








Pág. 1

 PATRONATO

 Presidente D. Carlos Romero González

 Vicepresidente D. Pedro Luis Hojas Cancho

 Director D. Félix González Argüelles

 Patronos honoríficos D. Florentino Pérez Rodríguez
  Dª Esther María Koplowitz Romero de Juseu
  D. Gonzalo Pedro Urquijo Fernández de Araoz
  D. Francisco J. Riberas Mera
  D. José Antonio Jainaga Gómez

 Patrono colaborador D. Rami Aboukhair Hurtado

 Vocales D. Antonio Deusa Pedrazo
  D. Manuel García Salgado
  D. Jesús García Zamora
  D. Jesús Ordóñez Gámez
  Dª Susana Dusaillant Sabaté
  D. José Emilio Mesa Ortega
  D. José Mejías Sarmiento
  Dª Rosa Gorgues Pinet
  D. Carmelo Ruiz de la Hermosa
  Dª Lucía García Quismondo García Arcicollar

 Secretario (no patrono) D. Luis A. García Pedraza

Pág. 1



 Consejo asesor Fernando Berlín 
  José Carlos Díez Gangas 
  Iñaki Gabilondo 
  María Luisa Graña Barcia 
  Federico Mayor Zaragoza 
  Mario Pesquera 
  José Luis Rodríguez Zapatero 
  Víctor Manuel San José Sánchez



Pág. 3
 Presentación    4

 La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL    9

 Memoria de actividades  19

 • Encuentro anual  21 

 • Premios   27 

 • Debates  39 

 • Jornadas y conferencias  45 

 • Proyectos  59 

 • Presentaciones  69 

 • Centro Documental  83 

 • Publicaciones  95  

 • Otras actividades 111 

 • Comunicación 117

ÍNDICE

Pág. 3



Pág. 4

Félix González Argüelles
Director

Un año más me corresponde presentar la memoria de actividades de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y expresar la 
satisfacción al ver cómo nuestra entidad sigue cumpliendo los fines y objetivos que nuestro Patronato nos ha encomendado. 
La memoria que presentamos recoge con detalle la labor realizada y las actividades fundamentales de la Fundación durante 
el ejercicio 2015.

Nuestro compromiso social nos ha llevado durante este año 2015 a profundizar en las iniciativas que los nuevos tiempos 
reclaman de una institución como es la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. El compromiso con el mundo del trabajo, con 
la cultura y el deporte, con los retos sociales, en definitiva con la mejora de nuestra sociedad, han sido el punto de apoyo de 
nuestras iniciativas y actividades.

La situación en nuestro país sigue generando grandes incertidumbres, pues si bien es cierto que algunos indicadores 
macroeconómicos señalan una recuperación, otros parámetros indican que la tasa de desempleo continúa en índices muy 
elevados, y que la escasa recuperación del mercado laboral se basa en un modelo productivo con un marcado carácter 
estacional, sustentado en actividades de escaso valor añadido, con bajos salarios, escasa inversión en investigación y 
formación, en el que prima el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial.

Llama poderosamente la atención que el crecimiento de la economía no se ha trasladado a los hogares españoles, los datos 
constatan que en España crece la desigualdad social –más de tres millones de personas viven en una situación de pobreza 
severa–, lo que nos sitúa en el cuarto lugar entre los países con más desigualdad de la Unión Europea.

El año 2015 ha estado marcado también por la situación de incertidumbre política, que se ha visto reflejada en el resultado 
de las elecciones generales de diciembre, y que ha supuesto una parálisis del funcionamiento del país.
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Es necesario que las fuerzas políticas entiendan la gravedad de la situación y busquen espacios de consenso que permitan 
afrontar los retos que la sociedad requiere. Pero no solo desde la política resolveremos y superaremos la crisis –que no 
sólo es económica, sino también de valores y en cierta manera de objetivos–, se necesita de un gran consenso social para 
modernizar nuestra economía y el funcionamiento institucional a todos los niveles.

Seguimos recordando desde la Fundación que nuestro país necesita una política industrial para avanzar en un modelo de 
desarrollo económico más competitivo, sostenible y que esté basado en una sociedad del conocimiento, en políticas de 
formación y recualificación acordes a los nuevos tiempos, que priorice la inversión en I+D+I. Y, sobre todo, que se trabaje 
para aprovechar el enorme talento de nuestros jóvenes, evitando, con políticas públicas, que tengan que abandonar nuestro 
país en busca de oportunidades. Por otro lado, la Economía 4.0, y su traslación a todos los sectores de producción, debe de 
plasmarse en medidas concretas que posibiliten su implantación.

Las actividades de la Fundación durante el año 2015 han continuado en la línea marcada por el Patronato. A modo de 
resumen indicaré aquellos aspectos más significativos. 

Una vez más, el Encuentro Anual de la Fundación significó una nueva oportunidad para reunir a personas e instituciones de 
la política, el mundo del trabajo, el deporte, la cultura y las organizaciones sociales, que nos permiten compartir las líneas de 
actuación de nuestra Fundación y que sirven para proyectar nuestras inquietudes de futuro.

En el marco de dicho Encuentro, presentamos una nueva edición de nuestra publicación anual Tendencias, que se ha 
convertido en una referencia de las distintas ideas, expresiones y realidades de nuestra sociedad. Además, la entrega de los 
Premios AGFITEL, son un clásico de nuestros encuentros y reflejan nuestro compromiso en el reconocimiento de personas e 
instituciones de máximo relieve, no solo profesional, también por su relevancia social. Los Premios AGFITEL 2014 otorgados a 
la Organización Nacional de Trasplantes, al cantaor José Mercè, al waterpolo femenino español y a la Fundación Mujeres por 
África, son la expresión de lo mejor que tiene nuestra sociedad.

Durante el año 2015, hemos continuado con nuestro compromiso en materia de formación en colaboración con la Fundación 
alemana Hans Böckler, y con la puesta en marcha del programa de formación de cuadros sindicales en Asturias.

Las jornadas y conferencias desarrollas por nuestra Fundación siguen siendo un eje fundamental de nuestra actividad. En 
las mismas hemos abordado los retos económicos y sociales actuales, hemos tratado el papel de la mujer en la sociedad 
actual, hemos abordado los problemas de la emergencia y la pobreza social, el papel del deporte en el mundo del trabajo. 
Conferencias y jornadas que han sido útiles para conocer diferentes puntos de vista y plantear alternativas de futuro.

La Fundación ha seguido desarrollando toda una ingente labor de apoyo a la cultura a través de actividades tales como 
nuestra presencia en la Feria del Libro de Madrid, con nuestro patrocinio del documental “Lágrimas de África”, y con 
el proyecto “Los Libros a las Fábricas”, que hemos repetido en el sector de automoción y ampliado a los sectores de la 
siderurgia y la construcción.
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La Fundación ha firmado nuevos convenios de colaboración que nos permiten ampliar nuestro plan de actuación en 
colaboración con organizaciones, instituciones o entidades de gran prestigio social. En este sentido, hemos firmado 
convenios con diversas organizaciones de MCA-UGT, con instituciones como el Consejo Superior de Deportes, o con 
entidades como la Fundación Mujeres por África.

Nuestro compromiso con la historia hace que nuestro Centro Documental sea un pilar sustancial dentro del devenir de la 
Fundación. Los esfuerzos que hemos realizado para salvar elementos del patrimonio documental de todos, como es el caso 
del archivo de negativos de la Fototipia Thomas, son un ejemplo del trabajo que en esta materia desarrollamos con voluntad 
de servicio a la sociedad y en defensa de la conservación de nuestra cultura común.

Todas las actividades expuestas nos han permitido aumentar de forma significativa nuestra presencia en los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, y una mayor repercusión en las redes sociales.

Como siempre, esto no sería posible sin el compromiso y participación de todas aquellas personas, entidades e instituciones 
que colaboran con la Fundación: El Patronato, el Consejo Asesor, el Jurado, personas, instituciones y entidades que participan 
en nuestras actividades y, por supuesto, el personal tanto de la Fundación como el de la Federación de MCA-UGT, que hacen 
posible nuestro avance y permiten consolidar día a día la Fundación Anastasio de Gracia–FITEL.
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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



LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Ideas

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

Memoria de actividades 2015
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
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Cultura

Impulsamos y difundimos la cultura en relación con el mundo del trabajo:

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

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 2015 
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Publicaciones

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

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

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

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

Monografías, etc.
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TENDENCIAS
2015
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Cerca de quinientos invitados, provenientes del mundo de la política, la empresa, el sindicalismo, la 
investigación, el arte, la cultura, la cooperación y la justicia, participaron en el 5º Encuentro Anual, en el que se 
entregaron los Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2014.

Con este 5º Encuentro, que tuvo lugar el 8 de junio en el Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de Madrid, 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL demostró, una vez más, su capacidad de organización, y su madurez. 
Como señalaron su presidente Carlos Romero, y su director, Félix González Argüelles, uno de los objetivos 
fundamentales de AGFITEL es poner en valor la solidaridad y concienciación de la sociedad española, y sus 
premios entregados anualmente quieren ser una expresión de ello.

El director de AGFITEL, 
Félix González 

Argüelles, fue el 
encargado de dirigir la 

ceremonia.
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El público llenó el 
auditorio del Complejo 
de los Duques de 
Pastrana de la ONCE, 
en Madrid, en el que 
se desarrolló el 5º 
Encuentro Anual.

Buen ejemplo de esa solidaridad es la Organización Nacional de Trasplantes, premio Anastasio de Gracia-FITEL 
2014, que sigue consiguiendo que España sea año tras año el primer país en donaciones, además de ser un 
modelo a seguir en cuanto a gestión.

Ese espíritu es el que también explica los premios otorgados en las otras modalidades en esta edición: «Trabajo 
y Cultura», concedido a José Mercé; «Trabajo y Sociedad», entregado a la Fundación Mujeres por África; y 
«Trabajo y Deporte», que fue para el waterpolo femenino español. 
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Los premiados por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 2014. De izquierda a derecha: el director de la Organización Nacional de Trasplantes, 
Rafael Matesanz; la presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega; el presidente de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, Carlos Romero González; el cantaor José Mercé; las waterpolistas Patricia Herrera y Laura López y el presidente de la 
Federación Española de Natación, Fernando Carpena.
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El cantaor José 
Mercé cerró el 

encuentro regalando 
al público la magia 

de su arte.

El actor Daniel de 
la Cámara animó el 
encuentro con el humor 
de sus monólogos.

El encuentro finalizó con un ingenioso y celebrado monólogo del actor Dani de la Cámara 
y con una gran actuación del cantaor José Mercé, que entusiasmó a los asistentes en 
una muestra del arte que le ha hecho famoso en todo el mundo.
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PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2014

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:  
Carlos Romero González. 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 2014 en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados: 
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Premio Anastasio de Gracia 
Organización Nacional de Trasplantes

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), creada y dirigida por el nefrólogo Rafael Matesanz, es un organismo coordinador de carácter 
técnico, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encargado de desarrollar las funciones relacionadas con la 
obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células. 

Desde su creación en 1989, más de medio millón de españoles se han beneficiado del sistema español de trasplantes, que registra más de 90.000 
trasplantes de órganos, 300.000 de tejidos y cerca de 50.000 de médula ósea y sangre de cordón umbilical. La ONT ha recibido desde su creación 
importantes galardones, como el Premio Príncipe de Asturias 2010. 

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a la Organización Nacional de Trasplantes con el Premio Anastasio de Gracia 2014 
en reconocimiento a su labor de promoción de la donación altruista de órganos y tejidos y a la implantación de un modelo de gestión eficiente y 
respetuoso con los principios éticos, que es referente en el mundo y señala la fuerza de la solidaridad de la sociedad española.
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PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

El doctor Rafael 
Matesanz recogió el 
Premio Anastasio de 
Gracia 2014 concedido 
a la Organización 
Nacional de Trasplantes 
de la que es director. 
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La presidenta de la Fundación 
Mujeres por África, María Teresa 
Fernández de la Vega, se encargó 
de recoger el Premio Trabajo y 
Sociedad 2014 concedido a su 
organización. 
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PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Premio Trabajo y Sociedad 
Fundación Mujeres por África

La Fundación Mujeres por África, de carácter privado, nació en 2012 con la vocación de convertirse en una entidad de referencia en el ámbito 
nacional e internacional, comprometida con el desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad 
de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas. Promovida y presidida por María Teresa Fernández de la Vega, FMA tiene en 
marcha más de una docena de proyectos en distintos países africanos con el objetivo de consolidar modelos sociales que dignifiquen la vida 
de las mujeres.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Sociedad 2014 a la Fundación Mujeres por África en 
reconocimiento a su firme compromiso con el desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos y la dignidad de las personas, 
buscando a través de todas sus actuaciones implantar o consolidar modelos sociales de convivencia que dignifiquen la vida de las personas, 
especialmente de las mujeres y niñas que habitan en el continente africano.
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El cantaor José Mercé recibió el Premio Trabajo y Cultura 2014.
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PREMIOS ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Premio Trabajo y Cultura 
José Mercé

El cantaor jerezano José Soto Soto, conocido por el nombre artístico de José Mercé, es descendiente del mítico Paco 
la Luz y sobrino de «Sernita» y primo del «Sordera». Con estas mimbres, no es de extrañar su enorme prestigio como 
cantaor de flamenco gitano, que ha contribuido a agrandar con su tono alegre. Mercé ha roto fronteras con el público, 
y ha sabido atraer a una audiencia no solo flamenca gracias a sus adaptaciones al flamenco de versiones de artistas 
como Manu Chao, Aute, Víctor Jara o Pablo Milanés y muchos más.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió distinguir a José Mercé con el Premio Trabajo y Cultura 2014 en 
reconocimiento a su dilatada carrera construida sobre un concepto evolucionado del flamenco que le ha permitido 
su brillante actualización a través de la investigación e incorporación de otras músicas ajenas al flamenco, pero 
cuya fusión con él, ofrece una perspectiva nueva acorde con el mundo multicultural en que vivimos y por su amplio 
compromiso solidario.
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Premio Trabajo y Deporte 
Waterpolo femenino español

El Premio Trabajo y Deporte se otorgó al equipo de waterpolo femenino, en reconocimiento a su brillante 
trayectoria durante los últimos años. «Sus triunfos no son producto de la casualidad, son excelentes jugadoras 
y trabajan mucho y muy bien. Y además son amigas. Solo hay que ver cómo juegan, cómo pelean, cómo se 
esfuerzan, pero también el espíritu con que lo viven, cómo se comportan, cómo se ayudan. Ese es su gran 
secreto», con estas palabras describe a su equipo Miki Oca, entrenador de la selección nacional femenina 
de waterpolo.

Un equipo de jóvenes mujeres que son campeonas mundiales, europeas y subcampeonas olímpicas, lo que las 
convierte hoy día en la mejor selección femenina de waterpolo del mundo. Este dominio en los últimos tres 
años, representa el periodo más brillante en la historia del waterpolo femenino español, solo precedido por 
el subcampeonato logrado en el Europeo de Málaga 2008, donde la selección española conquistó su primera 
medalla en un gran torneo.

La selección femenina de waterpolo de España es la demostración de cómo el trabajo en equipo, la calidad 
técnica y la determinación consiguen que una idea, casi imposible, se convierta en una realidad con el esfuerzo 
del conjunto.

Una selección compuesta por una generación de mujeres waterpolistas irrepetibles, como son: Marta Bach, 
Andrea Blas, Anna Espar, Laura Ester, Mari Carmen García, Patricia Herrera, Laura López, Ona Meseguer, 
Lorena Miranda, Matilde Ortiz, Jennifer Pareja, Pilar Peña o Roser Tarragó. De un equipo así, es normal que 
su entrenador Miki Oca se sienta tan orgulloso, pues con su esfuerzo han puesto a las mujeres deportistas de 
nuestro país en lo más alto, haciendo algo histórico para el waterpolo femenino. España ya no es un equipo 
sorpresa, sino una realidad construida con ilusión, muchas horas de esfuerzo, perseverancia y trabajo bien 
hecho.

 La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Deporte 2014 al waterpolo 
femenino, en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y, muy especialmente, a su enorme talento 
individual y colectivo, a la capacidad de trabajo, deportividad, ilusión y compañerismo, valores que impregnan a 
este equipo y que sirven de referente a toda la sociedad.
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Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación, y las waterpolistas Laura López y Patricia Herrera, en 
representación de todas sus compañeras de equipo, recogieron el Premio Trabajo y Deporte 2014 concedido al waterpolo femenino.
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Debate 
Mujeres en Igualdad.  
Un reto pendiente de la democracia global

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
Fundación Mujeres por África.

Lugar: 
Ateneo de Madrid.

Fecha: 
24 de septiembre de 2015.

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

Modera: 
Soledad Gallego Díaz. 
Periodista.

Participan: 
María Ángeles Durán Heras. 
Catedrática de Sociología.

Almudena Fontecha López. 
Secretaria de Igualdad de UGT.

Inmaculada Montalbán. 
Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

El 24 de septiembre, la Fundación AGFITEL y la Fundación Mujeres 
por África organizaron el debate titulado Mujeres en Igualdad. Un 
reto pendiente de la democracia global. Ambas entidades reunieron a 
destacadas expertas del mundo jurídico, sindical y académico para que 
confrontaran sus ideas, con el fin de establecer cuáles son los retos 
futuros que exige el camino de la igualdad entre hombres y mujeres en 
un mundo globalizado.

Moderadas por la veterana y prestigiosa periodista Soledad Gallego 
Díaz, en el debate intervinieron: María Ángeles Durán Heras, 
catedrática de Sociología; Almudena Fontecha López, secretaría de 
Igualdad de UGT; e Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Cartel anunciador del debate. 
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Félix González Argüelles 
durante la presentación 
del debate. 

La presidenta de la 
Fundación Mujeres por 
África, María Teresa 
Fernández de la Vega, 
durante su participación 
en el debate.
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Mª Ángeles Durán Heras, 
catedrática de Sociología.

Inmaculada Montalbán, 
magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía.
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La periodista Soledad Gallego Díaz, segunda por la derecha, se encargó de moderar el debate. 

Almudena Fontecha López, 
secretaria de Igualdad de UGT.
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Jornada 
¡Si practico deporte, trabajo mejor!

Organiza: 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 
Consejo Superior de Deportes.

Lugar: 
Consejo Económico y Social. 
Salón de actos.

Fecha: 
2 de diciembre de 2015.

Inaugura: 
Marcos Peña. 
Presidente del Consejo Económico y Social.

Miguel Cardenal. 
Presidente de la Fundación Deporte Joven y del Consejo Superior de Deportes.

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

Modera: 
Paloma del Río. 
Periodista de RTVE.

Participan: 
Manuel Palencia Alejandro. 
Coordinador de Programas de Bienestar Físico en Mahou-San Miguel.

Javier Hormigos. 
Médico especialista en Medicina de Trabajo y experto en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Belén Sánchez Jiménez. 
Ex deportista olímpica y coordinadora del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD).

Miguel París Rodríguez. 
Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SACYR.

Cartel anunciador de la jornada. 
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Fundación del Deporte Joven del 
Consejo Superior de Deportes (CSD) organizaron la jornada «¡Si practico deporte, 
trabajo mejor!», el 2 de diciembre en el salón de actos del Consejo Económico y 
Social de España, en Madrid. 

En el encuentro participaron: Manuel Palencia Alejandro, coordinador de Programas 
de Bienestar Físico en Mahou-San Miguel; Javier Hormigos, médico especialista 
en Medicina de Trabajo y experto en Seguridad e Higiene en el Trabajo; Belén 
Sánchez Jiménez, ex deportista olímpica y coordinadora del Programa de Atención 
al Deportista de Alto Nivel (PROAD); y Miguel París Rodríguez, jefe del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de SACYR. Todos ellos configuraron un grupo 
de expertos de diferentes ámbitos de la empresa y de la actividad deportiva, que 
reflexionaron sobre el modo en que el deporte y la empresa interactúan, y sobre la 
influencia de la práctica deportiva en el rendimiento y satisfacción del trabajador.

El presidente del CES, Marcos Peña –en el centro–, 
inaugura la jornada.

Panorámica del salón de actos del CES.

El presidente del CSD, Miguel Cardenal, también 
participó en la inauguración de la jornada.

El director de AGFITEL, Félix González Argüelles, 
durante su intervención.
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Javier Hormigos, médico especialista en Medicina del 
Trabajo y experto en Seguridad e Higiene del Trabajo.

Miguel París Rodríguez, jefe del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de SACYR.

Manuel Palencia Alejandro, coordinador de programas 
del Bienestar Físico en Mahou-San Miguel.
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La periodista de RTVE  
Paloma del Río moderó  
el debate de los participantes.

José Hidalgo Martín, presidente  
de la Asociación del Deporte Español.
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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 Pública Conde Duque. Madrid.

Fecha: 
16 de diciembre de 2015.

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

Modera: 
Maika Ávila. 
Periodista de Cadena SER.

Participan: 
Susana Castro. 
Asociación Cuarto Mundo.

Rosa Regás. 
Escritora.

Lorenzo Silva. 
Escritor.

Gabriela Ybarra. 
Escritora.

En 2013, la Fundación AGFITEL puso en marcha un foro permanente 
para el fomento de la letras bajo el título ¡La lectura os hará libres!, que 
se celebra todos los años el día 16 de diciembre, coincidiendo con el 
aniversario del nacimiento del poeta Rafael Alberti. En su tercera edición, 
el foro se enmarcó bajo el título Censura, desigualdad y libros, en la que 
se invitó a participar a: Maika Ávila, periodista de Cadena SER, que se 
encargó de moderar el debate; Susana Castro, de la asociación Cuarto 
Mundo y responsable de proyecto Bibliotecas de Calle; Rosa Regás, 
escritora; Gabriela Ybarra, escritora; y Lorenzo Silva, también escritor.

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 gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL, Félix González Argüelles, ofició como maestro de ceremonias, 
presentando el acto y a sus participantes. 

En esta ocasión, el reconocido artista Juanjo Abella cedió generosamente 
una ilustración en técnica mixta que preparó ex profeso para publicitar 
la convocatoria del encuentro. La obra recibió críticas muy positivas de 
participantes y público.

El cartel de la jornada, obra 
cedida generosamente por 
el artista Juanjo Abella, 
fue muy valorado por 
participantes y público.
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El escritor Lorenzo Silva durante su intervención. 

Gabriela Ybarra expuso la necesidad 
de superar las autocensuras.

JORNADAS Y CONFERENCIAS
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La periodista Maika Ávila, de Cadena SER, 
moderó el debate.

El público llenó la sala y siguió con interés el debate.

El director de AGFITEL, Félix González Argüelles 
introdujo y presentó la jornada.
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La escritora Rosa Regás 
expuso sus puntos de vista 

de manera crítica.

Susana Castro explicó las relaciones 
entre la desigualdad económica y las 
dificultades para acceder a la lectura.
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El 19 de octubre, el presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO, Federico 
Mayor Zaragoza, ofreció la conferencia titulada Emergencia social y ecológica: inaplazables decisiones a escala 
mundial, en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo. 

La disertación de este eminente político, profesor y alto funcionario internacional español fue organizada por 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Universidad de Oviedo, en el marco del convenio de colaboración 
firmado por ambas entidades.

El acto fue presentado por Félix González Argüelles, director de AGFITEL, y Vicente Gotor Santamaría, rector de 
la citada institución académica ovetense.

Conferencia 
Emergencia social y ecológica: 
inaplazables decisiones a escala mundial

Cartel anunciador de la conferencia.
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JORNADAS Y CONFERENCIAS

El publico llenó el Aula Magna de la Universidad de Oviedo para escuchar al reputado político y profesor.

De izquierda a derecha: Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz; Vicente Gotor, rector de la Universidad de Oviedo; 
y Félix González Argüelles, director de AGFITEL. 
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El destacado economista y profesor universitario José Carlos Díez, miembro del consejo 
asesor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, impartió la conferencia titulada 
Alternativas económicas y sociales a la situación actual, en las ciudades de Valladolid  
y Burgos, el 2 de julio y el 16 de septiembre, respectivamente. 

En ambos actos, se contó con la participación del presidente de AGFITEL, Carlos Romero, 
y del director de la citada entidad, Félix González Argüelles, que debatieron distintos 
aspectos con José Carlos Díez. Asimismo, en la organización de las conferencias 
intervinieron la federación estatal y la federación de Castilla y León de MCA-UGT.

Conferencia 
Alternativas económicas y sociales a la situación actual

Carteles de las conferencias 
impartidas en Burgos  
y Valladolid.
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Conferencia en Valladolid. De izquierda a derecha: Pedro Hojas, secretario general 
de MCA-UGT Castilla y León; Carlos Romero, presidente de AGFITEL; Félix González 
Argüelles, director de AGFITEL; y José Carlos Díez, economista.

Imagen del desarrollo de la conferencia en Valladolid. 

José Carlos Díez, a la izquierda, durante su conferencia celebrada en Burgos.
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Proyecto 
Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos 
de MCA-UGT: las federaciones regionales (III Fase)

El Centro Documental recibió, por tercer 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 y colecciones fotográficas de MCA-UGT. (III Fase): Final. La documentación gráfica de 
las federaciones de comunidad autónoma.

• Federaciones regionales de MCA-UGT: 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Asturias. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Cantabria. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Castilla-La Mancha. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Euskadi. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Navarra. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de La Rioja. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Tenerife. 
- Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) de Murcia.

• Federación Estatal de 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». Asimismo se establecían los siguientes objetivos específicos:

- Organizar la documentación de los fondos fotográficos de las federaciones regionales de MCA-UGT, y otras colecciones 
   fotográficas para que sea factible el acceso a sus contenidos. 
- Poner a disposición del ciudadano la documentación organizada. 
- Recuperar las fotografías que sirvieron de base documental para las publicaciones periódicas de la Unión General de 
   Trabajadores (UGT), que reflejan la actividad sindical en esa etapa. 
- Recuperar la historia y el patrimonio de la industria y la construcción de nuestro país. 
- Promocionar y difundir la cultura y el pensamiento sindical como parte de la historia de España. 
- Conservar el Fondo fotográfico prolongando su vida útil.

La documentación fue 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 7.760 fotografías en papel y 224 negativos 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 Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte «Minipares» basada en la 
norma internacional de descripción archivística ISAD-G. 
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Proyecto 
Los libros, a las fábricas

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL) trabaja por el fomento de la lectura en el ámbito laboral, con el 
convencimiento de que la formación cultural del trabajador ha de formar parte del compromiso social de la empresa. Con esta 
misión puso en marcha, en 2014, «Autores y autos. ¡Arráncate a leer!», un programa piloto, desarrollado en el ámbito de las 
fábricas del automóvil, que buscaba incentivar el hábito lector en el ámbito laboral.

Tras el éxito de la iniciativa y la demanda de su extensión a nuevos sectores productivos, en 2015, la Fundación AGFITEL decidió 
ampliar el proyecto bajo el título Los libros, a las fábricas. De esta manera, se incluyó también a las fábricas siderúrgicas y a las 
empresas de la construcción, diseñando ad hoc campañas específicas para cada uno de los nuevos sectores:

- Autores y autos. ¡Arráncate a leer... y piensa! 
- Autores y acero. ¡Fúndete a leer! 
- Autores y obras. ¡Constrúyete leyendo!

La actividad se desarrolló durante los meses de septiembre a diciembre de 2015 en nueve centros fabriles diseminados por toda 
España. Para el sector de la siderurgia y la construcción se eligió una obra de un autor destacado de la literatura actual y se 
distribuyó un centenar de ejemplares de la misma entre 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 libro leído. 

En el sector del automóvil, se aplicó la misma dinámica que en los anteriores, pero al tratarse de la segunda experiencia, como 
novedad, se decidió centrarla en fomento de la lectura de la filosofía –de ahí la modificación de su eslogan. 

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.

La filósofa Anna Pagés dedica 
su libro a un trabajador 

de SEAT, tras el encuentro 
mantenido en la factoría 

automovilística.
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Los encuentros entre trabajadores y autores se desarrollaron en cada fábrica conforme al siguiente 
calendario entre los meses de noviembre y diciembre:

El filósofo Josep 
Ramoneda 
compartió sus 
reflexiones con 
los trabajadores 
de la empresa 
Mercedes.

Noviembre 
- Día 17 
Campaña Autores y autos. ¡Arráncate a leer... y piensa! 
Empresa: Iveco. 
Lugar: Madrid. 
Filósofo: Javier Gomá Lanzón.

- Día 19 
Campaña Autores y acero. ¡Fúndete a leer! 
Empresa: Acerinox. 
Lugar: Los Barrios (Cádiz). 
Escritora: Espido Freire. 

- Día 20 
Campaña Autores y acero. ¡Fúndete a leer! 
Empresa: ArcelorMittal. 
Lugar: Gijón (Asturias). 
Escritor: Ricardo Menéndez Salmón.

Diciembre 
- Día 3 
Campaña Autores y acero. ¡Fúndete a leer! 
Empresa: Nervacero. 
Lugar: Valle de Trápaga (Vizcaya). 
Escritor: Sergio del Molino.

- Día 10 
Campaña Autores y obras. ¡Constrúyete leyendo! 
Empresa: Ferrovial. 
Lugar: Madrid. 
Escritor: Julio Llamazares.

- Día 25 
Campaña Autores y autos. ¡Arráncate a leer... y piensa! 
Empresa: Mercedes-Benz. 
Lugar: Vitoria (Álava). 
Filósofo: Josep Ramoneda.

- Día 26 
Campaña Autores y obras. ¡Constrúyete leyendo! 
Empresa: Dragados. 
Lugar: Madrid. 
Escritor: Benjamín Prado. 

- Día 30 
Campaña Autores y autos. ¡Arráncate a leer... y piensa! 
Empresa: Seat. 
Lugar: Martorell (Barcelona).  
Filósofa: Anna Pagés.

- Día 14 
Campaña Autores y autos. ¡Arráncate a leer... y piensa! 
Empresa: Gestamp Navarra. 
Lugar: Pamplona (Navarra). 
Filósofo: José Antonio Marina.
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Espido Freire durante su participación 
en «Autores y acero», en Acerinox, Cádiz.

El filósofo José Antonio Marina dialogó con los 
trabajadores de la empresa Gestamp sobre la importancia 
de la filosofía.

El pensador Javier Gomá explicó a los 
trabajadores de IVECO los principios de su 

«filosofía mundana».
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Benjamín Prado compartió con los trabajadores de Dragados 
sus impresiones sobre su último libro.

Sergio del Molino departió con los trabajadores de Nervacero.

Julio Llamazares intercambió 
puntos de vista con los 
trabajadores de Ferrovial.

Ricardo Menéndez Salmón es entrevistado por la prensa 
a su entrada en la fábrica de ArcelorMittal. 
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Proyecto 
Fortalecimiento de la cogestión 
en las empresas multinacionales

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, en el año 
2014, se llegó a un acuerdo para desarrollar un proyecto de formación de tres años de duración, que financiado 
por la Fundación Hans Böckler, está 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, 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 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.

Durante los meses de abril y junio, se celebraron en Madrid las jornadas del primer módulo formativo, dedicado 
al programa de macroeconomía y microeconomía, impartido por los economistas y tutores del proyecto 
Alejandro Inurrieta y Faustino Calzón. Y durante el mes de noviembre se desarrollaron varias jornadas del 
segundo módulo, en las ciudades de Pamplona –los alumnos del sector de automoción– y Avilés –los alumnos 
del ámbito de la siderurgia. 
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PROYECTOS

El economista Alejandro Inurrieta durante 
una de la jornadas del primer módulo 
celebradas en Madrid, en el mes de abril.

Los alumnos del sector de la 
siderurgia durante una sesión 

formativa en Avilés.

Los alumnos del sector de la automoción asisten a 
una jornada de formación en Pamplona.
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El 11 de mayo, los alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad 
de Salamanca asistieron a la presentación de la incorporación de 3.500 nuevas imágenes 
al repositorio web del Archivo Digital de AGFITEL. En el acto intervinieron: Críspulo 
Travieso, vicedecano de la Facultad de Traducción y Documentación; Manuela Moro 
Cabrero, directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca; Teodoro Escorial Clemente, 
secretario federal de MCA-UGT; Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; y Félix González Argüelles, director gerente de la 
Fundación AGFITEL. 

Los tres millares y medio de imágenes incorporadas procedían del fondo fotográfico de 
la Federación de la Madera, Construcción y Afines de UGT –FEMCA-UGT–. En su mayoría 
pertenecientes al archivo de la revista El Trabajo, que editaba la propia FEMCA. Entre ellas 
se encuentran estampas de personajes relevantes, como el ex presidente del Gobierno 
Felipe González, Javier Solana –ex ministro de Educación– o Josep Borrel –ex ministro 
de Obras Públicas–, entre otros; manifestaciones, conferencias, jornadas, congresos 
nacionales e internacionales, la celebración del 1º de Mayo en diferentes ciudades de 
España, huelgas etc. Todas ellas son reflejo de las actividades generadas por el propio 
funcionamiento de la organización sindical. Algunas de estas instantáneas llevan el sello de 
autoría de fotógrafos como J. Michaud –encuadrado en la fotografía humanista fundada por 
Henri Cartier Bresson– que realizó un excelente reportaje del entierro de Francisco Largo 
Caballero en París, así como también se conservan imágenes con la firma de corresponsales 
de prensa de EFE, CIFRA y diarios como El Independiente o la revista La Esfera. Las fechas 
extremas de este rico fondo gráfico corresponden a 1946-1998, año éste en el que se 
fusiona con la Federación Siderometalúrgica, originando el nacimiento de la Federación del 
Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT).

Con esta nueva incorporación, el Archivo Digital de AGFITEL alcanzaba las cerca de 7.500 
fotografías puestas a disposición pública de investigadores y curiosos de la historia. El 
proyecto se pudo acometer gracias a la financiación económica de la Subdirección de 
Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de su programa 
de ayudas para archivos.

Presentación 
El Archivo Digital de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL
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Entre el público asistente se encontraba el director del CDMH, Manuel Melgar (primero por la izquierda).

Cartel de la presentación del Archivo digital en la 
Universidad de Salamanca.

Teodoro Escorial Clemente, secretario federal de 
MCA-UGT –a la derecha– explica a los alumnos 
de la Universidad de Salamanca la «historia» 
escondida tras algunas de las imágenes del 
Archivo de AGFITEL.

Los alumnos de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la USAL se mostraron muy 

interesados por el Archivo de AGFITEL.
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El 21 de mayo, bajo el título «Prensa obrera (1964-1982). De la clandestinidad 
a la legalización», se presentó la incorporación a la Hemeroteca Digital de 
AGFITEL de diez nuevas cabeceras relacionadas con la historia de las industrias 
del metal y la construcción, procedentes de la Biblioteca de la Fundación 
Francisco Largo Caballero. 

Gracias a esta colaboración entre ambas fundaciones, la Hemeroteca de 
AGFITEL alcanzó los 35 títulos de prensa especializada en la industria y la 
información obrera puestos a disposición pública.

En el acto, celebrado en el salón de actos del Archivo Histórico Nacional, 
participaron: la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena 
Sánchez Asenjo; la responsable de la Biblioteca de dicha entidad, Nuria Franco 
Fernández; el director de AGFITEL, Félix González Argüelles; y el coordinador del 
Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, Uría Fernández.

Presentación 
Prensa obrera (1964-1982). 
De la clandestinidad a la legalización
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Cartel del acto.

Presentación en el Archivo Histórico Nacional: De izquierda a derecha: Uría 
Fernández, coordinador del Centro Documental de AGFITEL; Almudena Asenjo, 
directora de la FFLC; Félix González Argüelles, director de AGFITEL; y Nuria 
Franco, responsable de la Biblioteca de la FLC.
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El 23 de septiembre se presentó en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha el libro titulado Anastasio de 
Gracia. Memorias de viajes y propaganda (1922-1925). Una publicación que recoge la transcripción literal de 
las memorias e informes que redactó el que fuera líder de los trabajadores de la construcción de UGT durante 
sus viajes por toda España, en los que hacía propaganda de la organización y asistía a las distintas secciones 
sindicales de cada provincia. 

La documentación recogida en el libro es completamente inédita y se encontraba depositada en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica. Fue encontrada por azar por los miembros del Centro Documental de 
AGFITEL en el transcurso de una investigación sobre Manuel Muiño.

La publicación se presentó en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en Toledo, con motivo del 125 
aniversario del nacimiento de Anastasio de Gracia en la localidad toledana de Mora.

Presentación 
125 años de Anastasio de Gracia

El coordinador del 
Centro Documental de 

AGFITEL, Uría Fernández, 
explicó el hallazgo de la 

documentación que ha 
permitido conocer más a 
fondo el ingente trabajo 

sindical que realizó 
Anastasio de Gracia.
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El director de AGFITEL 
–a la izquierda–, junto 
al viceconsejero de 
Administración Local de 
la Junta de Castilla-La 
Mancha, Fernando Mora, 
quien glosó la figura del 
relevante político toledano 
al que se homenajeaba.

A la presentación 
en la Biblioteca 

Regional de 
Castilla-La 

Mancha asistió 
numeroso 

público.

En el acto estuvieron 
presentes varios 
familiares de 
Anastasio de Gracia. 
En el centro, su 
biznieta, la mexicana 
Rocío Martín.
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El 2 de octubre, en la sala Artistic Metropol de Madrid, se estrenó el documental Las lágrimas de África, dirigido 
por la actriz Amparo Climent y en el que la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL participó como productor 
asociado. El filme es un descarnado testimonio de las crueles condiciones de vida de los inmigrantes que 
esperan cruzar la valla de Melilla para poder llegar a España. 

En la presentación de la película se dieron cita destacados personajes del mundo de la cultura como el director 
de cine José Luis García Sánchez o el actor Pepe Villuela. También estuvieron presentes el presidente del 
Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, el secretario de Negociación Colectiva y Salud Laboral de 
MCA-UGT, Jesús Ordóñez, y el director de la Fundación AGFITEL, Félix González Argüelles.

Estreno 
Las lágrimas de África

La directora del documental La lágrimas de África, Amparo Climent —a la izquierda—, 
y el director de AGFITEL, Félix González, se muestran felices el día del estreno de la película.
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El secretario de 
Negociación Colectiva 

y Salud Laboral de 
MCA-UGT, Jesús 

Ordóñez –primero 
por la izquierda–, 

momentos antes del 
pase de la película.

Al terminar la proyección, la directora agradeció la 
participación de colaboradores y entidades sociales.

El público asistente se mostró solidario y 
comprometido con la causa de los inmigrantes.
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El 24 de noviembre, se presentó en la Biblioteca Nacional de España el resultado de los trabajos de 
digitalización e incorporación a la Hemeroteca Digital de AGFITEL de dos nuevas publicaciones: Metal y El 
Trabajo. Ambas pertenecientes a las colecciones conservadas en el Centro Documental de la Fundación. 
En el acto intervinieron: María Dolores Rodríguez Fuentes, jefa de Servicio de Gestión de Colecciones de 
Publicaciones Seriadas de la BNE; Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; 
Rafael Fernández Caña, jefe del Gabinete de Comunicación de la Federación del Metal, Construcción y Afines de 
UGT (MCA-UGT) y director de Actualidad Sindical, publicación heredera de Metal y El Trabajo; y Uría Fernández, 
coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Con estas dos nuevas cabeceras de prensa obrera, la Hemeroteca Digital de AGFITEL alcanzó cerca de las 
15.000 páginas de información puestas a disposición de sus usuarios. Un dato que fue destacado en la 
presentación pues, en sus tres años de vida, el citado repositorio digital ha multiplicado por cinco la oferta de 
contenidos ofrecida al público. Esto ha hecho que sus visitantes crezcan año a año, habiendo recibido más de 
1.752 consultas que han accedido a la información de más de 25.344 páginas. 

Presentación 
Metal y El trabajo, 
historia obrera digitalizada

Cartel de la presentación en la BNE.
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De izquierda a derecha: Rafael Fernández Caña, jefe del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT; Félix González Argüelles, director de AGFITEL; Uría Fernández, 
coordinador del Centro Documental de AGFITEL; y Lola Rodríguez Fuentes, jefa de Servicio de Gestión de Colecciones de Publicaciones Seriadas de la BNE.

El director de AGFITEL, Félix González Argüelles, durante 
su intervención.

Rafael Fernández Caña, director de Actualidad Sindical, 
publicación heredera de Metal y El Trabajo. 
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El 17 de diciembre, en los cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid se estrenó la película 
Sufragistas, dirigida por Sarah Gavron. La Fundación AGFITEL contribuyó con la empresa 
distribuidora en España en una campaña de difusión del filme con motivo de las elecciones 
generales que se celebraron el día 20 y en apoyo del voto femenino. 

Estreno 
Sufragistas

El público llenó la sala del cine Palacio de Hielo el día del estreno de Sufragistas.
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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 (III Fase)

Durante todo el año, desde el Archivo se trabajó en la tercera fase del proyecto titulado Tratamiento archivístico de 
los fondos fotográficos de MCA-UGT: las federaciones regionales (III 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 en 2017.

Archivo
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Adquisiciones 

Negativos de la Fototipia Thomas

A comienzos de 2015, el coordinador del Centro Documental detectó la venta irregular, a través de internet, de 1.579 negativos 
procedentes del Archivo de la Fototipia Thomas. Esta empresa catalana, fundada en 1882, fotografió toda España, en las primeras 
décadas del siglo xx, con el fin de hacer dinero en el entonces boyante negocio de la venta de postales, cosa que logró.

Tras la Guerra Civil y la muerte de su fundador –Joseph Thomas i Bigas– la empresa entró en crisis y acabó cerrando en 1950. 
Su rico y amplio archivo fotográfico pasó varios lustros abandonado en los almacenes cerrados de la empresa, hasta que en los 
años 70 se vendió por partes. El grueso del mismo –22.000 imágenes– fue adquirido por el Instituto de Estudios Fotográficos de 
Cataluña (IEFC), donde hoy se conserva. Otra gran parte –que se estima que oscila entre 15.000 y 20.000 negativos– fue vendida 
en bloque en el mercado de los Encantes, en Barcelona. 

En el popular rastro barcelonés, los negativos fueron comprados por un coleccionista que, a su vez, dividió de nuevo este archivo. 
El nuevo dueño se quedó con los correspondientes a Madrid y Cataluña y vendió los relativos al resto de España a un anticuario 
valenciano. 

Entre 10.000 y 15.000 negativos viajaron entonces a la capital del Turia, donde su nuevo propietario, con el único fin de lucro y sin 
tener para nada en cuenta la salvaguarda del patrimonio histórico documental español, inició la venta de los negativos por unidad, 
a través de internet. Una acción que ha disgregado por toda España –y estimamos que posiblemente también por el extranjero– 
un bien único e irrepetible, fuente para la historia del urbanismo, el arte y la arquitectura de nuestro país. De este último conjunto 
de negativos, proceden los salvados hoy por AGFITEL. 

Tras una complicada y dura negociación con el coleccionista valenciano –que vendía cada negativo a un precio de 25€– se logró 
acordar un precio razonable, estimado en 10.000€ para el total de los 1.579 negativos. Una vez en poder de la Fundación, se procedió 
al estudio de los originales fotográficos, la elaboración de un inventario por comunidades autónomas, provincias y localidades. 

La finalidad del proyecto es asegurar la conservación de este importante patrimonio, así como su difusión y puesta a disposición 
pública una vez se acometan los trabajos de restauración y digitalización, a lo largo del bienio 2016-2017.

Los negativos 
recuperados por 
AGFITEL retratan la 
España de comienzos 
del siglo xx.
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Documentación Caja de reclutas nº 1

En el Rastro de Madrid se adquirió un legajo perteneciente a la Caja de reclutas nº 1, relativa a la secretaría 
particular del teniente coronel Zacarías Ramos Unamuno. La documentación se encuentra en un relativo buen 
estado de conservación. Está pendiente de su estudio y digitalización, que se acometerá a lo largo de 2016.

Archivo Luis Hernando de Larramendi

Procedente también de la venta en el Rastro madrileño, se recuperó un legajo perteneciente al despacho del 
abogado y político tradicionalista Luis Hernando de Larramendi (1882-1957). La documentación contiene tres 
expedientes relativos a pleitos relacionados con empresas de la construcción, la madera y la agroalimentación 
de comienzos del siglo xx. En 2016, se realizarán los trabajos de organización y digitalización y será puesta a 
disposición pública.

Documentación rescatada del Archivo del Luis Hernando de Larramendi.
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Colección Fotográfica de la Industria y la Construcción 

330 fotografías en distintos formatos (papel, negativo de acetato y negativo de cristal) se incorporaron a la Colección Fotográfica de la 
Industria y la Construcción de AGFITEL. La mayoría de ellas, procedentes de los archivos de las empresas Ediciones Arribas y Torras, 
Herrería y Construcciones. Se trabajará en su descripción, digitalización y difusión a través de internet a lo largo de 2016.

Vista del puerto de Barcelona con trabajadores de 
La Maquinista, Terrestre y Marítima situando una 
de las calderas pequeñas del crucero Emperador 
Carlos V al borde del mar, mientras un grupo de 

personas observa los trabajos.

Vista general de la tribuna del campo de 
fútbol de Les Corts (F.C. Barcelona) con la 
marquesina de hormigón obra del arquitecto 
José María Sagnier y el ingeniero Eduardo 
Torroja, finalizada.

Grupo de trabajadores escuchando un 
discurso en el interior de una nave de 
la Fábrica de Metales Rivera, S.A. en 

Sant Martí, Barcelona en 1944.
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La documentación 
generada por la 
sección sindical de 
MCA-UGT Renault 
será conservada por 
AGFITEL.

Transferencias de documentación

El 16 de junio, Pedro Mures, secretario general de 
la sección sindical de Alcatel-Lucent y Rosa Alicia 
Gorgues, secretaria de Comunicación de MCA-UGT 
Madrid, formalizaron la entrega al Centro Documental 
de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL de los 
documentos generados de la actividad del sindicato 
en la empresa Alcatel-Lucent, entre 1971 y 2007. 

AGFITEL describirá y digitalizará la documentación 
depositada en su Archivo con el fin de asegurar su 
óptima conservación y la fácil recuperación de los 
datos contenidos en la misma por parte de MCA-UGT 
de Alcatel-Lucent.

Por otro lado, el 4 de noviembre, la sección sindical de MCA-UGT Renault transfirió al Centro 
Documental de AGFITEL su archivo fotográfico y su colección de publicaciones periódicas con el 
fin de asegurar su conservación futura y su difusión. 

Los técnicos del Centro Documental acometerán los trabajos de digitalización y descripción de 
toda la documentación facilitada.

Por último, se recibió una transferencia del Gabinete de Comunicación de MCA-UGT, que 
incluía libros, fotografía y documentación suelta, cuyo volumen ocupaba una caja de mudanza. 

Pedro Mures y Rosa Gorgues 
en el momento de formalizar el 
depósito de la documentación 

de la sección sindical de 
Alcatel-Lucent.
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Consultas

Según los datos ofrecidos por Google Analytics, a lo largo de 2015, el archivo digital recibió la visita de 880 usuarios, 
que consultaron 2.657 páginas de información. La duración media de la visita estuvo en 03’ 50”.

Se han recibido visitas de usuarios procedentes de 22 países 
localizados en tres continentes (Europa, Asia y América). Francia, 
Argentina y Reino Unidos son, por ese orden, las tres naciones 
de las que procede el mayor número de visitantes de nuestro 
archivo.

En cambio, por ciudades, son Madrid, Barcelona y Alcobendas, 
las que muestran las mayores cifras de usuarios. En este ranking, 
la primera ciudad extranjera es París que aparece en el puesto 
63. Sin embargo, por la duración media de la sesión, encontramos 
que es la ciudad de Medellín, en Colombia, es la que arroja un 
tiempo más alto de la visita, con más de 16 minutos.

Gráfico de las visitas recibidas por el Archivo de la Fundación a lo largo de 2015.

País/territorio

Adquisición Comportamiento

Sesiones % de nuevas 
sesiones

Nuevos 
usuarios

Porcentaje 
de rebote

Páginas/ 
sesión

Duración media 
de la sesión

1.301
% del total: 

100,00%
(1.301)

67,10%
Promedio del 
sitio: 67,10%

(0,00%)

873
% del total: 

100,00%
(873)

61,64%
Promedio del 
sitio: 61,64%

(0,00%)

2,04
Promedio del 

sitio:2,04%
(0,00%)

00:03:50
Promedio del 
sitio: 00:03:50

(0,00%)

1. Colombia 2  (0,15%) 100,00% 2  (0,23%) 50,00% 1,50 00:08:08

2. Spain 1.245  (95,70%) 65,78% 819  (93,81%) 61,77% 2,06 00:03:57

3. Argentina 7  (0,54%) 100% 7  (0,80%) 42,86% 2,00 00:02:21

4. Russia 2  (0,15%) 100% 2  (0,23%) 50,00% 1,50 00:01:11

5. United States 3  (0,23%) 100% 3  (0,34%) 66,67% 2,33 00:01:09

6. Chile 1  (0,08%) 100% 1  (0,11%) 0,00% 3,00 00:01:08

7. Perú 1  (0,08%) 100% 1  (0,11%) 0,00% 2,00 00:01:06

8. Ecuador 2  (0,15%) 100% 2  (0,23%) 50,00% 2,50 00:01:04

9. México 2  (0,15%) 100% 2  (0,23%) 50,00% 1,50 00:01:04
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Hemeroteca
Fruto de un acuerdo de colaboración con la Fundación Francisco Largo Caballero se incorporaron 10 cabeceras ya digitalizadas, procedentes 
del catálogo de su Biblioteca.

Asimismo, las publicaciones periódicas tituladas El Trabajo y Metal, cuya digitalización se acometió en 2014, fueron puestas a disposición 
pública a través de la Hemeroteca Digital en 2015. De esta forma, el catálogo online ofrecido por AGFITEL alcanzó las 37 publicaciones de 
carácter histórico y cerca de 15.000 páginas de prensa reproducidas.

La Hemeroteca Digital incrementó en 2015 el volumen de sus contenidos 
hasta casi alcanzar las 15.000 páginas de prensa digitalizadas.
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Donaciones

En el marco del convenio firmado con MCA-UGT La Rioja para la recuperación de su documentación histórica, se recibió 
la donación por parte de dicha federación sindical de la colección completa del periódico Rioja Sindical (1988-2010), cuyos 
trabajos de digitalización serán acometidos en 2016.

Distribución por ciudades de las visitas recibidas por la Hemeroteca Digital.

País/territorio

Adquisición Comportamiento

Sesiones % de nuevas 
sesiones

Nuevos 
usuarios

Porcentaje 
de rebote

Páginas/ 
sesión

Duración media 
de la sesión

1.448 
% del total: 

100,00%
(1.448)

64,09%
Promedio del 
sitio: 64,09%

(0,00%)

928
% del total: 

100,00%
(928)

25,69%
Promedio del 
sitio: 25,69%

(0,00%)

11,48
Promedio del 
sitio: 11,48%

(0,00%)

00:09:45
Promedio del 
sitio: 00:09:45

(0,00%)

1. Madrid 541  (37,36%) 61,37% 332  (35,78%) 30,13% 10,22 00:10:00

2. Alcobendas 207  (14,30%) 11,11% 23  (2,48%) 21,26% 33,09 00:29:00

3. Barcelona 76  (5,25%) 75% 57  (6,14%) 22,37% 6,76 00:05:33

4. (not set) 42  (2,90%) 83,33% 35  (3,77%) 16,67% 6,29 00:05:19

5. Valencia 41  (2,83%) 78,05% 32  (3,45%) 29,27% 4,63 00:05:56

Consultas

Los usuarios de nuestra Hemeroteca Digital crecen año a año. 
A lo largo de 2015, recibimos la visita de 945 personas que 
consultaron los contenidos de nuestras colecciones digitales en 
1.448 ocasiones y visualizaron 16.625 páginas. La duración media 
por sesión fue de 9’ 45”, lo que refleja el alto interés que generan 
los contenidos ofrecidos entre nuestros visitantes.

Las consultas procedieron de 25 países, siendo la mayor parte de 
ellas de España (1.381), seguida por Argentina (13) y Alemania 
(8). Por ciudades, de las 154 localidades de todo el mundo desde 
las que se originaron consultas, la gran mayoría de nuestros 
usuarios vivían en Madrid (541), seguidos de los que residían en 
Alcobendas (207) y Barcelona (76). Buenos Aires es la primera 
ciudad de allende nuestras fronteras en número de usuarios (11), 
ocupando el puesto 16 en el ranking.
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Biblioteca
Los fondos históricos de la Biblioteca se vieron incrementados en 2015 con la adquisición de 34 publicaciones 
históricas relacionadas con la industria de la construcción y la siderurgia, editadas entre 1916 y 1944. La 
mayoría de ellas son catálogos de productos de empresas hoy desaparecidas.

Publicaciones adquiridas

Freno de Vacío. Automático con anillo rodante. 
Cierres hidráulicos. Catálogo Nº 400. 
Engranajes. 
Máquinas Elevadoras y Aparatos de Transporte. 
Elevación de aguas. 
Unión Cerrajera Mondragón. 
Altos Hornos de Vizcaya, S.A. 
Motor «San Martín». Sistema Turull para navegación, Industria, Agricultura y aplicaciones especiales. 
Construcción en General R. Ríos y Comps Hermanos, S.L. 
Engranajes cortados a Máquina. 
Embrague de fricción sistema Benn. 
Vigas Semper-ita de cemento armado patentadas. 
Electrobomba Bloch. 
Tubos de hierro fundido sistema «Lavril». 
Grúas torre MOS. 
Aisladores. 
Gran surtido de instrumentos propios para ingenieros. 
Fibra de Vidrio Vitrofib. Producto Nacional. 
Estado actual del tratamiento térmico de metales por medio de hornos eléctricos. 
Tubos, hierros, metales. Ferreterías, chapas, electricidad. Herramientas. Material para minas, ferrocarriles, etc. 
Objetos para construcciones. 
Maquinaria. 
Tubos de hierro fundido para conducciones de agua y gas. 
Fábrica de productos silíceo-calcáreos. 
Manual de soldadura autógena y oxi-corte. 
Fabricación de ladrillo, tejas y demás productos de tierra cocida. 
Bombas a mano y a fuerza motriz. 
Folleto explicativo del nuevo material de construcción llamado ladrillo sílico-calcáreo. 
Sociedad española de construcciones Babcock & Wilcox. 
Aceros fundidos para herramientas. 
Fabricación de envases metálicos, bidones de acero. 
Bomba «Prat».
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CENTRO DOCUMENTAL

Portadas de dos de las 
publicaciones históricas 
relacionadas con la industria de 
la construcción y la siderurgia en 
España, adquiridas por AGFITEL. 
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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.
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Durante la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, la reina Sofía mostró su apoyo a la venta 
de La Gallipata, libro solidario coeditado por AGFITEL y El desván de la memoria para recaudar 

fondos en beneficio de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELa).
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Feria del Libro de Madrid 2015
Del 29 de mayo al 14 de junio, el catálogo editorial de AGFITEL 
estuvo presente en la 74ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
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.

La Gallipata, El pequeño glotón de 
libros y otros cuentos para soñar, 
edición en beneficio de adELA
A comienzos del mes de mayo, la Fundación AGFITEL impulsó una segunda 
edición del libro La Gallipata, El pequeño glotón de libros y otros cuentos para 
soñar, coeditado junto a El desván de la memoria. Un volumen de cuentos 
infantiles que se presentó en la Feria del Libro de Madrid, el 29 de mayo y 
que tenía un claro fin solidario. El dinero recaudado mediante su venta se 
destinó íntegramente a adELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, que tiene como misión principal «mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por la ELA u otras enfermedades de la motoneurona».

En sus 80 páginas, el libro aúna doce sencillos y didácticos cuentos para niños 
escritos por Valentina Velázquez y Victoria Gómez Berroya, ambas autoras 
noveles y enfermas de ELA. Asimismo, en la ilustración del ejemplar colaboró 
desinteresadamente el artista Eduardo González Martínez y sus nietas, María y 
Sofía (de 2 y 4 años).

Un año más, gracias a la generosa 
colaboración de la Fundación Pablo Iglesias, 
nuestras publicaciones estuvieron presentes 
en la Feria del Libro de Madrid.
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La ilusión hecha cuento. Valentina Velázquez, coautora 
de La Gallipata, junto a Ramón Alcaraz –a la izquierda–, 
director de El desván de la memoria, y Antonio Nieto Díez, 
voluntario de adELA, observan las pruebas de imprenta del 
libro, en la sede de AGFITEL.

El presidente de AGFITEL, Carlos Romero González –segundo, por la izquierda– 
visitó la caseta de adELA en la Feria del Libro de Madrid, para apoyar la campaña 
de promoción del libro de La Gallipata. En la imagen, posa con un ejemplar de 
la publicación junto a Félix González Argüelles –a la izquierda–, director de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; María Jesús Cervelló, responsable de 
voluntariado de adELA; y Ramón Alcaraz, director de la editorial  
El desván de la memoria.

La segunda edición de La Gallipata promovida por AGFITEL se remaquetó 
e imprimió en un tiempo récord para lograr que estuviera presente  

en la Feria del Libro de Madrid. 
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Tendencias 2015
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 quinto número, en el que participaron: 
Miguel Ángel Aguilar, Carlos Carnicer, Martin Dahms, Dani 
Delacámara, José Carlos Díez, Jonás Fernández, María Teresa 
Fernández de la Vega, María Garaña Corces, Enrique García, Rosa 
García Piñeiro, Ángel García, Vicente Gotor Santamaría, Anne Hidalgo, 
Alejandro Inurrieta, José María Izquierdo, Ignacio Martín, Rafael 
Matesanz, Federico Mayor Zaragoza, Cándido Méndez Rodríguez, 
Edurne Pasaban, María del Mar Raventós, Rosa Regás, José Manuel 
Revuelta Lapique, Francisco José Riberas Mera, Pedro Sánchez, 
Gonzalo Urquijo y Darío Villanueva Prieto. 

Anastasio de Gracia. Memorias de viajes 
y propaganda (1922-1925)
El 18 de septiembre de 2015, se cumplió el 125 aniversario del nacimiento del moracho Anastasio de Gracia Villarrubia 
(Mora, 1880-México, 1981), un albañil de familia humilde que llegó a ser secretario general de la Federación de la 
Edificación de UGT (hoy MCA-UGT) con tan solo 31 años, y posteriormente, a presidente de UGT y ministro de Industria y 
Comercio, de Trabajo y Previsión Social durante el Gobierno de Francisco Largo Caballero. Con este motivo, la Fundación 
que lleva su nombre editó el libro titulado «Anastasio de Gracia. Memorias de viajes y propaganda (1922-1925)». La 
publicación recopila una rica documentación inédita, depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, 
que aporta nuevas luces sobre los orígenes de la carrera sindical y política del personaje. Se trata de las memorias que 
redactó en sus viajes por España cuando ocupaba la Secretaría General de la Federación Nacional de la Edificación de 
UGT. Relatos de primera mano que ofrecen al lector la visión de Anastasio de Gracia sobre los acontecimientos que le 
tocó vivir y la sociedad española de comienzos del siglo xx.

Las empresas españolas de la construcción en el exterior
Monografía que recoge la transcripción fiel y detallada de todos los participantes que intervinieron en la jornada del 
mismo título, celebrada el 11 de noviembre de 2014 en el salón de actos del Archivo Histórico Nacional, en Madrid. La 
jornada permitió conocer las estrategias de implantación de las constructoras españolas en otros países, sus políticas 
de I+D+i, los retos a los que hacen frente en el proceso de internacionalización y cómo son sus políticas de recursos 
humanos.
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Catálogo editorial. Novedades 2015

Título: 
La Gallipata, el pequeño glotón 
de libros y otros cuentos para 
soñar.

Colección: Narrativa infantil.

Autor/es:  
Valentina Velázquez y Victoria 
Gómez Berroya.

Edición: 2ª.

Año: 2015.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL y 
El desván de la memoria.

ISBN: 978-84-941314-5-5.

Título: 
Las empresas españolas de 
la construcción en el exterior: 
análisis y perspectivas.

Tipo de publicación: 
Monografía.

Autor/es:  
Raquel Díaz Guijarro, 
Teodoro Escorial Clemente, 
Roberto Fernández López, 
Javier Galindo Hernández, 
Luis García Linares, Félix González 
Argüelles, Carlos Morán Rua, 
Luis Nogueira, Julián Núñez 
Sánchez, Fernando Rodríguez 
Valledor, Carlos Romero González, 
María Sánchez Sanz y Ignacio 
Segura Suriñach.

Edición: 1ª.

Año: 2015.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-6-2.

Título: 
Anastasio de Gracia.  
Memorias de viajes  
y propaganda (1922-1925).

Tipo de publicación: 
Monografía.

Autor/es:  
Emiliano García Page y Uría 
Fernández. 

Edición: 1ª.

Año: 2015.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISBN: 978-84-941314-7-9.

Título: 
Tendencias 2015.

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es:  
Miguel Ángel Aguilar, Carlos Carnicer, 
Martin Dahms, Dani Delacámara, 
José Carlos Díez, Jonás Fernández, 
María Teresa Fernández de la Vega, 
María Garaña Corces, Enrique 
García, Rosa García Piñeiro, Ángel 
García, Vicente Gotor Santamaría, 
Anne Hidalgo, Alejandro Inurrieta, 
José María Izquierdo, Ignacio 
Martín, Rafael Matesanz, Federico 
Mayor Zaragoza, Cándido Méndez 
Rodríguez, Edurne Pasaban, María 
del Mar Raventós, Rosa Regás, José 
Manuel Revuelta Lapique, Franciso 
José Riberas Mera, Pedro Sánchez, 
Gonzalo Urquijo y Darío Villanueva 
Prieto.

Edición: 1ª.

Año: 2015.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

ISSN: 2174-9418.
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Publicaciones anteriores

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: 
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 Zarzalejos. 

Edición: 1ª.

Año: 2014.

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

ISSN: 2174-9418.
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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: 
¡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 Sánchez y José María 
González «Peridis».

Edición: 1ª.

Año: 2013.

Edita: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL.

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

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.
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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.

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.
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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.

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: 
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.
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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.

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

Autor/es: 
Uría Fernández.

Edición: 1ª.

Año: 2011.

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

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

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

Tipo de publicación: 
Revista.

Autor/es: 
Jaime Anchústegui Melgarejo, José Blanco López, Carlos 
Carnicero Giménez de 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.

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: 
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.

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.
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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: 
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: 
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: 
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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Convenio
Proyecto de formación de cuadros 
sindicales
El 11 de junio, Carlos Romero, presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, y 
Eduardo Donaire, secretario general de MCA-UGT Asturias, firmaron un convenio para poner 
en marcha un programa de formación para cuadros sindicales. El proyecto se inspiraba 
en el programa «Fortalecimiento de la Cogestión en las empresas multinacionales» que 
desarrollan conjuntamente la Fundación AGFITEL y la alemana Hans Böckler. En el plan 
formativo, que tendrá una duración de 18 meses, van a participar un total de 30 alumnos 
de los sectores del ámbito de MCA-UGT Asturias a través de tres módulos formativos con 
el objetivo de mejorar las competencias económica, estratégica y comunicacional de los 
representantes sindicales participantes en el programa.

El programa de formación contempla que una parte que se ejecutará a través de reuniones 
presenciales y que se complementará con formación online. La Fundación AGFITEL es la 
responsable de la planificación, diseño y ejecución del programa formativo, cuyo soporte 
económico correrá a cargo de la MCA-UGT Asturias.

Carlos Romero, 
presidente de 

AGFITEL, y Eduardo 
Donaire, secretario 

general de MCA-
UGT Asturias 

durante la firma del 
convenio. 
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Convenio
Recuperación de la historia de 
MCA-UGT La Rioja
El 18 de junio, Carlos Romero, presidente de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, y Juan Carlos Alfaro, secretario general de MCA-UGT 
La Rioja, firmaron un convenio para poner en marcha un programa de 
recuperación de la Documentación Histórica de la Federación regional. 
Una vez recuperada y clasificada toda la documentación descrita, se 
procederá a su digitalización por parte de los técnicos de la Fundación 
AGFITEL, con el fin de asegurar su correcta conservación.

El proyecto concluirá con la redacción, diseño y edición por cuenta 
de los técnicos de la Fundación de una publicación sobre la historia 
de MCA-UGT de La Rioja, desde el origen de las sociedades obreras 
agrupadas hasta la actualidad.

Juan Carlos Alfaro, secretario general de MCA-UGT La Rioja, y el presidente 
de AGFITEL, Carlos Romero, durante la firma del convenio. 

La directora del AHPGU, Riansares Serrano 
–a la izquierda–, hizo de guía durante la 
visita del director de AGFITEL, Félix González 
–a continuación–, a las nuevas instalaciones 
archivísticas alcarreñas. 

Colaboración
Visita a la nueva sede del 
Archivo Histórico Provincial 
de Guadalajara
El 13 de julio, en el marco de las buenas relaciones institucionales 
mantenidas entre la Fundación AGFITEL y el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara (AHPGU), el director Félix González 
Argüelles fue invitado a visitar las instalaciones de la nueva sede 
archivística alcarreña.
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Convenio
Impulso a la práctica deportiva en el trabajo
El 10 de septiembre, El director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González Argüelles, y el presidente del Consejo Superior 
de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal Carro, firmaron un convenio marco de colaboración al objeto de impulsar 
actuaciones, programas o actividades que contribuyan al impulso de la práctica deportiva en los centros de trabajo como medios para 
favorecer un buen estado de salud, la adquisición de hábitos sanos y una óptima convivencia. El acuerdo, que entró en vigor a partir de su 
firma, permanecerá vigente de manera indefinida, hasta que cualquiera de los firmantes decida poner fin al mismo.

Las actuaciones tienen como núcleo principal acciones deportivas de carácter promocional y de exhibición, dentro de los centros de trabajo, 
así como conferencias y puntos de encuentro en las que intervendrán expertos provenientes de diferentes ámbitos del mundo del deporte 
como empresarios, patrocinadores, gestores, médicos, deportistas y organizaciones sindicales.

Tanto AGFITEL como la Fundación Deporte Joven desarrollarán sus propias actividades orientándose a los objetivos trazados por cada una de 
ellas y tratarán de establecer mecanismos de colaboración y coordinación de sus acciones, intercambiando información sobre sus respectivas 
actividades, convocatorias y publicaciones y ofreciendo la mutua participación en aquellas reuniones y actividades que puedan propiciar sus 
objetivos convergentes.

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus aspectos concretos, mediante acuerdos singularizados que se 
incorporarán, a medida que se vayan formalizando, como anexos del mismo.

En el caso de que alguna de las actividades que se acuerde realizar en el marco del convenio conlleve aportaciones económicas, ésta será 
evaluada y acordada por los órganos competentes de las dos instituciones, para cada uno de los acuerdos singularizados en que dicha 
actividad se concrete.

El presidente del Consejo Superior de Deportes y 
de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal 

Carro, y el director de AGFITEL, Félix González 
Argüelles, durante la firma del convenio.



Memoria de actividades 2015
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 115

OTRAS ACTIVIDADES

Recepción
Entrevista con la biznieta de 
Anastasio de Gracia
El 21 de septiembre, dentro del programa de actos de celebración del 125 
aniversario del nacimiento de Anastasio de Gracia, el presidente de la Fundación 
que lleva su nombre, Carlos Romero, recibió a su biznieta, Rocío Martín Aguilar, 
con quien departió amigablemente y a quien le hizo entrega de un ejemplar del 
libro titulado Anastasio de Gracia. Memorias de viajes y propaganda (1922-1925), 
editado en conmemoración del nacimiento del personaje.

El presidente de AGFITEL, Carlos Romero, entregó a la biznieta 
de Anastasio de Gracia un ejemplar del nuevo libro dedicado a la 
figura del destacado sindicalista y político español. 

Memoria
Reencuentro familiar de 
ambas orillas del Atlántico
El 1 de octubre, la Fundación AGFITEL asistió a un reencuentro 
familiar histórico entre las dos partes de una familia que quedó 
dividida por la guerra civil y el posterior exilio. La biznieta 
mexicana de Anastasio de Gracia se reencontraba en Mora 
(Toledo) –localidad natal del citado político y sindicalista–, con 
la sobrina de éste, Dionisia Martín y sus dos hijos, Inmaculada y 
Gregorio. Un momento lleno de emoción y recuerdos. Fotografía del reencuentro familiar en la casa de Dionisia Martín, en Mora.

Donación
Subasta en beneficio de adELA
El 8 de octubre, la Fundación AGFITEL hizo una donación en beneficio de 
la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), en la 
que contó con la colaboración del artista José Mercé. Regaló a adELA, 
para una subasta solidaria, las sillas utilizadas por el cantaor durante el 
espectáculo que ofreció en el encuentro anual de AGFITEL, todas ellas 
dedicadas y firmadas personalmente por el artista flamenco.

El artista José Mercé y el director de AGIFTEL rodeados de miembros de las 
adELA durante el acto de entrega de las sillas para la subasta. 
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Inclusión en el programa 
de Google Grants para 
organizaciones sin 
ánimo de lucro
La compañía Google incluyó a la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL en su programa Google Grants el 4 de 
septiembre de 2015. Esto ha supuesto un importante 
beneficio en la imagen y difusión de la actividad de 
AGFITEL a través de internet, ya que la fundación 
recibe todos los meses una subvención en publicidad 
de AdWords valorada en 10.000$. 

Web de la Fundación
La página web de AGFITEL ha sido reestructurada a lo largo de 2015, para lograr un mejor posicionamiento en los buscadores. Se 
han eliminado los subdominios del Archivo (archivo.agfitel.es) y la Hemeroteca (hemeroteca.agfitel.es), integrando todo su contenido 
en el dominio de agfitel.es. 

Debido a la reestructuración, durante un largo periodo del año se perdió el control estadístico realizado por Google Analytics, 
recuperándose a comienzos del mes de noviembre. Los datos que se recogen a partir de entonces, reflejan un importante 
incremento de las visitas a la web de AGFITEL. Un crecimiento que se debe a la influencia de las campañas de Google AdWords 
contratadas a partir de entonces. 

Según los datos de Google Analytics, desde el 10 de noviembre hasta finalizar el año, la página web de la Fundación recibió la 
visita de 8.646 usuarios, que consultaron 16.607 páginas de información del site de AGFITEL. Hay que señalar que el aumento 
del número de visitas ha ido parejo con el incremento del porcentaje de «rebote» –es decir, visitas en las que el usuario ha 
abandonado la web en la página de entrada sin interactuar con ella–, llegando a alcanzar un 86,95% del total de usuarios.

Google subvenciona con publicidad AdWords a las entidades sin ánimo de 
lucro, como la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Google Analytics recoge un notable incremento del tráfico generado por la web de AGFITEL, debido principalmente a las campañas de Googel AdWords.
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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 178% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, pasando de 214 
a 383 seguidores. El crecimiento ha sido constante durante todo el año, dándose tan solo un caso de baja. 

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 2 de noviembre, al publicarse la información sobre el arranque de la campaña 
de Los libros, a las fábricas, que llegó a ser contemplada por 5.326 personas.

Gráfico de la evolución anual de «Me gusta» obtenidos por la página de AGFITEL en 2015.
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Twitter 

El número de seguidores de AGFITEL en la red social del «pajarito» también experimentó un crecimiento exponencial a lo largo de 2015. De 
306 «tuiteros» pasó a alcanzar los 541. Un incremento del 176% de la audiencia total que la Fundación tenía a finales de 2014. Además, en 
comparación con el volumen total de audiencia sumado a lo largo 2014 –163 seguidores–, este año el público creció un 144% más –235 
seguidores.

Canal de Youtube

El canal de Youtube de AGFITEL ofrece los contenidos de los debates, jornadas y actos abiertos al público organizados por la Fundación. Desde 
su apertura en 2013, año a año, va creciendo tanto en los contenidos difundidos como en el público interesado en ellos.

En 2015 el número de visualizaciones se multiplicó por un 643%, pasando de 1.745, en el año anterior, a 11.227. Este más que notable 
crecimiento de la audiencia tan solo duplicó el número de horas visionadas de los contenidos generados por la Fundación: se pasó de 300 a 
691 horas visionadas por el público.

El vídeo que obtuvo mayor audiencia fue el titulado «Yo dibujo contra la ELA», que formaba parte de la campaña de promoción de la venta del 
libro La Gallipata. Logró cerca de 4.500 visualizaciones. 

El canal fue visionado a lo largo del año por un público procedente de 66 países. Siendo México, Perú, Argentina y Colombia los cuatro 
principales países que mayor tiempo de visualización han dedicado –63 horas en total–. En Europa, destacan Reino Unido, Alemania y Francia, 
que suman un total de 24 horas de visionado.

Campaña de lectura «solidaria» contra la ELA

Durante los quince días que duró la Feria del Libro de Madrid, la Fundación desarrolló una intensa y activa campaña a través de las redes 
sociales en apoyo a la venta del libro de La Gallipata –colección de cuentos coeditada por AGFITEL y El desván de la memoria destinada a 
recaudar fondos en favor de adELA–. Para su promoción, se produjeron cinco vídeos, emitidos por el canal de Youtube de la Fundación, en 
los que participaron, entre otros muchos, importantes personajes de la cultura, el periodismo y la política para animar a la compra del libro: 
el Gran Wyoming, Miguel Ángel Revilla, Sebastián Álvaro, Luis Eduardo Aute, Benjamín Prado, José Carlos Díez, Espido Freire, José María 
Pérez «Peridis», Jesús Cintora, Juanma Ortega, Javier Sierra, Pablo Guerrero, Jordi Rebellón, Quique Peinado, José Antonio Zarzalejos, Ángel 
Gabilondo, Santiago Posteguillo, Fernando Romay, Juan Luis Cano, José Antonio Ponseti, Juan Ramón Lucas, Juan Cruz, Luis Landero, Alma 
Obregón y Ángel Riego. 

La campaña alcanzó una amplia difusión en internet, obteniendo 284.000 impresiones en twitter y cerca de 10.000 visualizaciones en Youtube.
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Solidarios contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Periodistas, políticos, actores, escritores y deportistas cedieron generosamente su imagen en apoyo de la campaña organizada 
por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. A todos ellos, desde estas páginas, queremos agradecerles su especial contribución.

Quique Peinado.

«Peridis».

Pablo Guerrero.

Miguel Ángel Revilla.

Luis Landero.

Luis Eduardo Aute.

Juanma Ortega.

Juan Ramón Lucas.



Juan Luis Cano.

Juan Cruz.

José Carlos Díez.

José Antonio Zarzalejos.

José Antonio Ponseti.

Jordi Rebellón.

Jesús Cintora.

Javier Sierra.



Memoria de actividades 2015
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Pág. 123

COMUNICACIÓN

Gran Wyoming.

Fernando Romay.

Espido Freire.

Benjamín Prado.

Ángel Rielo.

Ángel Gabilondo.

Sebastián Álvaro.






