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Félix González Argüelles
Director

Al recordar el trabajo desarrollado desde la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL a lo largo del pasado año, no puedo 
dejar de sentir cierta ambivalencia en el ánimo. Por un lado, la alegría y satisfacción de contemplar el importante 
avance que nuestra entidad ha experimentado durante el pasado ejercicio, al plantear iniciativas sociales, económicas 
y culturales que han logrado captar el interés de la sociedad. Por otro, la tristeza de recordar la marcha de nuestro 
apreciado presidente, Manuel Fernández López «Lito», que en la madrugada del 27 de junio, de manera inesperada, nos 
dejaba –en cierto modo– huérfanos. 

Lito se fue muy pronto. Justo cuando hacía nuevos planes y preparaba el futuro de la Fundación, tras dejar la 
responsabilidad de la Secretaría General de MCA-UGT. Por ello, el Patronato de la Fundación decidió continuar su labor en 
memoria a su figura, sumando voluntades para mejorar la capacidad de la entidad de abrirse al conjunto de la sociedad  
y apostar por el progreso en todas sus dimensiones. Seguimos precisando de propuestas innovadoras, y a la vez realistas, 
que superen el relato neoliberal de la crisis y la austeridad como receta, para fortalecer la democracia y resolver los 
graves problemas económicos que padecen los ciudadanos y las empresas en nuestro país. 

Nuestro desaparecido presidente proyectó una Fundación comprometida con la sociedad, abierta a todos, referente del 
debate y la reflexión, dispuesta a caminar junto a aquellos que quieran avanzar en el progreso social, con independencia 
de las ideologías particulares; que persiga con honestidad puntos de encuentro, y ofrezca ideas y soluciones a los 
problemas que afectan a un mundo tan complejo como el que vivimos, pero también tan necesitado de comunicación  
y diálogo. Este es el ideario que seguirá siendo nuestra guía en el futuro, a pesar de la ausencia de su arquitecto. 

A lo largo de 2014, hubo una importante movilización ciudadana que cuestionó los recortes en sanidad, educación  
y dependencia, el incremento de la pobreza, las viejas formas de hacer política. Hace falta una respuesta clara y 
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contundente a esta reclamación de la sociedad. Necesitamos alternativas posibles, realizables y que movilicen a la 
ciudadanía con una nueva ilusión. Pero no cabe el populismo, el derrotismo o el desánimo, existen salidas y para ello 
se precisa, como nunca, más política y más diálogo, porque existen fórmulas distintas para superar la crisis y evitar el 
derrumbe y la exclusión social. Mientras tanto, la Fundación continuará contribuyendo humildemente al debate y a la 
búsqueda de remedios a los obstáculos planteados. 

En este sentido, me gustaría repasar la labor desarrollada por nuestra entidad el año anterior. A modo de resumen, 
resaltaré las actividades realizadas –que han sido muchas y muy variadas–, y que permiten una moderada satisfacción 
por la capacidad de nuestra Fundación para cumplir con los objetivos propuestos por el Patronato.

Comenzaré por mencionar el 4º Encuentro Anual de la Fundación que, como en ocasiones anteriores, sirvió para compartir 
con más de quinientos representantes del mundo empresarial, económico, cultural, político y sociolaboral, nuestros 
logros, preocupaciones y objetivos. También nos permitió disfrutar con viejos amigos y amigas de la entrega de los 
Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2013. En esta ocasión, los galardonados fueron: la alpinista Edurne Pasaban Lizarribar, 
que recibió el premio Trabajo y Deporte; el cineasta Carlos Saura Atarés, que recogió el premio Trabajo  
y Cultura; la asociación Mensajeros de la Paz, que fue reconocida con el premio Trabajo y Sociedad; y Felipe González 
Márquez, al que se le otorgó el premio Anastasio de Gracia.

Durante el mismo acto, presentamos el cuarto número de Tendencias, anuario que ofrece al lector una visión de conjunto 
sobre distintos aspectos de la realidad social. A partir de las ideas y opiniones de más de treinta expertos cualificados, 
nuestra publicación trata de anticipar el futuro más inmediato, de forma panorámica y global.

Respecto a los debates, jornadas y conferencias, la actividad de la Fundación ha sido intensa en contenidos a la vez 
que extensa geográficamente. Hemos organizado cinco mesas redondas: Fiscalidad para el crecimiento (Valladolid), 
Alternativas económicas y sociales a la situación actual (Valencia y Bilbao), Derechos sociales, derechos laborales 
(Barcelona), Retos de la economía europea (Madrid). Dos jornadas: Las empresas españolas de la construcción en el 
exterior: análisis y perspectivas (Madrid), y ¡La lectura os hará libres! La literatura en Internet y viceversa (Madrid).  
Y finalmente, dos conferencias impartidas por José Carlos Díez con el título Hay vida después de la crisis (Oviedo  
y Zaragoza). En todos estos foros participaron prestigiosos expertos y tuvieron una gran acogida por parte del público. 

En cuanto a los proyectos, hemos de subrayar el acuerdo con el sindicato alemán IG Metall y la Fundación Hans Böckler, 
así como con MCA-UGT para poner en marcha el proyecto formativo y de cooperación para delegados sindicales, titulado 
Fortalecimiento de la cogestión en las empresas multinacionales. Una idea en la que Lito puso todo su empeño en 
impulsar y que hoy vemos materializada. 
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Por otra parte, nuestro Centro Documental ha continuado con los proyectos para fomentar el conocimiento de la historia 
del movimiento obrero y sindical de España, recuperando nuevos archivos fotográficos y audiovisuales para su estudio 
y difusión. Gracias a la ayuda recibida por la Subdirección General de Archivos, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, se ha acometido la segunda fase del proyecto titulado Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos de 
MCA-UGT: las federaciones regionales. Además, desde la Hemeroteca se ha procedido a la digitalización de las revistas 
Metal y El trabajo.

Asimismo, quiero destacar el éxito alcanzado por el proyecto de fomento de la lectura en las fábricas del automóvil, 
titulado Autores y autos ¡Arráncate a leer! Y que ha contado con una amplia repercusión mediática por la novedad 
y originalidad de la acción. Una iniciativa pionera en España que ha cosechado una gran acogida, tanto entre los 
trabajadores como entre las empresas. La idea promovida por el Centro Documental fue diseñada con la colaboración de 
la Comisión Ejecutiva Federal de MCA-UGT, con el apoyo de las secciones sindicales de MCA-UGT y las direcciones de 
las empresas. El logro se lo debemos también a la importante implicación de los actores que aceptaron nuestra invitación 
a participar en la actividad. Me refiero a las editoriales Nórdica Libros, Seix Barral y Planeta; a los escritores Juan José 
Millás, Rosa Regàs, Javier Sierra y Santiago Posteguillo; y al apoyo económico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Plan de Fomento de la Lectura.

En otro orden de cosas, el crecimiento de los fondos documentales conservados en el Archivo ha obligado a invertir 
en nuevas infraestructuras que aseguren la conservación del patrimonio documental de la Fundación. Con este fin se 
adquirieron diecinueve armarios metálicos ignífugos que preservarán del deterioro los documentos y libros de  
nuestras colecciones.

En este sentido, la consolidación del Centro Documental y su nivel de profesionalización nos ha permitido: convertirnos 
en un modelo de referencia para otras organizaciones que desean conocer nuestra experiencia en el desarrollo digital de 
nuestro archivo; firmar un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM para que 
sus alumnos puedan realizar prácticas curriculares en nuestro centro; y abrir, por primera vez, una convocatoria de beca de 
formación para jóvenes titulados.

En el capítulo de presentaciones de nuestros proyectos, hay que destacar las tres llevadas a efecto: La prensa obrera 
convertida en bits, dedicada a las últimas publicaciones incorporadas a la Hemeroteca Digital; el sexto volumen de 
Memoria de Hierro: sobre la figura política y sindical de Manuel Muiño Arroyo (1897-1977); y El Archivo digital de 
AGFITEL, para dar a conocer la nueva aplicación web del mismo.

Por último, quiero señalar el impacto creciente que las informaciones sobre la Fundación van teniendo a través de las 
redes sociales. Si bien el volumen de audiencia total todavía tiene un amplio margen de crecimiento, hemos de subrayar 
que en el último año se ha duplicado nuestro número de seguidores tanto en Twitter como en Facebook.
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Todo esto que aquí resumo, y más, no hubiera sido posible sin las personas, entidades e instituciones que han colaborado 
desinteresadamente con nosotros. Y, sobre todo, si no contáramos con un gran equipo formado por el personal y 
colaboradores habituales de la Fundación, quienes, día a día, desempeñan su actividad dedicados a que nuestra entidad 
sea más fuerte y sólida cada año. Su profesionalidad nos permitirá mejorar el nivel de calidad de las actividades que 
desarrollamos, afrontando nuevos retos para el futuro. 

Lito, allá donde se encuentre, puede estar satisfecho. Como puede verse, su legado continuará a buen recaudo.
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se constituyó en Madrid el 28 de junio de 1999 por Metal, Construcción 
y Afines de la Unión General de Trabajadores, Federación Estatal (MCA-UGT), como resultado de la fusión por 
absorción de la Fundación para el Análisis de la Innovación Tecnológica y Estudios 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
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LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

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.

Actividades

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 Sociedad.  
Premio Trabajo y Cultura. 
Premio Trabajo y Deporte.



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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LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Cooperación

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

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

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

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

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

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

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.

Memoria de actividades 2014
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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En la madrugada del 27 de junio, de manera inesperada, fallecía el presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL y presidente de MCA-UGT, Manuel Fernández López «Lito». 

La triste noticia congregó el lamento de destacados personajes de la sociedad española ante la pérdida de una 
de las principales figuras del sindicalismo de nuestro país. El 8 de julio, en el salón de actos de la sede de UGT 
en Madrid, numerosos representantes del mundo sindical, empresarial, político, deportivo, económico y cultural 
se dieron cita para rendirle un último homenaje.

El acto, sencillo pero cargado de respeto y cariño hacia Lito, fue iniciado con unas emotivas palabras de José 
Bernabé Alonso, secretario de organización de MCA-UGT. Tras él, tomó el testigo el periodista Fernando Berlín, 
que fue presentando a cada uno de los intervinientes: Josep María Álvarez, secretario general de UGT-Cataluña; 
Marcos Peña, presidente del CES; Berthold Huber, presidente de IndustriAll Global; Ignacio Fernández Toxo, 
secretario general CCOO; Felipe González, ex presidente del Gobierno de España; Juan Lazcano, presidente de 
la Confederación Nacional de la Construcción; Javier Ferrer, presidente CONFEMETAL; Florentino Pérez, patrono 
de honor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y presidente de ACS; José Luis Rodríguez Zapatero, ex 
presidente del Gobierno de España; Félix González, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; José 
Carlos Díez, economista; María Teresa Fernández de la Vega, presidenta ejecutiva de la Fundación Mujeres 
por África; Enhamed Enhamed, deportista paralímpico; Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE; 
Cándido Méndez, secretario general de UGT y Carlos Romero, secretario general de MCA-UGT.

Gonzalo Urquijo, presidente del Consejo de Administración Arcelor Mittal España; Iñaki Gabilondo, periodista y 
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, no pudieron asistir al homenaje, pero no 
por ello dejaron de estar presentes. Gracias a las tecnologías de la comunicación, pudieron intervenir en el acto 
a través de sendos videos que dejaron grabados cada uno con sus palabras de reconocimiento a Lito.

El broche de honor al acto, que hizo vibrar a todos los presentes, lo puso el cantautor Víctor Manuel, que 
interpretó, con sentimiento desbordado, la canción «Asturias» en honor a quien fue su paisano de Mieres.

La ex vicepresidenta del 
Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, 
se fundió en un sentido 
abrazo con la viuda de Lito, 
Adelaida de Jesús.



HOMENAJE AL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

El auditorio en pie  
dio un último aplauso  
de despedida a Lito.

El cantautor Víctor Manuel 
durante su emotiva 

interpretación de «Asturias».

El vicepresidente de AGFITEL y 
secretario general de MCA-UGT, 
Carlos Romero González,  
destacó la importancia  
del legado dejado por Lito. 
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La sociedad española despide a Lito.  
De izquierda a derecha y de arriba abajo:  
el deportista paralímpico Enhamed Enhamed;  
el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo; Marcos Peña, presidente del CES; Florentino 
Pérez, presidente de ACS; Félix González Argüelles, 
director de AGFITEL; Cándido Méndez, secretario 
general de UGT; José Carlos Díez, economista; 
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del 
PSOE; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente 
del Gobierno y Felipe González, ex presidente  
del Gobierno. 
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El Cuarto Encuentro Anual de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL estuvo marcado por la ausencia de su 
presidente, Manuel Fernández López, Lito, que se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica 
motivada por una dolencia cardiaca. A lo largo del acto, fueron múltiples las intervenciones de los participantes 
en recuerdo a su figura y deseándole una pronta recuperación. Pero, desgraciadamente, unas semanas más 
tarde, el presidente sufriría una complicación de su delicado estado de salud de la que ya no se recuperaría. 

En su lugar intervino el vicepresidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Carlos Romero, que inició su 
discurso reclamando un Pacto de Estado como compromiso colectivo para hacer frente a los retos que afronta el 
país, entre los que situó la creación de empleo de calidad, la garantía de los derechos de los ciudadanos en un 
sentido amplio, y la reforma de la Constitución. 

Carlos Romero, intervenía de esta forma –por primera vez– en el acto anual de AGFITEL, que en esta ocasión 
se celebró en el auditorio que la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) posee en Madrid. En su alocución, el 
vicepresidente de AGFITEL criticó que el Gobierno quiera hacer creer que no hay otra política más que la suya y 
para ello reclamó crecimiento con empleo, y reactivar la economía aumentando el consumo y las rentas, junto a 
más inversión, reindustrialización del país y consolidación del sector de la construcción.

Asimismo, el vicepresidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, señaló la creación de empleo como 
un objetivo prioritario de la sociedad, pero advirtió que «no sirve el empleo de la Reforma Laboral, ni cualquier 
empleo», pues se están creando «pobres con trabajo», y se necesita empleo con derechos y de calidad.

El vicepresidente de la 
Fundación Anastasio  

de Gracia-FITEL, 
 Carlos Romero González,  

se dirige al público asistente.
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En la misma línea situó la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos en un sentido amplio frente a la 
política de recortes que practica el Gobierno, y exigió la defensa del Estado de Bienestar y de los derechos laborales, 
entre ellos, el de huelga y manifestación, que últimamente vienen cuestionándose desde la fiscalía, con peticiones 
desproporcionadas de cárcel contra trabajadores y cargos sindicales por ejercer el derecho de huelga.

Como tercer reto, señaló la reforma de la Constitución como una oportunidad de dar respuesta a las necesidades de 
los trabajadores en dos frentes: por un lado, incorporando un suelo de gasto social, y por otro, desarrollando el papel 
y funcionamiento que la Constitución otorga a los sindicatos. «Y estos retos», subrayó, precisan de un «compromiso 
colectivo, de un pacto de estado».

Carlos Romero reivindicó el papel de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en unos momentos en que se están 
produciendo movimientos económicos y políticos de calado como una vía de diálogo y reflexión y como un vehículo 
generador de propuestas. A este respecto recordó que las actividades llevadas a cabo por AGFITEL a lo largo del 
ejercicio 2014 se realizaron con ese objetivo, y destacó la colaboración que mantiene la Fundación con la Universidad de 
Alcalá de Henares, con la Fundación Cultura de Paz y con la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Superar el «austericidio»

Por su parte, el director de la Fundación, Félix González Argüelles, actuó de maestro de ceremonias, llamó  
en su intervención a superar la corriente del «austericidio», y a garantizar el pleno desarrollo de todas y todos las 
ciudadanas/os de la Unión Europea. «Siempre ha habido ricos y pobres en España, pero nunca en los últimos años la 
distancia entre unos y otros fue tan grande», recordó. 

El público llenó a 
rebosar el auditorio 
de la ONCE de 
Madrid, en el que 
se desarrolló el 
Encuentro Anual.
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«Frente a ese camino hacia la desigualdad, desde la Fundación apostamos por una salida de la crisis más justa y solidaria 
–subrayó González Argüelles–, una política basada en el consenso y el diálogo y que vele por el interés de la mayoría 
social, dirigida a cambiar la política económica, laboral y fiscal y el modelo productivo, que promueva el empleo y reduzca 
las desigualdades». Y añadió a continuación que «son precisamente todas estas razones las que llevan a la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL a reafirmarse en su filosofía».

El director de AGFITEL hizo un repaso de las actividades llevadas a cabo por la Fundación a lo largo del pasado ejercicio, 
entre ellas los debates sobre temas de actualidad, los trabajos del Centro Documental, la actualización de la página web, 
y la nueva edición de la revista Tendencias, entre otros, y recordó los objetivos que persigue AGFITEL, como son recuperar 
la historia de la industria y la construcción en España, así como de la memoria de sus líderes sindicales  
y personalidades relevantes en estos sectores.

Premios Anastasio de Gracia 2013

Durante el acto, se entregaron los premios que otorga la Fundación anualmente. En esta ocasión, los correspondientes a 
la edición de 2013.

Premio Trabajo y Deporte

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Edurne Pasaban Lizarribar con el premio Trabajo y Deporte 
2013 en reconocimiento a su brillante trayectoria como alpinista de prestigio internacional. Ejemplo de mujer que con 
coraje ha encarado los retos que tanto la montaña como la vida le han deparado, destacando su faceta solidaria por el 
desarrollo cultural de los niños y niñas de las montañas del Himalaya.

En su intervención, Edurne Pasaban, agradeció al jurado el premio al Trabajo y el Deporte concedido por la Fundación y 
recordó el ambiente empresarial en el que se crió en el País Vasco y el consejo que le diera su padre cuando le confesó 
que quería dedicarse al alpinismo: «trabaja y así llegarás lejos», y ese ha sido un objetivo que ha intentado seguir en todo 
momento. Edurne reconoció que no habría alcanzado los 14 ochomiles sin la ayuda de un equipo de gente que ha estado 
con ella en todos los lugares a donde ha viajado y en especial a los sherpas, los llamados invisibles, que han estado 
siempre a su lado, 16 de los cuales fallecieron este año y a quienes dedicó el premio.

Premio Trabajo y Cultura

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Carlos Saura Atarés con el premio Trabajo y Cultura 2013 
en reconocimiento a su dilatada y brillante trayectoria como cineasta, en la que nos ha mostrado la realidad social 
española con valentía, personalidad y honradez, convirtiéndose en figura indiscutible del cine español contemporáneo.

En su intervención, Carlos Saura recordó su larga trayectoria vital, que llevó a vivir la guerra civil y la posguerra, como 
una historia larguísima. Se mostró encantando con el premio Trabajo y Cultura concedido por la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, un premio que combina «un binomio maravilloso», como es el trabajo y la cultura. «Si hay algo mágico en 
la historia de la cultura es el gran invento de la fotografía, la reproducción perfecta e inmediata de un pasado, y del cine, 
que aúna historia e imaginación». Tras lamentar las dificultades que atraviesa nuestro país, animó a «luchar y a salir 
adelante, como hemos hecho en otras etapas del pasado» y se mostró convencido de que también vamos a ser capaces 
de superar las dificultades.
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Premio Trabajo y Sociedad

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Mensajeros de la Paz con el premio Trabajo y 
Sociedad 2013 en reconocimiento a la labor realizada en defensa de la integración social de las personas, en 
especial la atención a los niños, evitando la marginación y el desarraigo de las familias, ejemplo de solidaridad social 
y esperanza en un futuro mejor.

El padre Ángel, en nombre de Mensajeros de la Paz, agradeció el premio Trabajo y Sociedad, y reconoció que «recibir 
este premio con Felipe González, Carlos Saura y Edurne Pasaban es un gran regalo» y por ello «me siento como un niño 
con zapatos nuevos». El padre Ángel recordó que el premio «es para los voluntarios que forman parte de Mensajeros de 
la Paz y que ayudan a quienes pasan penalidades». Insistió en el mensaje de que la familia no está en crisis, «ni aquí ni 
en Colón», y que «la sociedad no ha perdido sus valores» ya que «nunca ha habido más solidaridad en la historia de la 
humanidad, nunca hubo tantos voluntarios». Finalmente agradeció a quienes han hecho posible que Mensajeros de la 
Paz «defienda a los más olvidados y hayan podido dar un hogar a más de cincuenta mil niños».

Los premiados por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 2013. De izquierda a derecha: el director de cine, Carlos Saura; el ex presidente del Gobierno, 
Felipe González; la deportista Edurne Pasaban; y el presidente de la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, el padre Ángel. 
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Premio Anastasio de Gracia-FITEL 2013

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Felipe González Márquez con el premio Anastasio 
de Gracia-FITEL 2013 en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la consolidación de la democracia,  
la ampliación y fortalecimiento de los derechos sociales, la modernización de España y su integración en 
Europa; y por ser un referente internacional como estadista y político progresista.

En su intervención, Felipe González tuvo palabras para Lito y le animó a recuperarse y superar la espada de 
Damocles que pesa sobre quienes, como él mismo, tienen más de setenta años. Recordó que cuando empezó 
su trayectoria política lo hizo «más por rebeldía que por ideología», rebeldía contra la dictadura, que le llevó 
a la política. González reconoció que «nuestro país nunca ha sido reformista, nunca hemos reformado las 
constituciones sino que las hemos tirado y hemos creado otra». Por eso «estamos necesitados de reformas». 

Sobre la situación actual advirtió que «padecemos una crisis de sistema en el mundo democrático, un sistema 
que no garantiza la buena gobernanza pero permite echar a los gobiernos que no nos gustan». «Estamos 
en una crisis del capitalismo que se mira en su propio espejo porque no se puede mirar en el contrapunto 

del comunismo». Por ello, «tenemos que 
buscar una profunda reforma del sistema para 
salvarlo de sus errores. Necesitamos debate y 
calificar las situaciones en lugar de vivir de las 
descalificaciones. Y todo ello en un ámbito de 
realización marcado por la globalización».

Alertó sobre «la crisis de gobernanza, que 
va acompañada de una crisis de modelo 
económico de la globalización, es decir, de 
la supranacionalidad de las decisiones que 
afectan a nuestra vida diaria». El modelo de 
globalización crea más desigualdad en todos los 
espacios. Por ello: «necesitamos una profunda 
reforma del sistema que supere esa dinámica de 
desigualdad».

Finalmente criticó al sistema financiero, causante 
de la crisis, «por haber actuado como un mal 
casino financiero y se ha saltado las reglas». No 
obstante, criticó que «tenemos más energías de 
las que se están poniendo para salir de la crisis.  
Y ahora hay más recursos que antes».
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Tras la entrega de los premios el acto se cerró con la 
intervención del humorista Dani Delacámara y del grupo  
musical Gospel Factory. 

El actor y monologuista Dani Delacámara  
durante su actuación. 

Un año más, el grupo Gospel Factory se encargó de animar la 
clausura del Encuentro de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.





Memoria de actividades 2014
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 35PREMIOS



Pág. 36Pág. 36



Memoria de actividades 2014
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 37

PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2013

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

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: 
Iñaki Gabilondo Pujol. Periodista y comunicador. Premiado en 2010. 
Félix González Argüelles. Director 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. 
Miguel Cardenal Carro. Presidente del Consejo Superior de Deportes.

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 2013 en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados: 
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Premio Anastasio de Gracia 
Felipe González

Nació en Sevilla, se licenció en Derecho y ejerció algún tiempo como abogado laboralista en su ciudad natal. Comenzó su militancia socialista, 
en la clandestinidad, primero en las Juventudes Socialistas y después en el PSOE, siendo elegido secretario general, en el Congreso que el 
partido celebró en 1974 en la localidad francesa de Suresnes, cargo en el que permanecerá hasta 1997.

En su vida política ha sido diputado al Congreso en todas las legislaturas desde 1977 hasta el año 2004. Fue vicepresidente de la Internacional 
Socialista desde 1978 hasta noviembre de 1999; y presidió la Comisión «Progreso Global» para la renovación de la Internacional Socialista, 
creada en septiembre de 1996. También, en julio de 2007 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario para el bicentenario de 
la independencia de los países de Iberoamérica. En diciembre del mismo año, el Consejo Europeo le nombra, por unanimidad presidente del 
Comité de Sabios del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. 

Por sus méritos como estadista ha recibido numerosos reconocimientos. En mayo de 1993, recibió el Premio Carlomagno. En octubre de 
1997, le concedieron la Gran Cruz de Oro al Mérito por la República de Austria. En octubre de 2000, fue galardonado con el Premio Carlos V 
de la Academia Europea de Yuste. También es Doctor honoris causa por la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de Toulouse y la 
Universidad de Tel Aviv.

Felipe González será seguramente recordado en la historia de nuestro país como el impulsor de la renovación de su partido, en consonancia 
con la socialdemocracia europea, pero sobre todo, por la profunda modernización de España puesta en marcha tras el triunfo arrollador en las 
elecciones de 1982, que le llevaron a la Presidencia del Gobierno por mayoría absoluta.

Durante los casi catorce años de mandato, siguió una línea política de izquierda moderada, progresista en aspectos fundamentales como 
la profundización de la democracia y las libertades, la progresividad fiscal y, sobre todo, la universalización del derecho a la educación y la 
sanidad pública y gratuita, piezas clave de su política social y de la defensa del estado de bienestar.

A Felipe González debemos también una ambiciosa política de desarrollo de infraestructuras públicas y comunicaciones que culminaron en 
la celebración simultánea en 1992 del V Centenario del descubrimiento de América, de la Exposición Universal de Sevilla y de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, que marcaron el punto más alto de su prestigio internacional.

Pero, sobre todo, es reconocido por el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, lo que supuso la consolidación definitiva de la democracia 
y la superación de un secular distanciamiento frente a Europa, colmando así las expectativas de una amplísima mayoría de españoles, con 
independencia de la orientación política y clase social, que anhelaba esa plena inserción en Europa como ciudadanos de pleno derecho.

Hoy Felipe González es una referencia internacional como estadista y político progresista tanto en Europa como Iberoamérica, y sobre todo es un 
europeísta convencido, que cree que no hay futuro si no avanzamos sin demora para alcanzar ese sueño, todavía por culminar, llamado Europa.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Felipe González Márquez con el Premio Anastasio de Gracia 2013 en reconocimiento 
a su extraordinaria contribución a la consolidación de la democracia, la ampliación y fortalecimiento de los derechos sociales, la modernización de 
España y su integración en Europa; y por ser un referente internacional como estadista y político progresista.
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El vicepresidente de AGFITEL, 
Carlos Romero, entrega el premio  
Anastasio de Gracia 2013  
al ex presidente del Gobierno, 
Felipe González Márquez.
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El padre Ángel recogió 
el premio Trabajo y 

Sociedad 2013 concedido a 
Mensajeros de la Paz.
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Premio Trabajo y Sociedad 
Mensajeros de la Paz

Mensajeros de la Paz es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública y de ámbito 
nacional e internacional, fundada el año 1962 por el sacerdote español Ángel García Rodríguez, más conocido 
como Padre Ángel.

La principal actividad en sus inicios fue la creación de hogares funcionales para acoger a niños y jóvenes 
privados de un ambiente familiar o en situación de abandono, proporcionándoles el medio más parecido al de 
una familia, en el que desarrolla su vida y formación integral de un modo eficaz, garantizando su presencia en 
la sociedad sin discriminación y sin marginación. Con el paso de los años ha ido ampliando sus actividades a 
otros sectores sociales desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia doméstica, los discapacitados físicos 
y psíquicos y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia.

En este sentido, Mensajeros de la Paz ha creado la Asociación Edad Dorada para atender numerosas 
residencias de mayores y centros de día en España y algunos países del resto del mundo. También se llevan 
a cabo numerosos proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida de los mayores y a su plena 
integración social.

Miembro de la Unión Internacional de Protección de la Infancia, Mensajeros de la Paz está presente 
actualmente en más de 33 países, entre ellos Tanzania, Costa de Marfil, Mozambique, República de 
Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Kosovo, Irak y Sri Lanka.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su importante labor social, entre ellos destaca el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, otorgado junto a Movimiento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua y Save the Children. 

Mensajeros de la Paz es una gran familia formada por: 

• Más de 50.000 niños y jóvenes que han pasado por las numerosas casas de familia.
• Alrededor de 12.000 personas mayores atendidas en sus residencias y centros.
• 4.200 voluntarios repartidos en los distintos países donde están establecidos.
• 3.900 trabajadores en plantilla, de los cuales el 92% son mujeres.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Mensajeros de la Paz con el Premio Trabajo y 
Sociedad 2013 en reconocimiento a la labor realizada en defensa de la integración social de las personas, 
en especial la atención a los niños, evitando la marginación y el desarraigo de las familias, ejemplo de 
solidaridad social y esperanza en un futuro mejor.



El cineasta Carlos Saura, premio Trabajo y Cultura 2013.
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Premio Trabajo y Cultura 
Carlos Saura

Nació en Huesca. Cultivó desde pequeño una gran pasión por el arte. No en vano, su madre era pianista y su padre pintor. 
Estudió Ingeniería Industrial, aunque la fotografía ya se había convertido en una pasión, por lo que ingresó en el Instituto 
de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. En 1957, termina sus estudios en la especialidad de Dirección 
Cinematográfica. 

Desde su primer documental llamado Cuenca, estrenado en 1958, hasta hoy, Saura ha dirigido más de cuarenta películas en las 
que ha tocado muy diversos temas en función de la época o el momento político y social. Antes de la vuelta de la democracia, la 
censura oficial obligó a Saura a expresar sus ideas críticas mediante elipsis o símbolos para transmitir conceptos al público sin 
despertar las sospechas de la represión franquista. Después, con el paso del tiempo y el retorno a la democracia, aparecen en 
su filmografía, los problemas sociales que en cada momento preocupaban a la sociedad española, como las drogas, la vida en la 
calle, la delincuencia juvenil, el robo, la violencia, el cambio social, y las relaciones entre hombre y mujer.

Todo el mundo coincide en que Saura es un genio en su trabajo. Con medio siglo dedicado a dirigir una impresionante 
colección de películas, demuestra, e incluso personifica, el desarrollo y la evolución del cine español contemporáneo.

Habiendo comenzado su larga carrera como un excelente fotógrafo, el ojo de Carlos Saura tampoco le falla como director. 
Inteligente y creativo, todas sus películas rezuman expresión artística, al integrar la música, el arte e incluso la danza dentro de las 
tramas sin ocasionar sobresaltos. Suele usar actores no profesionales y recurre frecuentemente a la improvisación. Sus películas, 
personales e íntimas, se apoyan en la sencillez clásica en todos los aspectos, desde los decorados a los enfoques de cámara.

Es uno de los personajes más importantes en la creación audiovisual española. Desde documentales, a dramas o películas 
sobre flamenco, el currículo de Carlos Saura está repleto de trabajo y de éxitos. Es considerado un todoterreno en el 
mundo del cine, porque sencillamente ha hecho de todo. Director, guionista y productor; a lo largo de su dilatada carrera 
ha obtenido una gran proyección internacional que ha consagrado su obra con numerosas distinciones. La mayoría de sus 
películas han obtenido premios y reconocimientos, en los mejores festivales nacionales e internacionales.

Destacamos de su amplia filmografía su primer largometraje, Los Golfos (1960), una historia de jóvenes delincuentes que 
contó con la colaboración en el guión de Mario Camus, con quien también escribió Llanto por un bandido (1964).

Por Mamá cumple cien años (1979), fue candidato al premio Óscar en la categoría de mejor película extranjera. Con ¡Ay Carmela! 
(1990), un film ambientado en la Guerra Civil Española, logró premios Goya como mejor director, mejor guionista y mejor película.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a Carlos Saura Atarés con el Premio Trabajo y Cultura 2013 en 
reconocimiento a su dilatada y brillante trayectoria como cineasta, en la que nos ha mostrado la realidad social española 
con valentía, personalidad, y honradez, convirtiéndose en figura indiscutible del cine español contemporáneo.
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Premio Trabajo y Deporte 
Edurne Pasaban

Nació en Tolosa (Guipúzcoa). Cuando tenía 15 años empezó a escalar en roca con su primo Asier –futuro 
compañero de cumbre en varios ochomiles–. Desde entonces, no dejó de enfrentarse a la montaña en todos los 
continentes, llegando a ser la alpinista del mundo con más amplio currículo de cumbres importantes coronadas, 
y destacando por ser la primera mujer en alcanzar la cima de los catorce ochomiles existentes en la tierra. 

Sin embargo, Edurne nunca pensó dedicarse profesionalmente a la montaña. Por eso estudió Ingeniería Técnica 
Industrial en la Universidad el País Vasco y obtuvo el programa SEP –Senior Executive Program– y el Máster en 
Gestión de Recursos Humanos en la escuela de negocios de Barcelona ESADE. 

Fruto de sus grandes gestas deportivas, son los muchos premios que le han sido concedidos, destacando entre 
otros muchos el Premio Mujer y Deporte, concedido por primera vez por el Comité Olímpico Español en 2005 y la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo en 2010.

Edurne ha conocido la gloria como pocos, pero no lo ha tenido fácil, además de enfrentarse a la dureza de 
la montaña también ha conocido la profundidad de la depresión. Gracias a su fuerza y resolución, la Edurne 
cabezota, luchadora y tenaz como la describen sus amigos, logró salir airosa de la situación y hoy se encuentra 
recuperada y dedicada a su trabajo y su pasión por la montaña.

Es autora del libro Catorce veces ocho mil, en el que narra la historia humana y personal de esa conquista. 
Muestra no solo a la alpinista, sino a la persona que hay detrás, con sus miedos, aciertos y errores.

Edurne combina hoy en día su carrera deportiva con su vinculación cada vez más sólida al mundo de la empresa, 
un ámbito en el que ejerce como conferenciante tanto para empresas a nivel nacional e internacional como para 
entidades deportivas, culturales y educativas.

Edurne Pasaban, Premio Trabajo y Deporte 2013.
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Junto a la Edurne alpinista profesional, 
empresaria y conferenciante, hay una mujer 
solidaria. Por ello, ha creado Montañeros 
para el Himalaya Edurne Pasaban (MHF), que 
agrupa a montañeros solidarios con los niños 
y niñas del Nepal, Pakistán, Tíbet, India y 
Bután con la esperanza de abrir una vía a la 
educación, pues cree que la educación básica 
es la mejor garantía para generar el progreso 
económico, social y cultural de las personas.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
decidió distinguir Edurne Pasaban Lizarribar 
con el Premio Trabajo y Deporte 2013 en 
reconocimiento a su brillante trayectoria 
como alpinista de prestigio internacional. 
Ejemplo de mujer que con coraje ha encarado 
los retos que tanto la montaña, como la 
vida le han deparado, destacando su faceta 
solidaria por el desarrollo cultural de los niños 
y niñas de las montañas del Himalaya.
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Debate: 
Fiscalidad para el crecimiento

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Colabora: 
MCA-UGT Castilla y León.

Lugar: 
Hotel Felipe IV. Salón Simancas.
Valladolid.

Fecha: 
19 de mayo de 2014.

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

Modera: 
Luis Miguel Torres. 
Director de la Agencia ICAL.

Participan: 
María del Pilar del Olmo Moro. 
Consejera de Hacienda del Gobierno  
de Castilla y León.

Alejandro Inurrieta Beruete. 
Economista.

Javier Suárez Pandiello. 
Catedrático de Hacienda Pública. 
Universidad de Oviedo.

Pedro Saura García. 
Portavoz del PSOE en la Comisión de 
Hacienda del Congreso de los Diputados.

El 19 de mayo de 2014, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en 
colaboración con MCA-UGT Castilla y León, organizó un debate titulado 
Fiscalidad para el crecimiento en el que participaron: Luis Miguel 
Torres, director de la Agencia ICAL, que moderó el debate; María del 
Pilar del Olmo Moro, consejera de Hacienda del Gobierno de Castilla 
y León; Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de 
la Universidad de Oviedo; Pedro Saura García, portavoz del PSOE en 
la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados; y Alejandro 
Inurrieta Beruete, economista.

Félix González Argüelles durante la presentación del debate. 
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En su intervención, Pilar del Olmo, afirmó que «ha 
de haber un equilibrio entre los distintos impuestos 
que no afecten negativamente a ciertos colectivos 
o la economía en su crecimiento». Además, apoyó 
el impuesto de patrimonio y se mostró a favor de la 
persecución del fraude sin distinción de partidos o 
gobiernos, apoyándose en la Agencia Tributaria que 
para ella es una entidad técnica que no se debe poner 
en entredicho.

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda  
del Gobierno de Castilla y León.

Por su parte, Pedro Saura, indicó que la reforma 
fiscal ha supuesto un incremento de los impuestos 
indirectos de cerca de 40.000 millones de euros.  
Por otro lado, destacó que no se compensa a los que 
pierden (asalariados y rentas bajas), por lo que la 
reforma deja de ser neutral. Además, aseguró que la 
lucha contra el fraude no parece un objetivo pues se 
está disminuyendo el personal de la Agencia Tributaria 
y lo hará igual en el futuro según prevé el Gobierno 
por lo que sin reforzar la Agencia y sin erradicar los 
paraísos fiscales es muy difícil.

Pedro Saura, portavoz del PSOE en la comisión  
de Hacienda del Congreso de los Diputados.



Pág. 50

Un instante del debate durante la intervención de Pedro Saura. 

Alejandro Inurrieta Beruete, economista.

Alejandro Inurrieta dejó claro que las reformas 
fiscales las hacen determinados despachos de 
asesores fiscales para beneficiar a los grupos de 
poderes económicos especialmente las grandes 
empresas y la banca, lo que implica desigualdad a 
favor de los poderosos. Por otro lado, añadió que el 
Gobierno y el informe Lagares pretenden favorecer 
el ahorro y se penaliza la inversión productiva y 
el consumo (subida del IVA), lo que provoca el 
estancamiento del crecimiento y agudiza la crisis en 
un país desindustrializado y orientado al consumo, 
como es hoy día España. A su juicio, sin hacer frente 
a las SICAV y al fraude no es posible mejorar la 
recaudación y el gasto público.
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Panorámica del salón donde se celebró el debate.

Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública. 
Universidad de Oviedo.

Por último, Javier Pandiello afirmó que la 
fiscalidad es un fin para obtener recursos y 
hacer una política económica, lo que implica 
que detrás de cada reforma hay una forma 
de entender las prioridades y necesidades 
de los ciudadanos. El catedrático argumentó 
que es preciso un sistema fiscal eficiente que 
no distorsione la equidad y un reparto justo y 
proporcionado. Respecto al tema del fraude 
explicó que es necesaria una voluntad política 
para erradicarla que no hay en este momento,  
y se puede hacer mucho eliminando formas  
de elusión en los principales impuestos  
incluido el de patrimonio.
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Debate: 
Alternativas económicas y sociales a la situación actual

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Colabora: 
MCA-UGT País Valencià.

Lugar: 
Salón de actos de UGT País Valencià.
Valencia.

Fecha: 
10 de julio de 2014.

Presenta: 
Ismael Sáez. 
Secretario general de MCA-UGT País 
Valencià.

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

Participan: 
José Carlos Díez Gangas. 
Economista y profesor de UAH.

Carlos Romero González. 
Secretario general de MCA-UGT.

El 10 de julio, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, en colaboración 
con MCA-UGT del País Valencià celebró un debate titulado Alternativas 
económicas y sociales a la situación actual, en el que participaron el 
presidente de la Fundación, Carlos Romero González, y el economista 
y profesor de UAH, José Carlos Díez. Ambos fueron moderados por el 
director de AGFITEL, Félix González Argüelles. La presentación corrió 
a cargo del secretario general de MCA-UGT del País Valencià, Ismael 
Sáez, que inició el acto con un emotivo minuto de silencio en recuerdo 
al fallecido Manuel Fernández López «Lito», presidente de la Fundación 
AGFITEL.

Durante el debate, Carlos Romero, criticó duramente que, después de 
casi siete años de crisis, el Gobierno del PP y sus aliados mediáticos 
sigan cultivando una política económica que solo agudiza los problemas, 
y que además sea capaz de desarrollar una sorprendente propaganda en 
clave puramente electoralista.

En la mesa, de izquierda a 
derecha: José Carlos Díez, 

economista y profesor de 
UAH; Félix González Argüelles, 
director de AGFITEL; y Carlos 
Romero González, presidente 
de AGFITEL.
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Ambos ponentes coincidieron en criticar la política económica 
del Gobierno y también en alertar de la ofensiva que están 
sufriendo los sindicatos. Frente al optimismo sin otro fundamento 
que el de obtener un rédito electoral a corto plazo que sigue 
cultivando el Gobierno del PP, Carlos Romero volvió a repetir  
que esas políticas no son «las que necesitan los trabajadores,  
ni las que necesita el país».

«¿Cómo es posible que el Gobierno y sus medios afines estén 
presumiendo de que se crea empleo mientras está decreciendo la 
afiliación a la Seguridad Social?», señaló el presidente de AGFITEL, 
que recordó cómo los responsables del PP están imponiendo sus 
propias soluciones contra los trabajadores, a través de reformas 
laborales y políticas de recorte y austeridad.

Las intervenciones de José Carlos Díez también difirieron 
notablemente del edulcorado panorama que pintan desde el 
Gobierno. El conocido economista, autor de Hay vida después 
de la crisis, alertó sobre la débil reactivación económica, basada 
en inyecciones de liquidez que han dado oxígeno a los mercados 
financieros, pero poco más.

Díez también alertó de los peligros añadidos que implican 
determinadas políticas adoptadas por el Gobierno, como de la 
última reforma fiscal que puede complicar el cumplimiento del 
objetivo de déficit de 2015 y conducir a que la Comisión Europea 
nos obligue a presentar un plan de ajuste adicional, en otoño o 
incluso antes, como sucedió en junio de 2012, y por lo tanto a la 
imposición de nuevos recortes que vuelvan a agudizar la situación.

Cartel del debate.

Aspecto general de la sala donde se celebró el acto.
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Debate: 
Alternativas económicas y sociales a la situación actual

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
MCA-UGT Euskadi.

Colabora: 
Fundación Juan de los Toyos.

Lugar: 
Hotel Carlton (Sala Azul).
Bilbao.

Fecha: 
9 de octubre de 2014.

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

Participan: 
José Carlos Díez Gangas. 
Economista y profesor de UAH.

Carlos Romero González. 
Secretario general de MCA-UGT.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y MCA-UGT Euskadi, en 
colaboración con la Fundación Juan de los Toyos, organizó el 9 de 
octubre, un debate titulado Alternativas económicas y sociales a 
la situación actual, y en él participaron: Carlos Romero González, 
secretario general de MCA-UGT y presidente de la Fundación AGFITEL, 
y José Carlos Díez economista y profesor de la Universidad de Alcalá, 
siendo moderado por Félix González Argüelles, director de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL. El debate contó con gran afluencia de público, 
entre el que se encontraba una nutrida representación de empresarios  
y sindicalistas, que participó activamente trasladándole sus reflexiones  
y preguntas a los participantes en el debate.

A lo largo del mismo se pasó revista a los problemas de nuestra 
economía desde la doble visión de un experto economista conocedor de 
la realidad socioeconómica y del sindicalista en su visión más pegada a 
la realidad sociolaboral de nuestro país. Del cruce de sus reflexiones y 
comentarios, salió una radiografía perfecta de los males que nos afectan, 
al mismo tiempo que se apuntaron soluciones posibles para salir de esta 
espiral diabólica, paro-recortes-paro. A todo ello contribuyó el moderador 
con un sistema ágil de preguntas y respuestas cortas y centradas en los 
aspectos más importantes de interés para el público asistente.

La reforma laboral y las nefastas consecuencias que ha traído para la 
creación de empleo estable y de calidad, fue uno de los temas más 
importantes tratados, comentando también los recientes informes de la 
CEOE sobre necesidad de crecimiento de los salarios; la reforma fiscal 
y la necesaria modificación para conseguir una verdadera redistribución 
de la renta y riqueza, así como el insuficiente esfuerzo que este 
Gobierno está haciendo para conseguir con la anunciada reforma, atacar 
eficazmente la lucha contra el fraude fiscal; los Presupuestos de 2015 
fueron también objeto de análisis, dejando claramente señalado que 
son difícilmente creíbles, pues se basan en expectativas de ingresos 
prácticamente imposibles de cumplir; así mismo estudiadas las partidas 
que los componen, manifestaron los ponentes las carencias en muchos 
aspectos, destacando de forma especial los apartados de inversión  
y gasto social, en I+D+i e infraestructuras.
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La salida del euro como solución, y si Europa es solución o causa de nuestra crisis fueron también 
temas comentados. No fue ajeno al debate el conflicto territorial de Cataluña, ni la importancia 
que en el nuevo modelo económico para nuestro país debe representar la industria, así como el 
hándicap que representa los altos costes de la energía, que limitan el poder para competir de 
nuestras empresas. La deuda y la opción del impago no se escapó de la polémica, matizando 
claramente las consecuencias que la propuestas de impago podrían acarrear para nuestra 
economía, y la alegría con la que algunas formaciones políticas de reciente creación hablan de ello. 
En definitiva un excelente análisis de la situación económica y social de nuestro país, partiendo del 
estudio de la crisis, sus causas y sus consecuencias, y las medidas adoptadas en cada momento, 
así como las alternativas a las mismas.

Cartel de la convocatoria del acto.En la mesa, de izquierda a derecha: 
José Carlos Díez, economista y 
profesor de UAH; Félix González 
Argüelles, director de AGFITEL; 
y Carlos Romero González, 
presidente de AGFITEL.

Panorámica de la sala Azul  
del Hotel Carlton donde  
se celebró el encuentro. 
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Debate: 
Derechos sociales, derechos laborales 

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Colabora: 
Fundación Cultura de Paz. 
UGT Catalunya. 
MCA-UGT Catalunya.

Lugar: 
Sala Brigadas Internacionales de UGT Catalunya.
Barcelona.

Fecha: 
4 de diciembre de 2014.

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

Participan: 
Federico Mayor Zaragoza. 
Ex director general de la UNESCO y presidente 
de la Fundación Cultura de Paz.

Josép María Álvarez Suárez.
Secretario general de UGT Catalunya.

El 4 de diciembre la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en 
colaboración con la Fundación Cultura de Paz, UGT Catalunya y MCA-
UGT Catalunya, organizó un debate en la sede de UGT catalana sobre 
Derechos sociales, derechos laborales. En el debate, moderado y 
presentado por el director de la Fundación, Félix González Argüelles, 
contó con la participación del ex director general de la UNESCO y 
presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, y 
del secretario general de UGT Catalunya Josép María Álvarez Suárez.

Cartel de la convocatoria del acto.
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De izquierda a derecha: Federico Mayor Zaragoza, director de 
la Fundación Cultura de Paz; Félix González Argüelles, director 
de AGFITEL; y Josép María Álvarez Suárez, secretario general 
de UGT Catalunya.
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Debate: 
Retos de la economía europea

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Lugar: 
Escuela Julián Besteiro.
Madrid.

Fecha: 
10 de diciembre de 2014.

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

Modera: 
Jorge Rivera. 
Director de Cinco días.

Participan: 
Mario Armero Montes. 
Vicepresidente ejecutivo de ANFAC.

Jonás Fernández. 
Eurodiputado del PSOE.

José Carlos Díez Gangas. 
Economista y profesor de UAH.

Klaus Busch. 
Profesor emérito de Estudios Europeos en la 
Universidad de Osnabrück.

Concepción Sanz Gómez. 
Responsable del Servicio de Estudios para 
España en el Banco Santander.

El 10 de diciembre la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung reunieron en la Escuela Julián Besteiro a 
destacados economistas para reflexionar sobre los importantes retos 
que ha de afrontar Europa para poder salir de la crisis económica actual. 
El encuentro contó con la participación del periodista Jorge Rivera, 
director de Cinco días, que actuó como moderador del debate; Mario 
Armero Montes, vicepresidente ejecutivo de ANFAC; Jonás Fernández, 
eurodiputado del PSOE; José Carlos Díez Gangas, economista y profesor 
de UAH; Klaus Busch, profesor emérito de Estudios Europeos en la 
Universidad de Osnabrück; y Concepción Sanz Gómez, responsable del 
Servicio de Estudios para España en el Banco Santander.

Aspecto del auditorio de 
la Escuela Julián Besteiro 
donde se celebró el debate 
sobre los Retos de la 
economía europea.

Félix González Argüelles, director de 
AGFITEL presentó el debate.



Memoria de actividades 2014
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 59

DEBATES

Jorge Rivera, director de Cinco días.

Klaus Busch, profesor emérito de Estudios Europeos  
en la Universidad de Osnabrück.

José Carlos Días, economistay profesor de UAH.

Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE.

Concepción Sanz Gómez, responsable del Servicio de Estudios para España  
en el Banco Santander. 

Mario Armero Montes, vicepresidente ejecutivo de ANFAC.
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Jornada: 
Derechos Sociales: propuestas para el cambio

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
Fundación Cultura de Paz. 
Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Colabora: 
Parlamento de Andalucía.

Lugar: 
Salón de usos múltiples. 
Parlamento de Andalucía.

Fecha: 
23 de junio de 2014.

Modera: 
Tom Martín Benítez. 
Canal Sur.

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

Baltasar Garzón. 
Presidente de FIBGAR.

Carlos Romero González. 
Vicepresidente de AGFITEL.

Lina Gálvez. 
Catedrática de Historia de Instituciones Económicas.  
Universidad Pablo de Olavide.

Cándida Martínez. 
Catedrática de Historia Antigua 
Universidad de Granada.

El objetivo de esta jornada era analizar la situación actual del sector 
público, cuya erosión está suponiendo un retroceso significativo de los 
derechos sociales en España. Para debatir sobre ello, con la colaboración 
del Parlamento de Andalucía, se reunieron en su sede: Federico Mayor 
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz; Baltasar Garzón, 
presidente de FIBGAR y Carlos Romero González, vicepresidente de 
AGFITEL y secretario general de MCA-UGT. Junto a ellos, también 
participaron en el debate: Lina Gálvez, catedrática de Historia e 
Instituciones Económicas y directora del Máster Universitario en Género 
e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide y Cándida Martínez, 
catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Granada, miembro 
del Instituto de Investigación de Estudios de la Mujer y de Género y ex 
consejera de Educación de la Junta de Andalucía. El periodista de Canal 
Sur Tom Martín Benítez actuó como moderador.

Carlos Romero, denunció que los trabajadores han vivido en los dos 
últimos años los mayores ataques a sus derechos laborales en toda 
la democracia. Y criticó que el Gobierno olvidara que «se trata de 
derechos básicos, recogidos en la Constitución Española y en tratados 
internacionales ratificados por nuestro país», como los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- o la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. El vicepresidente de AGFITEL recordó también que 
la OIT ha reconocido que la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno 
vulnera los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Y 
argumentó que la crisis que sufre nuestro país no es causa justificativa 
para vulnerar tratados internacionales firmados por España y derechos de 
los trabajadores que ha costado muchos años conquistar.
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Por otro lado, Carlos Romero subrayó que la Reforma 
Laboral no solo incumple el Convenio de la OIT sobre 
libertad sindical, derecho a la sindicación y negociación 
colectiva, sino que dejó sin efecto el II Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva -AENC- firmado por 
los agentes sociales, y que fue impuesta sin consulta ni 
negociación con los representantes de los trabajadores, 
hecho que también critica la OIT.

El vicepresidente de AGFITEL señaló también que 
algunas de las reformas abordadas por el Gobierno se 
hicieron, al parecer, con la intención de criminalizar 
la actividad sindical y el derecho de los trabajadores 
a la manifestación y a la huelga. En ese contexto, 
explicó que no parecía casual «la existencia de más 
de 140 casos de sindicalistas que están pendientes de 
la tramitación de sus expedientes, en muchos casos 
abiertos por las fiscalías sin la existencia de demandas 
de las partes afectadas.

Propuestas para el cambio

Carlos Romero rechazó el empleo generado por la 
reforma laboral porque «está creando una nueva clase 
social, la de los pobres con trabajo». En este sentido, 
reivindicó un modelo de crecimiento con empleo de 
calidad, apoyado en la reactivación económica. Además, 
consideró necesario garantizar los derechos de los 
trabajadores en un sentido amplio, salvaguardando el 
Estado de bienestar. Y, por último, se mostró a favor 
de la reforma de la Constitución para incorporar en 
ella el suelo de gasto social, así como de desarrollar el 
papel y funcionamiento de los sindicatos en una ley que 
reconozca su importancia para la sociedad y que regule 
el hecho sindical y su financiación.
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Jornada: 
Las empresas españolas de la construcción en el exterior: 
análisis y perspectivas

Organiza: 
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar: 
Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Fecha: 
11 de noviembre de 2014.

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

Mesa 1: 
Proceso de internacionalización: 
evolución

Modera: 
Carlos Morán Rua. 
Redactor de Expansión.

Participan: 
Julián Sánchez. 
Presidente de Seopán.

Luis García-Linares. 
Director general de OHL.

María Sánchez. 
Directora de Recursos Humanos del Grupo FCC.

Javier Galindo. 
Director Económico-Financiero y Desarrollo de 
Ferrovial-Agroman.

Mesa 2: 
Aspectos destacables del proceso  
de internacionalización

Modera: 
Raquel Díaz Guijarro. 
Redactora de Cinco días.

Participan: 
Roberto Fernández López. 
Director de Recursos Corporativos de Acciona.

Luis Nogueira. 
Secretario general de Dragados.

Fernando Rodríguez Valledor. 
Director general adjunto a la presidencia de Coprosa.

Teodoro Escorial Clemente. 
Secretario federal de MCA-UGT, responsable sectorial de 
Construcción.
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El 11 de noviembre la Fundación 
organizó una jornada en torno a dos 
mesas de debate titulada Las empresas 
españolas de la construcción en el 
exterior: análisis y perspectivas. En 
la misma participaron empresarios, 
periodistas, técnicos y sindicalistas en 
torno a dos temas principales: «Proceso 
de internacionalización: evolución» y 
«Aspectos destacables del proceso de 
internacionalización».

Mesa 1. Proceso de internacionalización: evolución

Intervinieron Julián Sánchez, presidente de Seopán; Luis García-Linares, 
director general de OHL; María Sánchez, directora de Recursos Humanos del 
Grupo FCC; y Javier Galindo, director económico-financiero y desarrollo de 
Ferrovial-Agroman. El encargado de moderar el debate fue Carlos Morán, 
periodista de Expansión.

En su intervención, Julián Nuñez lamentó que el sector de la construcción esté 
siendo la mayor palanca de ajuste del Gobierno, que redujo el gasto público un 
55%, pese a que las infraestructuras no son el origen de la crisis, y lamentó 
que no haya signos de recuperación en la inversión pública y que nuestro país 
sea el último de los cinco grandes en ratio de inversión. Además, destacó las 
posibilidades de crecimiento de las empresas del sector fuera de nuestras 
fronteras, que actualmente tienen presencia en 88 países, y fundamentalmente 
en Asia, donde el porcentaje de facturación de los países europeos alcanza el 
42%, y en menor medida en el área del Pacífico y en África, que representa un 
coto privado de las compañías asiáticas. Por último, reclamó un mayor apoyo de 
las instituciones europeas y, en concreto, del BEI, al que pidió que aumente su 
techo de financiación. También pidió a las embajadas de España en los países 
extranjeros que apoyen más a las empresas españolas en el exterior. 

Aspecto general del salón de actos del Archivo Histórico Nacional durante 
el primer debate de la jornada.

Julián Nuñez Sánchez, presidente de Seopán.

Carlos Morán Rua, redactor del diario Expansión.
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Por su parte, Luis García Linares destacó que el 98% de los 
empleados en obras de empresas españolas en el exterior son locales 
e insistió que nuestras empresas no pueden competir en construir 
viviendas en el extranjero basándonos en los precios, sino en 
términos de valor añadido. Por ello, la internacionalización selectiva 
ha sido una línea estratégica fundamental y uno de los grandes ejes 
de crecimiento. No obstante, señaló que «hay que cambiar tanto la 
forma de selección como el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
para ser competitivos».

Luis García-Linares, director general de OHL.

La responsable de Recursos Humanos de FCC, María Sánchez 
subrayó que actualmente las empresas españolas están en un 
proceso de ajuste a la realidad económica y que hoy por hoy 
son más selectivas. Además, incidió en que el problema al que 
se enfrentan las compañías es hacer ver a los profesionales 
españoles del sector que el futuro está en el exterior: «El reto es 
tener capacidad para trasladar a nuestros mejores profesionales, 
con gran capacidad de gestión, liderazgo y con capacidad de 
resolución de lo imprevisto». 

María Sánchez, directora general de Recursos 
Humanos de FCC Construcción.

Por su parte, Javier Galindo recordó la experiencia de Ferrovial-
Agroman en Polonia y Texas, e insistió en que España tiene una 
buena capacidad técnica y financiera: «es un músculo importante 
del que nos hemos aprovechado para salir al exterior. No obstante, 
el sector necesita que España siga invirtiendo y formando a los 
trabajadores, y desde esta perspectiva, nuestras empresas tienen 
perspectivas de futuro brillante y competitivo».

Javier Galindo, director Económico-Financiero  
y de Desarrollo de Ferrovial-Agroman.
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Mesa 2. Aspectos destacables del proceso de 
internacionalización

Intervinieron: Fernández López, director de Recursos Corporativos 
de Acciona; Luis Nogueira, secretario general de Dragados; 
Fernando Rodríguez, director general adjunto a la presidencia de 
Coprosa; y Teodoro Escorial, secretario federal responsable del 
sector de la construcción de MCA-UGT. El debate fue moderado 
por la periodista de Cinco días, Raquel Díaz.

Roberto Fernández destacó la importancia de la 
internacionalización como un soporte útil para el país y la 
necesidad de que los trabajadores cuenten con capacidad 
para especializarse y movilizarse para trabajar en otros países. 
Reconoció que la internacionalización de las empresas genera 
empleo pero solo amortigua una parte del que se ha perdido en 
el mercado interior.

El secretario general de Dragados, Luis Nogueira, explicó que la 
facilidad de acceso a financiación y precios baratos están en el 
origen de la crisis del sector, que en la actualidad vuelve a recibir 
financiación por la seguridad en el retorno del capital invertido. 
Indicó que en los grandes proyectos de larga duración se está 
desarrollando la emisión de bonos como nueva vía financiera.

Al tomar la palabra Fernando Rodríguez, director general adjunto 
a la presidencia de Coprosa, remarcó la importancia de que las 
empresas cuenten con recursos propios con los que financiar su 
actividad, aunque en ocasiones pueda resultar una dificultad a la 
hora de acceder a algunos proyectos vía concurso. Recordó que 
su empresa está llegando a acuerdos con constructores chinos 
en los que la compañía española aporta know how frente a la 
financiación y mano de obra extensiva con la que contribuyen los 
socios orientales.

En su intervención, el secretario federal responsable del sector 
de la construcción de MCA-UGT, Teodoro Escorial, advirtió 
de que la internacionalización puede ser una solución para 
las empresas españolas en momentos de dificultad como los 
actuales, pero que ésta no genera empleo en el interior ya que 
mientras el sector facturó en el exterior 80.000 millardos, los 

Roberto Fernández López, director de Recursos Corporativos  
de Acciona.

Luis Nogueira Miguelsanz, secretario general de Dragados.

Fernando Rodríguez Valledor, director general adjunto  
a la presidencia de Coprosa.

Raquel Díaz Guijarro, periodista de Cinco días.
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Ignacio Segura Suriñach, consejero 
delegado de FCC.

trabajadores desplazados en el extranjero apenas alcanzan los 10.000. Y entre tanto, «en 
España hay más de 900.000 trabajadores de la construcción que no tienen perspectivas 
de futuro halagüeñas a no ser que las soluciones a la crisis vengan de la rehabilitación de 
viviendas y de las inversiones en infraestructuras porque la edificación civil no es suficiente 
para mantener el empleo», señaló.

Además, Escorial, criticó la situación que se está dando en grandes obras como las de 
Catar, en donde ya han muerto 1.400 trabajadores por la falta de medidas de seguridad 
cuyo principal responsable es el Gobierno de ese país, y se preguntó qué va a ocurrir con 
los trabajadores españoles desplazados cuando retornen y se vean sin posibilidad de 
acceder a un puesto de trabajo en su país. En esta línea puso el acento en la necesidad de 
regular las condiciones laborales de los trabajadores que marchan al extranjero y de abrir 
procesos de negociación para acordar unas condiciones dignas para ellos. Finalmente se 
preguntó sobre la paradoja de que estamos reclamando seguridad jurídica para nuestros 
trabajadores desplazados cuando en España se rescinden los contratos de sus trabajadores 
por decisiones administrativas.

Clausura del debate

En el acto de clausura intervino, junto a Carlos Romero, el consejero delegado de Dragados, 
Ignacio Segura, quien reconoció que las empresas están intentando complementar el músculo 
nacional con músculo en el mercado exterior, pero que el problema está en cómo hacerlo y en que 
cada constructora tiene su estrategia al respecto: «Todo radica en saber dónde existe una ventaja 
competitiva. En el caso de las grandes empresas, la ventaja se encuentra en el tamaño y en los 
recursos financieros». Además, añadió: «debemos saber combinar la esencia de la empresa con 
la cultura y la legislación del país en donde trabajamos». Y terminó explicando que aunque para 
Dragados el mercado español es fundamental, la internacionalización debe permitir estabilizar la 
compañía y superar este periodo difícil.

Por último, el presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Carlos Romero, en su 
discurso afirmó que «el sector de la construcción está siendo de largo el más afectado por 
la crisis», hasta el punto de que hoy en día se han perdido 1.580.000 puestos de trabajo, es 
decir, que desde 2008 se ha destruido más empleo que el que existe en la actualidad, que 
ronda los 979.000 trabajadores. Asimismo, Romero lamentó que el sector de la construcción 
esté siendo injustamente tratado por la crisis y recordó que ya son 188.386 las empresas 
con trabajadores asalariados destruidas desde el inicio de la crisis.

Teodoro Escorial Clemente, secretario federal 
de MCA-UGT, responsable del sector de la 
construcción.
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El presidente de AGFITEL, 
Carlos Romero González, 

clausuró la jornada.

En primer término, el director de 
AGFITEL, Félix González Argüelles.

Ante esta perspectiva, el presidente de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL subrayó la importancia para nuestra economía 
de que se consolide el sector de la construcción, tanto por su 
capacidad de arrastre sobre otras industrias y servicios, como 
por su incidencia en el funcionamiento de otras actividades 
y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, a su 
juicio «la construcción debe formar parte también del nuevo 
modelo productivo, un sector reordenado, con la dimensión 
y configuración adecuadas, que contribuya al crecimiento 
general y tenga la suficiente estabilidad como para verse 
preservada de los ciclos de crisis. Y para ello, requiere de una 
mayor conexión con las políticas urbana, de vivienda y suelo, 
inversión en innovación y reforzar la formación y cualificación 
de sus trabajadores».

Carlos Romero recordó además la necesidad de desarrollar 
los ámbitos que generan más empleo para el sector, como son 
las infraestructuras en sentido amplio y la rehabilitación, para 
lo que, según señaló, «se requiere de una política integral de 
rehabilitación que coordine a las distintas administraciones, 
integre las iniciativas, establezca mecanismos de colaboración y 
refuerce los instrumentos de información». En esta línea, apostó 
además por «la internacionalización de las empresas y por el 
diálogo social como fórmula para avanzar y buscar una salida 
conjunta a la crisis».

El presidente de AGFITEL concluyó su intervención poniendo 
en valor la importancia de las jornadas que clausuraba, pues 
según estimó «contribuyen al debate en la sociedad, facilitan 
nuevas vías de diálogo y constituyen un factor generador de 
propuestas». Y avanzó que la Fundación va seguir trabajando en 
esa línea de actividad, facilitando el debate y su proyección.
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Jornada: 
¡La lectura os hará libres! 
La literatura en Internet y viceversa

Organiza: 
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. Madrid.

Fecha: 
16 de diciembre de 2014.

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

Modera: 
Daniel Seseña. 
Director de «Cámara abierta 2.0».

Participan: 
Iria López Tejeiro. 
Responsable de la web Literautas.com.

Antonio Gómez Rufo. 
Escritor.

Begoña Colmenero Niño. 
Jefa de la Biblioteca María Zambrano del 
Instituto Cervantes en Roma.

Beatriz García Dorado. 
Ensayista y editora de «Traficantes de Sueños».
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La Biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras 
acogió, de nuevo, la segunda edición de 

¡La lectura os hará libres!Coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta Rafael Alberti, 
el 16 de diciembre de 2013, la Fundación puso en marcha un foro 
permanente para el fomento de la letras bajo el título ¡La lectura os hará 
libres! En esta segunda edición, para analizar el tema de La literatura en 
Internet y viceversa, se invitó a participar a: Daniel Seseña, periodista  
y director de «Cámara abierta 2.0» del Canal 24 h y La 2 de RTVE, que se 
encargó de moderar el debate; Iria López Tejeiro, responsable de la web 
Literautas.com; Antonio Gómez Rufo, escritor; Begoña Colmenero Niño, 
jefa de la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes en Roma;  
y Beatriz García Dorado, ensayista y editora de «Traficantes de Sueños».
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Beatriz García  
Dorado, editora de  

«Traficantes de Sueños».

Daniel Seseña, moderador 
del debate y director de 
«Cámara abierta 2.0».
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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. El director de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Félix González Argüelles, ofició como 
maestro de ceremonias, presentando el acto y a 
sus participantes.

El escritor Antonio Gómez Rufo, interviene en el 
debate bajo la atenta mirada de Iria López Teijeiro, 
creadora de la web Literautas.com.

La jefa de la Bibliteca María Zambrano del Instituto 
Cervantes de Roma, Begoña Colmenero Niño,  
durante su intervención.
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José Carlos Díez, economista y profesor de UAH, en el primer semestre 
del año, continuó con el ciclo de conferencias iniciado en 2013, junto a la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, en torno a su último libro titulado 
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, al 
tiempo que elabora propuestas concretas para resolver los problemas 
que genera.

El 26 de marzo, se reunió con los alumnos de la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Oviedo, a los que explicó que la crisis 
actual no es de competitividad, sino de deuda. El 14 de abril, viajó a 
Zaragoza, donde ofreció su segunda conferencia en la sede de la UGT, 
con la que cerró su ciclo de intervenciones.

Conferencias: 
Hay vida después de la crisis

Portada del libro de José Carlos Díez.
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José Carlos Díez, en el centro de la imagen, durante su conferencia en 
la sede de UGT en Zaragoza.
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Proyecto: 
Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos 
de MCA-UGT: las federaciones regionales (II Fase)

El Centro Documental recibió, por segundo año consecutivo, la ayuda concedida por la Subdirección General de 
Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para continuar con el proyecto Tratamiento 
archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT: las federaciones regionales (II Fase).

• Federaciones regionales de MCA-UGT (1980-2006): 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Andalucía. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Aragón. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Canarias. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Castilla y León. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Extremadura. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Galicia. 
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Madrid.  
− Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Valencia.

• Colecciones facticias:  
− Colección del Metal (1880-1940). 
− Colección de la Construcción y Madera (1910-1961).

• Archivo de Francisco Borrego. 

Imágenes de MCA-UGT Madrid y de MCA-UGT Castilla y León que forman parte del proyecto para la 
recuperación del patrimonio gráfico de las federaciones regionales del Metal, Construcción y Afines de UGT.
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El objetivo del proyecto es «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».

Esta documentación ha sido sometida al tratamiento archivístico correspondiente pasando por diferentes fases: Recepción 
de la documentación: Las federaciones regionales enviaron la relación de entrega de las imágenes a tratar; Identificación 
de las imágenes: fase en la que se estudiaron los diferentes documentos gráficos con relación al órgano productor y sus 
funciones; Clasificación: a cada uno de los fondos o subfondos se les dotó de una estructura organizada para permitir una 
rápida recuperación de la información; Instalación: tras realizar una exhaustiva limpieza de los restos adhesivos de cada 
una de las fotografías se introdujeron en fundas de poliéster especiales para proteger el documento de los posibles cambios 
térmicos y de los rayos ultravioletas. A su vez, estas fundas fueron instaladas en los álbumes definitivos –contenedores de 
cartón de pH neutro– para garantizar una conservación óptima de todo el patrimonio fotográfico. 

Seguidamente se procedió a la digitalización de 7.859 
fotografías en papel y 45 diapositivas de 35 mm siguiendo los 
criterios técnicos establecidos por el Servicio de Reproducción 
de Documentos de Archivos Estatales, tanto en JPEG, para su 
difusión como en TIFF, para su conservación.

Por último, se realizó la descripción de cada una de 
las imágenes digitalizadas utilizando la base de datos 
proporcionada por la Subdirección General de Archivos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte «Minipares» 
basada en la norma internacional de descripción 
archivística ISAD-G. 
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Proyecto: 
Digitalización de las revistas Metal y El Trabajo

En el año 2014 se acometió la primera fase del proyecto titulado Digitalización y difusión de las publicaciones 
Metal y El Trabajo, cuyo fin es preservar y difundir el contenido de los medios de comunicación editados, 
entre 1976 y 1998, por la Federación Siderometalúrgica y la Federación de la Madera, Construcción y Afines, 
entidades ambas que constituyeron la actual Federación del Metal Construcción y Afines de UGT.

Metal y El Trabajo se fusionaron en 1998 tras la previa unión de sus dos entidades editoras, dando lugar  
a una nueva publicación titulada Actualidad Sindical, que sigue editándose hoy día. De ambas publicaciones, 
las únicas colecciones completas se conservan en la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. Existen otras 
colecciones en la Biblioteca Nacional de España y la Fundación Francisco Largo Caballero, pero ambas 
incompletas.

El proyecto se ha programado a lo largo del bienio 2014-2015. Durante la primera fase del mismo, realizada en 
2014, se acometió la conversión digital de ambas publicaciones.

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 
servicios de Arextra, que procedió a realizar el trabajo conforme a los siguientes parámetros y las necesidades 
de nuestro repositorio digital, y en las siguientes fases:

Organización y ordenación de la publicación. Trabajo realizado por el personal adscrito al Centro 
Documental de AGFITEL. En el que se ordenó cronológicamente cada una de las publicaciones –muchas de ellas 
sin fecha de edición– y se detectaron las faltas de ejemplares de cada una de las publicaciones.

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.
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editada por la Federación 
Siderometalúrgica entre 1976 y 
1998, resultado del proyecto de 
digitalización. 
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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.

Los trabajos de digitalización se realizaron entre los meses de mayo a octubre y fueron acometidos por el 
personal asignado por la empresa Arextra, 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 mm, apertura automática del cristal.

> Cabezal: lente de alta precisión RODENSTOCK, cámarade 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.
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Portadas procedentes de la digitalización de la revista 
El Trabajo, editada por la Federación de la Madera, 
Construcción y Afines de UGT.

El resultado de la digitalización ha generado 
más 5.000 páginas de prensa sindical histórica 
digitalizadas, que serán puestas a disposición pública 
a través de la Hemeroteca de AGFITEL en la segunda 
fase que acometeremos en 2015.

– Metal: 2.164 páginas digitalizadas, de 1976 a 1998, 
procedentes de 130 números de la publicación.

– El Trabajo: 2.906 páginas digitalizadas, de 1978 
a 1998, en las que se incluye también la Hoja 
Informativa editada por la misma publicación, que 
abarcan 183 números.
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Proyecto: 
Autores y autos ¡Arráncate a leer!

Con el convencimiento de que la formación cultural del trabajador ha de formar parte del compromiso social 
de la empresa, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL puso en marcha, desde mediados de 2014, bajo la 
coordinación del Centro Documental, un programa piloto dirigido al fomento de la lectura en las fábricas del 
automóvil, titulado Autores y autos. ¡Arráncate a leer!

La iniciativa –la primera que se desarrolla en el ámbito laboral de nuestro país– contó con el patrocinio del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Plan de Fomento de la Lectura; y la colaboración de la 
Secretaría de Política Social e Igualdad de MCA-UGT, la Secretaría Federal responsable del sector del automóvil 
de MCA-UGT y las editoriales Nórdica Libros, Seix Barral y Planeta.

La actividad se desarrolló durante los meses de noviembre a diciembre en cuatro de las principales factorías 
españolas del automóvil: Ford, Peugeot-Citroën, Volkswagen y Renault. En cada centro se eligió una obra de 
un autor destacado de la literatura actual y se distribuyeron un centenar de ejemplares de la misma entre 

Imágenes de la campaña de «Autores y autos» en Ford  
y del encuentro con el escritor Juan José Millás.
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Fotografías de la campaña de «Autores y autos» 
en PSA-Peugeot Citroën y del encuentro con Rosa Regàs.

los trabajadores que, previa inscripción, adquirieron el compromiso de leerla en el plazo de un mes. Tras la lectura, 
mantuvieron un encuentro con el autor en la propia factoría en el que debatieron sobre el contenido del libro.

El calendario de encuentros en las fábricas quedó establecido de la siguiente forma:

• 6 de noviembre en Ford (Almussafes, Valencia), donde los inscritos pudieron conversar con Juan José Millás sobre 
«Infieles y adulterados».

• 14 de noviembre en Peugeot-Citroën (Madrid), los trabajadores comentaron con Rosa Regàs «Música de Cámara», 
premio de Biblioteca Breve 2013.

• 17 de diciembre en Volkswagen (Navarra), los interesados disfrutaron con las aventuras de «La pirámide inmortal», 
de Javier Sierra.

• 18 de diciembre en Renault (Valladolid), Santiago Posteguillo descubrió a los trabajadores los secretos de la 
literatura en «La sangre de los libros».
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Fotografías de la campaña de «Autores y autos» en Volkswagen Navarra y del encuentro con Javier Sierra.

Entre los objetivos del proyecto, el principal era la inclusión del fomento de la lectura –y por 
extensión de los valores culturales– como una parte fundamental de la responsabilidad social de 
la empresa, pues no en vano, el trabajador pasa un tercio de su vida en ella. Asimismo, la iniciativa 
buscaba la formación de líderes laborales en el ámbito de la promoción de la lectura; que los 
trabajadores establecieran a corto y medio plazo proyectos personales y familiares de lectura; y, por 
último, promover la idea de que en sociedades en donde no se lee, todos debemos ser promotores 
de la lectura desde los ámbitos en que nos movamos.



Memoria de actividades 2014
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 87

PROYECTOS

Memoria de actividades 2014
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 87
Fotografías de la campaña de «Autores y autos» en Renault y del encuentro con Santiago Posteguillo.

Debido a su carácter innovador, la campaña obtuvo un amplio eco mediático siendo publicadas cerca de medio centenar 
de informaciones en prensa, radio y televisión de ámbito nacional, así como de ámbito local y regional e Internet. Entre 
todas ellas hay que destacar las aparecidas en:

• Informativo regional de la Comunidad Autónoma de Valencia de RTVE, 6 de noviembre de 2014. Información de casi 
dos minutos de la campaña de «Autores y autos» en Ford.

• «Hoy por hoy» de la Cadena Ser, 21 de noviembre de 2014. Gemma Nierga y Juan José Millás comentan la 
experiencia de este último en la fábrica de la Ford y entrevistan a Raúl, trabajador de la fábrica de automóviles de 
Valencia.

• El Telediario 2, de RTVE, el 8 de diciembre de 2014. El informativo que presenta Ana Blanco en la televisión pública 
es el de mayor audiencia de su franja horaria. Le dedicó cerca de 2 minutos a la información sobre «Autores y 
autos».

• «Hora 25» de la Cadena Ser, el 15 de diciembre de 2014. Ángels Barceló entrevistó a Uría Fernández, coordinador 
del Centro Documental de AGFITEL, sobre esta primera experiencia destinada a fomentar el hábito de la lectura 
entre los trabajadores del sector de la automoción.

• «La Ventana» de la Cadena Ser, 7 de enero de 2015. Carles Francino entrevista a Isabel López, trabajadora de PSA 
Peugeot-Citroën sobre su experiencia en la actividad y el encuentro con Rosa Regàs.

• El País publicó, el 20 de noviembre de 2014, en su contraportada una información a toda página, firmada por la 
periodista Tereixa Constela sobre el resultado de la experiencia de Rosa Regàs en PSA Peugeot-Citröen.
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Proyecto: 
Fortalecimiento de la cogestión en las empresas 
multinacionales un proyecto de cooperación y 
formación para delegados sindicales de empresa

Como consecuencia de los contactos y conversaciones establecidas con el sindicato IG Metall y la Fundación 
Hans Böckler de Alemania, con la participación de MCA-UGT y la Federación de Industria de CCOO, se llegó a 
un acuerdo para desarrollar un proyecto de formación de tres años de duración, que financiado por la Fundación 
Hans Böckler, será organizado por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL con la colaboración de la Fundación 
1º de Mayo.

El proyecto se dirige a representantes alemanes y españoles pertenecientes a empresas transnacionales de la 
industria del automóvil y componentes del mismo, así como de la industria del acero, con el fin de preparar a 
sus cuadros sindicales para hacer frente a su futura tarea en el marco de la representación de intereses a nivel 
internacional y la cogestión, en su caso. En definitiva, mejorar su competencia estratégica y económica en la 
empresa. Para ello se utilizará la colaboración y apoyo científico de la universidad española, así como a través 
de expertos de ambos países participantes.

El material de formación para el curso estará disponible, elaborado y con apoyo electrónico. De esta manera, el 
material se podrá utilizar también más allá del círculo de cualificación de los participantes directos.

El programa persigue tres objetivos de cualificación:

• Mejorar la competencia económica.
• Mejorar la competencia estratégica, ante todo por la influencia en la reestructuración de las empresas.
• Mejorar la competencia de los representantes en la cogestión, especialmente mediante la mejora de la 

comunicación en las empresas y grupos empresariales.

Al final de los programas de cualificación habrá dos conferencias sectoriales en la que se informará de los 
resultados del programa, y una conferencia final con participantes de Alemania.
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Representantes de todas las entidades implicadas en el proyecto se reunieron en Bruselas, en septiembre de 2014, para coordinar el 
proyecto. De izquierda a derecha: Sebastián Campagna (Fundación Hans Böckler), Tomás Díaz (CCOO Federación de Industria), Juan 
Blanco (CCOO Federación de Industria), José Manuel Martínez (MCA-UGT y AGFITEL), Michael Guggemos (gerente Fundación Hans 
Böckler), Angélica Jiménez (IG METALL), Patricia Olmo (MCA-UGT y AGFITEL) y Tom Mkehrbaum (IG METALL).
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La prensa obrera convertida en bits

El 21 de abril, en el salón de actos de la Facultad de Traducción y Documentación de la 
Universidad de Salamanca, se presentaron las últimas publicaciones incorporadas a la 
Hemeroteca Digital de la Fundación: El Bulletin, Edificación, UGT Edificación (Cataluña)  
y UGT Edificación (Asturias). Todas ellas procedentes de los fondos del Centro Documental  
de la Memoria Histórica (CDMH), se pudieron digitalizar gracias a la firma de un convenio  
con la Subdirección General de Archivos Estatales. 

Entre el público asistente se encontraba el director del CDMH, Manuel Melgar (primero por la izquierda).
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El director, Félix  
González Argüelles,  

durante su intervención  
en la Universidad  

de Salamanca.

De izquierda a derecha:  
Uría Fernández, coordinador del Centro Documental 
de AGFITEL; Manuela Moro, directora del 
departamento de Biblioteconomía de la USAL;  
Félix González Argüelles, director de AGFITEL;  
y Francisco Javier Fito Manteca, director de  
la Biblioteca del CDMH.

El acto se tituló «La prensa obrera convertida en bits» y en el mismo participaron:  
Manuela Moro, directora del departamento de Biblioteconomía y Documentación  
de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca; 
Francisco Javier Fito Manteca, director de la Biblioteca del CDMH; Uría Fernández, 
coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL;  
y Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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Sexto volumen de Memoria de Hierro: 
Manuel Muiño Arroyo (1897-1977)

El 12 de mayo, en el salón de actos del Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid se presentó el sexto volumen de la Colección Memoria de Hierro, que 
edita la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, dedicado en esta ocasión a la 
figura del político y sindicalista socialista Manuel Muiño Arroyo (1897-1977). 

En el acto intervinieron el director de la Fundación, Félix González Argüelles;  
el coordinador del Centro Documental y coautor del libro, Uría Fernández;  
y el concejal portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, 
Jaime Lissavetzky.

Secretario general de la Federación de la Edificación de Madrid, Muiño fue 
diputado del PSOE por Badajoz y concejal responsable de la Delegación de Vías 
y Obras de la capital, donde desarrolló una destacada labor en pro de la mejora 
de la ciudad. 

La revista Madrid Histórico le dedicó un amplio espacio en su interior donde 
recogió un extracto del libro y llevó a los titulares de portada la información 
sobre el mismo.

Portada de la revista  
Madrid Histórico en la que  

se recoge el titular dedicado 
al libro sobre Muiño 

publicado por AGFITEL.
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El director, Félix González Argüelles  
(en el centro), el concejal socialista,  

Jaime Lissavetzky (a la derecha) y el responsable 
del Centro Documental y coautor del libro,  

Uría Fernández.

El concejal Jaime 
Lissavetzky durante  

su intervención.

El público asistente a la presentación  
del libro sobre Muiño.
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El Archivo digital de AGFITEL 

El 29 de septiembre, en el salón de actos del Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental presentó la 
nueva aplicación del Archivo Digital que ofrece el acceso online a cerca de 4.000 fotografías de los últimos 
40 años del mundo laboral y sindical, procedentes de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT 
(MCA-UGT). En el acto intervinieron: Félix González, director de AGFITEL; Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental y el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, 
Juan Miguel Sánchez Vigil.

González Argüelles, en su intervención, aseguró que con la nueva herramienta digital «cualquier usuario o 
investigador podrá consultar y solicitar la reproducción de las fotografías, videos o documentos textuales que 
conservamos» en el Archivo de la Fundación. Además añadió que «de las más de 30.000 imágenes de las que 
dispone nuestro Archivo, a través de Internet desde ahora mismo se podrán consultar un 10%. 3.000 fotografías 
procedentes del Gabinete de Comunicación de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT y de la 
antigua Federación Siderometalúrgica».

El presidente de la 
Fundación, Carlos 
Romero González  
(tercero desde la 

izquierda) escucha  
con atención la 

presentación del nuevo 
Archivo digital.
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principales: trabajadores y empresarios, o lo que es lo mismo la historia del mundo del trabajo y la evolución del tejido 
empresarial e invitó a las empresas a que colaboren con la Fundación en preservar esa historia conjunta, aportando 
nuevos fondos documentales «que podamos poner al servicio de la sociedad», concluyó.

Por su parte, el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil señaló «la importancia de la recuperación fotográfica en las 
fundaciones a partir de empresas privadas». Y añadió que «las empresas comienzan a tener conciencia de la posibilidad 
de rentabilizar culturalmente los archivos fotográficos». Además, manifestó su satisfacción por el resultado del trabajo 
realizado por la Fundación AGFITEL, fundamental para recuperar el patrimonio y la memoria histórica. Y terminó 
enfatizando que la recuperación de la documentación textual va en paralelo con las imágenes: «El pie de foto es 
fundamental para la investigación». 

Por su parte, Uría Fernández explicó el funcionamiento del Archivo Digital, ya que con tan solo un acceso a Internet, cualquier 
usuario o investigador podrá consultar y solicitar la reproducción de las fotografías o documentos textuales que, en el futuro 
se verán incrementados con documentos procedentes de la Federación de la Madera, Construcción y Afines (FEMCA-UGT), del 
Centro Documental de la Memoria Histórica, así como de colecciones particulares; y nuevos materiales como videos.

Para el acceso a estos fondos digitalizados, el Centro Documental ha implantado –con el desarrollo de Factoría Thekes– 
una adaptación de la última versión del software Atom, siendo la primera entidad en España en hacerlo. Lo que sitúa al 
Centro Documental de AGFITEL a la vanguardia de nuestro país en este terreno, al ser la primera institución archivística 
que adopta esta nueva versión del programa, basada en los estándares internacionales que marcara el Consejo 
Internacional de Archivos (CIA).

Panorámica del salón de actos del Archivo 
Histórico Nacional durante el acto.

El profesor Juan Miguel Sánchez Vigil se 
dirige al público bajo la atenta mirada 

del director de AGFITEL, Félix González 
Argüelles y el coordinador del Centro 

Documental, Uría Fernández.
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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.

En la actualidad, el Archivo cuenta con unos fondos fotográficos de aproximadamente unas 55.000 imágenes 
en diferentes soportes: papel, negativos, diapositivas, vidrio y digital, con fechas extremas desde 1880 hasta 
la actualidad; así como también, documentación procedente de las distintas secretarías de MCA-UGT y de 
colecciones particulares. El volumen total es de 25 metros lineales.

Además, el Archivo preserva un fondo audiovisual de 500 cintas de video y audio en distintos formatos –VHS, 
U-matic, Beta, cassette y audio de bobina abierta–, de las cuales hay digitalizadas 2 TB de información.

Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos  
de MCA-UGT: las federaciones regionales (II Fase)

Durante todo el año, desde el Archivo se trabajó en la segunda fase del proyecto titulado Tratamiento 
archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT: las federaciones regionales (II Fase) que ha permitido 
conservar digitalmente y describir en base de datos cerca de 8.000 fotografías de las federaciones regionales 
de MCA-UGT que serán puestas a disposición pública, a través de la aplicación del Archivo Digital, en sucesivas 
fases entre 2015 y 2016.

Archivo
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Organización, identificación y 
clasificación de las fotografías 
adquiridas para la Colección de la 
Construcción y de la Madera. 

Adquisiciones 

En el mes de mayo, el Archivo inició la creación de dos colecciones facticias de fotografías destinadas a recuperar, conservar 
y difundir la historia de la industria en nuestro país. Bajo la denominación de Colección Metal, Colección de la Construcción y 
la Madera y Colección 1º de Mayo, año a año se irán reuniendo nuevas imágenes históricas y fundamentales para entender la 
evolución de ambos sectores en nuestro país. 

A lo largo de 2014, se adquirieron a coleccionistas y librerías anticuarias un total de 176 fotografías en papel y 6 placas negativas 
de vidrio que pasaron a formar parte de las colecciones creadas. Entre las imágenes adquiridas relacionadas con el sector de la 
construcción y la madera, se encuentran importantes documentos gráficos que certifican hitos en la evolución de las técnicas 
constructivas en España: la reconstrucción del puente de Baix de LLobregat; la construcción de edificios como el de SEAT y 
Telefónica en Barcelona o la estación de tren de Port Bou (Gerona), en 1925; cerca de un centenar de fotografías que retratan 
la construcción del Puente Francolí, en Tarragona, que datan de 1929 a 1930; o la espectacular maniobra de instalación del 
desdoblamiento viario en el puente del Prat en Llobregat, obra del destacado fotógrafo Frederic Ballell.

Procedente del archivo de la desaparecida empresa Torras, Herrería y Construciones, se adquirieron 10 fotografías, de fechas 
extremas (1925-1961). Tras el cierre de la citada constructora, su archivo fue expoliado y comercializado por partes por distintos 
vendedores. Desde el Centro Documental se está trabajando por volver a reunir el mayor número de esas fotografías que 
documentan la construcción de importantes edificios y obras públicas realizadas en España.

El origen de Torras, Herrería y Construcciones se remonta a 1876 cuando, el arquitecto y catedrático Joan Torras Guardiola 
–maestro de Gaudí– abrió un pequeño taller para la realización de estructuras metálicas en los sótanos de su propiedad con el fin 
de experimentar con lo que enseñaba en clase y para ello se valía de los materiales que recibía de distintas fundiciones. El taller 
creció pronto para convertirse en gran empresa, con encargos como la construcción de la columna del monumento a Colón, o la 
realización de las estructuras metálicas de los principales edificios de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. 
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Construcción del edificio destinado para 
asistencia técnica de SEAT, 1961.

Edificio Fábregas. Rascacielos Urquinaona 
(Barcelona), 1936-1942.

Estas cinco fotografías son una muestra del 
desaparecido y rico archivo de la empresa Torras, 

Herrería y Construcciones que el Centro Documental de 
AGFITEL trata de reunir de nuevo.

Construcción de la Estación de tren 
de Port Bou (Gerona),1925.

Para la Colección de la Construcción y la Madera se 
adquirieron a final de año 18 imágenes realizadas por 
el estudio del histórico fotógrafo valenciano Joaquín 
Sanchís Serrano, «Finezas», sobre la Fábrica de Tableros 
Villarrasa de Valencia.

Por último, entre las adquisiciones realizadas para la 
Colección de Metal destacan:

• 5 fotografías procedentes del archivo personal de la familia del escritor catalán Joan Salvat-Papasseit 
y que retratan trabajos y trabajadores de la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima –MTM– entre 
1880 y 1912. La MTM fue una de las empresas más emblemáticas del desarrollo industrial de Cataluña y 
abanderada de la lucha sindical contra el franquismo.

• 2 papeles a la albúmina de la Fábrica de Trubia (Asturias), de mediados del siglo xix, realizados por el 
fotógrafo y litógrafo belga Gosset y Herkene.

• 6 negativos de cristal de formato 9 x 12 cm del interior de una fábrica de Cataluña en 1910.
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Mejora de infraestructura y mobiliario 

Con el objetivo de garantizar la adecuada conservación del patrimonio 
gráfico que custodia el Centro Documental, en el mes de junio se 
adquirieron 19 armarios metálicos ignífugos para la instalación de los 
cientos de ejemplares de libros que conforman la Biblioteca Auxiliar; de 
las cajas de archivos y álbumes fotográficos pertenecientes al Archivo y 
para la conservación de las diferentes colecciones hemerográficas.

Actualización del Censo Guía de archivos de España e Iberoamérica

El Archivo ha experimentado un considerable aumento del volumen de documentación debido a los ingresos 
recibidos, bien ordinarios bien extraordinarios. Por ello, se procedió a la actualización de la información en el 
Censo Guía de Archivos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Importante herramienta que contribuye 
al conocimiento y difusión de las entidades e instituciones culturales.

Los nuevos armarios adquiridos contribuirán a la 
mejora de la conservación de la documentación.

Transferencias de documentación

Gabinete de MCA-UGT: 9 diapositivas de 35 mm 
y diverso material audiovisual (cassettes, videos 
VHS, BETACAM, disquettes, DVD, CD´S) relativos 
a congresos, jornadas, reuniones, manifestaciones, 
ruedas de prensa etc.

Federaciones Regionales de MCA-UGT: Andalucía, 
Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Madrid y Valencia.

Donaciones

Archivo de Francisco Borrego Romero. Fotógrafo de prensa desde finales 
de los años 70 para las publicaciones de La Unión, El Trabajo, Actualidad 
Sindical, Libertad Sindical de Madrid y Alerta Sindical. El fondo gráfico 
consta de 730 fotografías, relativas a noticias, actos e informaciones 
sindicales protagonizadas por la UGT en su conjunto.

Angélica Jiménez-Romo (IG-Metall). Documentación relacionada con 
el experto de la Comisión Ejecutiva Federal de IG Metall para afiliados 
españoles, Manuel Galinier Macías.

Alberto La Peña Atienza. 1 cartel y diversa documentación sobre propaganda 
electoral de las primeras elecciones. 



Pág. 104Pág. 104

Implantación del software ATOM para 
la descripción y difusión del archivo

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL ha 
implantado una adaptación de la última versión del 
software ATOM 2.0 (Access to Memory). Se trata de 
un software libre y gratuito de aplicación web para 
la descripción y difusión archivística basado en los 
estándares internacionales fijados por el Consejo 
Internacional de Archivos –CIA– en su primera 
versión conocida como ICA-Atom.

Se trata de una herramienta fácil e intuitiva cuyo objetivo es la difusión 
vía web del patrimonio documental y fotográfico del archivo AGFITEL.

A lo largo de 2014 se incorporaron cerca de 4.000 fotografías de 
los últimos cincuenta años relativas al mundo del trabajo y sindical, 
procedentes de la Federación Siderometalúrgica de UGT y MCA-UGT.

Portada del Archivo digital de AGFITEL. La Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL ha sido la primera entidad 
en España en implantar esta aplicación.

Ficha descriptiva de la aplicación web.
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ATOM dispone de diferentes módulos:

• Pregúntanos: Los interesados podrán dirigir su consulta a través de un formulario al personal del archivo sobre los fondos 
documentales o colecciones que poseemos.

• Reproducción: El interesado podrá solicitar de forma online una copia digital de cualquier documento textual o gráfico –
digitalizado en formato jpeg o tiff.

• Participa: Queremos hacer partícipes a los ciudadanos de nuestro proyecto, por ello solicitamos a todas aquellas personas 
que bien, hayan vivido la historia viva de nuestro país, o bien, hayan detectado algún error en la descripción del documento 
o incluso puedan aportar más datos, será bien recibido para mejorar notablemente la exactitud de los documentos que el 
interesado quiera localizar.

• Ayuda: el usuario encontrará de forma pormenorizada y exhaustiva la explicación del funcionamiento de la aplicación para su 
correcta y óptima utilización.

Gráfico de las visitas recibidas por el Archivo de la Fundación desde su puesta en marcha hasta final de año.

País/territorio

Adquisición Comportamiento

Sesiones % de nuevas 
sesiones

Nuevos 
usuarios

Porcentaje 
de rebote

Páginas/ 
sesión

Duración media 
de la sesión

333
% del total: 

100,00%
(333)

69,67%
Promedio del 
sitio: 69,67%

(0,00%)

232
% del total: 

100,00%
(232)

61,86%
Promedio del 
sitio: 61,86%

(0,00%)

1,84
Promedio del 

sitio:1,84%
(0,00%)

00:03:38
Promedio del 
sitio: 00:03:38

(0,00%)

1. Ávila 1  (0,30%) 100,00% 1  (0,43%) 0,00% 2,00 00:21:42

2. Port de Sagunt 1  (0,30%) 100,00% 1  (0,43%) 0,00% 2,00 00:12:46

3. Sevilla 9  (2,70%) 88,89% 8  (3,45%) 22,22% 3,56 00:12:37

4. New Westminster 3  (0,90%) 100,00% 3  (1,29%) 33,33% 3,00 00:08:43

Desde su puesta en marcha el 29 de septiembre hasta final de año, según los 
datos ofrecidos por Google Analytics, el Archivo digital de AGFITEL recibió la 
visita de 232 usuarios que consultaron más de 600 páginas del archivo y cuyo 
tiempo medio de consulta duró 3 minutos y 38 segundos.

Por tiempos de duración de las consultas, las más largas han procedido de Ávila 
(más de 21 minutos), Sevilla y el Port de Sagunt (con una media de estancia 
superior a los 12 minutos) y New Wesminster (EEUU) (con un tiempo medio de 
visita cercano a los 9 minutos).
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Acuerdo de colaboración para la realización  
de Prácticas curriculares

Convocatoria de Beca de formación 
en archivos

En noviembre, el Centro Documental convocó una beca 
de formación en Archivos de 20 h semanales con una 
duración de 11 meses para el año 2015. Dirigida a 
licenciados y graduados en Documentación; diplomados 
universitarios en Biblioteconomía y Documentación; o 
licenciados/graduados de cualquier especialidad con 
el requisito imprescindible de haber realizado máster 
o curso de posgrado en Archivística. Las actividades a 
desarrollar serán relativas al tratamiento archivístico de 
los fondos gráficos custodiados en el Archivo del Centro 
Documental de AGFITEL.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la UCM han firmado un acuerdo de 
colaboración con una vigencia de cuatro años con el objeto de 
la realización de un programa de prácticas académicas externas 
o Trabajo Fin de Grado/Máster en el Centro Documental de la 
Fundación para todos aquellos alumnos matriculados en el título 
de Grado en Información y Documentación.
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CENTRO DOCUMENTAL

Hemeroteca
Desde la Hemeroteca se ha acometido el proyecto de digitalización de 
las revistas El Trabajo y Metal, que se pondrán a disposición pública a 
lo largo de 2015. Asimismo, en el último trimestre del año se iniciaron 
los trabajos de mejora del diseño externo e interno de la aplicación de 
Hemeroteca Digital que permitirá agilizar los trabajos de subida de los 
nuevos medios digitalizados y las búsquedas de los usuarios.

En este sentido, hay que destacar el incremento de nuevos usuarios,  
que ha ascendido hasta la cantidad de 525. Por países, de las 771 visitas 
recibidas, más del 93% proceden de España, con un tiempo medio de 
duración por consulta de casi 5 minutos y medio. La segunda y tercera 
plaza la ocupan Argentina, con un 1,17% de las visitas y una duración 
media de 5 minutos, y Bélgica, con apenas el 0,78% de las entradas,  
pero con un tiempo medio de más de 11 minutos. 

En cuanto a las ciudades, el mayor número de visitantes se ha recibido 
de Madrid (352), seguida de Alcobendas (37) y Barcelona (35). Pero 
las consultas cuyo tiempo medio de visita han sido más largas se 
han recibido de León (con más de media hora), Gijón (cerca de treinta 
minutos) y Vigo (próximo a los 28 minutos de media).

En cuanto al volumen de información consultada se ha acercado a las 
casi 5.000 páginas de información (4.719).

Donaciones

El Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya hizo donación a la 
Hemeroteca de la Fundación de la colección completa y encuadernada  
de la Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, editada  
entre 2008 y 2014.

Web actual de la Hemeroteca sobre la que se trabaja desde 
finales de 2014 en la mejora de su funcionalidad.
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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.

Durante la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, la infanta Elena, mostró 
su interés por el libro 100 imágenes que son historia. Fotografías del Archivo de la 

Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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Un año más, gracias a la generosa 
colaboración de la Fundación Pablo Iglesias, 
nuestras publicaciones estuvieron presentes 

en la Feria del Libro de Madrid.

Feria del Libro de Madrid 2014
Del 31 de mayo al 16 de junio, nuestro catálogo editorial estuvo 
presente en la 73ª 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.

Las publicaciones editadas por AGFITEL estuvieron presentes en la II Feria 
del Libro de Rivas.

Feria del Libro de  
Rivas Vaciamadrid

El 6 de septiembre la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
participó en la II Feria del Libro en Rivas Vaciamadrid, 
ubicada en el Parque Lineal de la localidad. El catálogo 
editorial de la fundación estuvo presente entre las 50 
editoriales, librerías y entidades locales participantes.  
La feria se incluía en el marco del «Festival de la cultura  
en la calle».
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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 mayo en Valladolid, bajo el título: Fiscalidad para el crecimiento.

Ingreso en la AEM
La Asamblea General de la Asociación de Editores de Madrid –AEM– aprobó el 20 de mayo el 
ingreso en su seno de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en calidad de miembro adherido. 
Actualmente, la AEM agrupa a más de 300 editoriales privadas de toda España, entre las que 
se encuentran la Fundación Mapfre, la Fundación Confemetal o la Fundación Pablo Iglesias.

AGFITEL tramitó su incorporación a AEM a comienzos del mes de abril con el fin de potenciar 
y fortalecer el área editorial de la entidad. Como socio de AEM, AGFITEL tendrá, entre otros 
beneficios, acceso a: asesoría fiscal y jurídica especializada en el terreno editorial; la utilización 
de los servicios de la Cámara del Libro de Madrid; o la participación preferente en la Feria del 
Libro de Madrid.

La AEM se constituyó en mayo de 1977 como Asociación Gremio de Editores de Madrid, si 
bien tiene su antecedente en la Agrupación de Editores de Madrid, constituida en 1965, por el 
Sindicato Nacional de Papel y Artes Gráficas (Sección Editoriales). Entre sus hitos se encuentra 
el haber participado en la fundación de la Federación de Gremios de Editores de España, la 
Cámara del Libro de Madrid, la Feria Internacional del Libro LIBER o el apoyo a la creación del 
Centro Español de Derechos Reprográficos –CEDRO–.
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Tendencias 2013
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 cuarto número, en el que participaron 
más de treinta autores, entre los que se encuentran la escritora 
Espido Freire; el presidente del Comité Paralímpico Español y 
presidente de la ONCE, Miguel Carballeda; la vicepresidenta  
de Cruz Roja, Manuela Cabero Morán; o los periodistas  
Sebastián Álvaro y Ana Pastor.

Colección Memoria de Hierro 
Manuel Muiño Arroyo (1897-1977)
El objetivo de la colección, iniciada en 2010, es la recuperación y difusión de la historia de los personajes y líderes más 
destacados de los sectores del Metal y la Construcción de la Unión General de Trabajadores, durante la II República  
y la Guerra Civil. 

En mayo de 2014, se publicó el sexto volumen de la colección dedicado a la figura de Manuel Muiño Arroyo (1897-1977).
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Catálogo editorial. Novedades 2014

Título: 
Manuel Muiño Arroyo (1897-1977).

Colección: Memoria de Hierro.

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

Edición: 1ª.

Año: 2014.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-3-1.

Título: 
Fiscalidad para el crecimiento.

Tipo de publicación: 
Videolibro.

Colección: Debates.

Autor/es:  
María del Pilar del Olmo Moro, 
Alejandro Inurrieta Beruete,  
Pedro Saura García y Javier  
Suárez Pandiello.

Edición: 1ª.

Año: 2014.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-4-8.

Título: 
Tendencias 2014.

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es:  
Sebastián Álvaro, Jérôme Bonnafont, José Antonio 
Busto Villa, Manuela Cabero Morán, Albert Caramés, 
Miguel Carballeda Piñeiro, Espido Freire, Juan 
Fernando Galván Reula, Enrique García Candelas, 
Juan Vicente Herrera Campo, Francisco Javier Lacalle 
Lacalle, Antonio López, Cándido Méndez, Manuel 
Menéndez Menéndez, Inmaculada Montalbán 
Huertas, Jaime Muñoz Delgado, Ana Pastor, Florentino 
Pérez, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josep Piqué, Víctor 
Renes Ayala, Francisco J. Riberas Mera, Carlos 
Romero González, Santos Miguel Ruesga Benito, Guy 
Ryder, Carlos Suárez Nieto, Javier Suárez Pandiello, 
Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Yolanda 
Valdeolivas García y José Antonio Zarza lejos. 

Edición: 1ª.

Año: 2014.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISSN: 2174-9418.
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Publicaciones anteriores

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, 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.

ISSN: 2174-9418.
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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.

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

Colección: Memoria de Hierro.

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

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

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

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

Coordinación: Riánsares Serrano 
Morales.

Edición: María Cedenilla Paredes.

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

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

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

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

Autor/es: 
Aurelio Martín Nájera y Uría 
Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

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

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

ISBN (o.c.): 978-84-615-3027-4.
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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, José María Pérez 
González «Peridis», Alfredo Pérez Rubalcaba, Florentino Pérez Rodríguez, 
Jyrki Rayna, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Miguel Ruesga 
Benito, Víctor Manuel San José Sánchez, Miguel Sebastián  
y Gonzalo Urquijo.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Depósito legal: M-19947-2011.
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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: 
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.
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Título: 
120 años del 1º 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.

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: 
120 años del 1º 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.
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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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XII Jornadas de experiencias prácticas 
de animación lectora
El 3 de diciembre, el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Uría Fernández, fue invitado a participar en las XII Jornadas de experiencias 
prácticas de animación lectora, organizadas por «Vallecas Todo Cultura» para que explicara 
la iniciativa de la Fundación de llevar la lectura a las fábricas del automóvil, titulada 
Autores y autos ¡Arráncate a leer!

Clausuró la jornada el actor Rafael Álvarez «El Brujo» quién contó a los asistentes su 
evolución personal en relación con la lectura, desde su juventud y cómo la lectura es 
fundamental para desarrollar su trabajo actual en los escenarios.

Asimismo, los responsables de otras entidades compartieron sus experiencias en torno al 
fomento del hábito lector. Carlos Viadero, de AKAFI, explicó la experiencia de su entidad 
para acercar los libros a los niños enfermos del Hospital Niño Jesús. Y Susana Castro,  
de Movimiento ATD Cuarto Mundo España, explicó los logros y dificultades de su proyecto 
«Bibliotecas de calle» que acerca la lectura a los más desfavorecidos.

Uría Fernández, 
coordinador del 

Centro Documental de 
AGFITEL, durante la 

exposición del proyecto 
de «Autores y autos», 

desarrollado por la 
Fundación.
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Las jornadas fueron clausuradas por el actor Rafael Álvarez «El Brujo».

Las jornadas estaban organizadas por «Vallecas Todo Cultura», entidad premiada con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2003.



Pág. 128

VII Jornadas Fotodoc
El 4 de diciembre, el coordinador del Centro Documental de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Uría Fernández, y la responsable del Archivo,  
María Cedenilla Paredes, fueron invitados a presentar los fondos documentales 
fotográficos que custodia AGFITEL en las VII Jornadas Fotodoc que organiza  
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense  
de Madrid. 

Bajo el título «De la diversidad», esta edición de Fotodoc reunió a los 
responsables de distintas entidades e instituciones que custodian archivos 
fotográficos en nuestro país, entre los que destacaron el Centro Documental 
de la Casa de América o el Servicio de Dibujos y Grabados de la Biblioteca 
Nacional. Asimismo, se presentó el archivo del histórico fotógrafo José Demaría 
Vázquez «Campúa», que preservan sus herederas con gran esfuerzo personal  
y económico. También participaron otros profesionales del ámbito de la imagen 
en los medios de comunicación, como Julián Velasco, infógrafo de ABC,  
o Antonio Cabello, director de la revista Arte Fotográfico.

La responsable del Archivo,  
María Cedenilla, explica al público 

asistente a las VII Jornadas Fotodoc, 
la naturaleza de los fondos fotográficos 

conservados por AGFITEL.
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Intercambio de experiencias 
con el Archivo del Museo 
Nacional Reina Sofía
El 17 de julio la dirección de la Fundación y el personal del Centro 
Documental mantuvieron un encuentro en la sede de AGFITEL con 
los responsables del Archivo del Museo Nacional Reina Sofía para 
intercambiar experiencias y conocimientos en torno  
a las aplicaciones informáticas usadas por ambas entidades 
en la organización de sus archivos históricos y de oficina. 

Imagen del encuentro entre la Fundación AGFITEL  
y los responsables del Archivo del Museo Reina Sofía.
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Web de la Fundación

Portada de la web 
de AGFITEL.

A lo largo de 2014, la web de AGFITEL ha seguido mejorando su diseño 
exterior e interior y ha incorporado un gran volumen de noticias referidas a 
la actividad generada por la entidad. Informaciones cuya difusión se ha visto 
multiplicada luego a través de las redes sociales vinculadas a la Fundación.
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Redes sociales

A lo largo de 2014, el impacto de las informaciones sobre la Fundación que han sido difundidas a través de las 
redes sociales han experimentado un notable incremento, a tenor de lo que revelan la cifras.

Facebook

Los seguidores de la fanpage de AGFITEL han crecido un 205% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 
En 365 días, la Fundación ha pasado de 104 a 214 seguidores. El crecimiento ha sido constante durante todo el 
año, si bien, a mediados del mes de marzo se experimentó una caída del 7,5% en el volumen de seguidores de 
entonces, que pasó de 133 a 123.

En cuanto al alcance de las informaciones, este año se han obtenido los valores más altos de la breve historia 
del facebook de AGFITEL. El pico más alto de difusión se obtuvo el 30 de junio, al publicarse el reportaje gráfico 
sobre el fallecimiento del presidente de la Fundación, Manuel Fernández López Lito, que llegó a ser contemplado 
por cerca de 2.000 personas y obtuvo más de 12.700 interacciones.

Gráfico de la evolución anual de «Me gusta» obtenidos por la página de AGFITEL en 2014.
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Twitter 

Otro de los medios de comunicación de la Fundación que ha experimentado un crecimiento exponencial es la red 
social del pajarito. A lo largo de 2014, el número de seguidores en Twitter pasó de 143 a 306, lo que supone un 
crecimiento de un 213% en el volumen de personas que reciben los tuits emitidos por la Fundación.

Asimismo, el volumen de informaciones distribuidas a través de este medio ha crecido con un considerable 
impacto. Sin embargo, por ahora no poseemos datos que podamos ofrecer.

Gráfico que refleja el incremento de seguidores de la Fundación en Twitter desde el origen de su cuenta, en el año 2011 hasta hoy.

En el mes de diciembre, se obtuvo un segundo pico de alcance al publicarse el video sobre la noticia del 
proyecto Autores y autos ¡Arráncate a leer! que emitió el Telediario 2, de la 1 de RTVE, que llegó a ser visto por 
más de 1.800 personas, pero obtuvo tan solo 121 interacciones.

Por otro lado, del total de seguidores de la página de Facebook, el 40% son mujeres y el 57% hombres –si bien, 
existe un 3% del público que no ha sido registrado a este respecto–. Asimismo, el volumen de seguidores más 
amplio se encuentra en la franja de edad que va de los 35 a los 44 años, concentrándose el 17% del total de las 
mujeres y el 20% de los hombres.

Gráfico de la distribución por sexos y edades de los seguidores de la página de Facebook de AGFITEL.
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Canal de Youtube

El contenido en video de las actividades de la Fundación se graba gracias a la colaboración ofrecida por el Gabinete de 
Comunicación de MCA-UGT. Los videos son emitidos por el canal que el sindicato posee en su web y por el creado por 
AGFITEL en Youtube, desde 2013.

En este sentido, hay que destacar que el canal de la Fundación de su arranque está creciendo en interés en función de 
los contenidos emitidos. A lo largo de 2014 ha recibido más de 1.745 visitas y que han visionado más de 300 horas de 
emisión de los contenidos generados por AGFITEL.

Por ubicación, el 85% de la visitas procedía de España, con una duración media por visita de cerca de 9 minutos y 
medio. Situándose en segundo lugar México, con un 4,2% de las visitas y una duración de casi 13 minutos y medio por 
visualización. Y, en tercer puesto, Alemania, con un 1,8% de las visitas y una media de tiempo por visita de poco más de 
11 minutos y medio.

En cuanto a los contenidos, el que se situó en primer lugar por número de visualizaciones es la conferencia titulada: 
Hay vida después de la crisis, ofrecida por el economista José Carlos Díez en la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Oviedo, el 26 de marzo. En total, 472 personas lo visualizaron.

Tras él, en segundo lugar, el video más visto fue la noticia sobre Autores y autos ¡Arráncate a leer!, emitida por el 
Telediario 2 de la 1 de RTVE, que recibió 229 visitas. Y en tercer lugar quedó el video en el que se recogía la conferencia 
ofrecida por el profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación, Juan Miguel Sánchez Vigil, durante la 
presentación del Archivo Digital, que obtuvo 217 visitas.

Gráfico de la procedencia 
de las visitas recibidas por 
el Canal de Youtube de la 
Fundación a lo largo de 2014.
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