Fundación Fernando de los Ríos

Creada en 1992 por iniciativa de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General
de Trabajadores
, la Fundación Fernando de los Ríos está
próxima a cumplir dos décadas de existencia. Casi veinte años de actividad en defensa de los
servicios públicos de interés general y de divulgación de la vida y obra de una de las figuras
preeminentes del socialismo español. Dos ámbitos de actuación que también constituirán los
ejes fundamentales de nuestra actividad fundacional en los próximos años. Renovado el
órgano de gobierno y reformados los estatutos para adaptarse a la nuevos retos que plantea la
Sociedad de la Información, próximamente renovaremos la página web, que será el fiel reflejo
de la nueva etapa fundacional.

En su nueva etapa, y como depositaria de los derechos de propiedad intelectual de la obra de
don Fernando de los Ríos Urruti, la fundación quiere poner a disposición de todos los
usuarios de nuestra web las obras del brillante intelectual y político rondeño. Conforme los
textos vayan digitalizándose se irán insertando en la página hasta constituir en un futuro las
primeras Obras Completas digitales de Fernando de los Ríos. Poniendo al alcance de todos
obras que son de difícil acceso –o que ya se encuentran descatalogadas– realizamos una labor
de servicio público en consonancia con los fines de nuestra institución. Ni que decir tiene que el
desarrollo del proyecto no supone abandonar la edición en soporte tradicional de las obras del
gran intelectual socialista. Uno de nuestros fines fundacionales es la difusión de la obra y figura
de don Fernando de los Ríos y para la consecución de tal objetivo trabajaremos en todos los
ámbitos a nuestro alcance.
Pedimos disculpas a todos los usuarios si algunos de los contenidos de la web aún no están
disponibles. En las próximas fechas actualizaremos la página.

1/1

