociales.

LA FUNDACIÓN CEPS Y AMÉRICA LATINA

Durante más de una década, nuestra experiencia política ha estado concentrada en América
Latina proveyendo consultoría política, jurídica  y económica a fuerzas y gobiernos progresistas
en la región.

Hemos cooperado como técnicos en el diseño de políticas públicas (procesos constituyentes
así como en materia legislativa, planes de 
desarrollo y gestión pública) en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Paraguay.

Hemos organizado y co-organizado programas de formación académica en Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Cuba.

Hemos organizado y co-organizado programas de formación de cuadros políticos en
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala.

Hemos asesorado a fuerzas políticas de izquierdas en procesos electorales en Venezuela,
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Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Colombia y Perú.

Hemos participado como observadores internacionales acreditados en procesos electorales de
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia,  Brasil, Perú, El Salvador, México y
Nicaragua.

Este trabajo nos ha permitido acumular un capital político forjado en el aprendizaje tanto de los
éxitos como de los errores en los procesos de  transformación social democrática que han
tenido lugar durante este tiempo en la región latinoamericana. Al mismo tiempo, esta
experiencia  nos ha enfrentado a la responsabilidad de aprender a gestionar y asumir las
consecuencias de nuestros posicionamientos. Los ataques que hemos recibido de la prensa
conservadora tanto fuera como dentro del Estado español son solo un ejemplo de ello.

AMÉRICA LATINA Y EUROPA

Consideramos que América Latina se ha convertido en el laboratorio más interesante de
transformación política y social generando esperanzas en  los sectores populares de todo el
mundo. Sin embargo creemos que el valor de las experiencias latinoamericanas no se reduce a
la región sino  que puede ser útil también para la generación de dinámicas de transformación
social en Europa y en el Estado.

Es por ello que, con toda la humildad pero también con conciencia de nuestras capacidades
colectivas, queremos participar en la construcción  de un puente entre las experiencias
emancipatorias de América Latina y los intentos de construcción de políticas de izquierdas 
contrahegemónicas en Europa. Para que éstos últimos tengan éxito, nos parece indispensable
fomentar debates, no sólo analíticos sino también  programáticos, sobre los ejes por los que
podría pasar la reconstrucción de las izquierdas a nivel europeo, estatal y nacional.

Para las mujeres y hombres que militamos por la transformación social, por la Democracia y el
Socialismo, la denuncia de las promesas incumplidas del orden capitalista tiene que ir
acompañada de la generación de un horizonte alternativo en torno al cual transformar el 
descontento en organización y movilización. Esto requiere, en primer lugar, de una batalla
cultural e intelectual frente al pensamiento dominante, sus categorías y sus mitos. Sólo a través
de ese esfuerzo los grupos subalternos pueden hacerse sujeto político con capacidad de
dirección y transformación de las condiciones de vida a favor de las mayorías sociales.

Creemos, con toda la humildad que CEPS puede contribuir, desde su pluralismo interno y su
independencia, a esta tarea colectiva de largo aliento, posible y necesaria.

ALGUNAS COSAS QUE HA DICHO LA PRENSA CONSERVADORA DE NOSOTROS

Diario ABC:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-11-2007/abc/Nacional/un-espa%C3%B1ol-que-pert
enecio-a-fuerza-nueva-se-convierte-en-el-cerebro-gris-de-chavez_1641418677718.html
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Pero tuvieron que rectificar:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-01-2008/abc/Sociedad/viciano-niega-ser-el-cerebro
-gris-de-chavez_1641556907572.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-07-2009/abc/Internacional/derecho-de-rectificacion
_922274472043.html##

Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/16/AR2009021601468_2.html
b

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id= {19d06dda-e8e9-4ed2-993b-00677a1ae25e}

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id=%7b19d06dda-e8e9-4ed2-993b-00677a1ae25e
%7d

CÓMO SE ESTRUCTURA CEPS

La estructura de CEPS es como la de cualquier Fundación, contando con un patronato y un
consejo ejecutivo.

Sin embargo, a diferencia de otras fundaciones, algunos de los miembros del Consejo
Ejecutivo de CEPS son elegidos directamente por los socios  de la Fundación en la asamblea
anual en las que se fijan las líneas políticas de actuación de la organización.

Los miembros de CEPS (más de 300) se caracterizan por combinar una  elevada formación
técnico-académica (una parte importante de los socios  trabajan en instituciones universitarias)
y experiencia militante en organizaciones de la izquierda política y social del Estado español.
La  mayor parte de los miembros de la Fundación tiene nacionalidad española aunque también
hay un número importante de latinoamericanos y algunos otros europeos.

Territorialmente la Fundación CEPS cuenta con organizaciones en las ciudades de Valencia,
Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao, Sevilla y  Zaragoza. Las sedes de la Fundación abiertas al
público en las que se realizan actividades están en Valencia y Madrid.

Junto a los grupos territoriales la Fundación cuenta con grupos sectoriales organizados en
torno a distintas áreas (Derecho, Sociología política, Economía, estrategia política y
comunicacional, observación electoral…).

QUIÉN FORMA PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CEPS

El presidente de la Fundación CEPS es Alberto Montero Soler. La vicepresidenta es Fabiola
Meco Tébar. El resto del Consejo Ejecutivo está formado por Luís Alegre Zahonero, Antonio de
Cabo, Íñigo Errejón Galván, Pablo Iglesias Turrión, Adoración Guamán Hernández, Manolo
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Monereo, Alfredo Serrano Mancilla y Roberto Viciano Pastor.

CUÁL HA SIDO LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN CEPS A NIVEL ESTATAL

La Fundación ha centrado sus actividades en el Estado español en el ámbito de la formación
académica, la producción editorial, la difusión de debates y la promoción cultural. En el anexo a
este documento se indican algunas de las jornadas, ciclos de debate, publicaciones y otras
actividades organizadas por la Fundación.
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