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Manuel Fernández López “Lito” 
Presidente

La memoria de actividades de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL correspondiente al ejercicio 2011, que tengo 
el honor de presentar, pretende ser un fiel reflejo de la labor y las iniciativas fundamentales que la Fundación ha 
desarrollado a lo largo del pasado año. Pero para entender ese trabajo en toda su dimensión y reconocer todo su valor, 
es preciso contextualizarlo previamente y tener en cuenta la situación económica y social en que se ha tenido que 
desarrollar.

Vivimos una crisis económica profunda cuyo alcance y límites no soy capaz de predecir. Pero es obvio que es una época 
caracterizada por fuertes cambios sociales, económicos y culturales que ninguna persona u organización puede obviar 
y la Fundación no es ajena a ellos. Nuestro entorno se identifica por una creciente complejidad e incertidumbre, con 
movimientos de fondo difíciles de comprender, con nuevas dinámicas sociales.

Se hace más necesaria que nunca acciones de cooperación entre diferentes visiones de la realidad actual, ya que aunar 
esfuerzos es la base imprescindible para el desarrollo de propuestas que enriquezcan la reflexión y el debate e impulsen 
la recuperación económica y la creación de empleo. Pero no queremos anclarnos en el presente contexto socioeconómico. 
Pretendemos contribuir a situarnos en el escenario próximo que nos puede deparar el futuro cercano.

En el año 2011 hemos crecido como Organización pues se han incorporado nuevos Patronos de Honor que junto con los 
que ya estaban nos permitirán sin duda poder dar un impulso a las actividades que vayamos a realizar y contar con el 
apoyo, consejo y opinión de personas y entidades de prestigio conocedoras del mundo de la empresa y la economía en 
nuestro país.
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PRESENTACIÓN

El Patronato de Honor está involucrado en las actividades previstas en los planes de actuación. Su participación es vital 
para nuestro desarrollo futuro y también nos sirve de estímulo para administrar adecuadamente los recursos disponibles 
y garantizar una transparencia total en la gestión tanto de dichos recursos como de los asuntos cotidianos de la 
Fundación.

También hemos querido dar un nuevo impulso para mejorar nuestra presencia fuera del área de influencia tradicional. 
Hemos hecho un gran esfuerzo por darnos a conocer en otros ámbitos y atraer a personalidades de prestigio a la 
Fundación para darles a conocer quiénes somos, qué hacemos y que nuestra meta consiste en caminar junto con 
aquellos que quieran avanzar en el progreso social con independencia de las ideologías particulares, pero buscando 
con honestidad los puntos comunes, es decir, servir de lugar de encuentro permanente para ofrecer ideas, alternativas y 
propuestas a los problemas que afectan a un mundo tan complejo como el que vivimos pero también tan necesitado de 
comunicación y diálogo.

Igualmente, nos hemos preocupado por dar una mayor continuidad y estabilidad en la programación de actividades a lo 
largo del año.

La Memoria que ahora presentamos recoge con detalle la labor realizada y las actividades fundamentales de la 
Fundación durante el ejercicio 2011. Hemos querido editar un documento de forma muy visual con gran despliegue de 
fotografías y elementos gráficos que facilitarán su lectura y la harán más amena. Este documento forma una unidad 
inseparable con la publicación anual Tendencias de AG-FITEL. De esta manera se ofrece al lector una visión de conjunto 
de una parte las ideas y opiniones sobre cómo ven distintos expertos cualificados el futuro más inmediato, de otra una 
panorámica de lo que venimos haciendo.

En este sentido, quiero dar un rápido repaso a algunas de las actividades desarrolladas el pasado año para cumplir con 
los objetivos propuestos por la Fundación

Pretendemos fomentar el debate y discusión permanente sobre todos aquellos temas políticos, económicos, laborales 
y sociales que preocupan a los ciudadanos. Por este motivo, hemos celebrado dos importante debates: La industria. 
Claves para su futuro, y Está oxidada la democracia, que han tenido gran repercusión y han servido para ofrecer 
alternativas en temas de la máxima preocupación para todos nosotros. Dichos debates, como siempre, cuentan con la 
publicación del correspondiente video libro y su posterior difusión entre el público interesado.

También hemos puesto en marcha los Premios Anastasio de Gracia, otorgados en 2010 por el Patronato de la Fundación 
en sus tres categorías a importantes y prestigiosos personajes de la vida española: Premio Trabajo y Deporte, al nadador 
paralímpico Enhamed Enhamed; Premio Trabajo y Cultura, al cantautor y productor Víctor Manuel, y Premio Anastasio de 
Gracia al periodista y comunicador Iñaki Gabilondo. Los tres se han incorporado al jurado de los Premios para el futuro.
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Iniciamos ese año la celebración del Encuentro anual de la Fundación que nos ha permitido compartir con más de 
trescientas personas del mundo del trabajo, la empresa y la cultura nuestros logros, inquietudes, y objetivos, a la vez 
que ha servido para entregar los Premios Anastasio de Gracia a los galardonados en 2010, así como para presentar la 
Memoria de actividad y la revista Tendencias de AG-FITEL.

Recuperar la historia de la industria y la construcción en España, así como de la memoria de sus líderes sindicales 
y personalidades relevantes en dichos sectores es otro de nuestros objetivos. Para ello, contamos con un centro 
documental dotado de biblioteca, hemeroteca y archivo que han continuado desarrollándose a lo largo del año con nuevas 
aportaciones. En línea con ello, se ha realizado un proyecto de investigación sobre la figura de Anastasio de Gracia 
Villarrubia (1890-1981), nacido en la localidad toledana de Mora, y que ha concluido con la edición de un libro con el 
mismo título y una página web sobre este personaje que además da nombre a nuestra Fundación. 

De igual forma, hemos podido recuperar abundante documentación histórica de los sindicatos hoy integrados en MCA-
UGT, que se encuentra depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).
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Otro de los objetivos es editar y difundir diversas publicaciones elaboradas a partir de los debates, análisis y estudios 
que realiza la Fundación mediante el área editorial. Durante el pasado año se han editado las Actas históricas de la 
Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos de UGT desde 1912 a 1920 en dos tomos y edición facsímil y las actas de 
las IX Jornadas de Castilla-La Mancha El Trabajo y la Memoria Obrera sobre investigación en archivos. Ambas ediciones 
fueron presentadas en actos organizados por la Fundación en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Sociedad de Amigos del Archivo Histórico de Guadalajara. En mayo y con motivo del 80º aniversario de la 
primera celebración democrática de la Fiesta del Trabajo en España, se presentó la versión on line de la exposición 120 
años del 1º de Mayo, muestra que puede ser consultada en el dominio: www.120añosdelprimerodemayo.es. 

Respecto a la página web corporativa, ésta ha continuado actualizándose e informando sobre la labor e iniciativas de 
la Fundación de manera puntual, convirtiéndose en un instrumento de comunicación muy importante para dar a conocer 
nuestros objetivos y actividades. 

Pretendemos dotar de absoluta transparencia no solo a todas nuestras iniciativas y actuaciones, sino también a nuestras 
cuentas económicas. Por eso, nuestras actividades económicas y los estados financieros de la Fundación son auditados 
por PricewaterhouseCoopers y, de acuerdo con las normas legales, dichas cuentas son depositadas en el Protectorado 
de Fundaciones a disposición de las Administraciones Públicas y los ciudadanos en general. Por su interés y en aras de 
dicha transparencia, reproducimos una comunicación de PricewaterhouseCoopers al respecto que anexamos en estas 
páginas.

Por último y tras esta breve síntesis, quiero reiterar nuestro compromiso con la sociedad, un compromiso por ofrecer una 
institución abierta a todos, que sea referente del debate y la reflexión, al tiempo que en un centro impulsor de la cultura, 
la colaboración y el saber.

Tenemos los mimbres y ahora el trabajo y el empeño de toda la estructura de la Fundación y de quienes tenemos la 
responsabilidad de dirigirla, nos permitirá mejorar cada día el nivel de calidad de las actividades que desarrollamos y 
afrontar nuevos retos para el futuro.

Quiero terminar agradeciendo el trabajo y el empeño de todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible 
todas estas iniciativas y actividades. Gracias a ellas, a su interés y dedicación, la labor de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL es posible.

PRESENTACIÓN
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se constituyó en Madrid el 28 de junio de 1999 por Metal, Construcción y Afines de la Unión General 
de Trabajadores, Federación Estatal (MCA–UGT), como resultado de la fusión por absorción de la “Fundación para el Análisis de la Innovación 
Tecnológica y Estudios Socio-Laborales (FITEL)” por parte de la “Fundación Anastasio de Gracia”.

Tiene la consideración de Fundación Cultural Privada de Promoción, bajo el protectorado del Ministerio de Cultura.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL tiene por objetivos:

Fomentar el debate y discusión permanente sobre todos aquellos temas políticos, económicos, laborales y sociales que preocupan a los 
ciudadanos, con el fin de facilitar un punto de encuentro para elaborar propuestas de acción dirigidas a la sociedad en su conjunto.

Reconocer con los Premios Anastasio de Gracia, la labor y el compromiso de personas e instituciones en el progreso de la sociedad, respecto 
de los derechos humanos, sociales y laborales, la gestión empresarial, la 
creación artística, la ciencia y la tecnología, la cultura y el deporte.

Promover, en colaboración con instituciones, universidades y empresas, el 
estudio e investigación sobre los sectores de la industria y la construcción en 
nuestro país, teniendo como ejes centrales sus aspectos socioeconómicos y la 
innovación.

Poner en marcha actividades de cooperación dirigidas a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social; la paz y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible; y cualquier otra forma de expresión de la solidaridad colectiva en 
nuestra sociedad.

Impulsar la cultura en sus distintas formas de expresión e inspiradas en la realidad 
del mundo del trabajo, el impulso del talento artístico de nuevos valores y el 
reconocimiento a los creadores que se sitúan a la vanguardia expresiva del Arte.

Recuperar la historia de la industria y la construcción en España, así como de 
la memoria de sus líderes sindicales y personalidades relevantes en dichos 
sectores, a través de un centro documental dotado de biblioteca, hemeroteca y 
archivo.

Colaborar con otras fundaciones, entidades, instituciones y personas que 
comparten con nosotros objetivos para el desarrollo de iniciativas y programas 
comunes.

Editar y difundir las publicaciones elaboradas a partir de los debates, análisis 
y estudios que realiza la Fundación mediante el área editorial, en especial la 
revista anual Tendencias.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
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Ideas

Intercambio de puntos de vista y experiencias para mejorar nuestra sociedad.

Debates. 
Constituyen la piedra angular de las actividades de la Fundación y participan expertos procedentes de distintos ámbitos: políticos, 
universitario, empresariales y sociales, para intercambiar experiencias, puntos de vista y analizar los retos del futuro, con el objetivo de servir 
de foro generador de propuestas y alternativas.

Conferencias, jornadas, seminarios, cursos de verano. 
También se realizan otro tipo de encuentros entre especialistas de referencia en sus ámbitos de trabajo, para debatir y profundizar en los 
temas aportando sus opiniones y experiencias desde sus diferentes campos de conocimiento.

Premios

Valoramos el compromiso y la labor desarrollada por personas, instituciones 
y empresas, cuyos méritos o trayectoria personal, institucional o profesional 
merezca reconocimiento público y social por su ejemplo, ideales o valores, 
respecto de los derechos humanos, sociales y laborales, la gestión empresarial, 
la creación artística, la ciencia y la tecnología, la cultura y el deporte.

La Fundación concede anualmente tres premios: 
Premio Anastasio de Gracia. 
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Trabajo y Deporte.

Actividades

LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL
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Cultura

Impulsamos y difundimos la Cultura en relación con el mundo del trabajo.

Historia.  
Trabajamos por la recuperación y difusión de la historia de las industrias del metal y la construcción a través de jornadas de investigación 
en archivos y exposiciones documentales. Colaboramos con entidades e instituciones en la difusión y conservación del patrimonio laboral e 
industrial.

Concursos. 
Convocatoria de concursos y certámenes en distintas disciplinas artísticas que aborden la actualidad del mundo laboral.

Exposiciones. 
Organización y producción de exposiciones de diversa temática: historia social y laboral; fotografía, pintura y artes plásticas que apoya a 
nuevos creadores.

Cooperación

Perseguimos una sociedad mejor, más igualitaria y solidaria promoviendo acciones 
de cooperación.

Solidaridad.  
Actividades de cooperación dirigidas a la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social; la paz y la consecución de un desarrollo humano sostenible.

Colaboración.  
Establecemos relaciones de colaboración con otras fundaciones, entidades, 
instituciones y personas que comparten con nosotros objetivos para el desarrollo 
de iniciativas y programas comunes.
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Investigación

Potenciamos el avance del conocimiento en las áreas de la Industria y el Trabajo.

Estudios. 
Promovemos proyectos de investigación y estudios con distintas instituciones públicas y privadas, empresas, 
fundaciones, universidades y centros de investigación.

Titulaciones y becas. 
Pretendemos la creación de titulaciones propias en las universidades sobre política industrial y el sector de la 
construcción, así como, el impulso al estudio de estos sectores mediante becas destinadas a la ayuda a la investigación.

Centro Documental

El objetivo del Centro Documental es convertirse en un referente para el estudio de la industria del metal y la 
construcción, y la historia del trabajo en general. Cuenta con una Biblioteca, especializada en ambas materias, un 
Archivo documental sobre MCA-UGT, y una Hemeroteca de publicaciones periódicas, todo ello puede ser consultado por 
investigadores y público en general.

Archivo. 
La Fundación es la depositaria de toda la 
documentación generada por la Federación del Metal, 
Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).

Biblioteca. 
Cuenta con un fondo de más de 2.000 ejemplares 
procedentes de donaciones de otras entidades y 
particulares.

Hemeroteca. 
Creada en el año 2009 con el objetivo de reunir el 
catálogo de publicaciones y cabeceras históricas 
relacionadas con MCA-UGT, garantizar su conservación 
y facilitar su consulta a investigadores y público en 
general, así como, adquirir cualquier otra publicación 
periódica sobre los sectores del metal y la construcción.
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Publicaciones

La Fundación pretende difundir los resultados de las actividades que viene desarrollando y elaborar materiales, documentos y 
publicaciones para contribuir al debate social, económico, político e histórico. El fondo editorial de publicaciones incluye:

Tendencias. 
Revista anual cuya finalidad es el análisis de la realidad actual desde una perspectiva de futuro.

Memoria de Hierro. 
Colección de libros dedicados a dirigentes históricos de UGT.

Colección debates. 
Video-libros que recogen los contenidos de los debates celebrados por la Fundación.

Monografías, etc.

Memoria de actividades 2011
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
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El 31 de mayo de 2011 la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL reunió a más de trescientas personas 
para celebrar, en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, la primera edición 
del Encuentro Anual de la Fundación. En dicho acto se dieron a conocer las actividades que viene 
realizando la Fundación y se entregaron los Premios Anastasio de Gracia en su edición 2010.

El encuentro fue conducido por Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación.

El presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Manuel Fernández López “Lito”, reivindicó el 
papel de la Fundación como foro de debate permanente abierto a la sociedad y de análisis compartido 
con empresarios, administraciones públicas y entidades implicadas en nuestros sectores.

También puso de relieve que la Fundación pretende traspasar los límites de la actividad sindical, 
para difundir nuestra opinión sobre temas transversales que nos afectan como ciudadanos, expresar 
nuestras opiniones y alternativas, defender los avances en los derechos sociales y las libertades 
públicas, individuales y colectivas; apostando por unos valores compartidos basados en la justicia 
social, la igualdad de oportunidades y en la solidaridad, que son pilares de la democracia y la libertad.

A este respecto, Lito indicó que nos preocupa entender nuestro entorno, caracterizado por una 
creciente complejidad e incertidumbre. Queremos comprender los movimientos de fondo, conocer 
las nuevas ideas y los nuevos protagonistas de las dinámicas de cambio social que se expresan, 
fundamentalmente, en la nueva sociedad de la información y la comunicación. Y todo ello para 
anticiparnos a lo que todavía no se ve pero que se mueve y cambiará lo conocido. A lo nuevo que 
vendrá y sustituirá a lo caduco.

También subrayó que en esta iniciativa no estamos solos: además de tener el apoyo del conjunto 
de UGT, contamos con la ayuda, la colaboración y la complicidad de nuestro Patronato de Honor, 
un órgano compuesto por personalidades relevantes como Mª Luisa Graña, Esther Koplowitz, 
Florentino Pérez, Gonzalo Urquijo y Enrique García Candelas, que, desde la pluralidad, nos aportan su 
conocimiento y experiencia. Por eso, ha insistido Lito, todos estamos juntos por una idea, la de crear 
una comunidad en base a una preocupación común, la sociedad española, un foro abierto a nuevas 
incorporaciones.

Para finalizar, hizo un repaso de las actividades y objetivos de la Fundación, entre los que ha destacado 
los debates y las conferencias, el apoyo a la cultura, proyectos solidarios, exposiciones, formación, la 
edición y publicación de la revista Tendencias, así como los premios anuales en reconocimiento a la 
labor de personas e instituciones en el progreso de la sociedad.
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Después de Lito tomó la palabra Cándido Méndez, secretario general de UGT, quien se felicitó de la 
existencia de la Fundación y subrayó la necesidad de instituciones como AG-FITEL que son útiles para 
afianzar una cultura del debate y la búsqueda de alternativas para resolver los problemas en un marco 
de diálogo y para el conjunto de nuestra sociedad.

Tras concluir las intervenciones, el presidente de la Fundación, Manuel Fernández López, “Lito”, 
procedió a la entrega de los Premios 2010 en las tres categorías existentes: Premio Trabajo y Deporte, 
Premio Trabajo y Cultura y Premio Anastasio de Gracia, que recayeron en el nadador Enhamed 
Enhamed, el cantante Víctor Manuel y el periodista Iñaki Gabilondo, quienes dirigieron unas palabras 
al auditorio presente.

Enhamed Enhamed mostró su satisfacción por el premio recibido y afirmó sentirse identificado con 
los valores de esfuerzo, sacrificio y trabajo que representa el premio. “Mi sueño es conseguir explicar 
cómo me ha transformado la vida, mantener mi compromiso con un ideal de esfuerzo y superación.”

Víctor Manuel, resaltó el significado del premio pese a no ser buenos tiempos para la música. En su 
intervención ha destacado que “el galardón lo tomo como un esfuerzo a superarme porque aún no he 
escrito mi última canción”.

Iñaki Gabilondo ensalzó la figura de Anastasio de Gracia, como ejemplo de una persona humilde 
que consiguió superarse y aportar al proyecto social de este país, y ha señalado que los periodistas 
deben tener sensibilidad social y unos valores basados en el compromiso social ya que somos 
administradores de la libertad de la sociedad. A su juicio, “estamos viviendo una etapa transcendental 
y decisiva en la que nos jugamos la conquista del Estado del Bienestar ya que hay quien está tratando 
de derribarlo. Por eso, cuando se habla de cambiar y modernizarse, hay que ceñirlo no sólo a los 
sindicatos, sino también a empresarios, periodistas y partidos políticos”.

El Encuentro anual de la Fundación terminó con la actuación del cantante Víctor Manuel que hizo un 
repaso de sus éxitos más conocidos y fue muy aplaudida por los asistentes.

Tras la actuación se ofreció un cóctel durante el cual galardonados e invitados tuvieron la oportunidad 
de departir relajadamente e intercambiar saludos y opiniones. Igualmente, se hizo entrega a los 
asistentes del primer número de la revista Tendencias, publicación anual de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL que cuenta con la colaboración de reconocidos expertos del mundo de la economía, 
la política y la cultura; a la vez que un ejemplar de la Memoria de actividades de la Fundación 
correspondiente a 2009/2010.

ENCUENTRO ANUAL
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Premios Anastasio de Gracia-FITEL

Los premios de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL están destinados a 
reconocer la labor, en relación con 
el mundo del trabajo, de personas, 
entidades o instituciones que se hayan 
destacado por su relevancia social en 
ámbitos diversos. Los premios, en todas 
sus modalidades, consisten en una 
escultura y un diploma acreditativo.

Anualmente se conceden tres premios: 
Premio Anastasio de Gracia. 
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Trabajo y Deporte.

PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL
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Premios convocatoria 2010

El Patronato de la Fundación decidió otorgar los Premios Anastasio de Gracia-FITEL en su edición 2010 a los siguientes galardonados:

Premio Trabajo y Deporte. 
Enhamed Enhamed Mohamed Yahdih, nadador.

Méritos: 
Enhamed, es una referencia mundial en el deporte paralímpico español, ganó la ceguera como le gusta decir a los 8 años. Junto a un 
excepcional palmarés deportivo, que para muchos le hacen ser el mejor nadador paralímpico de la historia, con 4 medallas de oro en los 
últimos Juegos de Pekín 2008 y otras muchas medallas en Campeonatos Mundiales, reúne además unos valores humanos aún mayores.

Su espíritu de superación y rebeldía ante los obstáculos, su constancia, su capacidad de trabajo y sacrificio, le han llevado a ser todo un 
referente en el deporte Paralímpico, y un ejemplo para todos los jóvenes y ciudadanos de nuestro país, motivos todos ellos por los cuales 
hemos decidido concederle este Premio.

Estas son las razones que han llevado a la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, a distinguir a Enhamed Enhamed Mohamed Yahdih en 
reconocimiento a su esfuerzo y afán de superación personales, ejemplo de inconformismo ante las adversidades, y por su aportación al 
progreso deportivo de nuestro país.
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Premio Trabajo y Cultura. 
Víctor Manuel, cantautor y productor.

Méritos: 
Víctor Manuel, es uno de los máximos exponentes del 
compromiso solidario y la militancia progresista entre los 
artistas españoles. Estrechamente vinculado a su Asturias 
natal, allí forjó en su juventud este espíritu crítico y social 
que le caracteriza.

Su defensa de la democracia durante la dictadura del 
general Franco lo condenó al exilio, a la marginación en 
los medios de comunicación oficiales y a la persecución 
contumaz de los censores de la época. Todo ello no mermó 
lo más mínimo su defensa radical de las libertades y los 
valores democráticos que mantiene a día de hoy.

Su prolija obra musical, con más de 60 discos publicados, 
es una clara muestra de su tesón y capacidad creativa. 
Desde su posición actual, en la cumbre de su carrera 
profesional, promociona a nuevos cantantes y defiende 
con vehemencia los intereses y derechos de los autores.

Estas son las razones que han llevado a la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, a distinguir a Víctor Manuel 
San José en reconocimiento a su defensa y promoción del 
mundo de la cultura, y la aportación con su trabajo a los 
valores democráticos y solidarios.

PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL
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Premio Anastasio de Gracia.  
Iñaki Gabilondo, periodista y comunicador.

Méritos: 
Iñaki Gabilondo, se ha distinguido, en su amplia trayectoria profesional, por su defensa 
de la información veraz y del rigor informativo. Otra cualidad de Iñaki Gabilondo ha sido 
siempre su gran compromiso social así como una especial sensibilidad con su tierra 
natal, el País Vasco y, concretamente con su ciudad, San Sebastián.

Demócrata convencido y militante social, le tocó vivir la amarga noche de la intentona 
de golpe de Estado en Televisión Española como director de informativos.

Iñaki Gabilondo es, sin duda, un modelo para los jóvenes periodistas, pero también para 
la ciudadanía en general. Excelente comunicador, en sus casi 50 años de profesión ha 
utilizado siempre un lenguaje directo y claro, accesible para el conjunto de la sociedad y 
ejemplo de vocación profesional.

Es también una referencia de ecuanimidad en sus posiciones expresadas públicamente, 
que han sido seguidas mayoritariamente en todas sus facetas profesionales, con 
absoluto respeto a los diferentes puntos de vista y a todas las ideologías y creencias.

Estas son las razones que han llevado a la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, a 
distinguir a Iñaki Gabilondo en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional, 
guiada por el rigor, la ética y el espíritu crítico, y por su aportación y compromiso con los 
valores democráticos.
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Convocatoria premios 2011

La convocatoria para la recepción de candidaturas correspondientes a los Premios Anastasio de Gracia 
2011 se abrió el 15 de septiembre y finalizó el 15 de diciembre de dicho año. Habiéndose recibido hasta 
dicha fecha un total de dieciséis propuestas (trece relativas a personas y tres a instituciones).

La deliberación y fallo de los premios por parte del jurado se llevará a efecto en el mes de abril de 2012.

Los galardonados recibirán el premio, consistente en diploma y escultura acreditativa, en el Encuentro 
Anual de la Fundación previsto para el 31 de mayo de 2012.

Composición del jurado

El jurado de los Premios Anastasio de Gracia queda compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:  
Manuel Fernández López “Lito”. Presidente Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Miembros: 
Enhamed Enhamed. Nadador paralímpico. Premiado en 2010. 
Iñaki Gabilondo Pujol. Periodista y comunicador. Premiado en 2010. 
Félix González Argüelles. Director Gerente Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
Raquel González Ayuso. Directora de Instituciones Privadas, División Banco de Santander. 
María Luisa Graña Barcia. Ex presidenta de Tragsa. 
Federico Mayor Zaragoza. Presidente Fundación Cultura de Paz. 
Mario Pesquera Martínez. Entrenador de baloncesto. 
Víctor Manuel San José Sánchez. Cantautor y productor musical. Premiado en 2010.

Secretario (sin voto): 
Luis García Pedraza. Secretario de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.



Pág. 37

Memoria de actividades 2011
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL





Memoria de actividades 2011
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 39DEBATES

Memoria de actividades 2011
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 39



Pág. 40

La Industria. Claves para su futuro

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar: 
Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Fecha: 
15 de noviembre de 2011.

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

Moderador: 
Jorge Rivera García. 
Director Cinco Días.

Participantes: 
Antonio Alfonso Avello. 
Director general de Empresas Industriales. 
Grupo FCC.

Carlos Romero González. 
Secretario de Política Sindical y Sectorial. 
MCA-UGT.

Cristina Narbona Ruiz. 
Ex ministra de Medio Ambiente y responsable de la ponencia 
marco del PSOE.

José Alfonso Nebrera. 
Director general. 
ACS Servicios Industriales.

José Carlos Díez. 
Economista jefe. 
Intermoney.

Pedro Alcañiz Jiménez. 
Director de Ingeniería de Proceso. 
IVECO España.

Rafael Muñoz de Bustillo. 
Catedrático de Economía Aplicada. 
Universidad de Salamanca.

Victoriano Muñoz Camos. 
CEO Business Unit South Long Carbon Europe. 
Arcelor Mittal.
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La Industria. Claves para su futuro

El debate La Industria. Claves para su futuro ha contado con la participación de ocho expertos del mundo de la empresa, la 
universidad y la política que han puesto de manifiesto los problemas y oportunidades que se presenta para la industria en el 
presente y nos han ofrecido alternativas de futuro que pasan por cuestiones clave, como una mayor internacionalización; la 
necesidad de aumentar la inversión empresarial en I+D+i, así como de la inversión pública; la eficiencia energética y el coste de la 
energía; la formación profesional de calidad y ajustada a la demanda; la mejora del acceso a la financiación; la sostenibilidad y el 
medio ambiente, etc. Han estado plenamente de acuerdo en que es necesario mantener una política industrial en España que ayude 
a que el modelo productivo se transforme, tras la caída de actividad del sector de la construcción.

Fue presentado por Félix González Argüelles, Director gerente de la Fundación y moderado por Jorge Rivera, director de Cinco Días, y 
contó con la participación de los siguientes ponentes: 

Antonio Alfonso Avello, director general de Empresas Industriales del Grupo FCC; 
Carlos Romero González, secretario de política sindical sectorial de MCA UGT;  
Cristina Narbona Ruiz, responsable de la Ponencia Marco del PSOE;  
José Carlos Nebrera, director general de ACS Servicios Industriales;  
José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney;  
Pedro Alcañiz Jiménez, director de Ingeniería de Proceso en IVECO España;  
Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía en la Universidad de Salamanca; y 
Victoriano Muñoz Camos, CEO Business Unit South Long Carbon Europe de Arcelor Mittal.
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A juicio del moderador, Jorge Rivera, fue un debate de bastante intensidad y profundidad, en el que los ocho ponentes expusieron 
una serie de argumentos que han recorrido todos los aspectos de la política industrial. En lugar destacado, el papel que debe jugar el 
Estado en el desarrollo de la política industrial, con las dos visiones planteadas; por un lado que el Estado tenga un papel más activo 
en el desarrollo de la política industrial y, por otro, la parte más ligada al sector empresarial, que es más partidario del libre mercado.

También se debatió sobre el papel y el precio de la energía, cuestión respecto de la que Cristina Narbona hizo una propuesta para 
acabar con el déficit de tarifa junto con la potenciación de las energías renovables. Otro de los aspectos destacados fue el desarrollo 
de la innovación y de la educación ligada al proceso industrial.

El debate ha permitido reflexionar sobre las cuestiones consideradas claves para el futuro por los participantes y el público asistente 
para el futuro de la Industria en España.

Se han planteado problemas y barreras, como el acceso a la financiación, la complejidad regulatoria, los costes y tarifas de la 
energía, etc., y oportunidades como la internacionalización, la innovación, la buena formación, la competitividad a través del 
cumplimiento medioambiental, entre otras. También, se ofrecieron propuestas y alternativas desde una variedad de perspectivas y 
puntos de vista que serán de utilidad para el avance social.

Además se analizaron las variables consideradas 
necesarias para que la industria pueda ser más 
competitiva y tener un desarrollo sostenible; y de este 
modo ayudar a sostener la estructura económica del país, 
sobre todo, tras la caída de actividad en el sector de la 
construcción.
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¿Está oxidada la Democracia?

Lugar: 
Ateneo de Madrid.

Fecha: 
15 de diciembre de 2011.

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

ENTREVISTA: 
Iñaki Gabilondo. 
Periodista.

Federico Mayor Zaragoza. 
Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

DEBATE:

Moderador: 
Iñaki Gabilondo. 
Periodista.

Participantes:

Fernando Berlín. 
Director Radio cable.

Lucía Méndez. 
Redactora jefe de opinión El Mundo.

José Antonio Zarzalejos. 
Periodista.

Fernando Vallespín. 
Catedrático de Ciencia Política Universidad Autónoma de Madrid.Pág. 44
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¿Está oxidada la Democracia?

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL celebró el día 15 de diciembre de 2011, en el Ateneo de Madrid, el debate ¿Está oxidada la 
Democracia? para reflexionar sobre el valor del concepto de democracia en los momentos actuales y debatir sobre las formas de participación 
política de los ciudadanos frente a los estados o los mercados, y evaluar hasta qué punto son suficientes los mecanismos de representación 
política existentes y cuál ha de ser el papel de los distintos agentes de la sociedad: partidos políticos, sindicatos, asociaciones, y movimientos 
sociales, entre los que cabe citar el movimiento 15-M, por ejemplo, en la era de la globalización e internet, la denominada democracia 2.0 y la 
comunicación digital en manos de poderosos grupos de comunicación.

El acto comenzó con la presentación del debate a cargo de Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL, después Iñaki Gabilondo entrevistó a Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la 
UNESCO.

La entrevista sirvió para introducirnos en el tema propuesto. Mayor Zaragoza afirmó con rotundidad que la democracia está tan oxidada que son 
los mercados los que han designado, sin elecciones, a los gobiernos de dos grandes países europeos. En estos momentos, la democracia está 
oxidadísima, pero estamos viviendo momentos fascinantes porque por primera vez en la historia es posible que los ciudadanos se expresen y 
participen, y que, además, su voz sea escuchada. Para el presidente de la Fundación  Cultura de Paz la democracia no significa ser contados de vez 
en cuando (elecciones), sino contar, ser tenidos en cuenta como ciudadanos de forma permanente por nuestros gobernantes. Pasar a ser ciudadanos 
participativos, con una mayor contribución popular a la toma de decisiones, gracias a la moderna tecnología de la información y la comunicación. Por 
eso abogó por escuchar su voz.
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Al finalizar la entrevista, Gabilondo moderó el debate, en que participaron: Fernando Berlín, director de Radio cable, Lucía Méndez, redactora 
jefe de opinión El Mundo; Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política; y José Antonio Zarzalejos, periodista.

Fernando Berlín consideró que la democracia está oxidada y por eso reclamó la adopción de medidas para corregirla. Ahora hay una gran 
oportunidad porque, por primera vez en la historia de la humanidad, ha irrumpido como un nuevo poder la opinión pública y ésta, sin duda, lo 
va a cambiar todo. También, alertó de que hay una serie de asignaturas pendientes, como la independencia judicial, la ruptura de los vasos 
comunicantes entre la empresa, la economía y la política, a las que hay que exigir cambios.

Lucía Méndez dejó claro que la respuesta 
a la pregunta de si la democracia está 
oxidada es claramente que sí. Más o menos 
oxidada, pero es así, pero no encontramos 
la alternativa, no sabemos cuál es la 
alternativa a esta democracia que, aunque 
en crisis, sigue siendo la única manera que 
tenemos de gobernarnos.

Fernando Vallespín dijo que el debate sobre 
la democracia responde a una preocupación 
de la sociedad por la pérdida de fuelle 
de la política democrática donde las 
amenazas sobre la autonomía de lo político 
están muy presentes. Vallespín insistió 
en que se percibe también en muchas de 
las formas de organización de nuestro 
sistema democrático una creciente falta de 
confianza entre los ciudadanos y la clase 
política hasta el punto de que no sabemos 
bien si podemos confiar en instituciones 
como los partidos o el Parlamento.
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José Antonio Zarzalejos se reafirmó en que la democracia 
está oxidada e insistió en que los partidos políticos prefieren 
nutrirse antes de políticos mediocres que de otros más 
capacitados, y por eso tienden a tirar para abajo en lugar de 
tirar para arriba. En este sentido, resaltó que existe una gran 
distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos. Para 
Zarzalejos, la gran falacia ha sido la de la autorregulación 
de los mercados, es decir, el que los Gobiernos dejaran vía 
libre a los mercados para que regularan la economía. No 
obstante, indicó que el sistema actual se puede modificar 
y que la eficacia no está reñida con la democracia sino que 
son compatibles.
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Recuperación de la historia de los líderes 
del Metal y la Construcción
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El Centro Documental inició en el año 2009 una línea de investigación 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, concebida con un horizonte plurianual y para desarrollar en varias fases, bajo la 
denominación Memoria de Hierro.

En 2011 se ha realizado un proyecto sobre la figura de Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981), militante 
socialista y ugetista nacido en la localidad toledana de Mora.

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 la colaboración de numerosas personas y entidades, incluidos los descendientes de México.

El estudio ha consistido en la consulta de cincuenta archivos públicos y privados, bibliotecas y hemerotecas, 
en los que se ha recuperado abundante documentación gráfica y escrita para poder reconstruir la memoria 
de Anastasio de Gracia. Para la investigación documental se contó con la colaboración de José María Arche 
Molinero y de María Cedenilla Paredes.

Anastasio de Gracia con trece años comienza a trabajar de albañil en Madrid y decide afiliarse a la sociedad 
de su oficio. A partir de entonces, inicia una larga carrera sindical y política que le llevará primero a ser 
secretario y presidente del sindicato madrileño del Ramo de la Construcción para, más tarde, ocupar el cargo 
de secretario general de la Federación Nacional de la Edificación, desde su constitución en 1921 hasta 1936. 
Cargo que compatibilizó desde 1934 con el de presidente de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), en la que estuvo al frente hasta octubre de 1937. Afiliado al Partido Socialista en 1923, 
fue vocal de la Comisión Ejecutiva entre 1928 y 1938. Durante la guerra civil fue ministro de Industria y 
Comercio, en el primer gobierno de Largo Caballero, y de Trabajo y Previsión, en el segundo. Tras el fin del 
conflicto armado, se exilió en México donde trabajó para la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles 
(JARE) y presidió el Círculo Socialista Pablo Iglesias. Murió en la capital mexicana el 14 de marzo de 1981.

Para divulgar los resultados de la investigación y tratar de llegar al mayor número de público posible se viene 
desarrollando una doble estrategia, basada en la edición de un libro dentro de la colección editorial Memoria 
de Hierro y una exposición que se puede ver en internet.

PROYECTOS
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Libro de la Colección Memoria de Hierro:

Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981). Tercer volumen de una cuidada edición 
de libros-homenaje, que recupera la figura del líder sindical y político del socialismo 
español. El libro consta de cuatro partes: una parte introductoria con dos artículos 
a cargo de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados, y Rocío Martín 
Aguilar, biznieta de Anastasio de Gracia; la segunda, biográfica, a cargo de Uría 
Fernández, donde se aborda el papel sindical del personaje, desconocido hasta hoy; la 
tercera, 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 recupera la palabra que durante casi cuarenta años le 
fue negada en España.

La colección editorial tiene en proyecto abordar en los siguientes números y durante 
el año 2012 las figuras de Pascual Tomás Taengua y de Manuel Vigil Montoto. Así 
como otras en un futuro próximo, tales como Luis Fernández, Manuel Muiño o Enrique 
Santiago.

La exposición web:

Con el ánimo de alcanzar la mayor difusión posible, se ha integrado también el 
personaje en 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 del libro, así como al material audiovisual hallado sobre el personaje en 
la Filmoteca Española; además de dos entrevistas originales a Santiago Carrillo, que 
conoció al personaje en su actividad política durante la II República, y a Elidé Cervera, 
nuera de Anastasio de Gracia y que lo conoció durante largos años en el exilio en 
México.

Por otra parte, sus contenidos a diferencia de los libros editados, se van 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 han programado actos de presentación del 
libro y la exposición web para enero de 2012 en las ciudades de Madrid, Toledo y Mora.

Recuperación de 
la historia de los 

líderes del Metal y 
la Construcción
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Recuperación de la documentación 
histórica de MCA-UGT
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Gracias a este proyecto se ha podido recuperar parte de la documentación de las sociedades obreras y federaciones 
vinculadas al Metal y la Edificación de la Unión General de Trabajadores antes y durante la II República, y que hoy 
están integradas en la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT). Dicho material fue incautado 
por Franco durante y después de la Guerra Civil y se encuentra depositado en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca.

El trabajo realizado es producto de la colaboración conjunta entre la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y MCA-
UGT, con el apoyo de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, y la financiación del Ministerio 
de la Presidencia a través de las subvenciones para las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

El fin primordial consistió en recuperar toda la documentación originaria de dicha Federación que se encuentra 
depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Para ello se partió de la localización de 
un amplio número de fuentes documentales y el estudio minucioso de las mismas, así como, la posibilidad de 
digitalizar una gran parte del material encontrado. Toda la documentación digitalizada está a disposición de los 
investigadores y público en general en el Archivo de nuestro Centro Documental.

Para este proyecto se ha contado con la participación de Aurelio Martín Nájera, director del Archivo y Biblioteca de 
la Fundación Pablo Iglesias, experto en archivos del socialismo español que ha elaborado un artículo de contexto 
para la edición de las actas. También se ha contado con la aportación de Uría Fernández, coordinador de nuestro 
Centro Documental, que ha localizado, documentado y estudiado el material recuperado para su digitalización y 
publicación.

En el marco del proyecto se han publicado en papel las Actas del Comité de la Federación Metalúrgica entre 
1912 y 1917 y entre 1917 y 1920 –en dos tomos y en edición facsímil–, lo que supone cerca de 6.000 páginas de 
documentación originaria, hoy ya a disposición del público interesado en el Archivo  de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL.

Hay que destacar que las publicaciones –tanto web como en papel– cuentan con cuatro índices: cronológico, de 
entidades, geográfico y onomástico. Este índice es una valiosa herramienta para el investigador que se acerca a 
esta documentación, así como una página web con idéntico contenido.

Contenido: 
Actas del Comité de la Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos y Similares de España (1921-1926). 
Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Moldeadores de Metales y Similares de Madrid (1915-1918).  
Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Obreros Plateros y Derivados de Madrid (1913-1919). 
Actas de las Juntas Generales del Sindicato Metalúrgico “El Baluarte” (1918-1929).  
Actas del Comité Ejecutivo del Sindicato Metalúrgico “El Baluarte” (1931-1932). 
Actas del Comité y Congresos de la Federación Nacional del Ramo de la Edificación (1922-1923; 1925-1928 y 
1930-1933).
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La reproducción facsímil de los libros de actas históricos 
de la Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos 

se presentó en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca.

Conferencia de presentación 
de la Colección Memoria de Hierro en Asturias

Presentación de la edición en dos tomos de las actas 
históricas de la Federación Nacional de Obreros 
Metalúrgicos de UGT desde 1912 a 1920

El día 6 de septiembre, tuvo lugar la presentación de la Colección Memoria de Hierro en Oviedo. Al 
acto asistieron Manuel Fernández López “Lito”, presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y 
secretario general de MCA-UGT, junto con Eduardo Donaire, secretario general de MCA-UGT Asturias, 
y Félix González, director gerente de la Fundación. Dicha colección, editada por la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, pretende recuperar la memoria y dignificar a los que fueron líderes de las Federaciones 
del Metal y de la Edificación durante la II República y la Guerra Civil. Los dos primeros tomos editados 
dentro de la colección, han sido los dedicados a Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador y a Edmundo 
Domínguez Aragonés.

El 3 de octubre de 2011 se celebró en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca, la presentación de la 
edición en dos tomos y reproducción facsímil de las actas históricas 
de la Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos de UGT desde 
1912 a 1920. El dicho acto, tomaron la palabra Félix González, 
director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; Jesús Delgado, 
subdelegado del Gobierno de Salamanca; Manuel Melgar, director 
del CDMH; Pedro Hojas, secretario general de MCA-UGT de Castilla 
y León; Aurelio Martín Nájera, director del Archivo de la Fundación 
Pablo Iglesias, y José María Uría, coordinador del Centro Documental 
de AGFITEL.
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Las actas han 
sido editadas 

en colaboración 
con la Junta de 

Castilla-La Mancha 
y la Asociación de 

Amigos del Archivo 
Histórico Provincial 

de Guadalajara.

Presentadas las Actas de las IX Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación 
en archivos “El Trabajo y la Memoria Obrera”

El día 27 de octubre, se presentó en el Palacio del Infantado de Guadalajara la publicación de las Actas de las IX 
Jornadas de Investigación en Archivos de Castilla-La Mancha. En el acto intervinieron Antonio Caballero, miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Antonio Moreta Santamaría, 
director técnico de proyectos de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, y Riansares Serrano Morales, directora del 
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.

La publicación es una coedición realizada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL junto a la Asociación de Amigos 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. En ellas se recogen diez ponencias y más de 30 comunicaciones que 
abordan el mundo del trabajo y de la memoria obrera, desde la perspectiva de los archivos sindicales y de empresas, así 
como desde la Universidad; constituyendo un compendio de gran interés para todos los estudiosos e interesados en la 
historia del movimiento obrero y en los archivos del mundo del trabajo y la empresa.

PRESENTACIONES
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En mayo de 2011 y con motivo del 80 aniversario de la primera celebración democrática de la Fiesta del Trabajo en España, se 
presentó la web de la exposición 120 años del 1º de Mayo. La versión on line de la exposición puede ser consultada en el dominio: 
www.120añosdelprimerodemayo.es. 

La web presenta todo el material de la exhibición original, constituido por 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 encabezada por el rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, junto a las autoridades de la Segunda 
República. Este cortometraje, de dos minutos de duración, fue telecinado especialmente para la ocasión por la Filmoteca Española. Y también 
ofrece un área exclusiva de audiovisuales, además de un mapa interactivo sobre el tiempo de trabajo en el mundo. De igual modo, pone a 
disposición todos los textos del catálogo de la exposición, que va por su segunda edición.

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 cuando reivindicaban las ocho horas de jornada máxima diaria; 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 Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura de Franco, el Exilio, la Emigración y la 
Transición. La muestra se cierra con balance de las horas de trabajo en el mundo actual; reflejo de cómo en muchos lugares del mundo se siguen 
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.

Exposición web 
120 años del 1º de Mayo

El área de Cultura e Historia de la Fundación tiene una trayectoria 
contrastada, gracias a la política de colaboración con numerosas 
entidades públicas y privadas, a través de convenios o subvenciones. 
Este hecho ha servido para que la Fundación sea reconocida en el 
ámbito de la promoción cultural.
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EXPOSICIONES

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:  
Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura. 
Filmoteca Española. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 
RTVE. 
Fundación 1º de Mayo. 
Fundación Francisco Largo Caballero. 
Fundación de Investigaciones Marxista. 
Fundación Pablo Iglesias. 
Fundación Sindical de Estudios. 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
Museo Histórico Provincial de Guadalajara. 
Fundación Anselmo Lorenzo. 
Museo Provincial de Guadalajara. 
Museo de Historia de Chicago. 
Archivo Municipal de Córdoba. 
Agencia EFE.

Comisario: 
Uría Fernández.

Coordinadora técnica: 
María Cedenilla Paredes.

Asesores: 
José María Arche Molinero. 
Lucía Rivas Lara.

Documentación: 
Rosa Calvo Bóveda.

Fecha de presentación:  
29 de abril de 2011.

Ficha técnica
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La exposición Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981) es producto del trabajo desarrollado 
desde el Centro documental de la Fundación, se podrá visitar en su versión web dentro del dominio 
www.memoriadehierro.es. Y en su versión física, se ha producido en este año para ser vista a primeros 
del año 2012 en una sala de exposición de Madrid o Toledo.

La exposición web se actualizará y ampliará en el futuro, en la medida que aparezcan nuevos materiales 
e informaciones. En ella se pueden consultar los documentos, fotografías y películas recuperadas 
de casi cincuenta archivos públicos y privados. Así como los escritos del propio De Gracia y las 
aportaciones de los autores de los distintos contenidos. 

Cabe destacar que también se pueden ver dos entrevistas originales, producto de los trabajos e 
investigaciones realizadas en el marco del proyecto. A su nuera, Elidé Cervera, casada con su hijo 
Enrique de Gracia y que compartió años en su exilio en México; y a Santiago Carrillo, que le conoció en 
su actividad política en los años de la II República española.

Título: 
Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981).

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Financia: 
Ministerio de la Presidencia.

Comisario: 
Uría Fernández.

Documentación e investigación: 
Antonio Moreta Santamaría. 
José María Arche Molinero. 
María Cedenilla Paredes. 
Uría Fernández.

Textos: 
Anastasio de Gracia Villarrubia. 
José Bono Martínez. 
Rocío Martín Aguilar. 
Uría Fernández.

Fotografías: 
© Agencia EFE. 
© Archivo Familiar Anastasio de Gracia. 
© Luis Ramón Marín. VEGAP 2011.

Creatividad y diseño: 
Banneo.

Exposición Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981)

Ficha técnica
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El Centro documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL consta de Archivo, Biblioteca y 
Hemeroteca. En los últimos tres 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 
industria del Metal y la Construcción, así como de la Historia del Trabajo.

El Centro documental también colabora con el 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. 

Desde el pasado año el Centro está abierto al público e investigadores interesados en horario de mañana.
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Archivo
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por decisión del 25º Congreso es la depositaria de toda la documentación 
generada por la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).

En este sentido, en el año 2011, el Centro Documental ha seguido el plan diseñado en el informe elaborado en el 
año anterior para la creación de la estructura archivística en MCA-UGT. En dicha estructura la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL ocupa el lugar de archivo central/intermedio y la Fundación Francisco Largo Caballero el de archivo 
histórico.

Hemos de destacar que desde este año a través de la web de la Fundación, en el apartado del Archivo denominado 
Repositorios Digitales, se añade a las colecciones documentales de los personajes recuperados dentro del proyecto 
Memoria de Hierro, el proyecto de recuperación de la documentación histórica de MCA-UGT.

Postal de los años 
30 de Mora.
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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. El proyecto piloto, puesto en marcha en 2010, ha continuado ampliándose y consolidándose 
para ir creando el Fondo Documental de la Acción Sindical en el Sector de Automóvil, en colaboración 
con el responsable sectorial, Rogelio Luis Mena Segura. El 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.

Donaciones

Se ha recibido una donación, realizada por la profesora de Historia Pilar Domínguez Prats, de una 
grabación que ha sido digitalizada. Se trata de una entrevista realizada para su tesis doctoral que versaba 
sobre las mujeres republicanas exiliadas en México. Y que fue realizada a Isabel de Gracia, hija de 
Anastasio de Gracia Villarrubia, en 1984 en México.

Se han recibido donaciones de copias digitales de documentos y fotografías, en relación con la figura de 
Anastasio de Gracia, por parte de los siguientes particulares: Elidé Cervera Pérez, Dorita Garnacho, Ana 
Martín Aguilar, Rocío Martín Aguilar, Enrique Martín Fernández y Mariana Martín Fernández.

Adquisiciones

La Fundación, consciente de la importancia de hallar y conservar fuentes documentales primarias, ha 
continuado rastreando y adquiriendo algún material original.
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Fotografía de Luis Blanco Soria con el sable y la 
presidencia del Congreso de los Diputados.
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Biblioteca

La Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL contaba en 2008 con apenas un centenar de libros. Su fondo 
bibliográfico superó ampliamente en 2011 los 2.000 ejemplares, estando pendiente su catalogación definitiva. El catálogo 
de la Biblioteca, se puede consultar a través de la web de la Fundación y la herramienta colaborativa anobii.com. 

Los fondos han seguido creciendo, procedentes de las siguientes entidades:  
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. 
Consejo Económico y Social de España. 
Fundación Asturias. 
Fundación Francisco Largo Caballero. 
Fundación Luis Tilve. 
Fundación Pablo Iglesias. 
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA). 
Fundación Progreso y Cultura. 
Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (INFIDE).

La política de adquisición de publicaciones para la Biblioteca ha estado orientada hacia el área de Historia del Trabajo, 
habiéndose adquirido un total de 31 publicaciones.

También hay que destacar que durante el 2011 se ha dotado a la Biblioteca de mobiliario de instalación.

Los fondos bibliográficos de la Fundación se han visto incrementados a lo largo del año 2011.
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Hemeroteca

La Hemeroteca fue creada a partir de la colección 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. 
El catálogo completo se puede consultar en el área correspondiente 
de nuestra página web. Se continúa trabajando en un proyecto para 
informatizar todas las publicaciones periódicas y poner su contenido 
a disposición del público en formato digital.

Una de las principales líneas de actuación de la Hemeroteca 
consiste en recuperar las colecciones de las cabeceras históricas 
que pertenecieron a la Federación de MCA-UGT y reunir todas las 
revistas relacionadas con los sectores del metal y la construcción, 
así como su puesta a disposición al público a través de proyectos de 
digitalización. En este sentido, en 2012 se realizará un proyecto para 
recuperar cabeceras de prensa de la II República.

La Fundación AGFITEL trabaja en la conservación y catalogación de la 
prensa vinculada a los sectores del Metal y la Construcción.

Donaciones

Se ha recibido una donación de FUDEPA de cerca de un centenar de ejemplares de la revista Unión, editada por la Confederación de la Unión 
General de Trabajadores.

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 (MCA-UGT). 
Unión General de Trabajadores.
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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. Durante el año 
2011, hemos incrementado el número de publicaciones añadiendo nuevos títulos.

Las publicaciones de la 
Fundación Anastasio de 

Gracia-FITEL se caracterizan 
por una cuidada edición.
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Tendencias 
Se ha publicado el primer número de la revista anual Tendencias, publicación de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL que pretende ofrecer una visión de futuro sobre la actualidad con una 
recopilación de artículos de opinión de personalidades de toda índole y condición; abarcando una 
multiplicidad de temas de relevancia política, social, económica, medioambiental, científica y cultural. 
Cuenta con la colaboración de reconocidos expertos del mundo de la Economía, la Política y la 
Cultura. Se han distribuido 2.000 ejemplares entre asistentes, sindicalistas, empresas, instituciones, 
administraciones públicas, universidades, fundaciones y otras instituciones públicas y privadas.

Colección debates 
La Colección debates recoge en formato video-libro los contenidos de los debates celebrados por la 
Fundación. 

Durante 2011 se ha editado el correspondiente al debate Construcción, rehabilitación y eficiencia 
energética: modelo de negocio y oportunidades de empleo, publicación con la que hemos dado inicio a 
la Colección debates.

El video-libro muestra en formato DVD el resultado del debate celebrado en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid en noviembre de 2010, en el que ocho expertos en la materia, pudieron reflexionar sobre 
los problemas y opciones que encuentran para confeccionar un modelo de negocio rentable económica 
y socialmente; así como la oferta, necesidades y oportunidades de empleo que puedan generar la 
promoción de actividades de construcción y rehabilitación con una perspectiva de eficiencia energética 
y sostenibilidad global. Esta edición ha sido patrocinada por la Fundación Laboral de la Construcción, y 
ha contado con la colaboración del Grupo Ortiz, Geoter y el IDAE. 

PUBLICACIONES
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Colección Memoria de Hierro
La Fundación pretende con esta colección la divulgación de la memoria de dirigentes históricos de UGT. En esta ocasión se 
ha dedicado el libro Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981), que ha permitido recuperar y dignificar la figura de este líder 
político y sindical de la II República y que además da nombre a la Fundación. Para 2012 está prevista la presentación del libro en 
algunas de las ciudades donde desarrollo su existencia vital y política, tales como Mora, Toledo y Madrid.

Actas del Comité de la Federación Metalúrgica
Fruto de la colaboración con la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT, se publicó el trabajo de investigación Actas 
del Comité de la Federación Metalúrgica entre 1912 y 1920, elaborado en dos tomos y en edición facsímil, con la finalidad de 
recuperar la documentación de las Federaciones de Metal y de la Edificación que fue incautada por Franco durante y tras la 
Guerra Civil Española.

El trabajo y la memoria obrera
Junto con la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se han editado las ponencias y 
comunicaciones correspondientes a las IX Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, dedicadas a El 
trabajo y la memoria obrera. El material publicado en octubre de 2011, corresponde al resultado de los trabajos desarrollados en 
el transcurso de estas prestigiosas jornadas en el ámbito archivístico.

En el año 2011 ha continuado funcionando el acuerdo de distribución 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.

La Colección Memoria 
de Hierro se presentó 
en la Feria del Libro 
de Madrid con la 
colaboración de la 
Fundación Pablo Iglesias.
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Catálogo 2011:

Título: 
Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-1981).

Colección: 
Memoria de Hierro.

Autor/es: 
Anastasio de Gracia Villarrubia y Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-0-8.

Título: 
El Trabajo y la Memoria Obrera. IX Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
archivos.

Coordinación: Riansares Serrano Morales.

Edición: María Cedenilla Paredes.

Autor/es: 
Agustín González Enciso, Antonio González 
Quintana, Esteban Rodríguez Vera, Ester Ramos 
Ruiz, José Babiano Mora, María del Carmen 
Ortega Jiménez, Miguel Muñoz Rubio, Nuria 
Franco Fernández, Rafael Cruz Martínez, Raquel 
Letón Ruiz, Rosa María Capel Martínez.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-615-1249-2.

Edita: Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara.

ISBN: 978-84-615-1250-8.

PUBLICACIONES
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Título: 
Federación Metalúrgica. Actas del Comité 
(1912-1917). Tomo I.

Autor/es: 
Aurelio Martín Nájera y Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL y Metal, Construcción y Afines de UGT. 
Federación de Industria.

ISBN: 978-84-615-3028-1.

ISBN (o.c.): 978-84-615-3027-4.

Título: 
Federación Metalúrgica. Actas del Comité 
(1917-1920). Tomo II.

Autor/es: 
Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL y Metal, Construcción y Afines de UGT. 
Federación de Industria.

ISBN: 978-84-615-3029-8.

ISBN (o.c.): 978-84-615-3027-4.
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Título: 
Tendencias 2011.

Tipo de publicación: Revista.

Autor/es: 
Jaime Anchústegui Melgarejo, José Blanco López, 
Carlos Carnicero Giménez de Azcarate, Carme Chacón 
Piqueras, Juan Chozas Pedrero, José Carlos Díez Gangas, 
Manuel Fernández López “Lito”, Iñaki Gabilondo, Enrique 
García Candelas, Valeriano Gómez Sánchez, Almudena 
Grandes Hernández, María Luisa García Barcia, Pau 
Herrera Fontanals, Juan José Hidalgo Acera, Esther 
Koplowitz, Jaime Lissavetzky, Federico Mayor Zaragoza, 
Cándido Méndez Rodríguez, José Montilla Aguilera, 
Anita Normark, Marcos Peña, José María Pérez González 
“Peridis”, Alfredo Pérez Rubalcaba, Florentino Pérez 
Rodríguez, Jyrki Rayna, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Santos Miguel Ruesga Benito, Víctor Manuel San José 
Sánchez, Miguel Sebastián y Gonzalo Urquijo.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Título: 
Construcción, rehabilitación y eficiencia 
energética: modelo de negocio y oportunidades 
de empleo.

Tipo de publicación: Video-libro.

Colección: Debates.

Autor/es: 
Olaya Argüeso Pérez, Enrique Corral Álvarez, 
Marco Antonio Escobar Yuste, Teodoro Escorial 
Clemente, Félix González Argüelles, Juan 
Antonio de Isabel García, Antonio Moreta 
Santamaría, Juan Manuel Ortega Hernández, 
Pedro Antonio Prieto González, José Antonio 
Tenorio Ríos y Marta Torres Torres.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-615-0189-2.

PUBLICACIONES
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La Fundación ha consolidado su nueva imagen corporativa y ha unido a los instrumentos de comunicación que ya 
había puesto en funcionamiento en años pasados –página web y boletín de noticias–, otros en las redes sociales 
–facebook y twitter–. Todo ello, ha posibilitado una mayor proyección, al servicio de las diferentes actividades 
realizadas.

Página web
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Portada de la página 
web de la Fundación
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La página web ha continuado actualizándose e informando sobre la Fundación. Ha sido 
el instrumento de comunicación más importante para dar a conocer nuestros objetivos y 
actividades. 

En el año 2011, ha incorporado más información al dominio www.memoriadehierro.es, que fue 
creada por nuestro Centro Documental para albergar las colecciones documentales, de imagen 
y audiovisuales recuperadas en el proyecto del mismo nombre.

En este mismo año, se ha habilitado otro dominio www.120añosdel1demayo.es, que es el 
resultado de la fructífera colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
que va a permitir ver –a través de internet y sin límite temporal– todos los contenidos de la 
exposición física dedicada a la historia del 1º de Mayo.

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

El sitio www.agfitel.es ha recibido 2.937 visitas y han sido vistas 9.263 páginas, con una 
media de 3,15 páginas por visita. La mayor parte de estas visitas se han originado en España, 
habiendo recibido también entradas de México, Brasil, Estados Unidos, Perú, Francia, 
Argentina, Polonia y Colombia.

El sitio www.memoriadehierro.es ha recibido 411 visitas, habiendo sido vistas 469 páginas, 
con un promedio de 1,14 páginas por entrada. El origen de la mayoría de visitas ha sido 
España, habiendo tenido visitas internacionales procedentes de Estados Unidos, México, 
Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

El sitio www.120añosdel1demayo.es ha recibido 149 visitas, habiendo sido vistas 194 
páginas, con un promedio de 1,30 páginas por entrada. También, como es lógico, la mayor 
parte de estas visitas se han producido desde territorio español, habiendo tenido visitas 
internacionales procedentes de Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Francia, Colombia, Tailandia, 
Argentina, México y República Dominicana.
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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 de más de 900 correos electrónicos de personas e 
instituciones interesadas en nuestras actividades. La mayor parte de los contactos proceden 
de las actividades realizadas por la Fundación.

Redes sociales

En el año 2011, la Fundación ha iniciado su presencia en algunas de las redes sociales más 
extendidas. De este modo, ha abierto sendos perfiles en facebook y en twitter. Esta presencia, 
servirá para dar a conocer actividades y para que las personas interesadas puedan seguirlas, 
en muchos casos, en directo.

COMUNICACIÓN
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