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Manuel Fernández López «Lito» 
Presidente

En el último bienio, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL ha puesto en práctica un programa de actividades que cumple 
con la orientación estratégica y los retos planteados desde el Patronato que tengo el honor de presidir. De este modo se 
han planteado como objetivos principales el fomento de la cultura y el impulso al debate de las ideas. 

El estallido de la burbuja inmobiliaria, que se venía inflando desde los años noventa en España, ha hecho más aguda 
la crisis económica provocada por los excesos de los mercados financieros a nivel mundial. El sector de la construcción 
de nuestro país se ha visto gravemente afectado en términos de actividad y empleo, con un incremento notable de 
trabajadores desempleados. Se reclama desde hace tiempo un cambio de modelo productivo, más equilibrado y basado 
en actividades sostenibles y de mayor valor añadido. 

Por estos motivos, decidimos iniciar nuestros Debates, que pretenden ofrecer alternativas a problemas que preocupan 
a la sociedad, con un tema que va a ser determinante para el futuro de la construcción y que incorpora elementos 
energéticos y de otras industrias relacionadas con el metal, la electricidad, la electrónica, los materiales, etc. Así 
en noviembre de 2010 celebramos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un debate con el títulado: Construcción, 
rehabilitación y eficiencia energética: modelo de negocio y oportunidades de empleo.

Nuestra Fundación nació en el ámbito sindical y, por tanto, incluye entre sus actividades el estudio y la recuperación de la 
historia del movimiento obrero. De este modo, organizamos, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, las IX Jornadas de esta comunidad 
autónoma sobre investigación en archivos que dedicamos a El trabajo y la memoria obrera. Por ellas pasaron prestigiosos 
historiadores, archiveros y especialistas del mundo laboral, empresarial y sindical. 
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PRESENTACIÓN

Coincidiendo con las anteriores jornadas, inauguramos la exposición 120 años del 1º de mayo, un magnífico recorrido 
circular por la historia de la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas, que dio origen al establecimiento del 1 de 
mayo como día festivo obrero en todo el mundo y que sigue hoy en plena vigencia. 
La exposición ha visitado –entre 2009 y 2010– cinco ciudades y ha tenido más de 15.000 visitantes. 

El Centro Documental de nuestra Fundación es clave para nuestra actividad y lo será aún más en el futuro para la 
generación de proyectos de gran repercusión. Está estructurado en archivo, biblioteca y hemeroteca.

Desde el archivo, hemos puesto en marcha un programa de recuperación de la memoria histórica de los que fueron los 
líderes del Metal y Construcción de UGT durante la II República y la Guerra Civil; y a los que el franquismo y el largo exilio 
habían reducido a la mínima expresión, cuando realmente habían contribuido con sus ideas y actividades al progreso 
social y económico de España y son prácticamente desconocidos para el gran público. Con esta finalidad se creó el 
proyecto Memoria de Hierro, que cuenta ya en 2010 con dos colecciones documentales, que pueden consultarse en la 
web www.memoriadehierro.es.

En la biblioteca y la hemeroteca del Centro Documental también se han logrado avances. Resaltamos en estos capítulos 
las donaciones recibidas de numerosas entidades y particulares, destacando en volumen la realizada por el Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara, que ha superado los 1.500 libros; así como también el establecimiento de una política 
de adquisiciones orientada en este periodo a completar el área de historia del trabajo. Y las labores de conservación 
–recuperación de ejemplares y encuadernación seriada– de las publicaciones periódicas de la Federación de Metal, 
Construcción y Afines de UGT.

En el área de Publicaciones, en 2009 se presentó la primera edición del catálogo de la exposición 120 años del 1º de 
mayo, coordinado editorialmente por la Fundación. En 2010, se imprimió la segunda edición, ampliada y revisada; y 
también se editaron los dos primeros ejemplares de la colección Memoria de Hierro, dedicados a Wenceslao Carrillo 
Alonso-Forjador (1889-1963) y a Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976).

Por último, cabe destacar que en estos dos años se han puesto en marcha las herramientas de comunicación de 
la Fundación. Por un lado, se ha creado la web www.agfitel.es que plasma la nueva orientación y nos sirve como 
instrumento de difusión de nuestras actividades. Por otro, en 2010, se ha creado también el primer boletín informativo de 
la Fundación, denominado Noticias Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, que en la actualidad se difunde periódicamente 
a más de mil contactos directos interesados en nuestras actividades.

En 2011 nos espera el trabajo de completar todas las áreas de actividades de nuestro nuevo programa de actuación, al 
tiempo que profundizar en las que ya hemos iniciado y desarrollado. Este reto nos exigirá más trabajo y recursos, además 
de procurar la implicación de más personas y entidades del mundo de la industria y la cultura, para poder continuar 
ofreciendo proyectos de calidad e interés social.
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Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, durante la presentación del debate

Construcción, rehabilitación y eficiencia energética: 
modelo de negocio y oportunidades de empleo
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Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar: 
Círculo de Bellas Artes, Madrid

Fecha: 
10 de noviembre de 2010

Presentador: 
Félix González Argüelles 
Director gerente 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Moderadora: 
Olaya Argüeso Pérez 
Jefa de la sección de Economía 
Cadena SER

Ponente: 
Pedro Antonio Prieto González 
Jefe del departamento de Doméstico y Edificios 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Participantes: 
Enrique Corral Álvarez 
Director general 
Fundación Laboral de la Construcción

Marco Antonio Escobar Yuste 
Director de Formación 
Tüv - Rheinland

Teodoro Escorial Clemente 
Secretario adjunto a la secretaría general 
Metal, Construcción y Afines de UGT. Federación de Industria

Juan Antonio de Isabel García 
Consejero delegado 
Geoter

Juan Manuel Ortega Hernández 
Jefe del Departamento de Instalaciones 
Grupo Ortiz

José Antonio Tenorio Ríos 
Coordinador de la Unidad de Calidad de la Construcción 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
Centro Superior de Investigaciones Científicas 
Ministerio de Ciencia e Innovación

Marta Torres Torres 
Directora gerente 
Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid 

DEBATES
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Vista general 
de los participantes 

Olaya Argüeso, jefa de la sección 
de Economía de la Cadena SER, 
moderadora del debate

Pedro Antonio Prieto del IDAE, 
durante la ponencia que abrió el debate
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Este debate es el primero del área de actividades dedicada a las Ideas, en la que 
se pretende fomentar la reflexión y la generación de propuestas y alternativas a 
problemas que preocupan a la sociedad.

El mundo actual vive las consecuencias de una gran crisis provocada por la 
especulación y los fallos del sistema financiero que han acabado afectando de manera 
grave a la economía real. España no es una excepción y vive las consecuencias de esta 
crisis general y las del pinchazo de la burbuja de la construcción que se venía gestando 
desde finales de la década de los años noventa y que ha generado un gran aumento del 
desempleo en el sector.

Por otro lado, la amenaza del cambio climático provocado por el incremento de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, unido al incremento de los costes de producción de 
la energía, han hecho que sea necesario impulsar políticas de sostenibilidad para la 
actividad económica general, como el impulso de energías más limpias y eficientes, o 
mayor racionalidad en los usos y consumos energéticos.

Estas dos cuestiones de enorme importancia para la sociedad actual, son motivos que 
justifican impulsar un debate en la búsqueda de alternativas de actividad y de empleo 
para la construcción y rehabilitación de viviendas y edificios con criterios de eficiencia 
energética y una perspectiva de sostenibilidad integral.

El planteamiento del debate realizado a todos los que participaron en el mismo 
fue que pusieran de manifiesto los problemas y alternativas que encuentran para 
confeccionar un modelo de negocio rentable económica y socialmente; así como la 
oferta, necesidades y oportunidades de empleo que el impulso que las actividades de 
construcción y, sobre todo de rehabilitación, puede generar.

Con este foro hemos iniciado la colección editorial Debates en la que recogeremos en 
formato video-libro el desarrollo de los mismos. El primer ejemplar, que aparecerá en 
el año 2011, será distribuido entre agentes y personas implicados en la construcción y 
rehabilitación, para que sean conocedores de las ideas y alternativas expresadas en el 
debate por todos los participantes.

Construcción, 
rehabilitación 

y eficiencia 
energética: modelo 

de negocio y 
oportunidades 

de empleo

DEBATES
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JORNADAS
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Público asistente a las jornadas celebradas 
en el Palacio del Infantado de Guadalajara

Manuel Fernández López «Lito», 
presidente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, 

durante su intervención en la 
inauguración de las jornadas

IX Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación 
en archivos: El trabajo y la memoria obrera
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Organiza: 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Colaboran: 
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 
Diputación de Guadalajara 
Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara

Lugar: 
Palacio del Infantado, Guadalajara

Fechas: 
del 27 al 30 de abril de 2009

La Junta de Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara organizan, cada dos años, las Jornadas sobre Investigación en Archivos dirigidas a 
investigadores, historiadores y archiveros. Desde su inicio, en 1998, han abordado un amplio abanico de 
temas que enlazan historia y actualidad, convirtiéndose en un referente en su campo.

En el año 2009, nuestra Fundación se sumó a la organización y propuso que las jornadas se dedicaran 
al estudio de la historia del trabajo y del movimiento obrero. La iniciativa fue respaldada por las demás 
entidades organizadoras, con las que, además, se acordó organizar una exposición conmemorativa de 
los 120 años de la institucionalización del 1º de mayo como jornada reivindicativa de la jornada laboral 
de 8 horas.

Las jornadas se inauguraron con la ponencia «El movimiento obrero, actor de la Historia del progreso 
social», a cargo de Esteban Rodríguez Vera, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Y se clausuraron con una mesa redonda  en torno al tema «Los retos de la organización del 
trabajo en un mundo globalizado», que fue moderada por Alicia Gómez Montano, directora del programa 
Informe Semanal de RTVE y en la que participaron: Jesús Fuentes Lázaro, director provincial del 
SPEE-INEM de Toledo; Valeriano Gómez Sánchez, director del Seminario de Empleo de la Fundación 
Ortega y Gasset y actual ministro de Trabajo; y Julio Aróstegui, catedrático del Departamento de 
Historia Contemporánea de la UCM.

JORNADAS
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Ponencias presentadas:

«Del gremio al proletariado. Cambios ilustrados en el mundo del trabajo manual», ponencia de Agustín González Enciso, 
profesor del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Navarra.

«Archivo Histórico del BBVA: Una fuente para la investigación del mundo del trabajo y de la empresa», 
ponencia de José Víctor Arroyo Martín, responsable del Archivo Histórico del BBVA.

«Testimonios sobre la Cuestión Social en España en los fondos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El legado documental 
del Instituto de Reformas Sociales», ponencia de Carmen Ortega Jiménez, subdirectora general de Informes Socioeconómicos 
y Documentación del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

«Del taller a la fábrica: la mujer obrera en España», ponencia de Rosa Capel Martínez, profesora titular del Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid.

«Fuentes documentales para el estudio del mundo del trabajo en el ferrocarril», ponencia de Miguel Muñoz Rubio, 
director de Documentación y del Archivo Histórico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Raquel Letón Ruiz, jefa del 
Archivo Histórico Ferroviario.

«Continuidades y discontinuidades en la movilización obrera española. 1900-1976», ponencia de Rafael Cruz Martínez, 
profesor titular del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad 
Complutense de Madrid.

«La represión de los trabajadores durante el franquismo. Documentación en el Archivo de Historia del Trabajo», 
ponencia de José Babiano Mora, director del Archivo del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo.

«Fuentes para el estudio del sindicalismo socialista en el Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero», 
ponencia de Ester Ramos Ruiz, archivera de la Fundación Francisco Largo Caballero.

«Modelos de gestión del patrimonio documental de las organizaciones del Movimiento Obrero», ponencia de Antonio González 
Quintana, jefe de la Unidad de Archivo y Documentación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

Víctor Arroyo, responsable del Archivo 
Histórico del BBVA, y Antonio Moreta, 
director técnico de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL
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Las jornadas contaron con una asistencia 
de 100 personas y se presentaron un total 
de 27 comunicaciones. Las ponencias y las 
comunicaciones serán objeto de publicación 
en el año 2011 en colaboración con el resto de 
organizadores y la Asociación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.

Paralelamente a las jornadas se realizó una 
visita a la exposición 120 años del primero 
de mayo, guiada por el comisario de la 
exposición, Uría Fernández. Y se programaron 
especialmente para la ocasión dos películas 
con temática laboral, que se pudieron ver en  
el Teatro Moderno de Guadalajara: La cuestión 
humana, dirigida por Nicolas Klotz; y En un 
mundo libre, dirigida por Ken Loach.

IX Jornadas 
de Castilla-La Mancha 

sobre investigación 
en archivos: El trabajo 

y la memoria obrera

De izquierda a derecha: Julio Aróstegui, 
catedrático de Historia de la Universidad 
Complutense; Valeriano Gómez, entonces director 
del seminario de empleo de la Fundacion Ortega 
y Gasset y actual ministro de Trabajo; Alicia 
Gómez Montano, directora de Informe Semanal, 
que moderó el debate; y Jesús Fuentes, director 
Provincial del SPEE-INEM de Toledo, durante la 
mesa redonda de cierre de las jornadas

De izquierda a derecha, Félix González Argüelles, gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rafael de Lucas 
Vegas, director de promoción cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Riansares Serrano, delegada de 
Cultura en Guadalajara, y Manuel Martín Galán, presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara, durante la ceremonia de clausura de las jornadas

JORNADAS
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La exposición 120 años del 1º de mayo se inauguró en 2009, en las Salas del Duque del Palacio del 
Infantado de Guadalajara. Y a lo largo del año 2010 ha recorrido las ciudades de Córdoba, Sevilla, 
Sigüenza y Talavera de la Reina, habiendo sido visitada en total por más de 15.000 personas.

La exposición ha sido financiada y producida por las tres entidades que la han organizado: la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara y la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

La exhibición recoge más de un centenar de documentos, fotografías y películas procedentes de más 
de 30 archivos públicos y privados. Entre ellos destaca la película Madrid, fiesta del 1º de Mayo, 
imágenes únicas de la manifestación de 1931, que fue encabezada por el rector de la Universidad de 
Salamanca, Miguel de Unamuno, junto a las autoridades de la República. Este cortometraje, de dos 
minutos de duración, ha sido telecinado especialmente para la ocasión por la Filmoteca Española. A estas 

imágenes se unieron en 2010 las que 
aparecieron en el verano de 2009, en 
Priego de Córdoba, en unas obras de 
reforma de una casa; éstas fueron 
encargadas por el gobierno de la 
República a la productora americana 
Fox Movietone, tienen la característica 
de que incorporan sonido, y fueron 
enviadas por el presidente Niceto 
Alcalá-Zamora a Priego, su localidad 
natal, al comienzo de la Guerra Civil 
con el fin de ponerlas a salvo. Así, 
pues cuenta con todas las imágenes 
conservadas de la primera vez que 
la festividad obrera se celebró como 
fiesta oficial en nuestro país. 

Exposición 120 años del 1º de mayo

El área de Cultura e Historia de la Fundación ha coordinado la producción de tres exposiciones entre 
los años 2009 y 2010. Esto ha sido posible gracias a la colaboración con más de cuarenta entidades 
públicas y privadas, a través de convenios o subvenciones. Este hecho ha sido determinante para que 
la Fundación sea reconocida en el ámbito de la promoción cultural. 

Palacio del Infantado en Guadalajara, primera sede de la exposición 120 años del 1º de mayo

Pág. 24



Pág. 25

Memoria de actividades 2009/2010
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

EXPOSICIONES

Manuel Fernández López «Lito», presidente de 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. A su 

derecha, Araceli Muñóz, delegada del gobierno 
en Guadalajara, y a su izquierda, Luis Martínez, 

director general de patrimonio cultural de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Numerosos medios de 
comunicación recogieron la 

noticia de la inauguración 
de la exposición. 

El País, 1 de mayo de 2009

La exposición tiene una concepción circular en el tiempo. Comienza con los sucesos de Chicago, en 
1886, cuando más de 50 trabajadores fallecieron por disparos de la policía al reivindicar las ocho 
horas de jornada laboral máxima; y con la II Internacional Obrera Socialista de 1889 en París, que 
acordó celebrar el 1 de mayo la Fiesta internacional del Trabajo. Recorre luego la historia del 1º de 
Mayo en España, con las primeras manifestaciones, el reinado de Alfonso XIII, la II República, la 
Guerra Civil, la Dictadura de Franco, el Exilio y la Emigración, y la Transición. La muestra se cierra 
con un balance de las horas de trabajo en el mundo actual; reflejo de cómo en muchos lugares del 
mundo se sigue superando hoy día la jornada laboral de 8 horas. Asimismo, recoge el intento de 
establecer la Directiva de las 65 horas en Europa. Muestras evidentes de que la reivindicación de 
las 8 horas sigue plenamente vigente 120 años más tarde.

La exposición, en los Salones del 
Duque del Palacio del Infantado



Imágenes del montaje 
de la exposición 
en Guadalajara

Panorámica de la visita 
inaugural de 120 años 

del 1º de mayo, en el 
Palacio del Infantado
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Título:  
120 años del 1º de mayo

Organizan: 
Fundación Anastasio de Gracia – FITEL 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara

Patrocina: 
Forconin, Consultoría y formación integral

Colaboran:  
Agencia EFE 
Archivo Municipal de Córdoba 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Filmoteca española 
Fundación Anselmo Lorenzo 
Fundación Francisco Largo Caballero 
Fundación de Investigaciones Marxistas 
Fundación Pablo Iglesias 
Fundación 1º de Mayo 
Fundación Sindical de Estudios 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Museo de Historia de Chicago 
Museo Histórico Provincial de Guadalajara 
Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
Radio Televisión Española 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 
Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura

Ficha técnica

EXPOSICIONES

Colaboradores locales:  
Ayuntamiento de Guadalajara 
Diputación de Guadalajara

Comisario: 
Uría Fernández

Coordinadora técnica: 
María Cedenilla Paredes

Asesores: 
Lucía Rivas Lara 
José María Arche Molinero

Documentación: 
Rosa Calvo Bóveda

Tratamiento fotográfico:  
Fotoforma

Producción: 
Treseñes

Lugar:  
Palacio del Infantado, Guadalajara

Fechas:  
del 28 de abril al 30 de junio de 2009

Exposición 120 años 
del 1º de mayo



La Casa Góngora del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
sede de la exposición 
durante los meses de 
enero y febrero de 2010

El asesor de la exposición, José María Arche, 
durante su visita al montaje realizado en Córdoba

Lugar:  
Sala Galatea (Casa Góngora), Córdoba

Fechas: 
Del 19 de enero al 19 de febrero de 2010

Organizadores locales: 
Ayuntamiento de Córdoba 
Diputación de Córdoba 
MCA-UGT Andalucía. Federación de Industria

Otras sedes de la exposición
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Lugar:  
Casa de la Provincia, Sevilla

Fechas: 
Del 14 de abril al 9 de mayo de 2010

Organizadores locales: 
Diputación de Sevilla  
MCA-UGT Andalucía. 
Federación de Industria UGT-Andalucía

Imagen del montaje de la exposición en la Casa de la Provincia, 
de la Diputación de Sevilla, en abril de 2010

Visita guiada a la exposición, tras el acto de inauguración en Sevilla

Manuel Jiménez Gallardo, secretario general de MCA-
UGT Andalucía, durante su intervención en el acto de 
inauguración en Sevilla. Junto a él, Félix González Argüelles, 
director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

EXPOSICIONES

Exposición 120 años 
del 1º de mayo



Lugar:  
Ermita de San Roque, 
Sigüenza, Guadalajara

Organizador local: 
Ayuntamiento de Sigüenza

Fechas: 
Del 24 de septiembre  
al 2 de noviembre de 2010

Panorámica del montaje de la exposición en la Ermita de San Roque del Ayuntamiento de Sigüenza

 Intervención de Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, durante el acto de inauguración en Sigüenza

Pág. 30



Pág. 31

Memoria de actividades 2009/2010
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

EXPOSICIONES

Lugar:  
Centro Cultural de San Prudencio, 
Talavera de la Reina

Fechas:  
Del 18 de noviembre de 2010 
al 18 de enero de 2011

Organizadores locales: 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
Fundación Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha 
Universidad Nacional 
de Educación a Distancia

El montaje de 120 años del 1º de mayo en la sede de Talavera de la Reina

Centro Cultural San Prudencio 
de la Fundación de la Caja de 
Castilla-La Mancha

Exposición 120 años 
del 1º de mayo
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La exposición Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador (1889-1963) es producto del trabajo desarrollado 
desde el Centro Documental de la Fundación, se presentó el día 30 de noviembre de 2010 y desde ese 
día se puede visitar dentro del dominio www.memoriadehierro.es.

En esta exposición, que se actualizará y ampliará en el futuro, en la medida que aparezcan nuevos 
hallazgos, se pueden consultar los documentos, fotografías y películas recuperadas de diez diferentes 
archivos. Así como las ideas expresadas a través de sus escritos y las aportaciones de los autores de 
los distintos contenidos.

Título: 
Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador (1889-1963)

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Financia: 
Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Coordinación y documentación: 
Uría Fernández

Creatividad y diseño web: 
Banneo

Textos: 
Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador 
Uría Fernández

Exposición web dedicada a 
Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador

Exposición Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador (1889-1963)

Ficha técnica
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La exposición Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976), al igual que la anterior,  es el resultado 
de las investigaciones llevadas a cabo por el Centro Documental de la Fundación para recuperar la 
memoria de quiénes fueron líderes del Metal y la Construcción de UGT durante la II República y la 
Guerra Civil.

A través de la web www.memoriadehierro.es se ponen a disposición del público en general y 
especializado todos los contenidos hallados sobre el personaje. Asimismo, los contenidos relativos 
a sus escritos, que fueron publicados en numerosos medios de comunicación, son actualizados 
periódicamente con el fin de facilitar una antología completa de sus ideas.

Título: 
Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976)

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Financia: 
Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Coordinación y documentación: 
Uría Fernández

Creatividad y diseño web: 
Banneo

Textos: 
Edmundo Domínguez Aragonés 
Pedro A. García Bilbao 
Uría Fernández

Exposición Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976)

Exposición web dedicada a 
Edmundo Domínguez Aragonés

Ficha técnica
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Archivo
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por decisión del 25º Congreso de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT es la 
depositaria de toda la documentación generada por la misma.

En este sentido, en el año 2010, el Centro Documental estudió y elaboró un informe para la creación del sistema de gestión documental del 
archivo de oficina de MCA-UGT. Asimismo, en el citado informe quedaba plasmada la estructura archivística de MCA, en la que la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL ocupa el lugar de archivo intermedio y, la Fundación Francisco Largo Caballero, la de archivo histórico.

Proyectos

A) DOCUMENTACIÓN DE LAS SECCIONES SINDICALES

Para poder documentar y estudiar el trabajo del sindicato en cada uno de los sectores en los que la Federación está presente, el Centro 
Documental pretende acoger los fondos generados por las secciones sindicales. Como primer paso se ha puesto en marcha un proyecto piloto 
para crear el Fondo Documental de la Acción Sindical en el Sector de Automóvil, en colaboración con el responsable sectorial, Rogelio Luis 

Mena Segura. Desde hace  dos 
años, el citado fondo acoge 
en depósito la documentación 
generada por las distintas 
secciones sindicales en 
las diferentes factorías de 
automoción. Hasta el momento 
se recibe con regularidad la 
documentación generada 
por las secciones de Ford en 
Valencia, Nissan en Ávila y 
Renault en Valladolid.

El Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia consta de archivo, biblioteca y hemeroteca. En los últimos dos años, en cada una 
de sus secciones se han acometido las tareas de organización de su estructura con el objetivo de convertirse en un centro de referencia para el 
estudio de la industrias del Metal y la Construcción, así como de la historia del Trabajo. 

Publicaciones del fondo documental de la 
Acción Sindical en el Sector del Automóvil
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B) MEMORIA DE HIERRO

El Centro Documental inició en el año 2009 un proyecto para la recuperación de la memoria y la 
dignificación moral de los dirigentes sindicales del Metal y la Construcción de UGT, durante la II 
República y la Guerra Civil. El proyecto, concebido con un horizonte plurianual que se llevará a cabo en 
fases sucesivas, recibió la denominación de Memoria de Hierro.

En su primera fase, desarrollada a lo largo del año 2010,  el proyecto se centró en las figuras de Wenceslao Carrillo 
Alonso-Forjador (1889-1963), secretario general del Metal de la UGT, y en Edmundo Domínguez Aragonés 
(1889-1976), que ocupó el mismo cargo al frente de la Federación de la Edificación del sindicato socialista.

Durante un año, se  ha investigado en una decena de archivos públicos y privados, bibliotecas y 
hemerotecas de los que se ha recuperado abundante documentación gráfica y escrita para poder 
reconstruir la memoria de los personajes abordados. 

Para su financiación, el proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, a través del 
programa de subvenciones destinadas a actividades sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, 
además de con la colaboración de numerosas personas y entidades, incluidos los descendientes de los 
protagonistas, como en el caso de los hijos de Edmundo Domínguez Aragonés. 

Para divulgar los resultados de la investigación y tratar de llegar al mayor número de público posible se 
ha desarrollado una doble estrategia, basada en la creación de una colección editorial y una exposición 
web bajo la denominación de Memoria de Hierro:

De izquierda a derecha, Uría 
Fernández, coordinador del 

proyecto, Félix González 
Argüelles, director gerente de 

la Fundación, y Antonio Moreta, 
director técnico y de proyectos, 

en el acto de presentación de 
Memoria de Hierro



a) La colección editorial: Wenceslao Carrillo y Edmundo Domínguez, son los dos primeros ejemplares de una cuidada 
edición de libros-homenaje que recupera la figura de los viejos líderes sindicales laminada por la dictadura. Cada libro 
consta de tres partes: la primera, biográfica, donde se aborda el papel sindical del personaje, desconocido hasta hoy; la 
segunda, gráfica, en la que se muestran las imágenes en positivo de los actos en los que participó o fue protagonista, 
durante la democracia republicana; y la tercera, una breve antología de textos, en la que recuperan la palabra que durante 
casi cuarenta años les fue negada.

La colección editorial tiene en proyecto abordar en los siguientes números las figuras de: Anastasio de Gracia, Pascual 
Tomás, Luis Fernández, Manuel Muiño y Enrique Santiago.

b) La exposición web: Con el ánimo de alcanzar la mayor difusión posible, nace la web www.memoriadehierro.
es. Su estructura responde a la de la colección editorial. En ella, el internauta puede acceder de manera gratuita a todos 
los contenidos de los libros, así como al material audiovisual hallado sobre el personaje en la Filmoteca. Por otra parte, sus 
contenidos, a diferencia de los libros editados, se irán ampliando con los resultados de nuevas investigaciones, incorporando 
nuevos personajes de la colección y nuevos materiales documentales sobre las figuras existentes, como fotografías o textos.

Para dar a conocer el trabajo realizado, se programó un acto de presentación el día 30 de noviembre de 2010, en la Escuela Julián 
Besteiro de la Unión General de Trabajadores. Al acto, que se publicitó gratuitamente en la agenda del diario El País, acudieron 
90 personas.

Público asistente al acto de presentación de Memoria de Hierro en la Escuela Julián Besteiro de UGT, en Madrid

Pág. 40



Pág. 41

CENTRO DOCUMENTAL

Memoria de actividades 2009/2010
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Colaboración en otros proyectos

Portal de archivos de UGT 
Desde su creación en diciembre de 2009, la Fundación Anastasio de 
Gracia, colabora en la creación del Portal de Archivos de la Unión General 
de Trabajadores. El proyecto, coordinado por la Fundación Francisco Largo 
Caballero, aúna los instrumentos de descripción y catálogos de las distintas 
fundaciones creadas por las federaciones y uniones territoriales de la UGT.  

Seminario de fuentes orales 
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL participó en el seminario 
titulado Coordinación de archivos y trabajo con fuentes orales en las 
fundaciones de UGT, que se desarrolló en Ávila del 9 al 11 de junio 
de 2010. El seminario, organizado por la Fundación Francisco Largo 
Caballero (FFLC), abordó cuáles son los criterios de idoneidad para la 
creación, archivo, mantenimiento y difusión de los fondos de fuentes 
orales, y se establecieron pautas para homogeneizar estos procesos en 
las fundaciones dependientes de la Unión General de Trabajadores. En 
el encuentro participaron 13 fundaciones del ámbito de UGT y contó con 
las intervenciones de: el presidente de la FFLC, Jesús Pérez, la directora 
del Archivo Histórico Nacional, Carmen Sierra, los investigadores de 
la FFCL Juan Carlos Collado y Manuela Aroca, el archivero de la FFCL, 
Jesús Rodríguez, y la coordinadora del Seminario de Fuentes Orales de la 
Universidad Complutense de Madrid, Pilar Díaz.

Reunión de coordinación de archivos orales de UGT

Portal de Archivos de la Unión General de Trabajadores



Transferencias

Se ha recibido, procedente de MCA-UGT, el archivo fotográfico de la 
antigua Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines (FEMCA), 
-cuya instalación ocupa tres metros lineales- estando pendiente 
realizar labores de conservación para su posterior catalogación. 
También se ha recibido el archivo audiovisual de FEMCA, que consta 
de 29 cintas de video U-MATIC, 19 cintas de video VHS, 12 cintas de 
audio de bobina abierta y 95 cintas de audio en formato cassette.

Archivo 
audiovisual 
de FEMCA 

Archivo 
fotográfico 
de FEMCA

Donaciones

Se ha recibido una donación, realizada por Angélica 
Jiménez, de una bobina de película en formato 16 
mm titulada Deutschlandspiegel. Está pendiente 
realizarse su conversión a formato digital.
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Adquisiciones

Programa de mano de acto 
cultural obrero en Mataró

La Fundación, consciente de la importancia de las fuentes documentales primarias, ha realizado un esfuerzo para 
rastrear y adquirir material original. 

Lámina de la Ilustración Española y Americana de 1892



Portada de la revista La Calle de mayo de 1931

En este periodo se han adquirido las siguientes piezas para 
la Colección Documental 1º de Mayo:

Dos placas fotográficas estereoscópicas de la manifestación 
del 1º de mayo de 1913 en Reus (original único).

Cartel del 1º de mayo de 1913 del acto celebrado en el Teatro 
Euterpe de Mataró.

Programa de mano del Ateneo Obrero Cultural de Mataró, 
sin fecha.

Banderín conmemorativo de la festividad de San José 
Artesano, editado por la organización sindical Educación y 
Descanso en 1965.

Lámina original perteneciente a la revista La Ilustración 
Española y Americana del mitin obrero celebrado en el Teatro 
del Parque del Buen Retiro al término de la manifestación del 
1º de mayo de 1892.

Ejemplar de la revista Nuevo Mundo del 1º de mayo de 1910.

Ejemplar de la revista gráfica La calle de mayo de 1931.

Ejemplar de La Vanguardia del jueves 3 de mayo de 1934.

Ejemplar de La Vanguardia del 1 de mayo de 1940.
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Biblioteca
La Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL contaba en 2008 con apenas un centenar de 
libros. En los últimos dos años se ha producido un crecimiento exponencial de sus fondos, superando los 
ingresos los 2.000 ejemplares, procedentes, en su mayoría de otras entidades y particulares:

Biblioteca de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL

CENTRO DOCUMENTAL
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Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 

Consejo Económico y Social de España 

Carlos Martín Urriza 

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT 

Fundación Francisco Largo Caballero 

Fundación Friedrich Ebert 

Fundación Luis Tilve 

Fundación Pablo Iglesias 

Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 

Fundación Progreso y Cultura 

Fundación Sindical de Estudios 

Fundación 1º de Mayo 

Fundación 27 de marzo 

IG-Metall 

José María Arche Molinero 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Metal, Construcción y Afines de UGT. Federación de Industria 

Obra Social Caja Segovia 

Organización Internacional del Trabajo 

Silvia Ramos González



La política de adquisición de publicaciones para la 
biblioteca ha estado orientada hacia el área de Historia del 
Trabajo, habiéndose adquirido un total de 43 publicaciones.

Paralelamente a la incorporación de nuevos fondos a la 
biblioteca, se trabaja en la catalogación de los mismos. 
Habiéndose incorporado los datos de 700 ejemplares al 
catálogo informatizado. Dicho catálogo, se puede consultar 
a través de la web de la Fundación y la herramienta 
colaborativa anobii.com 
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Aplicación para la consulta on-line 
de los fondos de la biblioteca
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Hemeroteca
La hemeroteca ha sido creada en este periodo, a partir de las colecciones de las publicaciones periódicas editadas por la 
Federación Estatal de MCA-UGT. El objetivo inicial ha sido garantizar su conservación y ampliar el catálogo de cabeceras 
históricas relacionadas con la Federación. Asimismo, está programada la adquisición de publicaciones periódicas 
sectoriales relacionadas con la industria del Metal y la Construcción.

Se está trabajando en un proyecto para informatizar todas las publicaciones periódicas y poner su contenido a 
disposición del público en formato digital.

Conservación

Se han realizado tareas de conservación –recuperación de ejemplares y encuadernación seriada– para las 
siguientes publicaciones periódicas: Actualidad Sindical 1998-2009, editada por MCA-UGT, Federación de Industria; 
Metal 1988-1998, editada por la Comisión Ejecutiva de Metal de UGT; y El Trabajo 1992 a 1998, editada por la 
Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines de UGT.

Donaciones

Se han recibido donaciones de José María Arche Molinero 
para completar colecciones de la revista Actualidad Sindical 
y de la revista Metall, de IG-Metall, una selección de artículos 
del Metall para los trabajadores españoles, de 1990 a 1994.

Se han recibido publicaciones periódicas de las siguientes 
instituciones y entidades:

· Consejo Económico y Social de España

· Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT

· Fundación Laboral de la Construcción

· International Metalworkers Federation

· Metal, Construcción y Afines de UGT. Federación de Industria

Revistas pertenecientes a la 
hemeroteca de la Fundación
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL colabora en proyectos de investigación con distintas 
organizaciones y entidades públicas y privadas. 

En el año 2009, tras dos años de trabajos, ha finalizado el proyecto Metal Skills. Este proyecto ha sido 
financiado por el Programa de investigación Leonardo da Vinci de la Unión Europea.

La motivación del proyecto de investigación ha sido la importancia del sector del Metal en el contexto 
industrial europeo, en un marco de cambios e innovaciones tecnológicas que hacen cada vez más 
necesario que el mercado laboral pueda contar con información sobre las competencias de los 
trabajadores europeos para fomentar la movilidad y la competitividad agregada de la Unión Europea 
como área económica integrada. Las diferencias culturales y de normativas y procedimientos en la 
organización de la formación de los trabajadores hacen necesario que desde instancias europeas se 
impulsen proyectos como Metal Skills.

El objetivo general del proyecto ha sido generar el intercambio de experiencias entre agentes sociales, 
centros de formación y administraciones públicas para incorporar una metodología de reconocimiento 
del aprendizaje no formal e informal en las estrategias de formación para trabajadores no cualificados 
del sector metalúrgico en la Unión Europea. 

El proyecto también ha perseguido y ha logrado otros objetivos específicos, tales como: 

· Realizar un análisis socio-laboral y de necesidades de formación del sector 
metalúrgico en la Unión Europea.

· Identificar la metodología y las herramientas propuestas en el Proyecto 
Toolbridge y comprobar su posible adecuación al sector metalúrgico.

· Realizar un intercambio de experiencias dentro de la estrategia de formación 
de cada país participante.

· Diseñar una acción formativa para incorporar el reconocimiento de 
aprendizaje no formal en la estrategia formativa del sector.

· Evaluar y dar difusión a los resultados obtenidos.

Proyecto de investigación 
Metal Skills



El proyecto ha sido liderado por IFES y ha contado, además de nuestra Fundación, con la participación 
de entidades y organizaciones de cinco países: BFW (Alemania), IDEAS Institute (Irlanda), FRAREG (Italia), 
SCV (Eslovenia), MCA-UGT (España), Grupo CIFO de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Además de los socios del proyecto ha recibido aportaciones y colaboraciones en distintas fases del 
proyecto de otras organizaciones de distintos ámbitos. Administraciones Públicas: Instituto Nacional 
de las Cualificaciones (España), FETAC (Irlanda), FAS (Irlanda); organizaciones sindicales: IG METALL 
(Alemania), Gewerkschaft für erziehung und wissenschaft (sindicato de educación, Alemania), SIPTU 
(Irlanda), ICTU (Irlanda), FIOM-CGIL (Italia), UCIMU (Italia); centros de formación: Fundación del Metal 
de Asturias (España), Fundación del Metal para la formación, cualificación y empleo (España), Instituto 
de Formación Profesional de Heidelberg (Alemania); y de las empresas ABB Company (Irlanda), ESOTECH, 
D.D. (Eslovenia) y Duckinoski d.o.o. (Eslovenia).

Imágenes de los participantes 
en el proyecto Metal Skills

INVESTIGACIÓN
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El programa editorial tiene como objetivo difundir los materiales generados por las actividades más relevantes de la Fundación, 
así como los textos y propuestas de investigadores y especialistas que suponen una aportación al debate social, económico e histórico.

En los años 2009 y 2010, este programa ha recibido un impulso que hoy nos permite decir que nuestras publicaciones tendrán continuidad 
y ritmos sostenibles en el tiempo futuro. 

Título: 
120 años del 1º de Mayo

Autor/es: 
José María Arche Molinero, Lucía Rivas Lara, 
Manuel Requena, Rosa Calvo Bóveda y Uría Fernández

Cordinación Editorial: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Edición: 2ª

Edita: 
Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía de Castilla-La Mancha

ISBN: 978-84-7788-576-4

Título: 
120 años del 1º de Mayo

Autor/es: 
José María Arche Molinero, Lucía Rivas Lara, 
Manuel Requena, Rosa Calvo Bóveda y Uría Fernández

Cordinación Editorial: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Edición: 1ª

Edita: 
Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía de Castilla-La Mancha

ISBN: 978-84-7788-544-3
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Título: 
Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador (1889-1963)

Colección: 
Memoria de Hierro

Autor/es: 
Uría Fernández 
y Wenceslao Carrillo Alonso - Forjador

Edición: 1ª

Edita: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

ISBN: 978-84-614-3701-6

Título: 
Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976)

Colección: 
Memoria de Hierro

Autor/es: 
Edmundo Domínguez Aragonés, Pedro A. García Bilbao 
y Uría Fernández

Edición: 1ª

Edita: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

ISBN: 978-84-614-3702-3

En el año 2010 hemos alcanzado un acuerdo de distribución editorial con la editorial Marcial-Pons, de este modo contamos con un 
magnífico canal de distribución gracias a su experiencia y dedicación a las áreas de interés para nuestra producción editorial. 
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La Fundación ha creado en este periodo y consolidado una nueva imagen corporativa que ha marcado el arranque 
de una nueva etapa de transformación en cuanto al programa de actividades, su estructura interna y sus relaciones 
con el exterior. Todo ello, ha posibilitado una mayor proyección y el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo 
planteadas.

Página web www.agfitel.es

La nueva página web ha sido el resultado del desarrollo de las líneas de trabajo planteadas desde el año 2008 y 
que ha ido añadiendo y ampliando. Es el instrumento de comunicación más importante para dar a conocer nuestros 
objetivos y actividades. 

Desde el año 2009, ha incorporado el acceso a otros dominios que muestran productos del trabajo de la Fundación, 
tal y como ha sido el caso de www.memoriadehierro.es; que ha sido creada por nuestro Centro Documental para 
albergar las colecciones documentales, de imagen y audiovisuales recuperadas en el proyecto del mismo nombre.

El impacto de nuestras páginas en internet, medido con la herramienta Google Analytics, presenta los siguientes 
resultados.

Portada de la página 
web de la Fundación
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Noticias AGFITEL

Es una newsletter creada en abril de 2010 para difundir nuestras actividades y los resultados de las mismas. Cuenta con una 
difusión cercana ya a mil direcciones de correos electrónicos de personas interesadas en nuestras actividades. Hay que decir, 
que en estos dos años hemos incorporado más de setecientas de ese total de direcciones, fundamentalmente a través de las 
actividades y las gestiones realizadas para llevarlas a cabo.

El sitio www.agfitel.es, creado en 2009, ha recibido 
3.059 visitas y han sido vistas 8.542 páginas, con 
una media de 2,79 páginas por visita. La mayor 
parte de estas visitas se han originado en España, 
habiendo recibido también entradas de Estados 
Unidos, México, Brasil, Francia, Gran Bretaña, 
Bélgica, Colombia, Rusia y Alemania.

El sitio www.memoriadehierro.es, creado el 25 
de noviembre de 2010, ha recibido 314 visitas, 
habiendo sido vistas 383 páginas, con un promedio 
de 1,2 páginas por entrada. La mayor parte de estas 
visitas se han producido desde territorio español, 
habiendo tenido visitas internacionales procedentes 
de México, Estados Unidos, Brasil, Francia, Bélgica, 
Gran Bretaña, Rusia, Alemania y Colombia.

Nuestra web 
difunde la 

actualidad de 
la Fundación

Estadística de www.agfitel.es 
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