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PRESENTACIÓN

Manuel Fernández López “Lito” 
Presidente

Tengo el honor de presentar la Memoria de Actividades 2013 de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en la que 
pretendemos plasmar de forma resumida las líneas de actuación que ha desarrollado la Fundación durante el pasado 
ejercicio, y en cuyas páginas podrán comprobar la importante contribución de la misma a la sociedad en general, y al 
mundo laboral y empresarial en concreto. De esta memoria podremos concluir que la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
ha desarrollado un programa de trabajo que cumple con las líneas de actuación, la orientación estratégica y los retos 
planteados desde el Patronato que tengo el privilegio de presidir.

La Memoria que ahora presento recoge con detalle la labor realizada y las actividades fundamentales de la Fundación 
durante el ejercicio 2013. Se trata de un documento muy visual, con gran despliegue de fotografías y elementos gráficos, 
con el objeto de facilitar su lectura y hacerla más amena. Este documento forma parte junto con la publicación anual 
Tendencias de un conjunto. De esta manera, por un lado ofrecemos a nuestros lectores un compendio de artículos de 
opinión y reflexiones sobre temas de actualidad desde diferentes puntos de vista y de múltiples facetas sociales, desde 
la cultura hasta la política, pasando por la economía o el sindicalismo; por otra parte aportamos al lector una visión de 
conjunto, una panorámica, de los trabajos que venimos realizando.

Debo resaltar, en primer lugar, que, actividad tras actividad, la Fundación ha sabido ir reforzando su papel estratégico 
y su identidad como instrumento y referente social, para convertirse en un punto de encuentro de diferentes puntos de 
vista, de opiniones, de reflexiones, pero todas ellas con el objetivo de participar en el intento de aportar soluciones a 
los problemas de los ciudadanos y generar una sociedad mejor, y todo ello desde los ejercicios relativos a la discusión, 
como las jornadas de debate, como aquellas otras que de manera creciente vamos acometiendo en diferentes ámbitos, 
como las conferencias, publicaciones, etc., unas actuaciones especialmente valiosas, a mi juicio, en el contexto de crisis 
que está padeciendo nuestro país y ante la falta de diálogo social que lo preside. Se hacen más necesarias que nunca 
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acciones de cooperación entre diferentes visiones de la realidad actual, porque aunar esfuerzos es la base imprescindible 
para el desarrollo de propuestas que impulsen la recuperación económica y la creación de empleo, a la vez que hacer de 
este país que cada vez sea más plural y generar una sociedad más participativa.

En las siguientes páginas podrán comprobar que la filosofía que impregna cada una de las actividades de la Fundación 
es la búsqueda del diálogo y el encuentro entre diferentes perspectivas. Un año más, hemos vuelto a evidenciar con 
satisfacción que las actuaciones promovidas por la Fundación han sido bien recibidas por los ciudadanos, a la vista de los 
altos niveles de participación.

En este sentido, quiero dar un rápido repaso a algunos de los principales trabajos desarrollados el pasado año para 
cumplir con los objetivos propuestos por la Fundación. Dado que pretendemos fomentar el debate y discusión permanente 
sobre todos aquellos temas políticos, económicos, laborales y sociales que preocupan a los ciudadanos, hemos celebrado 
debates, como «¡Que	inventen	ellos!	¿Hay	salida	a	la	crisis	sin	I+D+i?», jornadas como «La construcción, parte 
de	la	solución» o «La	lectura	os	hará	libres», y conferencias como «¿Hay	vida	después	de	la	crisis?», que han 
tenido gran repercusión y han servido para ofrecer alternativas en temas de la máxima preocupación para el conjunto de 
la sociedad. Dichos encuentros, como siempre, cuentan con la publicación del correspondiente videolibro y su posterior 
difusión entre el público interesado.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL ha continuado con su decisión de premiar a personalidades del mundo del 
deporte, la cultura, el trabajo social, y la trayectoria solidaria, queriendo resaltar los valores de solidaridad, compromiso 
social y superación de los premiados, como ejemplo para el conjunto de la sociedad. De esta manera, la Fundación 
decidió reconocer al pintor Antonio López (Premio Anastasio de Gracia), la periodista Ana Pastor (Premio Trabajo y 
Cultura), a la campeona olímpica Maider Unda (Premio Trabajo y Deporte), a la ONCE (Premio Trabajo y Sociedad, nuevo 
galardón instaurado el pasado año), y un Premio Extraordinario a la Cooperación a Cáritas España, Cruz Roja Española, 
Federación Española de Bancos de Alimentos y a Médicos Sin Fronteras.

El jurado de los Premios 2012 estuvo compuesto por Luis García Pedraza, como secretario de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL y secretario del jurado; y en calidad de miembros: Enhamed Enhamed, nadador paralímpico español y Premio 
Anastasio de Gracia (Trabajo y Deporte 2010); Iñaki Gabilondo Pujol, periodista, (Premio Anastasio de Gracia 2010); Félix 
González Argüelles, gerente de la 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 de la Fundación Cultura de Paz; Mario Pesquera Martínez, entrenador de baloncesto; Víctor Manuel San José, 
cantautor y productor musical, Premio Anastasio de Gracia (Trabajo y Cultura 2010) y Fernando Berlín, periodista; y por mí 
mismo, como presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y en calidad de presidente del jurado.
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PRESENTACIÓN

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

Antes de finalizar quiero destacar que pretendemos dotar de absoluta transparencia no solo a todas nuestras iniciativas 
y actuaciones, sino también a nuestras cuentas económicas. Por eso, nuestras actuaciones 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, 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.

Para finalizar quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible 
todas estas iniciativas, y de manera concreta a nuestros colaboradores, asesores y al personal de la Fundación. Gracias a 
su interés y empeño, la labor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL es posible.Pág. 8

El pasado año también celebramos nuestro Tercer Encuentro Anual de la Fundación, que nos ha permitido compartir con 
más de quinientas personas del mundo del trabajo, la empresa y la cultura nuestros logros, inquietudes, y objetivos. El 
Tercer Encuentro Anual de la Fundación sirvió como acto de presentación de la edición 2013 de la publicación Tendencias 
en la que han colaborado 35 articulistas de diferente procedencia y pensamiento.

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, y nuestro personal, además, ha continuado su labor investigadora, recuperando la historia de dichas figuras 
del mundo del trabajo. 

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. 

En el año 2013 también hemos crecido como organización propiamente dicha, 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 líneas de trabajo 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. Tengo que destacar que el Patronato de Honor está plenamente involucrado 
en los planes de actuación y su participación es vital para nuestro desarrollo futuro.

También hemos crecido como organización con nuevas incorporaciones a nuestro Consejo Asesor, en el que destacadas 
personalidades de diferentes facetas de la sociedad participan desinteresadamente aportando sus opiniones y consejos. 
Lo mismo ocurre con el jurado de los premios Anastasio de Gracia-FITEL: destacadas figuras de la cultura, el deporte, 
la labor social, la política, la economía, etc., nos dan su apoyo al configurar un equipo encargado de la difícil tarea de 
promover esos premios, recabar las candidaturas y, sobre todo, decidir quiénes deben ser galardonados con los mismos. 
Pero también hemos crecido mediante el voluntariado: numerosos colaboradores desinteresados se han ido incorporando 
a este proyecto y nos ayudan día a día a desarrollar las actividades que promueve la Fundación, junto a un personal, cuya 
dedicación va más allá de sus obligaciones profesionales o laborales.

También hemos querido dar un nuevo impulso para crecer y mejorar nuestra presencia fuera del área de influencia 
tradicional, para lo que hemos cooperado e incluso llegado a acuerdos de colaboración estables con otras entidades y 
fundaciones. En este caso hay que destacar el vínculo de colaboración establecido con la Fundación Cultura de Paz, que 
preside Federico Mayor Zaragoza.

También 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. 
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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, 
universitarios, 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 cuatro premios: 
Premio Anastasio de Gracia. 
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Trabajo y Deporte. 
Premio Trabajo y Sociedad.

Actividades

LA FuNdACIÓN ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

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 Sociolaborales (FITEL) por parte de la Fundación Anastasio de Gracia.

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

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



Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 12 Pág. 13

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, 
universitarios, 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 cuatro premios: 
Premio Anastasio de Gracia. 
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Trabajo y Deporte. 
Premio Trabajo y Sociedad.

Actividades

LA FuNdACIÓN ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

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 Sociolaborales (FITEL) por parte de la Fundación Anastasio de Gracia.

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

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



Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

LA FuNdACIÓN ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

Pág. 15

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.

Pág. 14

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 apoyan a nuevos creadores.
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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, y la hemeroteca, 
a disposición de investigadores y del 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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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.
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LA FuNdACIÓN ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

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 
Videolibros que recogen los contenidos de los debates celebrados por la Fundación.

Monografías, etc.
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tás en el futuro. Por ello me preocupa 

mucho potenciar el presente y vivirlo 

intensamente. El futuro llega solo y 

simplemente es una consecuencia 

del presente. Me gusta lo que hago 

y cada día lucho por poder vivir sien-

do feliz, haciendo lo que me gusta. 

Creo que con esa actitud no solo soy 

feliz sino que puedo contagiar ese 

bienestar a los que me rodean. No 

sé dónde ni con quién ni cómo, pero 

estoy seguro de que nada ni nadie va 

a impedir que siga haciendo lo que 

me gusta. Desde que nací, mi familia 

me dio el mejor regalo que nunca he 

recibido: la libertad. He podido elegir 

siempre, a veces me he equivocado 

y he aprendido. Siempre esa libertad 

me ha proporcionado una capacidad 

de autonomía que ha sido fundamen-

tal en mi desarrollo como persona. 

Esa libertad me ha permitido decir 

siempre lo que pienso, aunque a ve-

ces me califiquen como muy crítico, 

pero ese es un valor que nos hemos 

ganado y que nunca podemos per-

der, la libertad de expresión que nos 

permita criticar, compartir y discutir 

siempre con la palabra como arma 

exclusiva.

No sé si soy un buen emprendedor, ni 

un buen hacker, ni un buen desarro-

llador. Simplemente soy una persona 

que crea y que convierte sus ideas en 

realidad gracias al código. Y eso me 

apasiona y me hace feliz. Lo demás 

será consecuencia de ello 

“Desde que nací, 
mi familia me dio 
el mejor regalo que 
nunca he recibido: 
la libertad. 
He podido elegir 
siempre, a veces 
me he equivocado 
y he aprendido”

lescentes, ya nos podemos imaginar. 

Esa cantera de personas que han des-

cubierto su pasión y que luchan por 

ella es fundamental cuidarla para que 

el sistema educativo no extinga su 

creatividad y pasión. Desde aquí me 

permito hacer un llamamiento para 

que seamos capaces de potenciar ese 

talento y no destruirlo porque es un 

tesoro tan necesario como ilusionan-

te en un nuevo orden de cosas funda-

mental para el desarrollo de un país 

donde el talento no se discrimine por 

la edad, ni por debajo ni por arriba de 

unos márgenes estrictos que deben 

ser totalmente abiertos.

Mi futuro es... ahora

Con 15 años tuve el enorme privile-

gio de participar como ponente en un 

evento en Berlín que marcó toda mi 

vida. En el HackFwd Build 07, ade-

más de recoger mis premios como 

ganador de HackNow, conocí gente 

importantísima en el mundo de las 

tecnologías de la información. Mi 

intervención era justo anterior de la 

de Werner Vogels, vicepresidente de 

Amazon. Al final de mi intervención 

me preguntaron por mi futuro. Yo que 

aún estaba “improving my english 

speaking”, dije “My future is now”. 

Diversos medios de comunicación 

terminan siempre sus entrevistas con 

aquello de qué vas a ser en el futuro. 

Creo que el futuro lo construyes en el 

presente. Dentro de un minuto ya es-
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ción, la comunicación, el marketing, las operaciones, la logística... pero, sin duda, debemos empezar por los recursos humanos. Solo atraeremos a los profesionales más brillantes si innovamos en su gestión y somos capaces de generar un ambiente que premie el atrevimiento, perdone el error y fomente las ganas de mejorar. 

Para que cualquier estrategia rela-cionada con la innovación funcione se requiere un férreo compromiso por parte de todos los implicados. En este sentido, en nuestro país te-nemos todavía un largo camino por recorrer, tal y como demuestran las cifras de inversión en este campo. En la actualidad, España dedica un 

En medio de una de las crisis eco-nómicas más profundas que hemos vivido hay un axioma que se man-tiene con más fuerza que nunca: si queremos generar riqueza y desarro-llo económico no queda más remedio que fomentar la innovación. De he-cho, las empresas y países que han apostado de forma clara y decidida por el I+D+i han sobrevivido mucho mejor que aquellos que decidieron optar por otras áreas. 

En este sentido, el éxito pasa por la necesidad de diferenciarnos y con-vertirnos en los mejores en algo. Los mercados ya no perdonan la medio-cridad y premian la excelencia: Tanto en los tiempos de respuesta como en la ejecución.

Una de las enseñanzas que nos ha aportado esta crisis es que la innova-ción no solo nace en los laboratorios de las grandes empresas, sino que nace de las ganas de mejorar de cual-quier persona o empresa. Cualquiera puede innovar. Hasta ahora le hemos dado mucha importancia a la investi-gación y el desarrollo, pero habíamos olvidado la innovación. Hay muchos campos donde hacerlo: La distribu-

Rosa María García. Presidenta Siemens España.

INNOVACIÓN  
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
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“Si queremos generar riqueza y desarrollo económico no queda más remedio que fomentar la innovación”
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de ellos. Esto, sumado a las críticas 
de quienes tradicionalmente han 
visto en el sindicalismo un enemigo, 
han creado un clima de profunda fa-
tiga y desunión entre trabajadores y 
sindicatos. Creo que una ruptura es 
necesaria, pero una ruptura en la que 
el sindicalismo tendrá que decidir en 
qué lugar quiere colocarse en estos 
momentos de profunda crisis econó-
mica, política e institucional. 

Por último, otro pacto fundamental 
de aquellos años de transición fue el 
olvido. La desmemoria por la que se 
optó al dejar abandonados a aquellos 
que dieron su vida en la defensa de la 
república. España es el segundo país 

dimos nuestra convivencia. Lo nodular 
pasará por el tipo de democracia y el 
tipo de economía de la que nos dote-
mos. Si optamos por una implicación 
más directa de los ciudadanos en la 
política, o si persistimos en este siste-
ma donde la participación de la ciuda-
danía se limita a un voto cada cuatro 
años que no presupone el cumplimien-
to de ninguna promesa electoral. En lo 
económico habrá que decidir si apos-
tamos por un cambio de las políticas 
económicas que sitúe la defensa de 
la mayoría frente a la voracidad del 
capitalismo financiero o mantenemos 
una fórmulas que en los últimos años 
han aumentado la desigualdad a rit-
mos vertiginosos 
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“En algún momento debería 
revisarse el papel del Estado 
en la reconstrucción de 
la memoria de este país”

“España es el segundo país del mundo 
con más fosas comunes por desenterrar 
después de Camboya”

los dos principales sindicatos de 
este país se han sentido más Estado 
que trabajadores. Creo que se han 
reconocido a sí mismos más como 
garantes de la estabilidad y la ins-
titucionalidad que como defensores 
de los derechos de los trabajadores. 
La distancia que han ido sembrando 
entre las cúpulas y las bases, entre 
algunos comités y los propios tra-
bajadores, la pasividad que en mo-
mentos clave han adoptado frente a 
algunas reformas, o la debilidad en 
otros al sentirse más cerca de su 
papel de estabilizadores del Estado 
que de defensores de la clase traba-
jadora han hecho que muchos ciuda-
danos y ciudadanas se hayan alejado 

del mundo con más fosas comunes 
por desenterrar después de Cambo-
ya. Los distintos gobiernos democrá-
ticos abandonaron a las víctimas del 
franquismo en un intento por borrar 
el pasado y empezar de cero. Es esa 
una pretensión de imposible cumpli-
miento, porque los muertos tienen 
voces que asoman en la garganta de 
sus hijos, nietos o biznietos. En algún 
momento debería revisarse el papel 
del Estado en la reconstrucción de la 
memoria de este país. 

Toda Europa está sufriendo una trans-
formación importante. Parece que es-
tamos ante un momento en el que se 
puede redefinir el marco en el que deci-

Artículo de opinión
TENDENCIAS 2013

Pág. 48

de ellos. Esto, sumado a las críticas 
de quienes tradicionalmente han 
visto en el sindicalismo un enemigo, 
han creado un clima de profunda fa-
tiga y desunión entre trabajadores y 
sindicatos. Creo que una ruptura es 
necesaria, pero una ruptura en la que 
el sindicalismo tendrá que decidir en 
qué lugar quiere colocarse en estos 
momentos de profunda crisis econó-
mica, política e institucional. 

Por último, otro pacto fundamental 
de aquellos años de transición fue el 
olvido. La desmemoria por la que se 
optó al dejar abandonados a aquellos 
que dieron su vida en la defensa de la 
república. España es el segundo país 

dimos nuestra convivencia. Lo nodular 
pasará por el tipo de democracia y el 
tipo de economía de la que nos dote-
mos. Si optamos por una implicación 
más directa de los ciudadanos en la 
política, o si persistimos en este siste-
ma donde la participación de la ciuda-
danía se limita a un voto cada cuatro 
años que no presupone el cumplimien-
to de ninguna promesa electoral. En lo 
económico habrá que decidir si apos-
tamos por un cambio de las políticas 
económicas que sitúe la defensa de 
la mayoría frente a la voracidad del 
capitalismo financiero o mantenemos 
una fórmulas que en los últimos años 
han aumentado la desigualdad a rit-
mos vertiginosos 

Pág. 49

“En algún momento debería 
revisarse el papel del Estado 
en la reconstrucción de 
la memoria de este país”

“España es el segundo país del mundo 
con más fosas comunes por desenterrar 
después de Camboya”

los dos principales sindicatos de 
este país se han sentido más Estado 
que trabajadores. Creo que se han 
reconocido a sí mismos más como 
garantes de la estabilidad y la ins-
titucionalidad que como defensores 
de los derechos de los trabajadores. 
La distancia que han ido sembrando 
entre las cúpulas y las bases, entre 
algunos comités y los propios tra-
bajadores, la pasividad que en mo-
mentos clave han adoptado frente a 
algunas reformas, o la debilidad en 
otros al sentirse más cerca de su 
papel de estabilizadores del Estado 
que de defensores de la clase traba-
jadora han hecho que muchos ciuda-
danos y ciudadanas se hayan alejado 

del mundo con más fosas comunes 
por desenterrar después de Cambo-
ya. Los distintos gobiernos democrá-
ticos abandonaron a las víctimas del 
franquismo en un intento por borrar 
el pasado y empezar de cero. Es esa 
una pretensión de imposible cumpli-
miento, porque los muertos tienen 
voces que asoman en la garganta de 
sus hijos, nietos o biznietos. En algún 
momento debería revisarse el papel 
del Estado en la reconstrucción de la 
memoria de este país. 

Toda Europa está sufriendo una trans-
formación importante. Parece que es-
tamos ante un momento en el que se 
puede redefinir el marco en el que deci-

Artículo de opinión
TENDENCIAS 2013



Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 18 Pág. 19

LA FuNdACIÓN ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

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 
Videolibros que recogen los contenidos de los debates celebrados por la Fundación.

Monografías, etc.
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tás en el futuro. Por ello me preocupa 

mucho potenciar el presente y vivirlo 

intensamente. El futuro llega solo y 

simplemente es una consecuencia 

del presente. Me gusta lo que hago 

y cada día lucho por poder vivir sien-

do feliz, haciendo lo que me gusta. 

Creo que con esa actitud no solo soy 

feliz sino que puedo contagiar ese 

bienestar a los que me rodean. No 

sé dónde ni con quién ni cómo, pero 

estoy seguro de que nada ni nadie va 

a impedir que siga haciendo lo que 

me gusta. Desde que nací, mi familia 

me dio el mejor regalo que nunca he 

recibido: la libertad. He podido elegir 

siempre, a veces me he equivocado 

y he aprendido. Siempre esa libertad 

me ha proporcionado una capacidad 

de autonomía que ha sido fundamen-

tal en mi desarrollo como persona. 

Esa libertad me ha permitido decir 

siempre lo que pienso, aunque a ve-

ces me califiquen como muy crítico, 

pero ese es un valor que nos hemos 

ganado y que nunca podemos per-

der, la libertad de expresión que nos 

permita criticar, compartir y discutir 

siempre con la palabra como arma 

exclusiva.

No sé si soy un buen emprendedor, ni 

un buen hacker, ni un buen desarro-

llador. Simplemente soy una persona 

que crea y que convierte sus ideas en 

realidad gracias al código. Y eso me 

apasiona y me hace feliz. Lo demás 

será consecuencia de ello 

“Desde que nací, 
mi familia me dio 
el mejor regalo que 
nunca he recibido: 
la libertad. 
He podido elegir 
siempre, a veces 
me he equivocado 
y he aprendido”

lescentes, ya nos podemos imaginar. 

Esa cantera de personas que han des-

cubierto su pasión y que luchan por 

ella es fundamental cuidarla para que 

el sistema educativo no extinga su 

creatividad y pasión. Desde aquí me 

permito hacer un llamamiento para 

que seamos capaces de potenciar ese 

talento y no destruirlo porque es un 

tesoro tan necesario como ilusionan-

te en un nuevo orden de cosas funda-

mental para el desarrollo de un país 

donde el talento no se discrimine por 

la edad, ni por debajo ni por arriba de 

unos márgenes estrictos que deben 

ser totalmente abiertos.

Mi futuro es... ahora

Con 15 años tuve el enorme privile-

gio de participar como ponente en un 

evento en Berlín que marcó toda mi 

vida. En el HackFwd Build 07, ade-

más de recoger mis premios como 

ganador de HackNow, conocí gente 

importantísima en el mundo de las 

tecnologías de la información. Mi 

intervención era justo anterior de la 

de Werner Vogels, vicepresidente de 

Amazon. Al final de mi intervención 

me preguntaron por mi futuro. Yo que 

aún estaba “improving my english 

speaking”, dije “My future is now”. 

Diversos medios de comunicación 

terminan siempre sus entrevistas con 

aquello de qué vas a ser en el futuro. 

Creo que el futuro lo construyes en el 

presente. Dentro de un minuto ya es-
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ción, la comunicación, el marketing, las operaciones, la logística... pero, sin duda, debemos empezar por los recursos humanos. Solo atraeremos a los profesionales más brillantes si innovamos en su gestión y somos capaces de generar un ambiente que premie el atrevimiento, perdone el error y fomente las ganas de mejorar. 

Para que cualquier estrategia rela-cionada con la innovación funcione se requiere un férreo compromiso por parte de todos los implicados. En este sentido, en nuestro país te-nemos todavía un largo camino por recorrer, tal y como demuestran las cifras de inversión en este campo. En la actualidad, España dedica un 

En medio de una de las crisis eco-nómicas más profundas que hemos vivido hay un axioma que se man-tiene con más fuerza que nunca: si queremos generar riqueza y desarro-llo económico no queda más remedio que fomentar la innovación. De he-cho, las empresas y países que han apostado de forma clara y decidida por el I+D+i han sobrevivido mucho mejor que aquellos que decidieron optar por otras áreas. 

En este sentido, el éxito pasa por la necesidad de diferenciarnos y con-vertirnos en los mejores en algo. Los mercados ya no perdonan la medio-cridad y premian la excelencia: Tanto en los tiempos de respuesta como en la ejecución.

Una de las enseñanzas que nos ha aportado esta crisis es que la innova-ción no solo nace en los laboratorios de las grandes empresas, sino que nace de las ganas de mejorar de cual-quier persona o empresa. Cualquiera puede innovar. Hasta ahora le hemos dado mucha importancia a la investi-gación y el desarrollo, pero habíamos olvidado la innovación. Hay muchos campos donde hacerlo: La distribu-

Rosa María García. Presidenta Siemens España.

INNOVACIÓN  
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
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de ellos. Esto, sumado a las críticas 
de quienes tradicionalmente han 
visto en el sindicalismo un enemigo, 
han creado un clima de profunda fa-
tiga y desunión entre trabajadores y 
sindicatos. Creo que una ruptura es 
necesaria, pero una ruptura en la que 
el sindicalismo tendrá que decidir en 
qué lugar quiere colocarse en estos 
momentos de profunda crisis econó-
mica, política e institucional. 

Por último, otro pacto fundamental 
de aquellos años de transición fue el 
olvido. La desmemoria por la que se 
optó al dejar abandonados a aquellos 
que dieron su vida en la defensa de la 
república. España es el segundo país 

dimos nuestra convivencia. Lo nodular 
pasará por el tipo de democracia y el 
tipo de economía de la que nos dote-
mos. Si optamos por una implicación 
más directa de los ciudadanos en la 
política, o si persistimos en este siste-
ma donde la participación de la ciuda-
danía se limita a un voto cada cuatro 
años que no presupone el cumplimien-
to de ninguna promesa electoral. En lo 
económico habrá que decidir si apos-
tamos por un cambio de las políticas 
económicas que sitúe la defensa de 
la mayoría frente a la voracidad del 
capitalismo financiero o mantenemos 
una fórmulas que en los últimos años 
han aumentado la desigualdad a rit-
mos vertiginosos 
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“En algún momento debería 
revisarse el papel del Estado 
en la reconstrucción de 
la memoria de este país”

“España es el segundo país del mundo 
con más fosas comunes por desenterrar 
después de Camboya”

los dos principales sindicatos de 
este país se han sentido más Estado 
que trabajadores. Creo que se han 
reconocido a sí mismos más como 
garantes de la estabilidad y la ins-
titucionalidad que como defensores 
de los derechos de los trabajadores. 
La distancia que han ido sembrando 
entre las cúpulas y las bases, entre 
algunos comités y los propios tra-
bajadores, la pasividad que en mo-
mentos clave han adoptado frente a 
algunas reformas, o la debilidad en 
otros al sentirse más cerca de su 
papel de estabilizadores del Estado 
que de defensores de la clase traba-
jadora han hecho que muchos ciuda-
danos y ciudadanas se hayan alejado 

del mundo con más fosas comunes 
por desenterrar después de Cambo-
ya. Los distintos gobiernos democrá-
ticos abandonaron a las víctimas del 
franquismo en un intento por borrar 
el pasado y empezar de cero. Es esa 
una pretensión de imposible cumpli-
miento, porque los muertos tienen 
voces que asoman en la garganta de 
sus hijos, nietos o biznietos. En algún 
momento debería revisarse el papel 
del Estado en la reconstrucción de la 
memoria de este país. 

Toda Europa está sufriendo una trans-
formación importante. Parece que es-
tamos ante un momento en el que se 
puede redefinir el marco en el que deci-
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ENCuENTRo ANuAL

El director gerente 
de AG-FITEL, Félix 
González Argüelles 
oficializó de maestro 
de ceremonias del 
encuentro.

El presidente de la Fundación 
Manuel Fernández López «Lito» en 

su intervención.
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El encuentro comenzó con la interpretación del actor Sergio 
Peris-Mencheta de un fragmento de la obra de teatro Un trozo 
invisible de este mundo, escrita por Juan Diego Botto y dirigida 
por el propio Mencheta. Un texto lleno de ironía sobre el proceso 
galopante de empobrecimiento, la pérdida de derechos y el 
aumento de la exclusión social que estamos viviendo. 

Tras la magistral interpretación de Mencheta, González Argüelles 
presentó a los galardonados del año, a los que el presidente 
de la Fundación AG-FITEL, Manuel Fernández López «Lito» hizo 
entrega de los premios.

El Tercer Encuentro Anual de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se celebró el jueves día 13 de junio a las 
18:30 h, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. En él se reunieron más de 500 personas del mundo de la cultura, 
de la empresa, del sindicalismo, de la investigación, del arte y de la cooperación. Asimismo, durante el acto 
se entregaron los Premios Anastasio de Gracia 2012, se presentó el número de la revista anual Tendencias 
correspondiente a 2013 y la Memoria de Actividades de la Fundación del ejercicio de 2012.

El director de la Fundación, Félix González Argüelles, fue el conductor del evento. En su intervención, 
recordó que era el tercer encuentro celebrado «en un contexto de crisis», y expresó su preocupación «por la 
dramática situación del país y, especialmente, por el alto nivel de desempleo». González Argüelles explicó que 
precisamente AG-FITEL, ante esta dura coyuntura de crisis, intenta aportar soluciones desde el diálogo y la 
pluralidad para lograr una mejora de todos.
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El actor Sergio Peris-Mencheta 
durante su interpretación del monólogo 

escrito por Juan Diego Botto.
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El premio Anastasio de Gracia fue otorgado al artista Antonio López, del que González Argüelles destacó que es un «gran 
pintor y escultor, humilde y sencillo». En su intervención, Antonio López afirmó que, como a Ana Pastor, «lo que más me 
gustaba del premio son los premiados», y señaló que dado que el premio coincidía con su santo, podía considerar que estaba 
viviendo «un buen día».

Premio Extraordinario a la Cooperación, la Solidaridad y la Labor Social

Este año, la Fundación quiso dar un Premio Extraordinario a la Cooperación, la Solidaridad y la Labor Social a Cáritas España, 
a Cruz Roja Española, a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), y a Médicos sin Fronteras en Madrid.

Por Cáritas España recogió el premio su vicepresidente, Jorge Rosell, quien agradeció el galardón en nombre de los 60.000 
voluntarios y las 3.000 personas contratadas que colaboran con Cáritas. Asimismo, señaló que «en momentos como los 
actuales, el trabajo que realizan es duro y cuesta mantener el ánimo», por lo que muchos voluntarios «se llevan los problemas 
a casa». Y terminó destacando el compromiso de su organización «por seguir manteniendo la dignidad de las personas».
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El premio Trabajo y Deporte fue concedido a la deportista Maider Unda, medallista olímpica en lucha, a la que 
González Argüelles calificó como «una luchadora ejemplar, en el término más extenso de la palabra, que reúne 
fuerza de voluntad y tesón». En su intervención ante los invitados Maider Unda dedicó el premio a su familia, 
«que siempre ha estado a su lado tanto en los momentos de éxito como en los difíciles, cuando las lesiones la 
han mantenido apartada del deporte». Maider Unda destacó que «con trabajo y con sacrificio» y con la ayuda de 
mucha gente que ha trabajado con ella, había logrado alcanzar su meta «que era el sueño olímpico, y conseguir 
una medalla».

El premio Trabajo y Cultura fue otorgado a Ana Pastor, por su gran trabajo como periodista comprometida, 
implacable en sus entrevistas. En su intervención, Ana Pastor se mostró orgullosa del premio «sobre todo por 
compartirlo con personas de la talla de Maider y Antonio López». Y añadió que la vida le había dado «una 
segunda oportunidad» al tiempo que lamentó, que «la situación actual está provocando que muchos periodistas 
muy buenos –a los que dedicó el premio– «no tengan esa segunda oportunidad».

El premio Trabajo y Sociedad fue concedido a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), por 
su ejemplo de integración social en el año de su 75 aniversario. Recogió el premio Alberto Durán López, 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE y máximo responsable de FUNDOSA. Durán señaló que aunque 
desde la ONCE suelen dar premios todos los días, recogía el que se le otorgaba «con mucha ilusión». Por otra 
parte, criticó de manera metafórica los recortes en los fondos destinados a la ayuda a los que más lo necesitan: 
«Los discapacitados fueron los últimos en llegar a la mesa cuando estaba llena; y que ahora que se ha vaciado y 
no llega para todos, son los primeros en ser desalojados». Por ello, pidió la colaboración solidaria de todos para 
seguir trabajando por los colectivos en riesgos de exclusión. 
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El evento terminó con un vibrante concierto del grupo Gospel Factory que logró levantar de 
la silla al público con sus rítmicas y emocionantes canciones.

Por Cruz Roja Española recogió el premio su vicepresidenta, Manuela Cabero, quien subrayó que premios como el de AG-FITEL «consiguen 
hacer que organizaciones como la suya tengan visibilidad para afrontar los nuevos retos que se presentan». También resaltó que «Cruz Roja no 
es protagonista de nada, que los protagonistas son las personas a las que se pretende ayudar, tanto en aquellos países en donde despliegan 
su labor humanitaria como ahora en España». Como institución de voluntarios, Cabero explicó que la labor de Cruz Roja «es proporcionar 
a los demás un poco de la dignidad cotidiana que necesita la gente para proseguir con sus vidas». Y en esta labor «todos tenemos que ser 
voluntarios de lo que le está pasando a la gente que tenemos cerca. Ahora más que nunca», puntualizó.

Por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), recogió el premio su presidente, José Antonio Busto, quien se mostró optimista 
porque «mientras haya gente como la que hoy está aquí y dispuesta a colaborar, puede permitirse ser optimista». Señaló que los bancos 
de alimentos manejan «un concepto de solidaridad distinta, que se basa más en la racionalidad que en los sentimientos porque éstos son 
efímeros, mientras la racionalidad nos dice lo que debemos de hacer». Asimismo, criticó que «mientras Europa tira la mitad de los alimentos 
que produce, está muriendo la misma cantidad de gente por hambre que por alimentación excesiva».

Raquel González, delegada de MSF en Castilla y León y Castilla-La Mancha, fue la encargada de recoger el galardón concedido a su entidad. 
En su discurso, agradeció el premio pese a reconocer que su labor es «imperfecta, porque trabajan en países inmersos en conflictos armados y 
no pueden salir impolutos de situaciones injustas y crueles», ya que éstas les afectan. No obstante, añadió: «Hacemos lo mejor que podemos 
desde la imperfección y el caos en el que viven algunos países». González cerró su intervención dedicando el premio a todos los trabajadores 
de MSF que intentan dar lo mejor de sí mismos.

Durante el encuentro, se presentó el tercer número de la revista Tendencias en 
la que 35 articulistas de prestigio procedentes del ámbito político, económico, 
laboral y cultural analizan cada uno de sus campos y tratan de adelantarse 
al futuro, señalando los caminos por los que discurrirá el devenir común de 
nuestro país.
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Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2012

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 Trabajo y Deporte. 
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Anastasio de Gracia.

En la edición correspondiente al año 2012 se otorgaron cuatro Premios Extraordinarios a la Cooperación, la Sociedad y la 
Labor Social.

Composición del jurado

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

Presidente:  
Manuel Fernández López «Lito». Presidente de la 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. Gerente de la 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 de la Fundación Cultura de Paz. 
Mario Pesquera Martínez. Entrenador de baloncesto. 
Víctor Manuel San José Sánchez. Cantautor y productor musical. Premiado en 2010. 
Fernando Berlín. Periodista.

Secretario (sin voto):  
Luis García Pedraza.

Decisión del Patronato

Una vez emitido el fallo del jurado, el Patronato de la Fundación decidió otorgar los Premios Anastasio de Gracia-FITEL 
en su edición 2012 en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados:

PREMIoS ANASTASIo dE GRACIA-FITEL
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Premio Anastasio de Gracia 
Antonio López

Antonio López García. Pintor y escultor manchego y uno de nuestros artistas más universales, está considerado como el artista español 
vivo más influyente y el máximo exponente del hiperrealismo y del «realismo mágico español». Desde niño demostró un gran talento para 
el dibujo y por recomendación de su tío el reconocido pintor Antonio López Torres, marchó a Madrid para comenzar su formación en la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde llamó la atención desde el primer día por la precoz profundidad y el rigor de su trabajo.

Los estudiosos de la obra de Antonio López están de acuerdo en señalar sobre todo su inmensa capacidad de observar, de contemplar la 
belleza en todo lo que le rodea y que se ofrece al ojo humano en toda su profundidad, tratando de no perder detalle; el maestro trabaja 
con una constancia heroica hasta conseguir el objetivo.

Antonio López siempre ha tenido la necesidad de descubrir la belleza en el mundo que le rodea y a través de su arte transmitirla a los 
demás. Una belleza que es algo más que una cualidad estética. La belleza se torna verdad porque es una misma cosa. Esa verdad tan 
benéfica para los demás y que hace del oficio del artista algo parecido al de un sanador, nos toca el corazón, nos eleva el alma y nos 
aviva la necesidad de ir más allá de lo que se ve.

También, se nos aparece como un trabajador incansable, serio, esforzado, pero sin prisas, dejando que el paso del tiempo y la tenacidad 
puesta de relieve en el propio hacer concluya la obra fruto de la constancia y la observación metódica y sobre todo mucha pasión, un 
deseo intenso y mucha paciencia.

Antonio López reúne también unas cualidades y valores humanos que hacen de su vida un modelo a seguir por las generaciones más 
jóvenes. El apego a las raíces con un sentido de pertenencia, y de entrega a la familia y a los amigos; su creencia profunda en la persona, 
en las cualidades de bondad y nobleza humanas, que trasciende al arte, porque no puede serlo, si los artistas no persiguen la bondad, 
pues de lo contrario solo crean monstruos.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Anastasio de Gracia 2012 al pintor y escultor Antonio López, en 
reconocimiento a su importante trayectoria artística, homenaje permanente al ser humano, a través de los espacios, los objetos y los 
hábitos que forman parte de la vida real y cotidiana de cada uno de nosotros; y por su visión honesta y veraz de la vida, antítesis de lo 
superficial y falso, valores que parecen querer imponerse en nuestra sociedad actual y que conducen a despojar al ser humano de su 
dignidad tan esforzada y trabajosamente conquistada.
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La periodista Ana Pastor dirigió unas palabras 
al público tras recibir el Premio Trabajo y Cultura.

Premio Trabajo y Cultura 
Ana Pastor

Ana Pastor García, periodista y presentadora de informativos tiene una dilatada carrera, si bien se la conoce 
principalmente por su labor en Televisión Española como presentadora del programa «Los desayunos de TVE». 
Fue despedida de dicha cadena tras la llegada del Partido Popular a la dirección de RTVE.

Defiende un modelo de periodismo libre, crítico y valiente, aunque a veces pueda resultar incómodo para 
algunas personas o instituciones. Tiene fama de ser incisiva y dura en su trabajo como periodista y sobre todo 
en la realización de entrevistas de naturaleza política.

Ana Pastor está convencida que ese es su trabajo, y afirma que los periodistas tienen derecho a acertar o a 
equivocarse, pero no al dictado de los políticos. En definitiva, el periodista actúa como intermediario entre 
el ciudadano y la realidad y el ciudadano tiene derecho a la verdad a pesar de que esto les pueda producir 
incomodidad a las personas entrevistadas. En palabras de Ana Pastor «lo único que pido es que un político no 
nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. No me gusta ver cómo ahora la televisión pública hace que 
los ciudadanos no se sientan identificados con ella».

Está convencida de que la sociedad necesita que los periodistas sean los primeros en creer y defender la 
libertad de expresión e información y aplicarla en los medios de comunicación, pues actúan en nombre de 
dicha sociedad, porque si se muere el periodismo se muere una parte de la democracia.

Ana Pastor representa una nueva generación de periodistas que defienden valores como la coherencia, 
profesionalidad, independencia desde una actitud valiente y firme a la hora de ejercer su profesión y defender 
su libertad que es la de todos.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Cultura a Ana Pastor García en 
reconocimiento a su visión crítica, incisiva y valiente en el ejercicio del periodismo público, su defensa de los 
valores democráticos y por reivindicar una clase periodística al servicio de los ciudadanos.
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Ana Pastor está convencida que ese es su trabajo, y afirma que los periodistas tienen derecho a acertar o a 
equivocarse, pero no al dictado de los políticos. En definitiva, el periodista actúa como intermediario entre 
el ciudadano y la realidad y el ciudadano tiene derecho a la verdad a pesar de que esto les pueda producir 
incomodidad a las personas entrevistadas. En palabras de Ana Pastor «lo único que pido es que un político no 
nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. No me gusta ver cómo ahora la televisión pública hace que 
los ciudadanos no se sientan identificados con ella».

Está convencida de que la sociedad necesita que los periodistas sean los primeros en creer y defender la 
libertad de expresión e información y aplicarla en los medios de comunicación, pues actúan en nombre de 
dicha sociedad, porque si se muere el periodismo se muere una parte de la democracia.

Ana Pastor representa una nueva generación de periodistas que defienden valores como la coherencia, 
profesionalidad, independencia desde una actitud valiente y firme a la hora de ejercer su profesión y defender 
su libertad que es la de todos.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Cultura a Ana Pastor García en 
reconocimiento a su visión crítica, incisiva y valiente en el ejercicio del periodismo público, su defensa de los 
valores democráticos y por reivindicar una clase periodística al servicio de los ciudadanos.
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Estos valores son hoy más que nunca necesarios en 
nuestra sociedad para hacer frente a los problemas 
que nos plantea un mundo en crisis profunda, en 
el cual solo la capacidad de trabajo, la confianza 
en las propias fuerzas, el coraje cívico y el espíritu 
de superación de la adversidad por parte de los 
ciudadanos será la garantía de éxito en la resolución 
de nuestros problemas económicos y sociales.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió 
conceder el Premio Trabajo y Deporte a Maider 
Unda, en reconocimiento a los valores que 
simbolizan su comportamiento deportivo y su afán 
de superación permanente, y por su ejemplo vital 
en el que a base de esfuerzo personal consigue, con 
humildad, compaginar el trabajo cotidiano con el 
deporte de élite y la competición.

Pág. 39

Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

La luchadora olímpica 
Maider Unda, merecedora 

del Premio Trabajo y Deporte.

Premio Trabajo y Deporte 
Maider Unda

Maider Unda es una luchadora olímpica que ha cursado estudios de electrónica, y simultanea la actividad 
deportiva de alto nivel con su trabajo como pastora y productora de quesos en Olaeta, bajo la denominación de 
origen Idiazábal.

Maider Unda comenzó a practicar la lucha con tan solo nueve años en Otxandio. Dio sus primeros pasos en la 
modalidad de Sambo pero, debido a las pocas alternativas que le ofrecía, pasó a practicar la lucha libre. Forma 
parte del Equipo Nacional de Lucha desde el año 1998. Esto le ha permitido participar en numerosos torneos 
tanto a nivel europeo como mundial, siendo la luchadora con más títulos de España en su palmarés.

Cabe destacar la medalla de bronce conseguida en los Juegos del Mediterráneo de 2001 y la 5ª plaza del 
Mundial de 2007 que le sirvió para clasificarse en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 de donde volvió con 
un quinto puesto y un diploma olímpico. En el Mundial de Herning (Dinamarca) de 2009, el Europeo de Bakú 
(Azerbaiyán) de 2010 y el de Belgrado (Serbia) de 2012, ganó sendas medallas de bronce. En los Juegos 
Olímpicos de 2012 pudo cumplir su sueño y alcanzó la medalla de bronce que además fue la primera para 
España en la modalidad deportiva de la lucha.

Tantos años practicando la lucha le han permitido conocer la cara y la cruz del deporte. De hecho, además de 
saborear la alegría de las victorias, también conoce el lado oscuro de las lesiones (rotura de pómulo, de menisco 
y ligamento anterior cruzado, bursitis en la rodilla izquierda, etc.). Pero a pesar de ello, Maider Unda siempre ha 
conseguido recuperarse y seguir compitiendo.

Maider Unda representa por su deportividad en la competición y en la victoria, por su espíritu de sacrificio ante 
las lesiones y por la dignidad con la que se enfrenta a la derrota, orgullosa de haber competido al máximo de 
sus fuerzas y hasta el último aliento, un digno ejemplo para todos, en especial para los jóvenes, a quienes les 
dice que no se puede lograr nada sin sacrificio, sudor y esfuerzo.
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Premio Trabajo y Sociedad 
Organización	Nacional	de	Ciegos	de	España	(ONCE)

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que celebró el año pasado su 75 aniversario, 
es una entidad de Derecho Público de carácter social y democrático «sin ánimo de lucro» que tiene el 
propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de los ciegos y deficientes visuales de toda España 
(cerca de unas 71.000 personas).

La ONCE mantiene en la actualidad los fundamentos que inspiraron su creación en 1938, como 
respuesta institucionalizada a las necesidades y anhelos de los ciegos españoles de las primeras 
décadas del siglo xx. Aparecían con nitidez, ya entonces, algunos valores tales como el espíritu de lucha 
y superación, la búsqueda de la autonomía personal a través del propio esfuerzo, la marcada vocación 
social y de integración en la comunidad y, sobre todo, la convicción de que, actuando juntos de manera 
unitaria y cohesionada, se conseguiría salir de la histórica situación de pobreza y marginación de los 
ciegos.

La ONCE es una de las organizaciones más conocidas y con más trayectoria histórica en España. 
Su carácter social impregna y condiciona toda la actividad finalista de la ONCE encaminada a la 
consecución de dos grandes objetivos: la autonomía personal y la plena integración social de sus 
afiliados; y desde 1988, también la solidaridad con los colectivos de personas con discapacidades 
distintas de la ceguera, a través de la Fundación ONCE que ha generado más de 80.000 empleos para 
personas con discapacidad.

Hoy el conjunto institucional es conocido como la ONCE y su Fundación. Además viene articulando 
iniciativas de solidaridad en América Latina y desarrolla proyectos de formación y empleo en 19 países 
de la región americana y otras zonas deprimidas.

El Patronato de la Fundación creó en 2012 una nueva categoría de premio bajo la denominación de 
Premio de Trabajo y Sociedad, con la finalidad de reconocer específicamente a personas o entidades 
e instituciones impulsoras de actividades de cooperación dirigidas a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social; la paz y la consecución de un desarrollo humano sostenible; o cualquier otra forma de 
expresión de la solidaridad colectiva en nuestra sociedad.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Sociedad, en esta su 
primera edición, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en reconocimiento a la labor 
social, integradora y de solidaridad desempeñada con los discapacitados en sus 75 años de existencia.

PREMIoS ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

El vicepresidente 
ejecutivo de la 

Fundación ONCE, 
Alberto Durán López, 
fue el encargado de 

recoger el Premio 
Trabajo y Sociedad 

concedido a su 
organización.
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PREMIoS ANASTASIo dE GRACIA-FITEL

Jorge Rosell, 
vicepresidente de 

Cáritas España 
recogió el Premio 

Extraordinario 
concedido a 
su entidad.Cáritas también elabora propuestas concretas basadas en su conocimiento cercano 

gracias al trabajo con las víctimas de la exclusión, de una serie de criterios de 
actuación pública en materia de política social que contribuyan a superar las 
estructuras de desigualdad todavía presentes en nuestra sociedad.

Por su labor en la promoción de la solidaridad, Cáritas Española recibió el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1999.
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Premio Extraordinario a la Cooperación, la Sociedad y la Labor Social 
Cáritas	España,	Cruz	Roja	Española,	Federación	Española	de	Bancos	de	Alimentos	y	Médicos	Sin	Fronteras

La crisis económica junto con las políticas de austeridad impuestas por el Gobierno para resolverla, implican fuertes ajustes y 
recortes en los servicios sociales como sanidad y educación, un deterioro de la situación sociolaboral con un incremento pavoroso 
del desempleo, una devaluación salarial que lleva al empobrecimiento y precarización de amplias capas de la sociedad española, o la 
aparición del fenómeno de los desahucios por impago involuntario de las hipotecas, que deja cada día a cientos de familias sin su casa.

En definitiva, asistimos a una situación dramática para muchas personas que lo están perdiendo todo y que necesitan de la ayuda, 
solidaridad y cooperación de todos para paliar en lo posible, o mitigar el sufrimiento impuesto a los más necesitados por las 
políticas neoliberales basadas en la austeridad permanente. Tampoco podemos olvidar que a pesar de nuestros problemas sociales y 
económicos, en el mundo hay millones de personas que se encuentran en dificultades mucho peores que las nuestras y requieren de un 
mínimo de ayuda y cooperación por nuestra parte.

Por ello, la Fundación decidió conceder en 2012 un Premio Extraordinario a la Cooperación, Solidaridad y la Labor Social con la 
finalidad de reconocer el esfuerzo que están realizando ONGs y otras instituciones sin ánimo de lucro, y muy especialmente los miles 
de voluntarios que, en dichas entidades, dedican su tiempo y esfuerzo solidario, para atender a las personas afectadas por la crisis y 
cubrir sus necesidades básicas, aportando una luz de esperanza en quienes más sufren dicha crisis.

Cáritas	España

Es una entidad de la Iglesia española que tiene como misión la promoción del 
desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres 
y excluidos. La caridad no solo es la expresión de ayuda a los más desfavorecidos 
sino también la actitud solidaria. Por ello, Cáritas desarrolla una importante labor de 
apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o 
exclusión social.

Su labor solidaria se realiza en la realidad más próxima, como las calles, las colas 
en las oficinas de los servicios públicos de empleo, los servicios de acogida de 
Cáritas, donde se nos muestra que la crisis está afectando a muchas y muy diversas 
personas. Cáritas ha atendido con sus 5.000 equipos de voluntarios/as, y en sus 
diversos programas de actuación (atención primaria, alimentación, acogida, vivienda, 
inmigrantes, etc.) a más de un millón de personas en 2012.

Además de la ayuda inmediata, se ocupa por la promoción de la persona dentro 
y fuera de nuestro país. Llevando a cabo una importante tarea de reflexión sobre 
los mecanismos de integración y promoción respecto de los colectivos vulnerables 
y excluidos, o la denuncia de las injusticias y sus causas, o la sensibilización del 
conjunto de la sociedad, mediante la publicación de informes y documentos sobre la 
realidad social como el Observatorio de la realidad social Española o el Estudio sobre 
la desigualdad y derechos sociales en nuestro país.
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En la actualidad se enfrenta a nuevos retos 
como consecuencia de la crisis económica 
y los efectos que están causando en los 
ciudadanos. Por ello, Cruz Roja Española se 
centra en ofrecer respuestas a emergencias 
sociales y a contener el impacto de la crisis 
tanto en la población vulnerable que ya se 
venía atendiendo, como en otro «nuevo» 
perfil de beneficiarios: Personas que hasta 
hace poco se encontraban en contextos 
socioeconómicos seguros han entrado a 
formar parte de los colectivos atendidos 
por la organización humanitaria. Según 
los datos del Boletín sobre Vulnerabilidad 
Social, el porcentaje de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión es casi tres veces 
superior al de la población general, y cerca 
del 25 % vive situaciones que aúnan la 
pobreza relativa, la privación y el hogar en 
desempleo.

Cruz	Roja	Española

Nació en 1863 cuando cinco ciudadanos de Ginebra, incluido Dunant, fundaron el Comité Internacional 
para el Socorro de los Heridos que más tarde daría lugar, al Comité Internacional de la Cruz Roja. Al año 
siguiente, 12 gobiernos adoptaron el primer Convenio de Ginebra que garantizaba la ayuda a los heridos 
en el campo de batalla y definía los servicios médicos como neutrales. La labor de Jean-Henri Dunant fue 
reconocida en 1901 con el primer Premio Nobel de la Paz.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja al que España se incorporó desde su fundación, ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia, en una constante adaptación a los problemas y a las necesidades 
sociales que han ido produciéndose. Solo así se puede explicar la vigencia de una organización con más de 
130 años. Cruz Roja Española cuenta con un millón de socios y más de 200.000 voluntarios y voluntarias, y 
está presente en toda la geografía española desarrollando sus distintos programas de intervención social.

En una primera época fiel a sus orígenes, su actuación estuvo centrada en intervenciones humanitarias 
en caso de conflicto armado. En la década de los setenta, la Institución completó la red de Puestos de 
Primeros Auxilios en las carreteras españolas. También se iniciaron las tareas de socorro en el mar y en 
aguas interiores y el salvamento de náufragos. En la década de los ochenta, la Cruz Roja Española dará 
un importante salto, crece su actividad cuantitativamente y nuevas acciones y servicios dan un nuevo 
sentido a la misma. Y en los noventa se produce la gran modernización de la institución y su adaptación 
a los nuevos retos que planteaba la sociedad española, por una lado la consolidación de la intervención 
social con los colectivos vulnerables (personas mayores, refugiados e inmigrantes, afectados de SIDA, 
drogodependientes, infancia y juventud, población reclusa, discapacitados y mujer en dificultad social), 
por otro, el espectacular incremento de los programas internacionales (cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria y cooperación institucional).

En la historia reciente cabe mencionar su intervención durante los atentados del 11-M en Madrid, 
movilizando a casi 900 voluntarios entre médicos, forenses, enfermeras, psicólogos y coordinando una 
extensa red de donación de sangre y atención telefónica.

Manuela Cabero, 
vicepresidenta de 

Cruz Roja, recibió el 
Premio Extraordinario 

concedido a su 
organización.
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Federación	Estatal	de	Bancos	de	Alimentos	(FESBAL)

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es 
recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando 
cualquier desperdicio o mal uso.

Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones caritativas y 
de ayuda social oficialmente reconocidas que tienen el contacto más cercano con los colectivos necesitados. Los 
Bancos de Alimentos centran su empeño en ayudar a los colectivos más castigados por la pobreza.

En el caso de España, cincuenta Bancos de Alimentos están integrados en la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) que a su vez es miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) con sede 
en París.

El voluntariado de los bancos de alimentos está constituido, por lo general, por profesionales jubilados o 
prejubilados que desarrollan tareas de dirección, contabilidad, almacén, transporte y aprovisionamiento, así como 
otras de apoyo jurídico y relaciones públicas. Su labor se centra en la captación, organización y distribución de 
alimentos. El voluntario, porque se siente solidario, porque cree que es su obligación o por otras razones, acepta un 
compromiso oral de ayudar seriamente a los demás participando en las tareas de los Bancos.

Operan en sociedades desarrolladas en las que despiertan el espíritu solidario y difunden los valores humanos y 
culturales necesarios para ayudar a mitigar la cruel contradicción que se manifiesta en la existencia de excedentes 
alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación existentes como exponente de un esfuerzo internacional solidario 
para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la crisis económica.

Los donantes de alimentos y los voluntarios y organizaciones que los canalizan constituyen ejemplos decisivos 
y generosos de este esfuerzo altruista en favor de los demás. Por su labor en la promoción de la solidaridad, la 
Federación de Bancos de Alimentos Española recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2012.

José Antonio Busto, 
presidente de FESBAL.
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MSF entra en acción ante el deterioro brusco 
de las condiciones médico-humanitarias de 
poblaciones afectadas por crisis que ponen 
en peligro su supervivencia o su salud, con 
atención especial a quienes no reciben ningún 
tipo de asistencia. Principalmente, se ocupa 
de las víctimas de conflictos armados, de 
enfermedades endémicas y epidémicas, de 
violencia social y personas excluidas de la 
atención sanitaria, víctimas de desastres 
naturales.

Desde hace 40 años, su trabajo de acción se 
basa en la transparencia, la profesionalidad, 
la innovación médica y la confianza de más 
de 5 millones de personas en todo el mundo. 
En reconocimiento a su labor humanitaria, ha 
merecido, entre otros, el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 1991, y el Premio 
Nobel de la Paz en 1999.

Pág. 48

Médicos	Sin	Fronteras	(MSF)

Es una organización humanitaria internacional de acción médica que, desde 1971, 
aporta su ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes 
de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación 
por raza, religión o ideología política. Hoy cuenta con 19 secciones, cerca de 
22.000 profesionales en el terreno y el apoyo de más de 3,8 millones de socios y 
colaboradores en los cinco continentes.

MSF trabaja en más de 65 países de los cinco continentes, donde lleva a cabo 362 
proyectos de atención médica y humanitaria directa a víctimas de conflictos armados, 
catástrofes naturales, poblaciones afectadas por enfermedades endémicas y 
epidémicas, víctimas de violencia social y personas excluidas de la atención sanitaria.

La acción humanitaria es un gesto de sociedad civil a sociedad civil, de persona a 
persona, cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento. A diferencia de 
otros tipos de ayuda, no aspira a transformar una sociedad sino a superar un periodo 
crítico. Su compromiso es con las personas, no con los Estados.

Para MSF, la independencia, la imparcialidad y la neutralidad son principios básicos. 
Por eso no aceptan que ningún poder político, económico, militar o religioso decida 
a quién ayudar y a quién no. Ponen la acción médica en primer lugar, pero también 
asumen riesgos, confrontando con el poder y por posicionarse públicamente como 
medio para provocar cambios.

Raquel González, 
delegada de 

MSF en Castilla 
y León y Castilla-

La Mancha, fue 
la encargada de 

recoger el premio 
concedido 

a su entidad.
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García también destacó el papel de los partners –compañeros o socios– en investigación, como la universidad. En su opinión cree que 
«dependemos mucho de la iniciativa gubernamental» y puso como ejemplo a los países nórdicos en materia de inversión privada en 
investigación. Destacó que la inversión de China en el I+D+i en unos años será mayor que la de Estados Unidos y no solo producirán barato, 
sino lo mejor. La presidenta de Siemens España finalizó su intervención subrayando que «existe un problema social de desconocimiento de 
la investigación y un problema de nuestro sistema educativo, que no fomenta esta faceta».

dEbATES

El director gerente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Félix 
González Argüelles, durante la 
presentación del debate en Oviedo.

Los participantes en el 
debate. De izquierda a 
derecha: Carlos Suárez 

Nieto, director del Instituto 
Universitario de Oncología 
del Principado de Asturias; 

Graciano Torre González, 
consejero de Economía y 
Empleo del Gobierno del 

Principado de Asturias; 
Ángeles Rivero Velasco, 

directora del diario La 
Nueva España; Rosa García, 

CEO Siemens España; y 
Alejandro Inurrieta Beruete, 

economista y consultor.

Debate: 
¡Que inventen ellos! ¿Hay salida a la crisis sin I+D+i?

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar: 
Hotel Reconquista. Oviedo

Fecha: 
25 de enero de 2013.

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

DEBATE:

Modera: 
Ángeles Rivero Velasco. 
Directora del diario La Nueva España.

Participan: 
Graciano Torre González. 
Consejero de Economía y Empleo del 
Gobierno del Principado de Asturias.

Rosa María García. 
Presidenta de CEO Siemens España.

Carlos Suárez Nieto. 
Director del Instituto Universitario de 
Oncología del Principado de Asturias.

Alejandro Inurrieta Beruete. 
Economista y consultor.

El 25 de enero, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL reunió en el 
Hotel Reconquista de Oviedo a economistas, empresarios y científicos 
para reflexionar sobre la importancia de la investigación como salida a la 
crisis económica. El encuentro contó con la participación de: la directora 
del diario La Nueva España, Ángeles Rivero Velasco, que actuó como 
moderadora del debate; Rosa María García, presidenta de Siemens 
España; Alejandro Inurrieta Beruete, economista; Graciano Torre 
González, consejero de Economía del Principado de Asturias y Carlos 
Suárez Nieto, profesor universitario e investigador.

El acto se encuadraba en el marco del centenario de MCA-UGT Asturias. 
Todos los ponentes coincidieron en señalar: «La importancia de la 
innovación y no solo de la investigación»; en el problema de la «falta 
de sensibilidad social» sobre esta materia o de «la ausencia de sistema 
educativo que la fomente»; o en que es imprescindible investigar 
«contando con los trabajadores».

Tras la introducción al acto por parte de Félix González Argüelles, 
director gerente de la Fundación, Ángeles Rivero presentó a los ponentes 
y comenzó el debate dando la palabra a Graciano Torre. El consejero de 
Economía y Empleo del Principado de Asturias, afirmó que había «que 
orientar el I+D+i hacia inversiones cuyos resultados se puedan evaluar» 
y destacó «la importancia de la innovación y no solo la derivada de la 
investigación».

En ese último punto, también coincidió Rosa María García, a la que 
Rivero dio la palabra a continuación. La presidenta de Siemens España 
destacó que «las empresas, para triunfar, tienen que destacar en algo 
y que para eso es necesario innovar». Y puso como ejemplo a Inditex, 
ya que a su juicio «no se trata de realizar grandes investigaciones, sino 
también de innovar en procedimientos, en logística, en mercado, o en 
atención al cliente». Asimismo, aseguró que hay que «pensar en formas 
nuevas de investigación» y que «para que una empresa tenga éxito, tiene 
que diferenciarse de sus competidores, y eso se consigue innovando, 
innovando e innovando».
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Debate

Tras la intervención de Inurrieta, la directora del diario La Nueva España, Ángeles Rivero abrió el debate exponiendo las conclusiones de las 
primeras intervenciones de los ponentes. A continuación, Graciano Torre intervino para defender que «en este contexto de crisis las empresas 
deben tratar de ser más competitivas gracias al conocimiento», aunque advirtió que «los recursos públicos no pueden estar para sustituir 
la inversión privada». El consejero asturiano también afirmó que «hay que invertir con equilibrio, tanto en investigación básica, que puede 
parecer un lujo en momentos como este, como en otro tipo de investigación aplicada», y denunció que hubo casos de «investigación vacía» en 
otros años cuyas consecuencias pagamos ahora.

Rosa María García defendió los trabajos de la investigación básica y explicó que «el problema está en que no siempre trasladamos bien esa 
investigación básica a la práctica y a la generación de riqueza».

Alejandro Inurrieta aseguró que el exceso de gasto en esta materia se produce porque «no tenemos una industria que absorba esa 
investigación», denunció el «abandono de este sector en España como factor de desarrollo» y criticó a los poderes públicos que «han apostado 
por el ocio y la promoción inmobiliaria en detrimento de la industria». En ese sentido, puso el ejemplo de los polígonos industriales que se 
dejaron de hacer en favor de promociones de casas o, por ejemplo, campos de golf. Por otra parte, el economista añadió que «en España hubo 
una eclosión de universidades sin planificación» y puso de manifiesto «la distancia entre empresa y universidad». Afirmaciones con las que el 
director del Instituto de Oncología asturiano se mostró de acuerdo, y añadió «que habría que unificar esfuerzos y dar racionalidad a la gestión 
de los recursos». Ante lo que la CEO de Siemens puntualizó señalando «que el problema reside entre las PYMES y la universidad».

Rosa García continuó su intervención afirmando «que los investigadores y las empresas interesadas todavía son desconocidos entre sí y que 
sería interesante crear un sistema o una base de datos que permitiera a las empresas conocer en qué están investigando universidades, 
organismos e instituciones para conectar sus intereses y necesidades con las investigaciones en curso». Se trataría de un sistema de 
información sobre «qué hacen las universidades y lo que demandan o necesitan las empresas». Y terminó solicitando que se incentive a los 
emprendedores y «que se innove pensando en el cliente, en lo que la sociedad demanda».

El retroceso del dinero destinado por el Gobierno 
para I+D y la fuga de talentos centraron también 
buena parte del debate. «¿Se gastó mal el dinero 
que hubo para I+D?», interrogó Ángeles Rivero a los 
participantes. A lo que, el consejero de Economía 
y Empleo de Asturias afirmó que en su región no, 
pero sí en otras comunidades.

Para finalizar, Inurrieta rompió una lanza en 
defensa de unas remuneraciones dignas para los 
investigadores, acordes a su formación y su trabajo. 
Y Rosa María García dijo que «las empresas tienen 
que atraer el talento y a los mejores».
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Panorámica del 
salón de actos del 
Hotel Reconquista 
de Oviedo donde 
se celebró el debate.

Por su parte, el médico Carlos Suárez, cargó contra los recortes del 40 % en la inversión pública en I+D que se han realizado en los dos últimos 
años. Y puso de relieve un nuevo ajuste en esa materia que se produjo el mismo día del debate, para destacar a continuación que todos los 
países emergentes han incrementado su inversión en esta materia. A la par, defendió el papel de la investigación básica «porque es el motor 
del conocimiento» y citó que «el 20 % de los descubrimientos que han cambiado el mundo se iniciaron como una curiosidad científica». Por 
último destacó «el papel de la universidad y de los clústers asociados», que en su opinión «deberían ser potenciados». Y puso como ejemplo 
los casos de Asturias, demandando más atención para ellos, pues, de la región «se han ido muchos talentos por la falta de oportunidades».

«¿Por qué no se innova?». Con esta cuestión inició su intervención Alejandro Inurrieta, para a continuación añadir: «La innovación no tiene 
prestigio social en España, falta curiosidad en los niños, tenemos un enorme déficit cultural en este sentido». El economista criticó «las 
barreras que hacen que este no sea un país innovador, como la educación, el diseño y práctica empresarial». 

Asimismo, Inurrieta señaló como un problema que 
sean los inspectores de Hacienda los que evalúen 
los proyectos de investigación e innovación, a su 
juicio, no considera que estén capacitados para 
ello. Y terminó indicando que «existe en España 
un problema de fiscalidad que no incentiva la 
investigación privada, un problema de financiación 
y otro de patentes» mientras que en la Unión 
Europea «se está trabajando en la creación de 
un mercado bursátil de patentes para facilitar 
el acceso a la financiación de las empresas que 
apuesten por este modelo».

Los participantes 
coincidieron en señalar 

la falta de «sensibilidad 
social» ante la falta de 

inversiones en I+D+i.

El público abarrotaba la sala 
donde se celebró el debate.
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Bajo el título de La construcción, parte 
de la solución, la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL (AG-FITEL) celebró el 22 de 
mayo, en la sala de conferencias del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, una jornada 
dedicada a analizar las medidas a adoptar 
para facilitar la recuperación económica y del 
empleo en el sector de la construcción. En la 
reunión participaron representantes de las 
administraciones públicas, así como de las 
patronales de sector y de los trabajadores.

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS

Cartel diseñado 
para la difusión 

de la jornada.

El director gerente de 
la Fundación AG-FITEL, 
Félix González Argüelles.

Rehabilitación de edificios y viviendas

La primera de las mesas de debate reunió a la subdirectora general 
de Urbanismo del Ministerio de Fomento, Ángela de la Cruz Mera; al 
secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), Pedro Fernández Alén; al arquitecto José María Pérez 
González «Peridis»; al economista Alejandro Inurrieta Beruete y 
al secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de MCA-UGT, 
Saturnino Gil Serrano. La mesa fue moderada por el director de la 
Fundación AG-FITEL, Félix González Argüelles.

Los temas que centraron el análisis fueron «La Rehabilitación de edificios y viviendas» y las «Infraestructuras». Para ello, se 
establecieron dos mesas que, bajo los títulos expresados, reunieron a ponentes especializados que expresaron su ideas e 
intercambiaron entre ellos sus diferentes planteamientos en sendos debates.

Jornada: 
La construcción, parte de la solución

Organiza: 
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar: 
Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Fecha: 
22 de mayo de 2013.

Presenta y modera: 
Félix González Argüelles. 
Director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Participan: 
Mesa	1.	La	Rehabilitación	de	edificios	y	viviendas

Ángela de la Cruz Mera. 
Subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento.

Pedro Fernández Alén. 
Secretario general de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC).

José María Pérez González «Peridis». 
Arquitecto.

Alejandro Inurrieta Beruete. 
Economista y consultor.

Saturnino Gil Serrano. 
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de MCA-UGT.

Mesa	2.	Infraestructuras

Manuel Niño González. 
Secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

Juan Fernández Pereiro. 
Director general de Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias.

Julián Núñez y Sánchez. 
Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de 
Ámbito Nacional de España (SEOPAN).

Teodoro Escorial Clemente. 
Secretario adjunto a la Secretaría General de MCA-UGT.
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José María Pérez González 
«Peridis», arquitecto.

Alejandro Inurrieta Beruete, 
economista y consultor.

Saturnino Gil Serrano, secretario de Salud 
Laboral y Medio Ambiente de MCA-UGT.

Pedro Fernández Alén, secretario general de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC).
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En su intervención, Ángela de la Cruz Mera informó de las políticas que estaban 
intentando impulsar desde el Ministerio de Fomento, y en concreto, de las líneas 
de carácter normativo. Por su parte, Pedro Fernández Alén, secretario general de 
la CNC, insistió en que la rehabilitación es una de las vías para la recuperación 
del sector. Ante lo que el arquitecto, José María Pérez González «Peridis», señaló 
«la importancia de la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas». 
El economista Alejandro Inurrieta resumió las necesidades en la rehabilitación 
y eficiencia energética, y añadió la necesidad de crear un parque de viviendas 
de alquiler con intervención de fondos de inversión inmobiliario. Finalmente, 
el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de MCA-UGT, Saturnino Gil, 
insistió en que la situación es tan acuciante que «hay que establecer que una 
política de vivienda debería estar al servicio de la creación de empleo». 

Infraestructuras

La segunda mesa de debate reunió al secretario general de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento, Manuel Niño González; al director general de 
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Fernández Pereiro; 
al presidente de SEOPAN, Julián Núñez y Sánchez; y al secretario adjunto a la 
Secretaría General de MCA-UGT, Teodoro Escorial Clemente. La mesa también 
fue moderada por el director de la Fundación AG-FITEL, Félix González Argüelles.

La subdirectora 
general de 
Urbanismo del 
Ministerio de 
Fomento, Ángela 
de la Cruz Mera.
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Manuel Fernández López «Lito», presidente 
de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Teodoro Escorial Clemente, secretario adjunto 
a la Secretaría General de MCA-UGT.
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Al finalizar el debate sobre las infraestructuras, la jornada 
se cerró con la intervención del presidente de la Fundación 
AG-FITEL, Manuel Fernández López, «Lito» que criticó la 
«demonización» del sector de la construcción por los medios 
de comunicación y la sociedad en general. Y añadió que: «A 
pesar de las reiteradas llamadas de los sindicatos, advirtiendo 
de las consecuencias negativas de un posible estallido de la 
burbuja inmobiliaria y animando a cambiar el modelo productivo 
basándolo en la industria como motor de la economía, la crisis 
financiera mundial terminó trasladándose a la construcción 
en nuestro país y destruyendo cerca de un millón y medio 
de empleos. Y ahora no funcionan los créditos ni para las 
pequeñas y medianas empresas ni para las familias. Y la 
realidad es que hay demanda de viviendas pese al stock, pero 
no existen mecanismos que faciliten el crédito para acceder 
a las viviendas».

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS

Julián Núñez y Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas 
Constructoras de Ámbito Nacional de España (SEOPAN), en el centro.

Manuel Niño González, secretario general de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento, en el centro de la imagen.

Juan Fernández Pereiro, director general de Infraestructuras 
del Gobierno del Principado de Asturias.

Pág. 62

Manuel Niño destacó que en la actual situación de crisis, la política de 
Fomento está orientada «a hacer más con menos», intentando aumentar 
los presupuestos para la inversión con las políticas que se están llevando 
a cabo. En cambio, Juan Fernández mostró su preocupación por la caída 
de un tercio del empleo en el sector de la construcción en Asturias y 
recalcó la necesidad de un mayor flujo en la financiación para cambiar 
el rumbo marcado e intentar recuperar el empleo perdido. Por su parte, 
el presidente de SEOPAN, Julián Núñez ofreció datos muy interesantes 
del sector y subrayó que en el periodo 2013/2016 el sector público 
representará el 91 % del ajuste total del gasto, mostrándose pesimista 
para este año, cuyas previsiones calificó de negativas. Finalmente, 
Teodoro Escorial lamentó que desde el Gobierno se estén «dejando 
abandonadas las inversiones en infraestructuras, que provocan el 
despido de trabajadores altamente cualificados y la descapitalización del 
núcleo central de las empresas».
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Coincidiendo con el aniversario del nacimiento del 
poeta Rafael Alberti, el 16 de diciembre, la Fundación 
puso en marcha un foro permanente para el fomento 
de las letras bajo el título ¡La lectura os hará libres! 
En esta primera edición, los participantes –escritores, 
editores y ensayistas–, analizaron el tema de «Los 
mitos literarios como motor del cambio social».

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS

Rogelio Blanco Martínez, ex director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura, durante su intervención.

El periodista Alfonso González, 
habló de su experiencia como editor.

El moderador del acto, el periodista y escritor 
Daniel Serrano.

Imagen del nuevo foro creado por la Fundación 
para el fomento de la lectura entre los ciudadanos.

Jornada: 
La lectura os hará libres

Organiza: 
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Colabora: 
Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 
Gabinete de Comunicación de MCA-UGT.

Lugar: 
Biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro de Madrid.

Fecha: 
16 de diciembre de 2013.

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

Modera: 
Daniel Serrano. 
Escritor y crítico literario de Diario Abierto.

Participan: 
Rogelio Blanco Martínez. 
Escritor y ensayista; ex director general del Libro, Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Verónica Fernández Rodríguez. 
Escritora, guionista y dramaturga; ganadora de un Goya por El 
Bola.

Alfonso González Calero. 
Periodista y director de Ediciones Almud.

Nuria Rita Sebastián. 
Arquitecta de la información; directora de la revista Iguazú y 
de Ediciones con Carrito.
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La guionista 
de cine y 

televisión, 
Verónica 

Fernández 
Rodríguez.

Nuria Rita Sebastián, directora de la 
revista Iguazú y de Ediciones con Carrito.

El director gerente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González 
Argüelles, ofició como maestro de 
ceremonias, presentando el acto y a sus 
participantes. Asimismo, aprovechó para 
subrayar el compromiso de la Fundación 
con el mundo de la Cultura y con el de 
las letras en particular, remarcando 
una apuesta constante por el fomento 
de la lectura entre la población como 
acicate al desarrollo del talento entre 
la ciudadanía.

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS
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La jornada se organizó en colaboración con las 
Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento 
de Madrid y el Gabinete de Comunicación de 
MCA-UGT. En el acto inaugural de este nuevo foro, 
celebrado en la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de 
Fieras de El Retiro de Madrid, participaron: el escritor 
y periodista Daniel Serrano, crítico literario de Diario 
Abierto; el ex director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio 
Blanco Martínez; la guionista y dramaturga, Verónica 
Fernández, ganadora de un Goya por El Bola; el 
periodista y director de Ediciones Almud, Alfonso 
González Calero y la directora de la revista Iguazú y 
Ediciones con Carrito, Nuria Rita Sebastián.

Pág. 66

Panorámica de la sala de actos de la Biblioteca Eugenio 
Trías-Casa de Fieras de El Retiro de Madrid.

El director gerente de la 
Fundación AG-FITEL, Félix 

González Argüelles, presentó 
el acto y a los participantes.



Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

La guionista 
de cine y 

televisión, 
Verónica 

Fernández 
Rodríguez.

Nuria Rita Sebastián, directora de la 
revista Iguazú y de Ediciones con Carrito.

El director gerente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González 
Argüelles, ofició como maestro de 
ceremonias, presentando el acto y a sus 
participantes. Asimismo, aprovechó para 
subrayar el compromiso de la Fundación 
con el mundo de la Cultura y con el de 
las letras en particular, remarcando 
una apuesta constante por el fomento 
de la lectura entre la población como 
acicate al desarrollo del talento entre 
la ciudadanía.

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS

Pág. 67

La jornada se organizó en colaboración con las 
Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento 
de Madrid y el Gabinete de Comunicación de 
MCA-UGT. En el acto inaugural de este nuevo foro, 
celebrado en la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de 
Fieras de El Retiro de Madrid, participaron: el escritor 
y periodista Daniel Serrano, crítico literario de Diario 
Abierto; el ex director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio 
Blanco Martínez; la guionista y dramaturga, Verónica 
Fernández, ganadora de un Goya por El Bola; el 
periodista y director de Ediciones Almud, Alfonso 
González Calero y la directora de la revista Iguazú y 
Ediciones con Carrito, Nuria Rita Sebastián.

Pág. 66

Panorámica de la sala de actos de la Biblioteca Eugenio 
Trías-Casa de Fieras de El Retiro de Madrid.

El director gerente de la 
Fundación AG-FITEL, Félix 

González Argüelles, presentó 
el acto y a los participantes.



Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 69

De izquierda a derecha, el presidente 
de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Manuel Fernández 
López «Lito»; el economista, José 
Carlos Díez y el secretario general de 
MCA-UGT, Eduardo Donaire, durante 
el coloquio ofrecido en Asturias.

JoRNAdAS Y CoNFERENCIAS

Pág. 68

José Carlos Díez, economista y profesor de ICADE, siempre ha combinado su faceta académica, empresarial y 
de divulgación en medios de comunicación, nacionales e internacionales. Es panelista de previsiones del BCE 
para la economía europea y de Funcas para la economía española. También es autor del libro Hay vida después 
de la crisis, en el que explica la crisis financiera internacional, la Gran Recesión, la crisis del Euro y la crisis 
española, elaborando propuestas concretas para resolver los problemas que genera.

A lo largo del año impartió para la Fundación varias conferencias en distintas ciudades de España organizadas 
en torno al tema principal abordado en su libro:

El 8 de julio, en la Biblioteca Pública de Asturias, en Oviedo en un acto organizado en colaboración con 
MCA-UGT Asturias en el que participaron, además del prestigioso economista: el presidente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Manuel Fernández López «Lito» y el secretario general de MCA-UGT Asturias, 
Eduardo Donaire.

El 2 de septiembre, en la sala Polisón del 
Teatro Principal de Burgos, en un coloquio con 
motivo de los actos previos del 26º Congreso 
Federal de MCA-UGT fue presentado por el 
secretario general de MCA-UGT Castilla y León, 
Pedro Hojas. En la charla también participó 
el presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Manuel Fernández López «Lito».

El 12 de noviembre, en el Hotel Felipe IV de 
Valladolid, en un acto organizado por MCA-UGT 
Castilla y León con motivo de su 6º Congreso.

Conferencias: 
Hay vida después de la crisis

El economista José Carlos Díez, firmando 
ejemplares de su obra Hay vida después de la crisis, 

durante el xxvi Congreso de MCA-UGT en Burgos.

Panorámica del público 
que asistió en Asturias a 
la conferencia del autor 
de Hay vida después de 

la crisis.

Conferencia en la sala 
Polisón del Teatro 
Principal de Burgos.

Pág. 69
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PRoYECToS

Finalmente, se clasificó toda la documentación, dándole una estructura organizada y coherente que facilita la recuperación de la 
información. Atendiendo a la identificación y clasificación, se asignó a cada unidad documental gráfica una signatura currens, o 
número correlativo, que le identifica dentro de cada fondo. 

El archivo fotográfico de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, cuenta con 

importantes documentos visuales de la 
historia contemporánea de nuestro país.

•	 Fondo	FEMCA.	Federación	Estatal	
de la Madera, Construcción y 
Afines de UGT (1975/1998): 
> Fotografías de las actividades 

propias de la organización: 
Congresos, reuniones, 
conferencias, sesiones, 
comités, audiencias, ponencias. 
Fotografías de la revista 
mensual El Trabajo (1978/1998), 
editada por FEMCA.

•	 Fondo	METAL.	Federación	
Siderometalúrgica de UGT 
(1976/1998):
> Fotografías de la revista 

mensual Metal UGT 
(1976/1998).

•	 Fondo	MCA.	Federación	del	Metal,	
Construcción y Afines de UGT (1998/2004):
> Archivo de Actualidad Sindical de MCA-UGT. 

La revista se creó tras la fusión de las 
revistas El Trabajo (1975/1998) y Metal UGT 
(1976/1998). El III Comité Federal de UGT-
Metal, celebrado en enero de 1996, acordó 
la fusión de la Federación de Construcción, 
que culminó en 1998 con la creación de la 
Federación del Metal, Construcción y Afines 
MCA-UGT. Tras esta fusión se constituyó la 
publicación periódica Actualidad Sindical.

Identificación, valoración y clasificación

En esta fase, se estudiaron los documentos en relación al órgano productor y sus funciones, quedando establecido un grupo de 
fondos documentales denominado Gabinete de Comunicación de MCA-UGT, constituido por:

En 2012, el Centro Documental presentó un proyecto a la convocatoria de Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de proyectos archivísticos, bajo el título Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT 
con el fin de poder iniciar el tratamiento archivístico de los más de 30.000 documentos gráficos transferidos al Archivo por el 
Gabinete de Comunicación de MCA-UGT. El principal objetivo del proyecto según se define en su redacción era: «Fomentar el 
conocimiento de la historia del movimiento obrero y sindical como parte de la Historia de España, recuperando los archivos 
fotográficos y audiovisuales para su estudio y difusión, prestando con ello un servicio a la sociedad». Obtenida la ayuda 
económica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a comienzos de 2013, se puso en marcha el proyecto siguiendo las 
siguientes fases: 

Recepción de los documentos y evaluación de su estado

Una vez cotejada la relación de entrega –elaborada por el Gabinete de Comunicación de MCA-UGT– con la documentación 
recibida, se evalúa el estado de conservación de los documentos. En este caso, se procedió inmediatamente a salvaguardar 
las fotografías que aparecían tanto sueltas como en contenedores de material agresivo para su conservación, como los 
álbumes magnéticos, cuyo adhesivo ácido degrada las fotografías. 

Proyecto: 
Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos 
de MCA-UGT
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Digitalización

Ante la imposibilidad económica de abordar la conversión digital del archivo en su totalidad, nos vimos obligados a realizar una 
selección basándonos en los siguientes criterios: antigüedad y estado de conservación de los documentos; dificultad de acceso al 
contenido de los mismos y no reiteración informativa en varios formatos.

De esta forma, se ha priorizado la digitalización de las fotografías más antiguas y aquellas que se encontraban en un 
delicado estado de conservación. Asimismo, se ha priorizado la digitalización de casi todas las imágenes que se hallaban 
en formato diapositiva, que resultan laboriosas de consultar a simple vista. Del volumen total de imágenes en este formato 
–3.629 diapositivas– se ha digitalizado el 72 %, relativo a actos, noticias y retratos de personajes, quedando un 28 % pendiente, 
cuyo contenido obedece a diaporamas de cursos formativos sobre la prevención en el sector de la Construcción. 

En el caso de los negativos de 35 mm, cuyo contenido también resulta de difícil acceso, se han digitalizado los más antiguos 
–años 70– de los que no existía copia en papel. Y en el caso de las fotografías en papel, ha ocurrido a la inversa, dando 
preferencia en la mayor parte de los casos a convertir en formato binario aquellas de las que no existía negativo original. 

Por último, ante la reiteración de información en varios formatos –por ejemplo, cuando se conserva el negativo original y una 
copia en papel; o se ha hecho una ampliación a partir de una diapositiva–, se ha optado por digitalizar aquella copia que ofrecía 
mayor calidad. 

Documentación digitalizada 

DIAPOSITIVAS NEGATIVOS
PAPEL

Nº IMÁGENES 
TOTAL POR 
FONDO35 mm 6x6 10X12 35mm

FEMCA 2.059 54 - 73 1.736 3.922

METAL 280 8 1 - 2.646 2.945

MCA 115 113 - 217 151 596

Nº DE IMÁGENES TOTAL POR FORMATO 2.454 175 1 290 4.533 7.453

Los criterios técnicos para la digitalización y el nombrado de los archivos han sido establecidos por el Servicio de Reproducción 
de Archivos Estatales, dependiente de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. 
Los originales se han escaneado a un mínimo de 300 puntos por pulgada, generándose un archivo Tiff como máster de su 
conservación en formato Tiff. A partir del mismo se han extraído dos copias en formato JPEG, utilizada para la difusión. 

PRoYECToS
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Limpieza

Antes de proceder a la instalación de cada una de las imágenes en su nuevo contenedor, se procedió a la 
limpieza con agua destilada de aquellas que aún conservaban restos de adhesivo. Asimismo, se aplicó la 
misma solución para desprender y eliminar los restos de papel y pegamento de las fotografías que venían 
montadas sobre cuadernos de dibujo. En algunas ocasiones, hubo que proceder a la utilización de emulsiones 
limpiadoras profesionales para eliminar otros restos, como tintas o adhesivos más fuertes.

Instalación

Una vez eliminados todos los agentes agresivos que podían afectar a la conservación futura de las fotografías, 
se procedió a su instalación en sus álbumes definitivos. Para ello se adquirieron fundas especiales de poliéster, 
que son químicamente inertes y que protegen los soportes fotográficos de los gases nocivos, de las variaciones 
de temperatura o de los rayos ultra violeta, retrasando la degradación química de las imágenes.

A la hora de asignar a cada imagen una signatura, se han tenido también en cuenta los criterios de 
conservación. En el caso de las fotografías en papel, se han utilizado etiquetas libres de ácido con adhesivo de 
adherencia fuerte, que integran una barrera trasera de aluminio que evita que las tintas penetren en la etiqueta 
y afecten a la fotografía. Estas etiquetas, también se han utilizado sobre las fundas de poliéster para asignar 
una signatura a cada tira de negativos. En el caso de las diapositivas, la signatura ha sido rotulada sobre el 
marco utilizando un rotulador libre de ácido. 

A continuación, las imágenes se ordenan según su signatura, se introducen en las fundas de poliéster y se 
guardan en cajas definitivas de conservación –fabricadas con cartón corrugado libre de ácido, sin blanqueantes 
ópticos y con reserva alcalina que neutraliza los contaminantes atmosféricos–. Contenedores que han pasado 
el PAT –Photographic Activity Test– establecido por la ISO 18916:2007 que asegura la calidad de los materiales 
de almacenamiento para el archivo de fotografías. 
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preferencia en la mayor parte de los casos a convertir en formato binario aquellas de las que no existía negativo original. 

Por último, ante la reiteración de información en varios formatos –por ejemplo, cuando se conserva el negativo original y una 
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Documentación digitalizada 

DIAPOSITIVAS NEGATIVOS
PAPEL

Nº IMÁGENES 
TOTAL POR 
FONDO35 mm 6x6 10X12 35mm

FEMCA 2.059 54 - 73 1.736 3.922

METAL 280 8 1 - 2.646 2.945

MCA 115 113 - 217 151 596

Nº DE IMÁGENES TOTAL POR FORMATO 2.454 175 1 290 4.533 7.453

Los criterios técnicos para la digitalización y el nombrado de los archivos han sido establecidos por el Servicio de Reproducción 
de Archivos Estatales, dependiente de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. 
Los originales se han escaneado a un mínimo de 300 puntos por pulgada, generándose un archivo Tiff como máster de su 
conservación en formato Tiff. A partir del mismo se han extraído dos copias en formato JPEG, utilizada para la difusión. 
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Limpieza

Antes de proceder a la instalación de cada una de las imágenes en su nuevo contenedor, se procedió a la 
limpieza con agua destilada de aquellas que aún conservaban restos de adhesivo. Asimismo, se aplicó la 
misma solución para desprender y eliminar los restos de papel y pegamento de las fotografías que venían 
montadas sobre cuadernos de dibujo. En algunas ocasiones, hubo que proceder a la utilización de emulsiones 
limpiadoras profesionales para eliminar otros restos, como tintas o adhesivos más fuertes.

Instalación

Una vez eliminados todos los agentes agresivos que podían afectar a la conservación futura de las fotografías, 
se procedió a su instalación en sus álbumes definitivos. Para ello se adquirieron fundas especiales de poliéster, 
que son químicamente inertes y que protegen los soportes fotográficos de los gases nocivos, de las variaciones 
de temperatura o de los rayos ultra violeta, retrasando la degradación química de las imágenes.

A la hora de asignar a cada imagen una signatura, se han tenido también en cuenta los criterios de 
conservación. En el caso de las fotografías en papel, se han utilizado etiquetas libres de ácido con adhesivo de 
adherencia fuerte, que integran una barrera trasera de aluminio que evita que las tintas penetren en la etiqueta 
y afecten a la fotografía. Estas etiquetas, también se han utilizado sobre las fundas de poliéster para asignar 
una signatura a cada tira de negativos. En el caso de las diapositivas, la signatura ha sido rotulada sobre el 
marco utilizando un rotulador libre de ácido. 

A continuación, las imágenes se ordenan según su signatura, se introducen en las fundas de poliéster y se 
guardan en cajas definitivas de conservación –fabricadas con cartón corrugado libre de ácido, sin blanqueantes 
ópticos y con reserva alcalina que neutraliza los contaminantes atmosféricos–. Contenedores que han pasado 
el PAT –Photographic Activity Test– establecido por la ISO 18916:2007 que asegura la calidad de los materiales 
de almacenamiento para el archivo de fotografías. 
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Descripción y difusión

El término descripción se define en la Archivística como el proceso por el que se identifica y se explica el 
contexto y el contenido de los documentos de un archivo con el fin de hacerlos accesibles. En nuestro caso, este 
proceso se ha realizado a partir de la copia digital de la documentación gráfica –ya que agilizaba su consulta–. 
Para documentar la descripción de cada instantánea se han consultado diferentes fuentes hemerográficas, 
bibliográficas, audiovisuales y documentales. En muchas ocasiones, se ha contado con la ayuda de quienes 
protagonizaron o participaron en los hechos captados por la cámara para identificar a los personajes.

Por cada imagen se ha creado un registro descriptivo que se ha grabado en la base de datos diseñada por la 
Subdirección General de Archivos. Una aplicación cuya estructura obedece a los campos establecidos en la 
ISAD (G) por el Consejo Internacional de Archivos (CIA). 

Los registros de la base de datos serán integrados en la aplicación ICA-ATOM dentro de la web de nuestra 
fundación y vinculados a una copia en formato JPEG. De esta manera se dará acceso universal a las 7.453 
imágenes digitalizadas, permitiendo búsquedas por contenido. En el caso de la copia JPEG sin marca de agua, 
será utilizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el apartado del Portal de Archivos Españoles 
(PARES), dedicados a los archivos privados, multiplicando así la difusión y consulta del fondo documental.

Con este último paso quedará finalizado el proyecto, alcanzando así su objetivo inicial: fomentar el 
conocimiento y estudio de la historia sindical de nuestro país, asegurar la conservación del patrimonio 
documental de MCA-UGT y prestar un servicio a la sociedad.

Pág. 76

Tratamiento archivístico. Instantáneas de algunas 
de las fases de trabajo del proceso de conservación 

y organización de la documentación fotográfica 
objeto del proyecto.
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Para el trabajo de digitalización se decidió contratar a una empresa externa a la Fundación, especialista en este tipo de procesos 
técnicos. Vistas tres ofertas, la dirección de nuestra entidad se decantó por contratar los servicio de Archygest, que procedió a 
realizar el trabajo conforme a los siguientes parámetros y las necesidades de nuestro repositorio digital, y en las siguientes fases:

Digitalización (color, escala de grises o blanco y 
negro, según documento):

> Generación de másteres a un mínimo de 400 
ppp, TIFF 6.0/ISO 12639:2004 y JPEG/ISO/IEC 
10918:1994, como formato de máxima calidad 
y formato comprimido y optimizado para su 
lectura en Internet, respectivamente.

> Creación de documentos derivados.
> Copia destinada a consulta, generación de 

ficheros PDF con la máxima calidad con texto 
oculto multipágina y compresión JBIG2 para 
las imágenes en blanco y negro.

> Generación de un segundo fichero PDF a 150 
ppp con texto oculto multipágina para todas 
las imágenes y con compresión JGIB2 para las 
imágenes en blanco y negro.

Todos los PDF dispondrán de miniaturas.
> Se generó el proceso OCR de cada página, 

generando un fichero TXT plano idéntico a su 
nomenclatura de página y comprimido para 
que la búsqueda sea más rápida.

La organización de los ficheros producto de la 
digitalización fue dada por la Dirección Técnica 
de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
agrupándose en un único directorio todas las 
imágenes correspondientes a un mismo título en 
un único formato. Los ficheros correspondientes 
a publicaciones periódicas se estructuraron en un 
directorio formado por:

> Primer nivel perteneciente al año.
> Segundo nivel perteneciente al mes.
> Tercer nivel perteneciente al día.

PRoYECToS

En el año 2012 se presentó el proyecto titulado Digitalización y difusión de las publicaciones periódicas 
de Metal y Construcción de UGT durante la Transición a la convocatoria de Ayudas para la creación y 
transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios de la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación Cultura y Deportes.

El objetivo inicial propuesto era digitalizar y difundir a través de nuestra web cuatro publicaciones 
fundamentales en la historia de la Transición para la Federación del Metal y la Construcción de UGT (MCA-UGT). 
Estas cuatro publicaciones eran: Servicio de Prensa de IG-Metall, Exprés Español, El Trabajo y Metal. El proyecto 
recibió el apoyo ministerial a través de la concesión de la citada ayuda para ser ejecutado a lo largo de 2013. 
Sin embargo, la cuantía económica finalmente concedida no permitió abordar la totalidad del proyecto, teniendo 
que ser reformulado y limitándose a la digitalización de dos publicaciones. Para ello se siguió el criterio de 
salvaguardar digitalmente las más antiguas:

• Servicio de prensa de IG Metall. Tomos I (1963/1967), 762 páginas; II (1968/1971), 838 páginas y III 
(1972/1976), 846 páginas. Edición artesanal, no venal, realizada en la década de los 80. Recoge todos los 
números del Boletín Servicio de Prensa –subtitulado «Resumen de prensa internacional sobre España»–, 
editados con el apoyo del Sindicato del Metal Alemán IG. Estos boletines, realizados por españoles y 
redactados en su lengua, estaban dirigidos a la población exiliada y emigrante de España afincada en 
Alemania. 

• Exprés Español (1970/1977). Editor y director: Hans Mattöffer, ex ministro y miembro del Parlamento 
Federal Alemán. Revista editada en la localidad alemana de Fráncfort del Meno. Periodicidad: mensual. 
3.736 páginas. Publicación creada con la intención de apoyar al desarrollo incipiente de la democracia en 
España. La revista tuvo una tirada inicial de 4.000 ejemplares. Iba dirigida a los españoles que trabajaban 
en la República Federal de Alemania y tenía como misión familiarizarlos con las instituciones alemanas, 
informarles sobre problemas especiales como los relativos a la vivienda y a la educación además de 
apoyar a las fuerzas democráticas.

Proyecto: 
Digitalización y difusión de las publicaciones 
periódicas de Metal y Construcción de UGT 
durante la Transición
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Los trabajos de digitalización se realizaron entre los meses de enero a abril y fueron acometidos por el personal asignado por la 
empresa Archygest, utilizándose los siguientes equipos profesionales:

Zeutschel	OMNISCAN	10000TT	en	A2	COLOR: Sistema universal de escaneado en escala de grises y/o color para todo tipo 
de libros, periódicos y documentos de gran formato (mapas, grabados, carteles, etc.).

> Iluminación: Sistema innovador con luz instantánea EXCIMER solo activa en el momento del barrido sin emisión de 
radiación ultravioleta, con un mínimo de tiempo de exposición del documento a la luz (conservación del documento). 
Proceso de eliminación de los reflejos en originales con excesivo brillo.

> Tamaño de original máximo: 630 x 440 mm (>A2).con ROI (posicionamiento del cabezal al tamaño el documento.

> Prensa libros: admite una altura máxima del original 100 ml, apertura automática del cristal.

> Cabezal: lente de alta precisión RODENSTOCK, cámara 
de 3 x 7.464 x 5.000 píxeles sin distorsión y profundidad 
de campo de 50 mm a 36 bit color. Perfil ICC integrado.

> Resolución máxima: 300 dpi óptica real (600 dpi). 
Diafragma de 2,6 a 22.

> Velocidad de escaneo: 5 segundos a 300 dpi 
y 3 segundos a 150 dpi.

> Interface: SCSI ultra-wide.

> Formatos de captura: Tiff comprimido, Tiff grupo IV, 
Tiff multipágina, JPEG, PDF, BMP, PCX y JPEG2000.

> Dimensiones: 860 x 1.100 x 1.410 mm.

> Peso: 75 kilos.

> Software: perfil ICC integrado, posibilidad de crear 
distintos perfiles para la captura de la imagen en un mismo 
barrido. Creación de un proceso de imagen, corte, curva de 
gradación, máscara, etc.

Servicio de Prensa, fue una iniciativa de los trabajadores 
españoles para informar a la comunidad emigrante de lo que 

ocurría en España según los medios democráticos de otros países. 
Contó con el apoyo expreso del Sindicato Alemán IG Metall.

El resultado del proyecto ha permitido la conservación y difusión a través del repositorio digital de Hemeroteca 
de las 6.180 páginas digitalizadas. Un patrimonio bibliográfico que estará a disposición de todos los ciudadanos 
que estén interesados en su consulta y que se presentó ante la comunidad científica en un acto desarrollado en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en el mes de noviembre.
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Documentación y fotografías relativas a la actividad de Manuel 
Muiño como concejal de Madrid y dirigente de la Federación Local 
de Obreros de la Industria de la Edificación de Madrid procedente 
del Centro Documental de la Memoria Histórica y del Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid.

Pág. 82

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.

Hasta hoy se han abordado las labores de 
recuperación, estudio y difusión de la figuras de 
Edmundo Domínguez Aragonés, Wenceslao Carrillo 
Alonso-Forjador, Anastasio de Gracia Villarrubia, 
Manuel Vigil Montoto y Pascual Tomás Taengua. 
De todos ellos, con la documentación recuperada 
de diversos archivos, se ha editado un ejemplar en 
la Colección Memoria de Hierro a cuyo contenido 
también se puede acceder a través de la web 
www.memoriadehierro.es.

A lo largo de 2013 se ha trabajado en la 
investigación y recuperación documental 
de Manuel Muiño Arroyo, que fue el primer 
secretario y fundador de la Federación Local de la 
Edificación de Madrid, concejal del Ayuntamiento 
de Madrid por el Partido Socialista durante la II 
República, así como diputado. Para ello se han 
visitado y consultado la documentación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica, la Fundación 
Francisco Largo Caballero, la Fundación Pablo 
Iglesias, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico 
Nacional y el Centro Documental de la Memoria 
Histórica. 

El resultado de la investigación se publicará en un 
nuevo número de la Colección Memoria de Hierro 
que verá la luz a lo largo de 2014.

Proyecto: 
Recuperación de la memoria de Manuel Muiño 
Arroyo, secretario general de la Federación Local 
de la Edificación de Madrid
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Proyecto: 
Recuperación de la memoria de Manuel Muiño 
Arroyo, secretario general de la Federación Local 
de la Edificación de Madrid
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El acto se difundió 
a través de carteles 
en todo el campus 
de la Universidad 
Complutense de 
Madrid.

Auditorio de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad 

Complutense donde transcurrió el acto.

Noticias desde Alemania

Pág. 86

En el mes de diciembre, el Centro Documental de la Fundación presentó la digitalización y puesta a disposición 
del público de dos publicaciones esenciales para entender la historia de las relaciones sindicales hispano 
alemanas: Servicio de Prensa de IG Metall y Exprés Español. El acto tuvo lugar en el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid e intervinieron: Pedro 
Paniagua Santamaría, director del Departamento de Periodismo I de la citada facultad; Carlos Díaz, profesor del 
Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid; Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación; José María Arche Molinero, colaborador 
de la Fundación y antiguo redactor de Exprés Español y Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de 
la Fundación.

1. Pedro Paniagua Santamaría, 
director del departamento de 
Periodismo I presentó el acto.

4. El director gerente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Félix 
González Argüelles, señaló el 
compromiso de la entidad con la 
salvaguarda de los documentos y 
la difusión de los mismos para el 
conocimiento de la Historia. 

3. El profesor del Departamento de Historia Contemporánea de 
la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, destacó 
la importancia de digitalizar las publicaciones presentadas.

2. José María Arche Molinero, contó su 
experiencia en Alemania como redactor 
de la publicación Exprés Español.

5. El coordinador del Centro 
Documental de AG-FITEL, 
Uría Fernández, destacó el 
importante crecimiento y 
difusión que la Hemeroteca 
Digital está teniendo entre 
el público especializado.

2

5

1

4

3
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La presentación de «100 imágenes que son 
historia», suscitó el interés de numeroso 
público que llenó por completo la sala 
de actos de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. Entre los asistentes se encontraba 
el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián.

De izquierda a derecha: Uría 
Fernández, coordinador del 

Centro Documental de AG-FITEL 
y coautor del libro; Severiano 

Hernández Vicente, subdirector 
general de Archivos del Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte; 
Bernardino Martínez Hernando, 

vocal de la directiva de la APM y 
director del Archivo de la entidad; 
Félix González Argüelles, director 

gerente de AG-FITEL y Luis 
Magán, editor gráfico de El País.

El editor gráfico de El País, Luis Magán, apadrinó el acto 
haciendo una defensa del trabajo del reportero gráfico.

100 imágenes que son historia, en la APM

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, presentó el 13 de noviembre de 2013 el libro «100 imágenes que son historia», en la 
Asociación de la Prensa de Madrid. El libro, editado por la Fundación, recoge una selección de fotos históricas del archivo de la 
Fundación AG-FITEL que, en su inmensa mayoría, proceden del fondo documental del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT, 
que durante años ha procedido a su conservación y actualización.

En el acto de presentación, al que asistió el secretario general de MCA-UGT, Carlos Romero, el director gerente de AG-FITEL, 
Félix González Argüelles, dijo que: «Este libro que hoy presentamos es una pequeña muestra del rico archivo gráfico que hemos 
logrado reunir. Un patrimonio de más de 30.000 fotografías, de los años 1913 a 2006, que retratan la evolución de España en el 
ámbito político, social y sindical».

Félix González ha anunciado también que «cuando a finales de este año, terminemos los trabajos de organización, descripción, 
conservación y digitalización de los más de siete millares y medio de imágenes, estarán todas al acceso del público a través de 
nuestra web, como reflejo de esa idea que nos guía: el pasado de los sectores de la industria del Metal, la Construcción y sus 
afines, sus conflictos, sus mejoras, sus problemas y su repercusión social y política son también parte de la historia de todos».

El director de AG-FITEL reivindicó el papel de la prensa sindical como un instrumento especialmente valioso tanto en tiempos 
de clandestinidad, como en estos momentos en los que la información laboral tiene poca o sesgada cabida en los medios 
tradicionales. González Argüelles destacó la labor del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT en la conservación de esos 
archivos gráficos de los que ahora podemos disponer.

En su intervención, el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Uría Fernández, dijo que 
este libro «es la carta de presentación en sociedad del Archivo de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, una selección de un 
centenar de fotografías que hemos realizado entre las decenas de miles de ellas que constituyen nuestros fondos documentales 
y que hemos basado, entre otros criterios, en: la trascendencia histórica de los hechos captados por la cámara, la calidad de la 
composición, la importancia de los personajes retratados, 
la relevancia de su autor o el que, algunas de ellas, son 
imágenes únicas, de las que no existe copia en ningún 
otro lugar». Uría también agradeció la colaboración en la 
realización y selección de imágenes a sus compañeros 
María Cedenilla Paredes y José María Arche Molinero.

En el acto de presentación intervinieron también: 
Bernardino Martínez Hernando, miembro de la junta 
directiva y responsable del Archivo y Biblioteca de la 
Asociación de la Prensa de Madrid; Severiano Hernández 
Vicente, subdirector general de Archivos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes y Luis Magán, editor gráfico 
del diario El País y autor de algunas fotografías que se 
incluyen en el libro.
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Inscritos en el Directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid 

La Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid remitió al Archivo de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL un cuestionario 
para la elaboración de la Estadística de Archivos de la Comunidad de Madrid donde se cumplimentaron los datos concretos del centro o 
entidad (identificación, clasificación y contacto). La finalidad es dar a conocer los fondos documentales y colecciones que custodiamos así 
como los servicios que ofrecemos para una óptima y correcta difusión. Esta información quedará integrada tanto en la base de datos del 
Censo del Patrimonio Documental como en el Directorio de Archivos de la Comunidad de Madrid, junto con todos aquellos centros de archivo 
existentes en la Comunidad que custodien Patrimonio Documental Madrileño.

Mejora de infraestructura y mobiliario 

Con el fin de garantizar la conservación y custodia del patrimonio 
documental del Archivo, en el mes de noviembre, con la ayuda 
concedida por la Subdirección General de Archivos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en 2012, se procedió a la 
adquisición de un mueble planero. En él se guarda desde entonces 
la colección de carteles de la historia de MCA-UGT, así como otros 
documentos que por sus dimensiones especiales no pueden ser 
archivados en otros contenedores, como las cajas normalizadas 
de archivo.

CENTRo doCuMENTAL

El Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL tiene como misión la conservación del 
patrimonio documental, bibliográfico y hemerográfico de MCA-UGT por decisión de su XXV Congreso Federal. 
Asimismo, se encarga de la organización, el control, la conservación, el acceso y la difusión del citado patrimonio 
documental, independientemente de la naturaleza de su soporte y del órgano que lo haya producido en el 
ejercicio de sus funciones. Intentando aplicar un único tratamiento archivístico para la organización de toda la 
documentación e implantando un sistema de gestión documental común a todos los archivos: desde el de oficina 
al archivo histórico.

La estructura organizativa del Centro Documental cuenta con Archivo, Biblioteca y Hemeroteca.

Pág. 92
Inclusión en el Censo Guía de Archivos de España 
e Iberoamérica

El Archivo del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se 
incorporó en el mes de febrero al Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica 
que elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto supone un 
reconocimiento de la comunidad archivística al trabajo realizado durante los últimos 
años desde la Fundación para poner en valor el patrimonio documental que en 
ella se custodia. Desde esa fecha, el Censo Guía facilita a todos los ciudadanos 
la localización inmediata del Archivo de AG-FITEL. Asimismo, se incluye una 
descripción amplia y detallada del centro –que se irá completando conforme se vaya 
describiendo cada uno de los fondos y colecciones documentales que lo conforman– 
y de los servicios que presta. Para la localización del Archivo en el citado censo, se 
le ha asignado el código ES.28079. AGF, que sirve para garantizar su identificación 
única e internacional. Cada una de las partes que estructuran el código equivalen a: 
ES –país–; 28079 –número procedente del Instituto Nacional de Estadística– y AGF 
–acrónimo del archivo–. Los trabajos para la creación del Censo Guía de Archivos 
de España e Iberoamérica se iniciaron a finales de los años 60, siendo publicada 
la primera edición del mismo en el año 1972. Una de la funciones destacadas del 
mismo es la de servir de «herramienta para la conservación y difusión del patrimonio 
documental y su defensa frente a la expoliación», según queda establecido en la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

Archivo

Registro del Archivo de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL en el Censo Guía de Archivos de España 
e Iberoamérica.

Participación en Enumerate 

Enumerate es un proyecto financiado por Comisión Europea a través del ICT Policy 
Support Programme, que está mantenido por un consorcio de diez entidades y empresas 
–de otros tantos países europeos– comprometidas en la preservación digital del 
patrimonio documental. La participación española la lidera la empresa Digibís. El fin 
primordial del proyecto es mantener actualizada una base de datos con los proyectos 
de digitalización del patrimonio que se están desarrollando en toda la Unión Europea. 
El Centro Documental de AG-FITEL se ha sumado a esta iniciativa europea facilitando los 
datos de los proyectos de digitalización desarrollados hasta ahora.

La nueva planera ayudará a garantizar la conservación 
y custodia de los materiales especiales de archivo.
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Proyecto fotográfico 

En colaboración con el Gabinete de Comunicación de MCA-UGT 
y la ayuda concedida por la Subdirección General de Archivos 
Estatales se ha llevado a cabo el proyecto titulado Tratamiento 
archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT para 
asegurar la conservación y difusión del patrimonio fotográfico 
generado por la Federación del Metal, Construcción y Afines 
de UGT desde la Transición hasta hoy. Un fondo fotográfico 
que cuenta con más de 30.000 imágenes y del que en esta 
primera fase se han organizado y sometido a tratamiento de 
conservación a siete millares y medio.

Pág. 95

Los trabajos realizados han permitido la salvaguarda de 
un patrimonio documental gráfico fundamental para el 
estudio de la historia contemporánea de nuestro país.



CENTRo doCuMENTAL

Memoria de actividades 2013
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 94

Proyecto fotográfico 

En colaboración con el Gabinete de Comunicación de MCA-UGT 
y la ayuda concedida por la Subdirección General de Archivos 
Estatales se ha llevado a cabo el proyecto titulado Tratamiento 
archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT para 
asegurar la conservación y difusión del patrimonio fotográfico 
generado por la Federación del Metal, Construcción y Afines 
de UGT desde la Transición hasta hoy. Un fondo fotográfico 
que cuenta con más de 30.000 imágenes y del que en esta 
primera fase se han organizado y sometido a tratamiento de 
conservación a siete millares y medio.
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Los trabajos realizados han permitido la salvaguarda de 
un patrimonio documental gráfico fundamental para el 
estudio de la historia contemporánea de nuestro país.
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Es importante subrayar la importancia de la documentación digitalizada de Anastasio de Gracia, pues ha constituido todo un hallazgo al 
no estar todavía descrita. A lo largo de 2014, se procederá a su estudio con la intención de elaborar una publicación que permita difundir 
y conocer más al personaje.

Documentación 
recuperada. La 

documentación de las 
antiguas sociedades 

obreras y federaciones 
que ha sido digitalizada, 

será puesta a disposición 
del público a través de 

la aplicación de archivo 
online que el Centro 

Documental pondrá en 
marcha en 2014.

Donaciones 

Se recibieron donaciones documentales de:

Timoteo González Moreno. 15 unidades de instalación. 
José María Arche Molinero. 123 unidades documentales. 
José María Uría Fernández. 1 unidad documental. 
Francisco Borrego Romero. 2 unidades de instalación. 
Eusebio Román (Cañizares Artes Gráficas). 82 unidades documentales.

Transferencias 

Se formalizaron las transferencias de los siguientes 
departamentos de MCA-UGT:

Gabinete de Comunicación. 99 unidades documentales. 
Asesoría Jurídica. 6 unidades de instalación.

Digitalización documentación CDMH 

A lo largo de 2013 se ha continuado con la digitalización de la documentación de las antiguas sociedades 
obreras y federaciones que hoy integran Metal Construcción y Afines de UGT que se halla en el Centro Documental 
de la Memoria Histórica. Se ha procedido a la conversión digital de las siguientes referencias, que ascienden 
a 5.160 páginas de documentación:

CDMH_PS_MAD_C0793_002 Actas de la Comisión de las Sociedades Obreras del Ramo de la Construcción.

CDMH_PS_MAD_C0859_002 Libro de actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Obreros de la Industria 
de la Edificación de Madrid y sus Limítrofes (1923).

CDMH_PS_MAD_C0859_003 Libro de actas de la Federación de Obreros de la Industria de la Edificación de 
Madrid y sus Limítrofes (1922).

CDMH_PS_MAD_C0860_001 Libro de actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Obreros de la Industria 
de la Edificación de Madrid y sus Limítrofes (1924, Primer semestre).

CDMH_PS_MAD_C0861_001 Libro de actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Obreros de la Industria 
de la Edificación de Madrid y sus Limítrofes (1924, Segundo semestre).

CDMH_PS_MAD_C0861_002 Libro de actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Obreros de la Industria 
de la Edificación de Madrid y sus Limítrofes (1929).

CDMH_PS_MAD_C1222_025 Actas del I y II Congreso de la Federación de Obreros de la Industria de la 
Edificación de Madrid y sus Limítrofes (1929).

CDMH_PS_MAD_C1502_002 Libro de Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Obreros Embaldosadores 
de Madrid «La Emancipación» (1904/1914).

CDMH_PS_MAD_C1502_003 Libro de Actas de las Juntas Generales de la Sociedad de Obreros Embaldosadores 
de Madrid «La Emancipación» (1912/1934).

CDMH_PS_MAD_C1807 Informes de los viajes de propaganda de Anastasio de Gracia.

CDMH_PS_MAD_C2268_002  Libro de Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Obreros Embaldosadores 
de Madrid «La Emancipación» (1920/1925).

CDMH_PS_MAD_C2472 Libro de Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Obreros Embaldosadores 
de Madrid «La Emancipación» (1915/1920).

CDMH_PS_MAD_C2472_002 Libro de Actas de las Juntas Directivas de la Sociedad de Obreros Embaldosadores 
de Madrid «La Emancipación» (1897/1912).
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Adquirido un ejemplar único de una obra de Manuel Muiño 

La Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL enriqueció sus fondos, a mediados de 
marzo, adquiriendo un ejemplar del libro intitulado Memoria sobre la labor realizada por el primer 
Ayuntamiento de la II República Española, editado en julio de 1933. Su autor, Manuel Muiño Arroyo, 
concejal delegado de Vías y Obras de Madrid, documenta extensamente con todo tipo de datos 
gráficos, cifras, fotos, planos y actas, la ingente obra que en apenas dos años de cambio de régimen 
político realizó el ayuntamiento republicano: pavimentación, puentes, urbanizaciones, alumbrado, 
limpieza viaria, parques y jardines, Casa de Campo, servicio de aguas, transportes urbanos y casas 
baratas… grandes planes municipales terminados o en vías de convertirse en realidad.

Manuel Muiño Arroyo era además secretario general de la Federación 
Local de Obreros de la Edificación de Madrid de UGT. Esta circunstancia es 
decisiva en su gestión municipal por su experto conocimiento del sector 
de la construcción y del de obras públicas. Por otro lado, Muiño no oculta 
su especial interés por fomentar el empleo en este sector en creciente 
expansión, en aquellos momentos. Para todo al que le interese conocer la 
encomiable labor municipal de aquellos años de controvertidos hechos, 
esta memoria es un documento aclaratorio y minucioso de políticas reales y 
cercanas al ciudadano en las que estuvieron involucrados todos los servicios 
técnicos municipales convenientemente adaptados y bien administrados para 
afrontar los retos de modernización del urbanismo madrileño. 

Donaciones Biblioteca

A lo largo del año, se han recibido donaciones de libros de las siguientes entidades y personas:

Fundación Pablo Iglesias.
José María Arche Molinero.
MCA-UGT Asturias.
Fundación Vallecas Todo Cultura.
Fundación Juan de los Toyos. 
Fundación Francisco Largo Caballero.
Consejo Económico Social.
Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional de Madrid. 

Carlos de la Sierra. 
Teodoro Escorial. 
Alfonso González Calero.
AHPGU. 
Virginia Rodríguez. 
Dionisa Muñoz. 
Antonio Moreta Santamaría.

El ejemplar, que fue adquirido dentro de las acciones para recuperar la memoria del autor, tiene el valor añadido de estar dedicado 
de puño y letra por Muiño a Luis Araquistáin, periodista, escritor y diputado por el PSOE en las Cortes Constituyentes de 1931. 
Asimismo conserva el saluda con que el autor acompañó al libro en su envío, en el que consta el 28 de octubre de 1933 como 
fecha de salida de las oficinas municipales.

Biblioteca

Imagen del saluda 
que acompaña 
al libro y que se 
ha conservado 
con él durante 
todos estos años, 
dirigido a Luis 
Araquistáin.

Dedicatoria, incluida en la página inicial del libro, de puño y letra de Manuel Muiño a Luis Araquistáin.

Portada del 
libro adquirido.
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Completada la colección de la revista Unión 

Gracias a las donaciones de fondos bibliográficos recibidas de la 
Fundación de los Pueblos de Andalucía –FUDEPA–, la Fundación 
Francisco Largo Caballero y la Fundación Pablo Iglesias, la Biblioteca 
del Centro Documental logró en el mes de febrero completar la 
colección de la revista Unión, editada por la Unión General de 
Trabajadores, siendo encuadernada para su correcta conservación.

Crecimiento de la difusión de la Hemeroteca 

La Hemeroteca Digital, puesta en marcha en 2012, ha experimentado un progresivo y 
rápido crecimiento a lo largo del año 2013. Según los datos recogidos por la web Alexa, 
que establece el ranking de popularidad mundial y local de los distintos dominios de 
Internet, la Hemeroteca de AG-FITEL ha pasado de ocupar el puesto 27.909.213, en el 
mes de junio, al puesto 915.766, en diciembre del mismo año (ver gráfico). 

Una evolución que la ha situado por encima de otras webs de referencia en la difusión 
del patrimonio documental, como memoriademadrid o, incluso de fundaciones del 
ámbito político y cultural, como FAES o Ideas.

Hemeroteca

Imagen de la 
colección de la 
revista Unión tras 
ser completada y 
encuadernada.
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Posición en España

Google.es

BV de Aragón*

Biblioteca Virtual del PA*

Hemerotca de Gijón

Fundación Juan March

Hemeroteca AG-FITEL

Biblioteca Digital de la CAM

Hemeroteca Biblioteca de Aranjuez*

Web AG-FITEL
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Tabla comparativa de la evolución de la popularidad en Internet de la Hemeroteca de AGFITEL

Fuente: Alexa.com

 ag-fitel.org: 27.909.213
 memoriademadrid.es: 2.676.341
 bibliotecavirtualdeandalucia.es: 1.567.376
 gijon.es: 170.708

 fundacionideas.es: 1.486.224
 cervantesvirtual.com: 70.901
 bibliotecavirtualmadrid.org: 1.987.971

Posición Global a 6 de junio de 2013:
 archivodemurcia.es: 10.157.867
 elpais.com: 493
 fundaes.es
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1.000.000

100.000.000
Jul’13 Ago’13 Sep’13 Oct’13 Nov’13 Dic’13

Tabla comparativa de la evolución de la popularidad en Internet de la Hemeroteca de AGFITEL

Fuente: Alexa.com

 ag-fitel.org: 915.766
 memoriademadrid.es: 1.818.623
 bibliotecavirtualdeandalucia.es: 1.561.657
 gijon.es: 151.752

 fundacionideas.es: 1.471.715
 cervantesvirtual.com: 79.572
 bibliotecavirtualmadrid.org: 1.724.416

Posición Global a 2 de diciembre de 2013:
 archivodemurcia.es: 4.980.199
 elpais.com: 475
 fundaes.es: 2.484.644
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En cuanto a las visitas recibidas, es importante destacar la elevada duración media 
de las visitas, que casi llega a los siete minutos y el bajo porcentaje de rebote 
–visitantes de una sola página–, que está por debajo del 37 %. En el terreno de 
lo curioso, habría que señalar que de los 16 países de los que consultan nuestra 
Hemeroteca, Brasil ocupa el primer lugar.

País/territorio

Adquisición Comportamiento

Sesiones % de nuevas 
sesiones

Nuevos 
usuarios

Porcentaje 
de rebote

Páginas/ 
sesión

Duración media 
de la sesión

822
% del total: 

100,00%
(822)

57,54%
Promedio del 
sitio: 57,18%

(0,64%)

473
% del total: 

100,64%
(470)

36,13%
Promedio del 
sitio: 36,13%

(0,00%)

7,77
Promedio del 
sitio: 7,77%

(0,00%)

00:06:42
Promedio del sitio: 

00:06:42
(0,00%)

1. España 779  (94,77%) 56,61% 441  (93,23%) 35,56% 8,03 00:06:57

2. Brasil 12  (1,46%) 25,00% 3  (0,63%) 41,67% 2,17 00:02:49

3. Méjico 5  (0,61%) 80,00% 4  (0,85%) 60,00% 1,40 00:00:32

4. Argentina 3  (0,36%) 100,00% 3  (0,63%) 33,33% 5,00 00:04:30

5. Francia 3  (0,36%) 100,00% 3  (0,63%) 66,67% 1,67 00:00:46

6. Reino Unido 3  (0,36%) 66,67% 2  (0,42%) 33,33% 3,67 00:00:37

7. Canadá 2  (0,24%) 100,00% 2  (0,42%) 0,00% 11,00 00:07:24

8. Chile 2  (0,24%) 100,00% 2  (0,42%) 0,00% 6,50 00:04:22

9. Colombia 2  (0,24%) 100,00% 2  (0,42%) 50,00% 1,50 00:00:35

10. Honduras 2  (0,24%) 100,00% 2  (0,42%) 50,00% 6,50 00:02:09

11. Polonia 2  (0,24%) 100,00% 2  (0,42%) 50,00% 2,50 00:00:56

12. Estados Unidos 2  (0,24%) 100,00% 1  (0,21%) 100,00% 1,00 00:00:00

13. Bélgica 1  (0,12%) 100,00% 1  (0,21%) 100,00% 1,00 00:00:00

14. Bolivia 1  (0,12%) 100,00% 1  (0,21%) 0,00% 2,00 00:00:21

15. Alemania 1  (0,12%) 100,00% 1  (0,21%) 0,00% 5,00 00:02:02

16. Ecuador 1  (0,12%) 100,00% 1  (0,21%) 100,00% 1,00 00:00:00

17. Italia 1  (0,12%) 100,00% 1  (0,21%) 100,00% 1,00 00:00:00

CENTRO DOCUMENTAL

Alexa establece también la clasificación de popularidad no solo en el ámbito global, sino también nacional. 
A este respecto, la Hemeroteca Digital se situaría en el puesto 17.297, siendo el primer lugar para Google.es. 
La Hemeroteca de AG-FITEL, estaría por delante de sitios como la Biblioteca Virtual de Andalucía o la Biblioteca 
Digital de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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CENTRO DOCUMENTAL

Alexa establece también la clasificación de popularidad no solo en el ámbito global, sino también nacional. 
A este respecto, la Hemeroteca Digital se situaría en el puesto 17.297, siendo el primer lugar para Google.es. 
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Nuestro 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 2013, se incrementó el número de publicaciones añadiendo tres nuevos títulos y una nueva edición de la revista Tendencias.

Colección debates 
La Colección Debates recoge en formato videolibro los contenidos de los foros de encuentro celebrados por la 
Fundación. 

A finales del mes de marzo, se editó el libro correspondiente al debate celebrado en el mes de enero en Oviedo, 
bajo el título: ¡Qué inventen ellos! ¿Hay futuro sin I+D+i?

Feria del Libro 
de Madrid 2013
Del 31 de mayo al 16 de junio, 
nuestro catálogo editorial estuvo 
presente en la 72ª edición de la Feria 
del Libro de Madrid, que se celebra 
tradicionalmente en El Retiro. Los 
lectores pudieron acceder a nuestras 
publicaciones en la caseta de la 
Fundación Pablo Iglesias, gracias 
al acuerdo de colaboración que 
mantenemos desde el año 2011.

Gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación 
Pablo Iglesias, nuestras publicaciones estuvieron 

presentes en la Feria del Libro de Madrid, un año más.
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100 imágenes que son historia 
Con motivo del XXVI Congreso de MCA-UGT, celebrado en Burgos en el mes de octubre, se editó el 
libro titulado 100 imágenes que son historia. Fotografías de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. La 
publicación presenta una selección de un centenar de estampas de entre las treinta mil que componen su 
Archivo. La documentación gráfica procede originariamente del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT, 
que transfirió sus fondos históricos a la Fundación en el año 2011 para su conservación, descripción y 
difusión. 

El libro cuenta con una introducción técnica en la que se narra el proyecto desarrollado durante el año 
2013 para organizar el citado fondo fotográfico y su digitalización.

La Construcción, parte de la solución 
En el mes de noviembre se editó el libro que lleva por título el de las jornadas celebradas el 22 de mayo, 
en el Archivo Histórico Nacional: La construcción, parte de la solución. 

La publicación recoge las intervenciones de todos los participantes, así como las conclusiones y el debate 
generado entre ellos.

Incorporación a CEDRO
Tras remitir nuestra solicitud de adhesión en el mes de mayo, el 19 de junio la Junta 
Directiva del Centro de Derechos Reprográficos –CEDRO–, aprobó la incorporación 
de nuestra entidad a la citada asociación en calidad de adherido. A partir de 
entonces, CEDRO vela por que se respeten los derechos de propiedad intelectual y 
la remuneración por determinados usos de las obras editadas por nuestra Fundación.

Tendencias 
La revista Tendencias es una publicación de periodicidad anual que pretende, desde la pluralidad ideológica 
y de puntos de vista, la difusión y el intercambio de ideas, aportando una prospectiva de los diferentes temas 
y sectores abordados. Participan destacadas personalidades y expertos de reconocido prestigio nacional e 
internacional.

En el mes de junio vio la luz su tercer número, en el que participaron más de treinta autores, entre los que 
se encuentran el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero; el 
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; periodistas como Enric Sopena; científicos como Santiago 
Grisolía y Carlos López Otín, empresarios, juristas, etc.

Se distribuyeron 2.000 ejemplares entre los asistentes al Encuentro Anual de la Fundación, sindicalistas, 
empresas, instituciones, administraciones públicas, universidades, bibliotecas, fundaciones y otras instituciones 
públicas y privadas.
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Título: 
100 imágenes que son historia. 
Fotografías de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Tipo de publicación: 
Monografía.

Autor/es: 
José María Arche Molinero, María 
Cedenilla Paredes y Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2013.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-2-4.
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Título: 
La Construcción, parte de la solución.

Tipo de publicación: 
Monografía.

Autor/es: 
Ángela de la Cruz Mera, Teodoro Escorial 
Clemente, Pedro Fernández Alén, Juan 
Fernández Pereiro, Saturnino Gil Serrano, 
Félix González Argüelles, Alejandro 
Inurrieta Beruete, Manuel Niño González, 
Julián Núnez y Sánchez y José María 
González «Peridis».

Edición: 1ª.

Año: 2013.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-1-7.

Catálogo editorial. Novedades 2013

Título: 
¡Que inventen ellos! 
¿Hay futuro sin I+D+i?

Tipo de publicación: 
Videolibro.

Colección: Debates.

Autor/es:  
Rosa García García, Alejandro 
Inurrieta Beruete, Ángeles Rivero 
Velasco, Carlos Suárez Nieto y 
Graciano Torre González.

Edición: 1ª.

Año: 2013.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-0-0.

Título: 
Tendencias 2013.

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es: 
Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, Juan Diego Botto, Abel Caballero, 
Miguel Cardenal, Luz Casal, Antonio Cortina, Jesús Cruz Villalón, Luis 
Iván Cuende, Ángel Dolado, Javier Fernández, Manuel Fernández 
López «Lito», Rosa María García, Enrique García Candelas, Baltasar 
Garzón, Santiago Grisolía, Hans Günter Kellner, Berthold Huber, 
Carlos López Otín, Carmen Magallón, José Moisés Martín Carretero, 
Artur Mas, Cándido Méndez Rodríguez, Pedro Morenés Eulate, José 
Vicente de los Mozos, Organización Nacional de Ciegos de España 
(ONCE), José María Pérez González «Peridis», Florentino Pérez, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, Jyrki Raina, Mariano Rajoy, Francisco José 
Riberas, Rafael del Río, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Sáez, 
Enric Sopena, Domingo Ureña y Gonzalo Urquijo.

Edición: 1ª.

Año: 2013.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 19947-2011.

ISSN: 2174-9418.
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Título: 
Manuel Vigil Montoto (1870-1961).

Colección: Memoria de Hierro.

Autor/es: 
Uría Fernández y María Cedenilla 
Paredes.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-7-7.

Título: 
¿Está oxidada la democracia?

Tipo de publicación: 
Videolibro.

Colección: Debates.

Autor/es: 
Federico Mayor Zaragoza.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-2-2.

Título: 
Tendencias 2012.

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es: 
Joaquín Almunia, Félix Azón, José Antonio 
Bastos, Fernando Berlín, Adelaida de la Calle, 
Miguel Carballeda, José Carlos Díez, Enhamed 
Enhamed Mohamed, Ignacio Fernández Toxo, 
Javier Ferrer Dufol, Iñaki Gabilondo, Enrique 
García Candelas, Luis García Montero, 
Antonio Garrigues, María Luisa Graña Barcia, 
Ricardo Ibarra, Alejandro Inurrieta, José 
Antonio Jainaga, Juan Lazcano, Antonio 
Lobato, Patxi López, Federico Mayor Zaragoza, 
Cándido Méndez Rodríguez, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, Mario Pesquera, Francisco José 
Ribera Mera, Carmen del Riego, Jorge Rivera, 
Juan Rosell y Gonzalo Urquijo.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 19947-2011.

ISSN: 2174-9418.
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Publicaciones anteriores

Título: 
¿Tiene sentido este sistema 
financiero?

Tipo de publicación: 
Videolibro.

Colección: Debates.

Autor/es: 
Aristóbulo de Juan García, Baldomero 
Falcones Jaquotot, Alejandro Inurrieta 
Beruete, Carlos Monasterio Escudero y 
Miguel Ángel Noceda Llano.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-9-1.

Título: 
Pascual Tomás Taengua (1893-1972).

Colección: Memoria de Hierro.

Autor/es: 
Uría Fernández y José María Arche 
Molinero.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-8-4.

Título: 
El Metalúrgico. Órgano de la 
Federación Nacional de Obreros 
Metalúrgicos y Similares de España.

Volumen: 3 tomos.

Autor/es: 
Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2012.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-939580-6-0.
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Título: 
Construcción, rehabilitación y 
eficiencia energética: Modelo de 
negocio y oportunidades de empleo.

Tipo de publicación: 
Videolibro.

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.

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.

Título: 
Tendencias 2011.

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es: 
Jaime Anchústegui Melgarejo, José Blanco 
López, Carlos Carnicero Giménez de Azcárate, 
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, 
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Depósito legal: M. 19947-2011.
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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: Riánsares Serrano 
Morales.

Edición: María Cedenilla Paredes.

Autor/es: 
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y Afines de UGT. Federación 
de Industria.
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ISBN (o.c.): 978-84-615-3027-4.
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Título: 
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negocio y oportunidades de empleo.
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Videolibro.
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ISBN (o.c.): 978-84-615-3027-4.
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Publicaciones agotadas

Título: 
Comentarios al Convenio general 
de la construcción.

Edición: 1ª.

Año: 1993.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 267-1993.

Título: 
Encuentro Europeo sobre Formación 
Profesional en la Construcción.

Edición: 1ª.

Año: 1990.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-404-7032-4.

Título: 
Acceso a la vivienda de colectivos 
marginados.

Edición: 1ª.

Año: 1988.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 20513-1988.

Título: 
Incapacidad temporal, desempleo y gestión 
del empleo en el sector de la construcción.

Edición: 1ª.

Año: 1996.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 11220-1996.

Título: 
La gestión del suelo: Vivienda y 
desarrollo sostenible.

Edición: 1ª.

Año: 2007.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 16658-2007.

Título: 
La conservación del Medio Ambiente 
y su incidencia sobre el empleo.

Edición: 1ª.

Año: 1988.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M. 20514-1988.
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Título: 
Edmundo Domínguez Aragonés 
(1889-1976).

Colección: Memoria de Hierro.

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

Edición: 1ª.

Año: 2010.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-614-3702-3.

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

Colección: Memoria de Hierro.

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

Edición: 1ª.

Año: 2010.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-614-3701-6.

Título: 
120 años del Primero de Mayo.

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

Coordinación Editorial: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Edición: 1ª.

Año: 2009.

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

ISBN: 978-84-7788-544-3.

Título: 
120 años del Primero de Mayo.

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

Coordinación Editorial: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Edición: 2ª.

Año: 2010.

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

ISBN: 978-84-7788-576-4.
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La Educación en España. 
Historia y Archivos

La Fundación colaboró en la organización de las XI Jornadas de 
Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, tituladas 
La Educación en España. Historia y archivos, celebradas entre 
el 19 y el 22 de noviembre en el Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara. 

La ponencia inaugural corrió a cargo de Javier Urra, doctor en 
Psicología, quien habló de «La educación como prevención de 
la violencia machista». Durante el desarrollo de las jornadas se 
habló entre otros temas de: los archivos privados y universitarios 
como fuente para la historia de la educación, los primeros 
institutos de enseñanza en España o la enseñanza elemental 
y secundaria en la Edad Moderna. Asimismo, se proyectó el 
documental titulado Las maestras de la República, ganador de un 
Goya y se presentó el libro Una escuela con los pies en el cielo. 

El encuentro se cerró con una mesa redonda en la que Federico 
Mayor Zaragoza, Juan José Tamayo y Pilar Gutíez debatieron 
sobre el presente y el futuro de la Educación en España.

Colaboración en el libro 
El paro general del 
14 de diciembre de 1988

El Centro Documental de la Fundación ha colaborado cediendo 
tres imágenes de su Archivo para la publicación del libro 
titulado: El paro general del 14 de diciembre de 1988: Causas, 
desarrollo y consecuencias de la huelga de mayor seguimiento 
de la democracia, editado por la Fundación Francisco Largo 
Caballero.

Congreso MCA-UGT

La Fundación estuvo presente durante la 
celebración del xxvi Congreso de MCA-UGT 
celebrado en Burgos, a comienzos del mes de 
octubre. En su stand, presentó a los delegados 
y participantes del encuentro las novedades de 
su catálogo editorial, así como de los debates 
celebrados. 

El stand fue visitado por numeroso público 
interesado en las actividades que organiza La 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, así como 
por sus patronos y colaboradores.

Los participantes inscritos en las jornadas 
reciben su bolsa de acreditación.

De izquierda a 
derecha: Juan José 
Tamayo, Pilar Gutíez 
y Federico Mayor 
Zaragoza durante 
el debate que 
mantuvieron sobre 
el presente y futuro 
de la Educación 
en España, que 
fue moderado 
por el periodista 
Pedro Aguilar.
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Portada y página interior del libro en la que se reproduce una de las 
imágenes cedidas por el Archivo del Centro Documental de la Fundación.

De izquierda a derecha: Pedro Hojas, secretario general de MCA-UGT Castilla y León; 
José Manuel Martínez García, asesor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; Félix 
González Argüelles, director gerente de AG-FITEL; Andrés Campos Palero, director de 
Programación y Actividades de AG-FITEL; Manuel Fernández López «Lito», presidente de 
AG-FITEL; José María Arche Molinero, asesor, Carlos Romero González, vicepresidente 
de AG-FITEL y secretario general de MCA-UGT, y Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de AG-FITEL.

El stand de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
se convirtió en lugar de encuentro de distintas 

personalidades. De izquierda a derecha: el economista 
José Carlos Díez; Ciriaco César Rodríguez Medina, 

director de Banca Institucional Territorial de Castilla 
y León de Banco Santander y Raquel González Ayuso, 

directora de Instituciones Privadas de Banco Santander, 
charlan amistosamente en el stand de la Fundación 

durante el xxvi Congreso de MCA-UGT.
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Web de la Fundación

A finales del mes de noviembre de 2013, la web de la Fundación –www.agfitel.es– presentó su nueva imagen. 
Un diseño más claro, ágil y moderno que facilita el acceso a la información y servicios que suministra nuestra 
entidad. Desde esa fecha y a lo largo del primer trimestre de 2014, la web permanecerá en pruebas hasta lograr 
asentar definitivamente su funcionamiento.
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El diseño de 
la nueva web 
presenta con más 
claridad el acceso 
a los contenidos 
y servicios de la 
Fundación.

Hay que destacar el incremento 
del porcentaje de visitas nuevas 
frente al año anterior, a pesar 
de la reducción del número de 
visitas.

Por otro lado, el número de visitas que ha recibido nuestro principal medio de comunicación ha caído un 6,34 % 
con respecto al periodo anterior –pasando de 2.571 a 2.408 visitas–. Sin embargo, en el lado positivo, hemos 
de destacar que se ha incrementado el porcentaje de visitas nuevas en un 13,60 %. Esto quiere decir que, 
con respecto al año anterior, el impacto sobre nuevos públicos ha sido mayor, pues a pesar de que en 2012 
tuviéramos más entradas en la página, un gran número de esos visitantes fue reincidente.

También, en el lado positivo, hemos de señalar que ha caído el porcentaje de rebote –visitas que solo consultan 
una página del sitio antes de salir de él– en un 4,90 %, reduciéndose de un 55,59 %, en el año anterior, a un 
52,78 %, en 2013.
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México continúa siendo el 
país del que proceden el 
mayor número de visitas 

desde el extranjero.

CoMuNICACIÓN

En lo referido al origen y procedencia de los visitantes, si bien globalmente ha caído el número de visitas de manera acorde con los datos 
aportados, es importante el interés suscitado en algunos países con destacados crecimientos porcentuales como: Alemania, con un 109 %; 
Francia, con un 52,94 %; Estados Unidos, con un 62,50 %; Argentina, con un 37,50 % o México –país del que proceden el mayor número 
de nuestros visitantes extranjeros– con un incremento del 16,95 %.

Por último, en cuanto al interés de los contenidos por secciones, todos caen porcentualmente, exceptuando el apartado Publicaciones y 
Centro Documental, que crecen pero con incrementos muy escasos de un 0,67 % y un 3,38 % respectivamente. 

Hay que recordar que todos estos datos comparativamente con el año anterior son referidos al antiguo diseño de la página web. Para 
conocer el resultado o impacto de la nueva página habrá que esperar a los datos de cierre del presente año 2014.

Una muestra de los canales de Facebook, Twitter y 
Youtube de AG-FITEL. La presencia de la Fundación 
en las redes sociales se ha multiplicado gracias a la 
colaboración del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT. 

Redes sociales

Desde finales del mes de noviembre, con la 
colaboración del Gabinete de Comunicación de 
MCA-UGT, las redes sociales de la Fundación, 
creadas en 2011 han recibido un nuevo impulso, 
incrementándose el número de informaciones y 
convocatorias difundidas a través de las páginas 
de Facebook y Twitter. 

Asimismo, se ha creado un canal propio en 
Youtube para aumentar la difusión de los vídeos 
de los actos organizados por la Fundación, que 
actualmente se difunden a través de la página web 
de MCA-UGT y que se graban con la colaboración 
de su Gabinete de Comunicación.
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México continúa siendo el 
país del que proceden el 
mayor número de visitas 

desde el extranjero.

CoMuNICACIÓN
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Hay que recordar que todos estos datos comparativamente con el año anterior son referidos al antiguo diseño de la página web. Para 
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Youtube para aumentar la difusión de los vídeos 
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