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En esta presentación de la Memoria de Actividades de la Fundación Anastasio de Gracia – FITEL 2016, debo comenzar con una despedida y 
a continuación con una bienvenida.

La despedida es a la organización que hasta junio de 2016 impulsó esta entidad, la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT; la 
bienvenida es a UGT Federación de Industria, Construcción y Agro que toma el relevo de la anterior y que agrupa una gran familia del mundo 
del trabajo en nuestro país.

No me cabe la menor duda que esta nueva Federación será un impulso definitivo al proyecto de la Fundación.

El año 2016 ha sido un año de intensa actividad, como podréis observar en esta memoria, con los mismos objetivos que en años anteriores 
hemos seguido: apoyar el mundo de la cultura, su relación con el mundo del trabajo, el fomento del debate y la reflexión sobre temas de 
relevancia para nuestra sociedad, el trabajo solidario y la recuperación de nuestro patrimonio cultural.

No debo continuar este repaso de la actividad de esta institución, sin una reflexión sobre el contexto en el que hemos vivido.

Un año 2016 que en el ámbito internacional ha sido muy convulso. Seguimos padeciendo un gran desequilibrio en el desarrollo de los 
pueblos que padecen una descarnada globalización económica, pero sin elementos de control y regulación que logren impedir la 
«nauseabunda» desigualdad, la vergüenza de ver como hay personas en este siglo XXI que no pueden acceder a los avances en el mundo de 
la medicina, como hay niños y niñas de países que mueren de hambre, por no hablar del drama de los refugiados que tienen que huir de sus 
pueblos y ciudades por guerras o persecuciones.

Qué decir de los fenómenos terroristas, nadie puede en defensa de unas ideas quitar la vida a los demás, y esta afirmación sirve tanto para 
condenar sin fisuras cualquier atentado terrorista, pero también para enfrentarse a la política belicista. Debemos impulsar una cultura de 
paz que ponga en valor el diálogo.

Félix González Argüelles
Director
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PRESENTACIÓN

En nuestro país, seguimos observando los grandes déficits que condicionan día a día nuestras vidas. De un lado, ante un crecimiento 
económico cada vez más intenso encontramos más desigualdad. Trabajadores pobres, jóvenes desesperados y mujeres que padecen una 
bochornosa brecha salarial y unos retrocesos en sus condiciones vitales.

La política se enfrenta a una crisis de identidad y a la encrucijada sobre su utilidad. Sigo, como en años anteriores, demandando diálogo, 
exigiendo honestidad y solicitando trabajo en beneficio de todos y todas.

Nuestra Fundación ha planteado debates sobre el futuro de nuestro modelo económico y productivo en aras de anticipar soluciones y 
políticas que nos preparen para afrontar los retos que la globalización, las nuevas tecnologías, el medioambiente, los factores demográficos, 
el Estado social, etc., nos plantean.

Volvemos a reclamar una política industrial en nuestro país y en la Unión Europea. Los agentes sociales ya han hecho una apuesta y una 
propuesta de futuro en esta materia

Quiero señalar en esta presentación cuatro temas que me parecen muy preocupantes:

En primer lugar, demandar de las administraciones la necesidad de un pacto educativo estable en el que encuentre acomodo la formación 
de calidad. El aprendizaje de la mano de las nuevas tecnologías, pero también compatible con una educación de valores éticos, 
democráticos y sociales. Una educación que desarrolle la formación para el empleo, una empresa y una universidad que apuesten por el 
esfuerzo investigador y por la innovación.

En segundo lugar, en un mundo global, el diálogo es la única herramienta para enfrentar los problemas del desarrollo, los desafíos 
territoriales y sociales, desde el respeto a la diversidad pero teniendo en cuenta que juntos somos más fuertes.

En tercer lugar, quiero reclamar un pacto real por la igualdad. O creamos una sociedad de iguales o no conseguiremos un mundo de justicia y 
sobre todo, la máxima repulsa y la acción más decidida del conjunto de la sociedad contra la violencia machista.

Por último, la indignación como ciudadano ante la aptitud de nuestras administraciones con el tema de los refugiados. No olvidemos nunca 
que no hace tanto tiempo que muchos compatriotas tuvieron que huir de nuestro país de la barbarie y la persecución, no olvidemos nunca 
que los actuales refugiados son simplemente seres humanos, con la necesidad de tener una oportunidad de vida digna.

Resumir lo que la Fundación ha realizado durante el pasado año es hablar de los ejes fundamentales de esta institución.

Quizás el acontecimiento más atractivo será nuestro Encuentro Anual, que ha vuelto a significar un día de reconocimiento con premios a la 
Selección Femenina de Balonmano, el ejemplo de solidaridad de la Unidad Militar de Emergencias, de la cultura reconocida en dos grandes 
mujeres como fue el premio a Lola Herrera y el otorgado a Ana Belén, con su fantástica actuación final, y por primera vez el Premio 
Extraordinario Manuel Fernández López «Lito» que recibió Federico Mayor Zaragoza.

Quiero terminar esta introducción agradeciendo el trabajo y la colaboración de las personas que componen el Consejo Asesor por sus 
valiosas aportaciones. Para esta Fundación es un honor contar con un Jurado de los Premios Anastasio de Gracia de tanta categoría.

Reconocer el papel de otras entidades, personas e instituciones con las que día a día colaboramos para afrontar reflexión, debate y 
propuestas a nuestra sociedad.

Por último, agradecer a los miembros del Patronato su trabajo y sobremanera al Patronato de Honor de la Fundación por su contribución y 
apoyo a nuestra labor.
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, promovida por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión 
General de Trabajadores (UGT-FICA), se constituyó en Madrid el 28 de junio de 1999 como resultado de la fusión por 
absorción de la Fundación para el Análisis de la Innovación Tecnológica y Estudios Socio–Laborales (FITEL) por parte de 
la Fundación Anastasio de Gracia.

Tiene la consideración de Fundación Cultural Privada de Promoción, bajo el protectorado del Ministerio de 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, la construcción y la industria agroalimentaria 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.
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Actividades

Ideas

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

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

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

Premios

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

La Fundación concede cuatro premios:

Premio Anastasio de Gracia.
Premio Trabajo y Cultura.
Premio Trabajo y Deporte.
Premio Trabajo y Sociedad.
El Patronato también tiene la facultad de conceder el Premio Extraordinario 
Manuel Fernández López «Lito».
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Cultura

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

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

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

Exposiciones
Organización y producción de exposiciones de diversa temática: historia social y laboral; fotografía, 
pintura y artes plásticas que apoyan a nuevos creadores.
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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, el sector de la 
construcción y la agroalimentación, así como, el impulso al 
estudio de estos sectores mediante becas destinadas a la 
ayuda a la investigación.
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Centro Documental

El objetivo del Centro Documental es convertirse en un referente 
para el estudio de la industria del Metal y la Construcción, y la 
historia del trabajo en general. Cuenta con una biblioteca, 
especializada en ambas materias, un archivo, y la hemeroteca, a 
disposición de investigadores y del público en general. 

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

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

Hemeroteca
Creada en el año 2009 con el objetivo de reunir el catálogo de 
publicaciones y cabeceras históricas relacionadas con el mundo 
del trabajo y la industria, tiene como misión garantizar su 
conservación y facilitar su consulta a investigadores y público 
en general.
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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 la UGT. 

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

Monografías, etc.
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Cerca de quinientos invitados, provenientes del mundo de la política, la empresa, el sindicalismo, la investigación, el 
arte y la cultura, la cooperación y la justicia, participaron en el 6º Encuentro Anual, en el que se entregaron los Premios 
AGFITEL 2015.

Con este 6º Encuentro, que tuvo lugar el 20 de septiembre en el Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de la 
fundación ONCE en Madrid, la Fundación AGFITEL demostró, de nuevo, su madurez y capacidad de organización. Como 
señalaron su presidente Carlos Romero, su vicepresidente Pedro Hojas y su director, Félix González Argüelles, uno de los 
objetivos fundamentales de AGFITEL es poner en valor cualidades como la solidaridad y el esfuerzo en la sociedad 
española, y sus premios entregados anualmente quieren ser una expresión de ello. 

Un buen ejemplo de estos valores es, sin duda, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que recibió el Premio «Trabajo 
y Sociedad» de este año, por su contribución a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El monologuista Dani 
Delacámara actuó de 

animador del encuentro
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El público llenó el auditorio 
del Complejo de los Duques 
de Pastrana de la ONCE de 

Madrid, en el que se 
desarrolló el 6º Encuentro 

Anual.

Los premiados por la Fundación 
Anastasio de Gracia 2015. De 
izquierda a derecha: el presidente de 
la Fundación Cultura de Paz, Federico 
Mayor Zaragoza; la actriz y cantante 
Ana Belén; el presidente de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
Carlos Romero González; el Teniente 
General Miguel Alcañiz Comas; la 
actriz Lola Herrera; el vicepresidente 
de la Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL, Pedro Hojas; la jugadora de 
balonmano Eli Pinedo; el presidente 
de la Real Federación Española de 
Balonmano, Paco Blázquez y la 
jugadora de balonmano, Bea 
Fernández.
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Ese espíritu de trabajo y compromiso es el que también explica los premios en las 
otras modalidades que otorga anualmente la Fundación: «Trabajo y Cultura», otorgado 
este año a Lola Herrera, «Trabajo y Deporte», a la Selección Femenina de Balonmano 
de España, conocida como «las guerreras», y el Premio Extraordinario Manuel 
Fernández López, «Lito» a Federico Mayor Zaragoza

El encuentro comenzó con un ingenioso y celebrado monólogo de Dani Delacámara y 
terminó con una gran actuación de Ana Belen premio Anastasio de Gracia, que 
entusiasmó a los asistentes con su conocido repertorio musical, que le ha hecho 
famosa en todo el mundo.

El presidente de la Fundación, Carlos Romero González, durante su discurso.
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El director de AGFITEL, 
Félix González Argüelles,  
fue el encargado de dirigir  
la ceremonia.

Ana Belén cerró el 
encuentro regalando al 
público la magia de su voz.
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Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2015

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 diversos ámbitos. 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 Cultura
Premio Trabajo y Deporte
Premio Trabajo y Sociedad

Y este año además el:
Premio Extraordinario Manuel Fernández López, «Lito»

Composición del jurado

EL Jurado de los Premios Anastasio de Gracia estuvo compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: 
Carlos Romero González, presidente Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Miembros:
Fernando Berlín
Miguel Cardenal Carro
Iñaki Gabilondo Pujol
Raquel González Ayuso
María Luisa Graña Barcia 
Federico Mayor Zaragoza
Mario Pesquera Martínez
Víctor Manuel San José Sánchez

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 2015 
en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados: 
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Premio Anastasio de Gracia

Ana Belén

Tiene una de las voces más importantes y reconocibles de la música hispana y está 
considerada una de las artistas más importantes de la cultura española. Tras más de 
cuarenta años de profesión, continúa su prolífica carrera artística que cuenta con 
más de cuarenta películas, una veintena de obras de teatro y más de treinta y cinco 
discos, que ya la han convertido en un icono femenino artístico generacional. 

Se calcula que a lo largo de su carrera ha vendido más de tres millones de álbumes a 
nivel nacional e internacional, y sus espectáculos musicales han recorrido España y 
Latinoamérica. Mujer polifacética, ha sabido imponer y mantener con inteligencia el 
personaje que representa, a la vez popular y prestigioso. Una artista que ha triunfado 
en el cine, el teatro y la música y ha sabido dejar una huella indeleble de su brillantez.

Ana Belén ha tenido siempre una actitud comprometida con lo mejor de las 
tradiciones democráticas y ha sido notable su contribución en la lucha contra la 
guerra, la discriminación xenófoba, en pro de la recuperación de la memoria histórica, 
la diversidad y la convivencia.

En reconocimiento a su brillante trayectoria la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
decidió distinguir a Ana Belén con el Premio Anastasio de Gracia 

Ana Belén interpretando una de las canciones 
de su repertorio, tras recoger el premio 

Anastasio de Gracia 2015.
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Premio Trabajo y Cultura

Lola Herrera

Es una de las mejores actrices de nuestro país, vive 
apasionadamente su trabajo, pero sueña con disfrutar de su tiempo 
libre. El currículum de esta vallisoletana ha ido creciendo con ella, 
sin frenar en ningún momento. Cuenta con una trayectoria sobre los 
teatros de más de cinco décadas y ha interpretado todos los 
géneros. Su fuerza, su templanza y entrega hacen de élla una 
maestra de la interpretación. Transmite serenidad, elegancia y vida.

Teatro y televisión la han acompañado a lo largo de su vida. Lola 
Herrera, ha hecho una carrera desde abajo, llena de lucha, de un 
enorme esfuerzo personal. Una vida de mil colores que ha pasado 
haciendo y deshaciendo maletas, en muchos momentos a solas, 
plantando al mal tiempo buena cara.

Actualmente sigue en activo, compaginando teatro con televisión y 
gozando del reconocimiento profesional y personal de innumerables 
seguidores.

La actriz Lola Herrera recibió el premio  
Trabajo y Cultura 2015.
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La jugadora de balonmano Bea Fernández agradece el Premio Trabajo y Deporte 2015 
en nombre de la Sección Femenina de Balonmano junto a su compañera Eli Pinedo y el 

presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez .
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Premio Trabajo y Deporte

Selección Femenina de Balonmano de España

En esta ocasión, el Premio «Trabajo y Deporte» se otorgó a la Selección Femenina de 
Balonmano de España, por ser el equipo que ha conseguido el mayor hito deportivo 
de la historia del balonmano femenino gracias a su tesón, paciencia, una sólida 
mentalidad ganadora, y una incandescente ilusión para continuar haciendo historia.

La Selección Femenina de Balonmano de España es conocida como «las guerreras». 
Es un equipo cargado de fuerza, intuición, disciplina, carácter, solidaridad, humildad y 
amistad, valores que transmiten como equipo y como deportistas tanto dentro como 
fuera de la pista. En las últimas décadas ha conseguido un ascenso progresivo que le 
lleva a la elite mundial. «Las guerreras» del balonmano han conseguido dos 
subcampeonatos de Europa en Macedonia 2008 y Croacia-Hungría 2014, el tercer 
puesto en el Mundial de Brasil 2011 y la histórica medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. La mayoría de sus integrantes juegan desde hace varias 
temporadas en equipos extranjeros, por lo que para «las guerreras» la selección es el 
lugar común de encuentro y donde su balonmano alcanza mayores cotas. «Las 
guerreras» siempre peleando por la gloria europea y mundial, caminando con paso 
firme en cada competición en la que toman parte. El secreto del grupo: la amistad 
entre todas «las guerreras», la competitividad, el sacrificio y el espíritu de trabajo en 
equipo buscando el bien colectivo. «Las guerreras» tienen todavía mucho que dar al 
balonmano español.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL decidió conceder el Premio Trabajo y Deporte 
2015 a la Selección Femenina de Balonmano de España, 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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Premio Trabajo y Sociedad

Unidad Militar de Emergencias (UME)

Este ejército dentro del Ejército, es una fuerza humana compuesta por más de 3.500 
mujeres y hombres, siempre al servicio del pueblo español ante cualquier 
tragedia. Fue el 7 de octubre de 2005 cuando el Consejo de Ministros, presidido por 
Jose Luis Rodríguez Zapatero, firmó su creación; su objeto: contribuir a la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos y dar una respuesta rápida en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

La labor de esta fuerza conjunta formada por personal de los Ejércitos de Tierra y del 
Aire, de la Armada y de los Cuerpos Comunes ha sido ampliamente reconocida por su 
labor en todo tipo de catástrofes naturales como incendios, terremotos, temporales 
de nieve, inundaciones o búsqueda de desaparecidos. El modelo UME, creado y 
desarrollado en nuestro país, despierta un gran interés internacional y vive un 
momento de expansión importante. Un procedimiento que se exporta no sólo al resto 
de Europa y el norte de África, nuestro entorno más inmediato, sino a naciones de 
América, Asia y el resto de África.

La UME, que ha sido presentada en el Comité de Planeamiento de Emergencias de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ante 51 países, forma parte de 
las unidades de protección civil ofrecidas a la Unión Europea.

Su altísimo grado de disponibilidad y su envidiable eficacia operativa constituyen hoy 
uno de los mejores escaparates de los valores militares al servicio de nuestro pueblo. 
No es extraño, por tanto, el alto prestigio y el enorme aprecio suscitados entre la 
ciudadanía.

Durante el año 2015 la UME ha realizado más de 300 intervenciones dentro y fuera 
de nuestras fronteras. 

El Teniente General Miguel Alcañiz Comas, 
se encargó de recoger el premio Trabajo y 
Sociedad 2014 en representación de la 
Unidad Militar de Emergencias.
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Premio Extraordinario Manuel Fernández López, «Lito»

Federico Mayor Zaragoza

Es una de las biografías ejemplares de nuestra Transición. 
Podríamos afirmar que pertenece a ese selecto club de expertos y 
técnicos de la razón de Estado, fieles servidores de ésta sin 
importar quién sea su gestor. Pocos catalanes y españoles han 
alcanzado puestos de responsabilidad internacional tan altos como 
los que él ha ocupado. Su dilatada trayectoria en la defensa de los 
derechos humanos y contra la injusticia, su lucha por una cultura de 
paz y tolerancia, le convierten en un referente ético y moral tan 
necesario en estos tiempos.

Federico Mayor Zaragoza es doctor en Farmacia, bioquímico y ex 
político. Su carrera profesional empezó en el ámbito académico. En 
1978 pasó a ocupar el cargo de Director General Adjunto de la 
UNESCO, y en 1987 fue elegido Director General de dicha 
organización. En 1993 fue reelegido, y llevó a cabo esta labor hasta 
1999. Desde diciembre de 2002 la Unión Europea le encomendó la 
Presidencia del ERCEG (European Research Council Expert Group) 
para la economía basada en el conocimiento. Y en 2005 fue 
designado, por el Secretario General de las Naciones Unidas, Co-
Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones.

En 2000 organiza y preside la Fundación Cultura de Paz, 
convirtiéndole en un mensajero del pacifismo, el abolicionismo, el 
ecologismo, etc. Cinco años más tarde, se incorpora al proyecto por 
la paz mundial impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero, en 
la Alianza de Civilizaciones.

Federico Mayor Zaragoza, 
recogiendo el Premio 

Extraordinario Manuel 
Fernández López, «Lito» 
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Debate:
Jornada «El Tratado TTIP y la economía de mercado»

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar:
Consejo Económico y Social.

Fecha:
18 de marzo de 2016.

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

Primera mesa «Tratado TTIP  
y su incidencia en Europa»

Modera:
Carlos Molina.
Periodista Cinco Días.

Participan:
Ignacio Iruarrizaga Díez.
Miembro del equipo negociador del TTIP 
en nombre de la UE.

José Carlos Díez.  
Economista.

Fidel Gavilán. 
Economista del sindicato belga ABVV.

Mario Armero. 
Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC.

Segunda mesa « China y la 
economía de libre mercado»

Modera:
Juan José Santacana. 
Director adjunto de El Economista.

Participan:

Ángeles Bosch. 
Secretaria general de Política Arancelaria 
del Ministerio de Economía.

Jyrki Raina. 
Secretario general de IndustriALL 
Global Union.

Andrés Barceló. 
Director general de Unesid.

Pedro Riaza. 
Secretario general de Ascer.

Jesús Gallego. 
Secretario de Relaciones Internacionales 
de UGT.
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«Cualquier desarrollo que tenga que ver con el 
comercio y la economía debe tener en cuenta a 
las personas y buscar equilibrios para 
salvaguardar los derechos de los trabajadores 
que supongan un compromiso para una 
economía más justa», afirmó el director de 
AGFITEL, Félix González, en la presentación de 
la jornada que sobre «El Tratado TTIP y la 
Economía de Mercado» se celebró el 16 de 
marzo en la sede del Consejo Económico y 
Social y a la que asistieron, entre otros, 
destacados representantes sindicales y 
empresariales, junto a eurodiputados 
españoles y representantes de las embajadas 
de EEUU, Francia y Reino Unido. González 
mostró su preocupación por la globalización y 
los retos de la economía mundial, y señaló la 
importancia de los aspectos sociales, como el 
empleo, en el desarrollo del futuro tratado.

La primera mesa de debate, moderada por Carlos Molina, periodista de 
Cinco Días, se centró en el «Tratado TTIP y su incidencia en Europa». El 
primer ponente en intervenir, Ignacio Iruarrizaga defendió la importancia 
para Europa y para España del tratado. Señaló que los resultados de los 
estudios de impacto apuntan a que el tratado supone un paso positivo para la UE y para España, con un crecimiento importante en el 
comercio, el PIB y los salarios. Defendió que el TTIP es un acuerdo diferente a otros pactos en cuanto a la cooperación reglamentaria, que 
respeta el derecho a regular de cada una de las partes y puede ser modelo para otros acuerdos en cuanto a la transparencia que 

establece entre las dos partes en la elaboración del mismo, por ejemplo, 
en lo que se refiere a la elaboración de los estudios de impacto. Ignacio 
Iruarrizaga negó que el TTIP no sea un tratado transparente, y recordó que 
el acuerdo que se está negociando respeta al Consejo y al Parlamento 
Europeos, cuenta con un comité consultivo, acceso público a las 
propuestas de la UE a través de internet, y además los gobiernos y 
Parlamentos de los estados miembros pueden acceder a los documentos. 
Señaló también que el TTIP no se puede dejar solo en manos de las 
multinacionales, y que va a incorporar las normas fundamentales de la 
OIT, unas normas que hay que negociar.

El economista José Carlos Díez criticó las políticas proteccionistas 
adoptadas por los gobiernos por ser regresivas y apostó por el libre 
comercio. Criticó que el Tratado representa a dos tercios del comercio 
mundial, y que no es un acuerdo de libre comercio. Por ello pidió volver al 

La primera mesa de debate, moderada por Carlos Molina, 
periodista de Cinco Días, se centró en el «Tratado TTIP y su 

incidencia en Europa».

Ignacio Iruarrizaga durante su 
intervención en la mesa sobre el 
«Tratado TTIP y su incidencia en Europa».
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multilateralismo. No obstante y por la información que tiene consideró 
que las negociaciones del TTIP van para largo. Se congratuló de que, 
como afirmó Ignacio Iruarrizaga «no se deje el libre comercio en manos 
de multinacionales» y reclamó la necesidad de poner límites. Señaló 
además que el debate de los sindicatos está en la búsqueda de la 
equidad y en la redistribución de la riqueza. Abogó por que el tratado 
tenga «un espíritu multilateral» que incorpore a todas las partes, a la 
OIT y las leyes laborales, e incorpore una gobernanza global, sin olvidar 
aspectos relacionados con la protección medioambiental y el cambio 
climático. Insistió en que «hay que ampliar el foco del tratado». Recordó 
que el TTIP «no es una constitución europea», y por ello debe imbricarse 
con las normas y leyes locales de cada país miembro. Finalmente 
insistió en que «no hay que ser proteccionista y debe haber una política 
social que apoye a los sectores».

Fidel Gavilán, economista del sindicato belga ABVV, denunció que «el 
TTIP no es un chiste sino algo más grave, y sobre todo es grave para el 
empleo y los derechos sociales». Recordó que frente a la promesa de 
crear empleos gracias al TTIP, otros estudios afirman que se perderán 

60.000 empleos. La política de austeridad europea y la crisis han hecho perder 5 millones de empleos. Alertó de que la protección social en 
EEUU es mínima, y su legislación debilita el mundo sindical y se niega a reconocer derechos de la OIT, y advirtió del riesgo de liberalización y 
de privatizaciones que supondrá la puesta en marcha del TTIP. La banca europea defiende el TTIP. Frente a quienes afirman que no se va a 
privatizar con el TTIP, recordó lo que ha pasado en Grecia. En esta línea señaló que el TTIP va a suponer también riesgos para el proceso 
democrático con la creación de un Tribunal supranacional que permitirá a las multinacionales atacar a los gobiernos. Se definió como «no 
contrarios la libre comercio, como ocurre en el sector del automóvil», pero defendió «acuerdos sector por sector y no dar carta blanca para 
todos los sectores».

Mario Armero, vicepresidente Ejecutivo de ANFAC centró su 
intervención en la industria del automóvil y el TTIP. Recordó que España 
cuenta con 17 plantas y una gran diversidad de productos. «Hemos sido 
receptores de grandes inversiones y de adjudicación de modelos en 
todas nuestras plantas, y queremos que todo esto siga adelante». 
Señaló que este año España ha crecido un 13,47% en la producción de 
vehículos y somos la octava potencia mundial, lo que supone el 4% de 
la producción mundial. El automóvil y los componentes lideran el 
crecimiento de las exportaciones en nuestro país, con más de 34.000 
millones de euros. No obstante, el sector quiere seguir creciendo en 
España. Sin embargo, alertó sobre un exceso de autocomplacencia «ya 
que queda mucho por hacer». Insistió en que para seguir siendo 
competitivos «hay que continuar con el diálogo social, con una logística 
eficiente, una energía competitiva y una regulación inteligente». Y por 
encima de todo, lo fundamental para crecer «es la apertura comercial a 

El economista José Carlos Díez defiende que «hay que ampliar el 
foco del tratado».

En su intervención, Fidel Gavilán, 
alertó acerca de las consecuencias 

del TTIP sobre el empleo y los 
derechos sociales.
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otros mercados», y por ello mostró su preocupación 
por las incertidumbres internacionales de la 
economía y el estancamiento del mercado mundial. 
Hay que fomentar el comercio frente a la política 
proteccionista. Defendió el TTIP «por ser una gran 
oportunidad» pero abogó por «un acuerdo 
ambicioso y de calidad». Los estudios sobre el 
impacto auguran un incremento en el sector del 
automóvil, en torno al 240.000 vehículos año al 
para Europa, un 1,5% más de la producción de 
vehículos y componentes en Europa (+149% más de 
exportación a Europa), un 0,9% de aumento para 
España. Insistió en que a la industria del automóvil 
«le siente bien la apertura», pero «hay retos 
importantes» como el desarrollo de los vehículos 
conectado y el eléctrico.

China y la economía de libre mercado

La segunda mesa de debate, moderada por el director adjunto de El Economista, Juan José Santacana, se inició con la intervención de la 
secretaria general de Política Arancelaria del Ministerio de Economía, Ángeles Bosch, quien se preguntó si debemos reconocer a China 
como economía de mercado. Hay opiniones contrarias dentro de la Unión Europea, y recordó la problemática que supone la expiración de 
cierto protocolos de la Organización Mundial del Comercio, organismo en el que entró Chima hace solo quince años, que podría suponer 
cambios en nuestra legislación. Señaló que la UE no reconoce a 
China como economía de mercado y por ello se aplican medidas 
antidumping de acuerdo con esta consideración. La Comisión 
Europea tiene un reto difícil de resolver, una vertiente jurídica, 
otra de carácter estratégico por el peso de China y el más 
importante, el impacto económico de la decisión, sea cual sea 
la que se adopte, que tendrá un efecto negativo sobre la 
economía europea y su empleo en un contexto difícil, tanto en 
Europa como en China. Recordó que la industria europea se ha 
movilizado y ha puesto sobre la mesa el gran dilema de esta 
decisión, que podría suponer una enorme pérdida de empleo. La 
Comisión Europea no ha tomado ninguna decisión pero está 
haciendo un estudio de impacto profundo para abordar los pros 
y contras y conocer la opinión de todas las partes, incluidos los 
agentes sociales. A este respecto, resaltó que tenemos que ir 
todos juntos porque nos jugamos mucho y debemos tener 
altura de miras y tener en cuenta el bien común, con la 
participación de empresas y sindicatos desde una manera leal.

El vicepresidente Ejecutivo de ANFAC, Mario Armero, centró su intervención en la 
industria del automóvil y el TTIP.

Los participantes en la segunda mesa de debate «China y la economía de libre 
mercado» moderada por Juan José Santacana, en el centro de la imagen. 
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A continuación, el secretario general de 
IndustriALL Global Union, Jyrki Raina, 
reconoció que el libre comercio es un tema 
difícil para los sindicatos, que presenta 
posiciones distintas según de donde 
provengan las organizaciones 
sindicales. Lamentó que las condiciones de 
los trabajadores sean muy distintas en cada 
país y que los sindicatos sigan estando 
perseguidos en algunos países. El libre 
comercio no es tan «libre» y no se compite en 
igualdad de condiciones e insistió en que «las 
normas laborales son una parte esencial de 
los tratados de libre comercio». Raina señaló 
que «al hablar de China, hablamos de algo 
muy distinto a nuestra realidad. El tamaño de 
mercado asusta a nuestros líderes, que 
olvidan el problema de los derechos humanos 
en China, donde no hay libertad de expresión 
ni sindicatos libres e independientes». Y 
aunque China está abordando un programa de 

mejoras, como el incremento de su salario medio, que ya está por encima de los trabajadores 
mexicanos, la concesión a China del estatuto de libre mercado es aún prematuro. El vínculo 
entre los derechos sindicales y el desarrollo económico es muy estrecho. Por ello «hay que 
erradicar el dumping y proteger la propiedad intelectual». China tiene que hacer antes 
cambios para poder ser reconocida, aunque reconoció que «no podemos aislarla». Insistió en 
que IndustriALL está trabajando a nivel local en China para que se respeten los derechos de 
los trabajadores, aunque es un proceso lento pero están dando pasos para asegurar que los 
trabajadores puedan elegir a sus representantes, puedan desarrollar convenios colectivos, e 
implantar políticas de protección a la salud y seguridad de los trabajadores.

Por su parte, Andrés Barceló, director general de Unesid, señaló que China ha hecho un 
cambio impresionante en los últimos años, al pasar de ser un país receptor a ser productor, 
como por ejemplo en la industria del acero, que además presenta productos de buena calidad. 
Destacó que China es la segunda economía del mundo y produce más ingenieros que EEUU y 
Europa, pero tiene un problema de sobrecapacidad por la caída de la demanda. Sin embargo, 
China ya ha identificado los problemas pero tiene que aplicar las medidas. Y lo que está 
haciendo es inundar los mercados, sobre todo el europeo, que es el más abierto del mundo, 
incluso que el americano, que defiende a su industria, por lo que señaló que «necesitamos 
medidas de defensa comercial inmediatas ya que nuestro sistema europeo de defensa tiene 
debilidades». Por ello, ·debemos centrarnos en la política industrial y en la política económica 
y defendernos de la presión China, que está comprando de todo y está haciendo, literalmente, 

La secretaria general de Política Arancelaria 
del Ministerio de Economía, Ángeles Bosch, 
se preguntó si reconocer a China como 
economía de mercado. 

Jyrki Raina, secretario general de 
IndustriALL Global Union, señaló que 

que «las normas laborales son una 
parte esencial de los tratados de 

libre comercio».

Andrés Barceló, director general de Unesid 
destacó que «necesitamos medidas de defensa 

comercial inmediatas ya que nuestro sistema 
europeo de defensa tiene debilidades». 
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una política de chantaje». Ante estas prácticas abogó por «hacer algo 
efectivo» por buscar «una salida para que Europa sea un destino 
atractivo para las inversiones».

Pedro Riaza, secretario general de Ascer, inició su intervención 
afirmando que China «no ha evolucionado nada desde 2001 para ser 
considerada economía libre de mercado». Lo único en lo que ha 
avanzado en estos quince años es «en la lucha contra la economía del 
trueque, pero en todo lo demás lo mantiene intacto». Señaló que «en el 
sector de la cerámica ha pasado de no contar en el mercado a 
convertirse en la primera potencia mundial, arropada por el fuerte 
intervencionismo del estado». Advirtió que «algunos estudios calculan 
que la consideración de economía de mercado supondría la pérdida de 
tres millones y medio de empleos industriales en Europa». El temor a 
China estriba «en su agresividad en los mercados internacionales 
desde que tuvo acceso a los mismos e inició una carrera hacia 
adelante, como en el sector cerámico». China tiene una enorme 
sobrecapacidad productiva en muchas industrias (acero, aluminio, 
cemento, refino, vidrio, plano y papel) han caído en su capacidad 

productiva. En algunos sectores producen más que todo el resto del mundo, como en la producción de acero. Las medidas que está tomando 
el gobierno chino están forzando la agresividad de sus industrias. En el sector cerámico, se prevé cerrar en 2020 una de cada tres empresas 
chinas. Finalmente alertó de que «si Europa no tiene posibilidad de defensa comercial, el riesgo de destrucción de la industria es real».

Por su parte, Jesús Gallego, nuevo 
secretario de Relaciones 
Internacionales de UGT, trasladó al 
auditorio su preocupación ante la 
posibilidad de que China sea 
reconocida como economía de 
libre mercado, y también insistió 
en la actitud crítica del sindicato 
ante el opaco proceso de 
negociación del TTIP y, sobre todo, 
en relación con las consecuencias 
de su implantación sobre los 
derechos laborales y los servicios 
sociales en Europa.

Pedro Riaza, secretario general de ASCER 
destacó que respecto a China ««si Europa no 
tiene posibilidad de defensa comercial, el 
riesgo de destrucción de la industria es real».

Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales de UGT, pusó el acento en la opacidad con la que 
se está llevando a cabo el proceso de negociación del TTIP.
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Debate:
Jornada de debate sobre el futuro de las pensiones

Organiza:
Embajada de Francia en España.
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar:
Residencia del Embajador de Francia 
en Madrid.

Fecha:
21 de noviembre de 2016.

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

Primera mesa «Panorama 
económico y demográfico»

Modera:
Philippe Richou.
Jefe del Servicio de Prensa y 
Comunicación de la Embajada de Francia.

Participan:
Santos M. Ruesga.
Catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Gerard François Dumont.
Demógrafo.

Juan Pedro Velázquez Gaztelu.
Delegado en Madrid de Alternativas 
económicas.

Segunda mesa «Análisis 
político y social»

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

Participan:
Valeriano Gómez.
Ex ministro de Trabajo en el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero.

José Ignacio Echániz Salgado.
Diputado nacional y secretario nacional de 
Sanidad y Asuntos Sociales del Partido 
Popular.

Carmen Barrera.
Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y 
Seguridad Social de UGT.

Jean-Louis Malys.
Secretario general de la Confederación 
Francesa Democrática del Trabajo (CFDT).
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La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Embajada de Francia en España celebraron el 
pasado 21 de noviembre de 2016 en la Residencia del Embajador de Francia en Madrid, la 
jornada «El futuro de las pensiones, en cuestión». Participaron en las Jornadas distintos 
expertos en economía, demografía y políticas públicas tanto de Francia como España, entre 
los que se encontraban: el demógrafo francés, Gerard François Dumont, el 
catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Miguel 
Ruesga Benito, Carmen Barrera, secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
de UGT o el ex ministro de Trabajo, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 
Valeriano Gómez.

La apertura de las Jornadas estuvo a cargo de Tomas Burgos Gallego, Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, seguida de la bienvenida, que ofreció a todos los asistentes y 
participantes, los organizadores de dichas jornadas, Yves Saint-Geours, embajador de 
Francia, que actuó también de anfitrión y Carlos Romero González, presidente de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y Pedro Hojas Cancho, secretario general de UGT FICA.

En la primera mesa de la jornada, bajo el nombre «Panorama económico y demográfico», se 
analizaron los cambios demográficos que se han producido en los últimos años y que 
afectan a la sostenibilidad del sistema de pensiones. La segunda mesa, «Análisis político y 
social», se dedicó a analizar las circunstancias, económicas y sociales que se deben tener en 
cuenta a la hora de planificar la política de pensiones en el futuro para garantizar su 
viabilidad.

El embajador de Francia,  
Yves Saint-Geours, se encargó 

de dar la bienvenida.
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Dando la bienvenida a las Jornadas, 
Pedro Hojas Cancho, secretario general 

de UGT FICA.

El presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Carlos Romero, en la 
apertura del debate.

Tomas Burgos Gallego, Secretario de 
Estado de la Seguridad Social.
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Juan Pedro Velázquez Gaztelu, delegado en Madrid de 
la revista Alternativas económicas. 

Philippe Richou. Jefe del Servicio de Prensa y 
Comunicación de la Embajada de Francia

Gerard François Dumont. 
Demógrafo, explicó los retos que se 
han de asumir en el crecimiento de 
la envejecida población europea.
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Félix González Argüelles, director de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Santos M. Ruesga, 
catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo en 
el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero
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Carmen Barrera, secretaría de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT

José Ignacio Echániz Salgado, diputado nacional y 
secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales 
del Partido Popular

Jean-Louis Malys, secretario general de la 
Confederación Francesa Democrática del Trabajo.

Pág. 53

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

DEBATES





JORNADAS Y CONFERENCIAS Pág. 55

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL



Jornada:
La falsa bonanza. Cómo hemos llegado 
hasta aquí y cómo intentar que no se 
repita

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
Salón de actos Manuel Fernández López «Lito». UGT Asturias

Fecha:
17 de junio de 2016

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

Participan:
Miguel Sebastián ex ministro de Industria, Turismo y 
Comercio 
Jenaro Martínez Paramio
Secretario general de MCA-UGT Asturias

Javier Fernández Lanero 
Secretario general de UGT Asturias

Bajo el título «La falsa bonanza. Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo 
intentar que no se repita», la conferencia impartida por el economista, 
profesor y ex ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, no 
trató sobre la crisis sino de lo que ocurrió justo antes, cuando embriagados 
por el tirón de la actividad económica no quisimos oír hablar de dificultades 
estructurales, de desequilibrios o de crecimientos sostenible.

Tras analizar lo que no se hizo se reflexionó sobre el estado actual de la economía, haciendo especial incidencia en la industria, y 
proponiendo lo que debería hacerse en periodos de bonanza para que no vuelva a repetirse una situación como la sufrida durante la última 
década.

De izquierda a derecha: Félix González Argüelles, director 
gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, 
Jenaro Martínez Paramio, secretario general de MCA-UGT 

Asturias y Miguel Sebastián.
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Jornada
Los retos de la Industria 4.0. Transformación digital y 
tecnológica para adaptarse al nuevo entorno competitivo

Organiza:
Fundaciones Juan de los Toyos de la UGT de Euskadi y 
Fundación Francisco Largo Caballero con la colaboración 
de la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación AGFITEL

Lugar:
Hotel Carlton. Bilbao

Fecha:
7 de noviembre de 2016

Inauguran:

Raúl Arza Vélez.  
Presidente de la Fundación Juan de 
los Toyos y Secretario General de UGT 
de Euskadi.

Javier Zarraonandia Zuloaga.  
Viceconsejero del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco.

Gonzalo Pino Bustos.  
Secretario de Política Sindical de UGT.

Participan:

José Carlos Díez Gangas.
Economista y profesor e investigador en 
la Universidad de Alcalá.

Wolfgang Schroeder.
Profesor de la Universidad de Kassel.

Matías Carnero Soja.
Miembro del Comité Europeo y del Comité 
Mundial del Grupo Volkswagen.

Xabier Garmendia Martínez
Ex-viceconsejero de Industria y Energía, 
Desarrollo Económico y Competitividad, 
Gobierno Vasco.

Pedro Martinez Cid.
Director adjunto de innovación de lberdrola.

Marco Pineda.
Director General Corporativo de Sidenor.

Manuel A. Alonso Perez.
Director de AA.PP. Grandes Empresas, 
zonas Norte de Movistar.

Alexander Arriola Lizarriturri.
Director General SPRI.

Félix González (moderador Mesa Redonda)
Director gerente de la Fundación AGFITEL.

Clausuran

Almudena Asenjo.
Directora de la Fundación Francisco Largo 
Caballero.

Gero Maass.
Director Fundación Friedrich Ebert  
(Oficina de Madrid).
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La transformación digital y tecnológica que hará posible la Industria 4.0 fue el tema tratado en estas jornadas celebradas en Bilbao, en las 
que ejecutivos de empresas, profesores universitarios, economistas y sindicalistas hablaron sobre la adaptación a la realidad y los 
problemas que habrá que soslayar para no perder el tren de esta nueva revolución industrial.

La jornada fue inaugurada por Javier Zarraonandia, Viceconsejero del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, Raúl Arza, presidente de la Fundación Juan de los Toyos y por Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT y reunió 
a un importante elenco de especialistas en la materia, que abordaron el papel que jugará en el futuro la industria en un entorno digital. Dio 
comienzo con una conferencia de José Carlos Diez titulada «Una industria para un futuro: el necesario papel que la industria debe tener en 
la economía». Para a continuación, Wolfgang Schroeder de la Universidad de Kassel explicar la estrategia alemana en Industria 4.0 y que 
Matías Carnero, miembro del Comité Europeo y del Comité Mundial de Volkswagen, lo hiciera sobre el papel que el sector industrial tiene 
como motor de crecimiento y de garantía del empleo.

La jornada continuó con una conferencia de Xabier Garmendia, ex Viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco en torno a lo que 
deberá ser una industria sostenible; y una mesa redonda moderada por el director de la Fundación, Félix González, que abordó las posibles 
soluciones para mejorar la competitividad de la industria española y en la que participaron altos cargos de grandes empresas españolas. 
Clausuraron la jornada los directores de las Fundaciones Friedrich Ebert y Francisco Largo Caballero, Gero Maass y Almudena Asenjo, 
respectivamente.

De izquierda a derecha: Pedro Martinez Cid, director adjunto de innovación de lberdrola, Alexander Arriola Lizarriturri, director general de SPRI, Félix 
González Argüelles, director gerente de la Fundación AGFITEL, Manuel A. Alonso Perez, director de AA.PP. y Grandes. Empresas, zonas Norte de Movistar y 
Marco Pineda, director general Corporativo de Sidenor.
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Jornada
La lectura os hará libres. La mala prensa de la poesía

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar:
Sala-despacho de Ramón Gómez de la Serna. Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid. Centro cultural Conde Duque.

Fecha:
16 de diciembre de 2016.

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

Modera:
Isabel Navarro 
Poeta y redactora jefe de la revista «Mujer Hoy»

Participan:
Manuel Astur 
Escritor, coordinador de la Escuela de Letras de Gijón

Natalia Carbajosa 
Traductora y poeta, colaboradora de Jot Down

Basilio Rodríguez Cañada 
Poeta y presidente del grupo editorial Sial Pigmalion

Rodolfo Serrano 
Periodista y poeta

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la editorial Sial Pigmalión, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo (Madrid) y la 
revista Jot Down, organizaron la tercera edición de ¡La lectura os hará libres!, en la que el periodista Rodolfo Serrano, el editor Basilio 
Rodríguez Cañada, de Sial Pigmalión, la traductora Natalia Carbajosa, colaboradora de Jot Down y el coordinador de la Escuela de Letras de 
Gijón, Manuel Astur —todos ellos además, poetas— debatieron sobre el tema: «La mala prensa de la poesía». La también poeta y 
periodista Isabel Navarro (redactora jefa de Mujer Hoy) se encargó de moderar el debate.
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Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, presentando el debate a los asistentes y 
agradeciendo la participación a todos los invitados.

En el centro de la imagen, Isabel Navarro, poeta y 
redactora jefe de la revista «Mujer Hoy», presenta a los 

invitados antes de conceder el turno de palabra.

La poeta y traductora, Natalia 
Carbajosa, reclamó durante su 
intervención en el debate una 
mayor presencia de la poesía en las 
escuelas y el sistema educativo.
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El periodista y poeta, Rodolfo Serrano, habló a 
los asistentes sobre las nuevas generaciones de 
poetas y el uso que hacen de las redes sociales 
para llegar al público.

Basilio Rodríguez Cañada, poeta y presidente 
del grupo editorial Sial Pigmalion, resaltó en su 
intervención la importancia del rol del editor 
como mediador entre el poeta y el público.

El escritor y coordinador de la Escuela de Letras 
de Gijón, Manuel Astur, habló en su intervención 
sobre la poesía como experiencia cotidiana.
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Proyecto:
Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos de MCA-
UGT, UGT-Metal, FEMCA-UGT y FIA-UGT, FETIQUE-UGT

Como continuidad del proyecto titulado Tratamiento archivístico de los fondos y colecciones fotográficas de MCA-UGT, que finalizó en el año 
2015, el Centro Documental siguió trabajando, a lo largo de 2016, en la organización conservación de los fondos fotográficos de:  

•  Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines de UGT.
•  Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT.
•  Federación Estatal de la Madera Construcción y Afines.
•  Federación Estatal de Industrias Afines.
•  Federación de Industrias Químicas, Energéticas y Afines.

Tras el Congreso de fusión de mayo de 2016 entre MCA-UGT y FITAG-UGT, que dio como resultado la creación de una nueva federación, 
UGT-FICA, los gabinetes de comunicación de las primeras, transfirieron a la Fundación un gran número de materiales fotográficos y 
audiovisuales relacionados con las antiguas federaciones. Este material es especialmente importante en el caso de FITAG y sus 
antecesoras, pues hasta entonces no se había transferido ninguna documentación de las citadas federaciones a la Fundación.

Asimismo, se ha continuado con el tratamiento archivístico de las fotografías pertenecientes al Fondo Francisco Borrego y de las 
pertenecientes a la Colección de la Industria y la Construcción (antes dividida en dos colecciones denominadas Colección del Metal y 
Colección de la Construcción y la Madera que ahora han sido unificadas y ampliados sus contenidos).

Imagen de las elecciones sindicales 
en época franquista, procedente de 

la Colección de la Industria y la 
Construcción.
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En línea con los principios que han regido hasta la fecha los proyectos 
archivísticos del Centro Documental, todo el trabajo se ha realizado con 
el fin de «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, en el proyecto se establecían 
los siguientes objetivos específicos:

–  Organizar la documentación de los fondos fotográficos de las 
distintas federaciones que han dado lugar a UGT-FICA, 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. 

Como en las anteriores ocasiones la documentación fue sometida al 
tratamiento archivístico correspondiente pasando por  diferentes fases: 
Recepción de la documentación; 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. 

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

Manifestación y concentración frente al Ministerio de 
Industria en Madrid contra el plan de ajuste propuesto por 
Ercros en 1993.

Imagen de una Asamblea de FEMCA Madrid en los primeros años 
80. En la mesa en el extremo de la derecha: María Luisa Amieba 
y Manuel Garnacho.
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Proyecto:
Los libros, a las fábricas. 
De la Música a la Poesía.

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 tras ampliar la actividad a todos los sectores productivos amparados por MCA-UGT en 2015, la creación de 
una nueva Federación (UGT-FICA) fruto de la fusión de MCA-UGT y FITAG-UGT obligó a Los libros, a las fábricas a una nueva expansión. De 
esta manera, durante la campaña de 2016, se han incluido fábricas correspondientes a nuevos sectores ahora cubiertos por los objetivos de 
la Fundación, como son el energético y el de las telecomunicaciones.

Por primera vez desde el comienzo de la iniciativa se decidió centrar la campaña en un género literario en exclusiva, decantándonos por la 
poesía, concretamente por obras que unieran verso y música. De esta idea surgió el eslogan de este año:

– De la música a la Poesía.

La actividad se desarrolló durante los meses de septiembre a diciembre de 2016 en nueve centros fabriles diseminados por toda España. 
Como en los años anteriores las obras escogidas pertenecían a autores de renombre dentro del mundo literario en castellano. La dinámica 
de la actividad siguió los cauces habituales en los distintos centros participantes, se distribuyeron un centenar de ejemplares de cada una 
de las obras 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. 

La iniciativa —la primera que se desarrolla en el ámbito laboral de nuestro país— contó nuevamente con el patrocinio del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del Plan de Fomento de la Lectura, siendo este año premiados con la inclusión de la campaña en el 
“club” de Lectureando, iniciativa de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas de este Ministerio, 
creada con el objetivo de recoger y difundir experiencias de buenas prácticas lectoras que puedan servir de ejemplo o inspiración para 
cualquier agente interesado en el fomento del hábito lector.

Los encuentros entre trabajadores y autores se desarrollaron en cada fábrica conforme al siguiente calendario entre los meses de 
noviembre y diciembre:
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Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 14 

Poeta: Luis Alberto de Cuenca. 
Libro: «Todas las canciones». 
Empresa: OHL.  
Ciudad: Madrid.

Luis Alberto de Cuenca durante 
su participación en Los libros a 
las fábricas, en OHL, Madrid.

El periodista Andrés Aberasturi 
comentó su obra con los 
trabajdores de General Motors, 
Figueruelas.

Amancio Prada habló y tocó 
para los trabajadores de 
ARCELORMITTAL, Avilés.

Día 16 

Poeta: Andrés Aberasturi. 
Libro: «Hablando solo».  
Empresa: General Motors.  
Ciudad: Figueruelas (Zaragoza). 

Día 18 

Poeta: Amancio Prada.  
Libro: «Emboscados».  
Empresa: ARCELORMITTAL. 
Ciudad: Avilés (Asturias).
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Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 23 

Poeta: Javier Ruibal.  
Libro: «Pensión Triana».  
Empresa: Atlantic Cooper.  
Ciudad: Huelva.

El cantautor Javier Ruibal 
explica su obra a un auditorio 
compuesto por trabajadores de 
Atlantic Copper.

Luis Pastor, habla sobre la 
importancia de llevar la cultura 
al trabajo en Deutz Spain, 
Zafra.

Pablo Guerrero lee algunos 
pasajes de su obra en las 
oficinas de Saint Gobain, 
Madrid.

Día 24 

Poeta: Luis Pastor.  
Libro: «De un tiempo de cerezas». 
Empresa: Deutz Spain.  
Ciudad: Zafra (Badajoz).

Día 28 

Poeta: Pablo Guerrero.  
Libro: «Las letras de Morella». 
Empresa: Saint Gobain.  
Ciudad: Madrid.
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Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 1 

Poeta: Luis Ramiro.  
Libro: «Rojo Chanel».  
Empresa: Nokia.  
Ciudad: Madrid.

El cantautor Luis Ramiro habla 
sobre su libro Rojo Channel al 
auditorio de Nokia, Madrid.

Ismael Serrano deleita con 
algunas de sus composiciones 
a los trabajadores de Endesa.

El poeta Luis García Montera 
intercambia puntos de vista 
con los trabajadores de Repsol, 
Puertollano. 

Día 13 

Poeta: Ismael Serrano.  
Libro: «Ahora que la vida». 
Empresa: ENDESA.  
Ciudad: Madrid.

Día 14 

Poeta: Luis García Montero. 
Libro: «Almudena».  
Empresa: Repsol.  
Ciudad: Puertollano (Ciudad Real).
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Proyecto:
Fortalecimiento de la 
cogestión en las empresas 
multinacionales un proyecto 
de cooperación y formación 
para delegados sindicales 
de empresa. Módulo II_B

Durante el mes de febrero de 2016, se celebró en Madrid la 
continuación de las jornadas del segundo módulo formativo, 
iniciado en noviembre de 2015 y dedicada a las “Competencias 
Estratégicas” en los sectores del acero (16 a 18 de febrero) y el 
automóvil (23 a 25 de febrero). Ésta fase persigue dotar a los 
sindicalistas participantes de más capacitación de medios y de 
conocimientos, un aspecto que van a seguir trabajando en las 
sesiones formativas programadas a través de una metodología 
práctica, situándose en casos reales, para poder enfrentarse 
críticamente a los empresarios y formularles demandas 
pertinentes y concretas con relación a la marcha de la empresa. 
Se trata, por tanto, de conocer las estrategias para poder 
argumentar, contrarrestar, y hacer interpretaciones críticas de las 
informaciones que ofrecen los empresarios.

Estas jornadas son el feliz resultado de los contactos y 
conversaciones establecidas en el año 2014 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.  
Tras estas conversaciones 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.

El 18 de Octubre, se organizó una reunión del Comité de 
Seguimiento para realizar la planificación de las actividades a 
celebrar en el año 2017, así como cerrar definitivamente el 
Programa del Módulo 3.

Los alumnos del 
sector del acero 
acudiendo a una 
clase del segundo 
módulo del curso 
de cogestión.

Los alumnos del 
sector del 
automóvil 
escuchan 
atentamente la 
intervención de 
Thomas Weilbier.
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Proyecto:
Robert Capa y la Casa Peironcely

Madrid ostenta el triste honor de ser la primera capital europea de la Historia que sufrió los efectos de los bombardeos aéreos durante una 
guerra. Una tragedia con causas y efectos de carácter internacional. Las causas: los bombarderos Junker-52 prestados por Alemania a los 
sublevados contra la República y pilotados por oficiales del ejército alemán. Los efectos: la población civil convertida en objetivo militar y la 
horrible muerte en masa de los madrileños; una barbarie captada por las cámaras de los reporteros internacionales que se trasladó de 
inmediato más allá de nuestras fronteras por medio mundo.

El 10 de diciembre de 1936, Robert Capa publicó en la revista Regards un dramático reportaje, titulado «La capital crucificada», sobre el 
paisaje de ruina y destrucción que las bombas habían dejado en Vallecas unos días antes. Uno de sus mejores trabajos sobre la guerra civil 
española, según afirma su biógrafo Richard Whelan. Aquellas fotografías mostraban los crueles efectos de los bombardeos sufridos en 
Madrid y sus alrededores, centrándose en los destrozos causados en las humildes casas del Puente de Vallecas. Las imágenes dieron la 
vuelta al mundo, pues también se publicaron en la revista suiza Zürcher illustrierte y en la norteamericana Life, convirtiéndose en 
paradigma universal del horror y la destrucción causados por la guerra. Los militares rebeldes, aplicando tácticas de la guerra moderna, 
habían convertido a la población civil en objetivo de los ataques aéreos. Era la primera vez en la Historia y, por desgracia, no sería la última.
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Gracias al trabajo del fotógrafo e investigador José Latova 
sabemos hoy que una de aquellas fotografías —quizá la más 
popular— se tomó delante de una humilde vivienda obrera 
vallecana que hoy sigue en pie. Una modesta edificación, 
levantada a comienzos del siglo XX, fruto de la política de 
construcción de «casas baratas» de entonces. 

Casi demolido por un bombardeo alemán durante la guerra 
civil, el edificio fue reconstruido por nuevos habitantes que la 
ocuparon tras el conflicto. El viejo edificio se halla en el solar 
del número 10 de la calle Peironcely, en el barrio de Entrevías, 
y su fachada aún conserva las heridas de la metralla. 

La fotografía que Robert Capa tomó allí retrata fielmente el sinsentido cruel de la guerra, situando a la infancia como principal víctima. Nos 
muestra a unas niñas que, sentadas sobre el bordillo de la acera, permanecen ajenas al devastador escenario de destrucción y escombros 
que les rodea; ajenas al peligro que corren; ajenas al terror y la pérdida, parecen refugiarse en sus juegos infantiles, mientras una de ellas 
sonríe, recostada sobre el quicio de la puerta de entrada de la que quizá fuera su casa. 

Aquella aparente frágil vivienda, hoy sigue dando cobijo a varias humildes familias. Sigue resistiendo.  

Por todo ello, Peironcely 10 es un símbolo universal de la memoria–no solo de la de los madrileños– que hay que preservar, convirtiéndolo 
en bien de interés patrimonial; otorgándole una protección que impida que, el día de mañana, el edificio que resistió a una guerra acabe 
destruido por la piqueta de la especulación.

Con este fin, el Centro Documental inició en el mes de diciembre de 2016 los trabajos de constitución de una plataforma internacional, en la 
que participasen instituciones culturales y pacifistas de España, Francia, Alemania y EEUU con el fin de solicitar la máxima protección del 
lugar por parte de la administraciones públicas españolas. 
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Proyecto:
Conservación del patrimonio documental y bibliográfico de 
la Sociedad Protectora «La Benéfica», de Mora (Toledo)

El 17 de febrero de 2016, los técnicos del Centro Documental de AGFITEL se desplazaron hasta la toledana localidad de Mora —lugar de 
nacimiento de Anastasio de Gracia— para evaluar el estado del archivo y biblioteca de la Sociedad Protectora «La Benéfica», fundada en 1867.

Después de verificar la importancia de la documentación y de valorar que su estado de conservación, en general, es bueno, la Fundación 
AGFITEL se puso en contacto con la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Castilla La Mancha, de 
quien depende el Archivo Regional de Castilla La Mancha, para valorar los pasos a seguir. Tras una segunda visita técnica a «La Benéfica» 

En la fotografía, tomada en la Sociedad Protectora de Mora, aparecen de izquierda a derecha: Raúl Alguacil García, secretario de Organización de MCA-UGT 
de Castilla-La Mancha; José Antonio Ortiz Rudilla, presidente de «La Benéfica»; Ángel González López, vocal de la entidad moracha; y Ángel Ventura 
Maestro-Muñoz, también vocal.
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Momento de la firma del contrato de comodato para el depósito de la documentación en el Archivo Provincial de Toledo. De izquierda a derecha: Raúl 
Alguacil García, secretario de Organización de MCA-UGT de Castilla-La Mancha; José Antonio Ortiz Rudilla, presidente de «La Benéfica»; y el director del 
Archivo Histórico Provincial de Toledo, Carlos Flores. 

acompañados del director del Archivo Regional de Castilla La Mancha, Luis Martínez y de Carlos Flores, director del Archivo Histórico Provincial 
de Toledo, se decidió que sería el Archivo Regional el encargado de la digitalización de los mismos, mientras que el Provincial se encargaría de 
la descripción y custodia de la documentación en calidad de comodato. Se acordó que la Fundación AGFITEL tras haber sido la impulsora de la 
iniciativa se encargaría de las labores de difusión a través de su archivo digital.

La importancia del archivo de la Sociedad Protectora «La Benéfica» para el estudio de este tipo de sociedades, tanto en la región como a nivel 
nacional, radica en que se han conservado muy pocos documentos de las mismas y menos con la antigüedad e integridad de la documentación 
de la sociedad moracha, pudiéndose seguir la historia de la institución desde su misma fundación hasta nuestros días.

A principios del siglo XX existían más de 2.000 asociaciones o mutualidades con este carácter asistencial, que con origen católico, popular u 
obrero, respondían a diferentes nombres. La mayor parte han desaparecido en la actualidad y apenas se conservan testimonios escritos de su 
actividad.

Cuando finalicen los trabajos de inventario, ambas entidades estudiarán cómo poner en valor ante la sociedad este rico patrimonio histórico, 
con motivo de los actos del 150 aniversario de «La Benéfica», que se celebrarán en 2017.
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Proyecto:
EDIS Proyect

En 2014 la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL suscribió un convenio con la Fundación Hans Bóckler a fin de promover y ejecutar un 
Proyecto formativo y de investigación denominado «Fortalecimiento de la cogestión en las empresas multinacionales». 

Ante el éxito del mismo la Federación de MCA Asturias solicitó a la Fundación el realizar para sus delegados un curso con un programa 
similar al impartido en colaboración con la fundación alemana, comprometiéndose la Fundación a realizar la planificación, diseño y ejecución 
del Programa Formativo, lo que finalmente realizó en colaboración con Inurrieta Consultoría Integral SL. 

Este curso se estableció con una duración de 18 meses, simultaneando reuniones presenciales y formación on-line, a  comenzar en junio de 
2015, y un programa de formación dividido en 3 módulos: a) Macroeconomía, b) Estrategia Empresarial y Sindical y c) Comunicación.

La mayor parte del primer módulo fue impartido en la segunda mitad del 2015, finalizándose con una última reunión presencial en enero de 
2016. Los dos módulos siguientes fueron impartidos íntegramente a lo largo del año 2016, incluyéndose en el curso la conferencia impartida 
por el ex Ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián con motivo de su presentación del libro «La falsa bonanza».

Alejandro Inurrieta impartiendo uno 
de los cursos en enero de 2016
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Estreno de «Las lágrimas de África»

El 8 de septiembre, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL amadrinó el estreno de la película documental «Las lágrimas de África» en los 
cines Renoir Princesa de Madrid y los Cinemes Girona de Barcelona. Un filme en el que AGFITEL participó como productor asociado.

Este documental, es una película autoproducida y combativa, que pretende concienciar al mundo sobre el tema de las grandes migraciones 
humanas que están teniendo lugar en estos momentos, a partir de la historia de los subsaharianos que hacinados y ocultos en el monte 
Gurugú, esperan su ocasión para saltar la valla que separa dos mundos, el del bienestar y el derroche del de la miseria y la falta de lo más 
básico. La obra ha sido dirigida y producida por Amparo Climent, actriz y activista de los derechos humanos, que ha realizado un 
«testimonio» visual narrado en primera persona, bajo la premisa de que «para conocer una realidad, hay que vivirla».

La película participó en la sección oficial de más de diez festivales cinematográficos, nacionales e internacionales y ha sido galardonada en 
los «Blogos de Oro» 2016 con un premio y una mención especial.

Al término de la proyección en los Cines Renoir de Madrid, se realizó un breve coloquio en torno al tema de las migraciones, en el que 
participarón la directora Amparo Climent, el director de la Fundación AGFITEL, Félix González Argüelles, el secretario general de UGT FICA y 
vicepresidente de la Fundación, Pedro Hojas Cancho, Sebastián Pacheco Cortés y Gonzalo Pino, secretario de formación y secretario de 
política sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT respectivamente. En Barcelona, en los Cinemes Girona el coloquio contó con la 
presencia de Mireia Ros, actriz y directora y Jordi Carmona, secretario nacional de la Comisión Ejecutiva de MCA-UGT Catalunya.

Presentación en la sala ante el 
público minutos antes de 

comenzar la película.
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Féliz Gónzalez Arguelles director de la 
Fundación AGFITEL, la directora de la 
película,Amparo Climent, José María Arche 
Molinero y el presidente de la Fundación, 
Pedro Hojas en la entrada de los cines Renoir 
Plaza de España , antes de la proyección de 
«Las lágrimas de África».

Amparo Climent, introduce la película a los 
asistentes, acompañada por Pedro Hojas y 
Félix González Arguelles, presidente y director 
de la Fundación AGFITEL respectivamente.
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Presentación de «Los sueños de Idomeni»  
en la Academia de Cine

El 15 de noviembre de 2016 se presentó en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid la película «Los sueños de 
Idomeni», dirigida por Amparo Climent y Héctor Melgares y en la que la Fundación Anastasio de Gracias FITEL participó como productor 
asociado.

«Los sueños de Idomeni» es un largometraje documental, que muestra la vida de los refugiados en 2016, cuando Europa cerró la frontera de 
Grecia con Macedonia y miles de personas fueron abandonados durante meses entre las vías del tren de la estación de Idomeni, hasta que, 
expulsados por la policía griega, fueron trasladados a campos de refugiados, la mayoría masificados y sin las mínimas condiciones de 
salubridad. «Los sueños de Idomeni» es un homenaje al coraje de los refugiados y ,al mismo tiempo, un reconocimiento a la labor valiente, 
solidaria, y generosa de cientos de «voluntarias» y «voluntarios» que dejaron sus vidas durante un tiempo, para ayudar en el drama que se 
vivió en la frontera de Idomeni.

La película, que presentó seis candidaturas en los Premios Goya 2017, entre las que se encontraban, mejor película, mejor dirección y mejor 
guión original, fue proyectada ante los académicos para su valoración.

El director de AGFITEL –a la derecha–, junto a la directora de la película, Amparo Climent.
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Presentación del libro 
«Kooperation»

En «Kooperation» se condensan 20 años de una historia común: la que iniciaron 
en 1995 la federación andaluza de Metal, Construcción y Afines de la Federación 
de Industria de UGT y el sindicato alemán IG-Metall. La obra, coeditada por 
el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz y la Fundación Anastasio 
de Gracia FITEL, se presentó el 13 de junio en el Palacio Provincial ante 
representantes sindicales españoles y alemanes que participaron en un 
seminario conjunto.

La presidenta de la Diputación, Irene García, intervino en esta presentación en 
la que también participó Rafael Román, quien fuera presidente de la institución 
provincial en el periodo 1995-2003. Irene García valoró la necesidad de la lucha 
sindical en unos momentos complejos en los que «debemos perseverar en la 
defensa de los derechos de los trabajadores, y fomentar esa actitud a las 
generaciones más jóvenes». A su juicio el nuevo libro ofrece «un magnífico 
balance» de los beneficios de la cooperación sindical.

El secretario general de MCA-UGT en Andalucía, Manuel Jiménez, explicó los 
orígenes del vínculo entre IG Metall y UGT, gestado en un seminario celebrado 
en Alemania, «como un esfuerzo por desarrollar el cooperativismo internacional 
desde las experiencias sindicales». Esa cooperación se muestra ahora 
fortalecida, dos décadas después de su nacimiento, como demuestra por 
ejemplo «la próxima celebración de un congreso sobre Industria 4.0 entre 
sindicalistas españoles y alemanes». Manuel Jiménez recordó a representantes 
sindicales ya fallecidos, como Isidoro Gálvez o Manuel Galinier, especialmente 
implicados en una cooperación sindical que hoy es una realidad estable.

En el acto intervinieron, por parte del sindicato alemán, Torsten Lankau –en 
representación de IG Metall Wuppertal- y Alfons Eilers, de IG Metall Hamm-
Lippstadt. También participaron en esta presentación el responsable del área de 
Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario y el secretario 
general de Metal, Construcción y Afines de la Federación de Industria de UGT-
Cádiz, Diego Peces. Además, se valoró la labor de traducción y coordinación 
realizada por José María Arche, autor igualmente de buena parte de los textos.

El libro, de más de 240 páginas y en edición bilingüe alemán-español, ofrece un 
concienzudo trabajo de relación sindical, con abundante material fotográfico.

Jose María Arche, traductor y coordinador.

Presentación del libro en Cádiz.
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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 UGT-FICA 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. 

Archivo

En la actualidad, el Archivo cuenta con unos fondos fotográficos de aproximadamente unas 60.000 imágenes tanto en soporte analógico 
(papel, negativos, diapositivas, vidrio) como digital, con fechas extremas desde 1864 hasta la actualidad; así como también, documentación 
procedente de las distintas secretarías tanto de MCA-UGT como FITAG-UGT (tras la fusión de ambas federaciones en mayo de 2016) y de 
colecciones particulares. El volumen total es de 200 metros lineales. 

Además, el Archivo preserva un fondo audiovisual de 1.133 cintas de video y audio en distintos formatos analógicos –VHS, U-Matic, Beta, 
cassette, audio de bobina abierta–, de las cuales hay digitalizadas 2 Terabytes de información.

Tratamiento archivístico

Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos de MCA-UGT, UGT-Metal, FEMCA-UGT y FIA-UGT, 
FETIQUE-UGT 

Durante todo el año, desde el Archivo se trabajó en la fase del proyecto titulado Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos de 
MCA-UGT y FITAG-UGT y su federaciones antecesoras que ha permitido conservar digitalmente y describir en base de datos cerca de 8.000 
fotografías de estas federaciones que serán puestas a disposición pública, a través de la aplicación del Archivo Digital a partir de mayo de 
2017. 
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Tratamiento archivístico de los fondos audiovisuales de MCA-UGT

A lo largo de los años 2014 y 2015 el Gabinete de Comunicación de MCA-UGT transfirió a la Fundación diverso material audiovisual 
(cassetes, videos, VHS, BETACAM, disquetes, DVD, CD´S).

Esta documentación recibió el oportuno tratamiento archivístico durante el año 2016, recogiéndose su contenido en una base de datos, 
actualmente consultable desde los puestos a disposición de los investigadores en la sede de la Fundación, y quedando instalados los 
soportes en armarios especiales que garanticen su conservación. Tras este proceso se procedió a digitalizar su contenido, ya que su 
fragilidad y la obsolescencia de sus formatos, hace que en un futuro su consulta pueda verse comprometida por la pérdida de la información 
o por la imposibilidad de hallar reproductores compatibles con formatos anteriores a los años 80. Actualmente esta información es 
consultable a través de los ordenadores existentes en la Fundación, pero está previsto que en un futuro pueda realizarse la consulta desde 
nuestro archivo On-line.

Reorganización de la documentación escrita y realización de inventario

La documentación transferida a la Fundación se hallaba dispersa en diferentes salas de la Fundación y en parte aun instalada en los 
contenedores en la que fue transferida, cajas de diferentes formatos e incluso archivadores A-Z. En la primera mitad del año 2016 toda esta 
documentación fue transferida a cajas normalizadas tamaño folio e instalada en los armarios de conservación situados en la sala del Centro 
Documental. Al mismo tiempo que se realizaba esta operación se procedió a inventariar la documentación transferida y a la creación de una 
base de datos con los datos extraídos.

Adquisiciones

Negativos de la Fototipia Thomas

Durante el año 2016 la fundación Anastasio de Gracia-FITEL gestionó la adquisición de un total de 5.158 negativos procedentes de la 
Fototipia Thomas, tras haber adquirido en el año 2015 otros 1.579 negativos, cuya venta irregular a través de internet había sido detectada 
por el coordinador del Centro Documental, convirtiéndose en objetivo del centro desde ese momento, rescatar el mayor número posible de 
elementos de ese fondo.

Este fondo fotográfico tiene su origen en esta empresa catalana, fundada 1882, que se dedicó a fotografiar 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. 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 negativos sobre placa de vidrio— fue adquirido por el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña —IEFC—, donde hoy se 
conserva. Otra gran parte —que se estima que oscila entre 10.000 y 15.000 negativos sobre nitrato— fue vendida en bloque en el mercado 
de los Encantes, en Barcelona. 
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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. 

En torno a 5.000 negativos viajarían 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 contingente salieron los más de 1.500 adquiridos el 
año pasado.

Tras entablar negociaciones con el comprador original de los negativos a comienzos de 2016 y obtener un listado de las imágenes que aún 
poseía, el Centro Documental obtuvo un compromiso de venta por parte del mismo, el cual se cerró en septiembre de ese año con la compra 
de 5.158 negativos sobre nitrato, en sus cajas originales, que representan la mayoría del territorio catalán, además de Madrid.

El objetivo final de la actuación sobre este fondo es facilitar la consulta pública de las imágenes en posesión de la Fundación a través de 
nuestro Archivo digital, tras ser restauradas, digitalizadas y descritas. Además a lo largo del 2017 se trabajará en la localización del destino 
final de los clichés que no han podido ser adquiridos por la Fundación y que han acabado disgregados entre diversas instituciones públicas y 
particulares de cara a proporcionar al investigador o al simple interesado una visión general de a donde dirigirse para poder consultar las 
imágenes de cada localidad.

Los negativos recuperados por AGFITEL retratan la España de comienzos del siglo XX.
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Depósitos

Archivo Francisco Martín Mora / Fábrica de Armas de Toledo

En los comienzos del año 2016 se acordó entre el Centro Documental de la Fundación y Francisco Martín Mora, antiguo trabajador de la 
Fábrica de Armas de Toledo, el depósito en el Archivo de la Fundación, de la documentación histórica que había sido abandonada a su 
suerte en las instalaciones tras el cierre de la misma. La documentación, en buena medida datada en el periodo de la República y la Guerra 
Civil se encuentra en un relativo buen estado de conservación. 

Tras el ingreso de la documentación se sometió a las labores previas a su digitalización, tras la cuales se realizó la misma, quedando 
pendiente para 2017 la descripción y difusión de la documentación a través de la página web.

Carné de la Cooperativa Obrera de una trabajadora de la Fábrica de 
Armas de Toledo

Documento de la época de la Guerra Civil rescatado en la Fábrica de Armas

Transferencias de documentación

Tras la creación de UGT-FICA, fruto de la fusión de MCA-UGT y FITAG-UGT en mayo de 2016, el Gabinete de Comunicación de esta última 
realizó una transferencia a la Fundación de 432 documentos de audio y vídeo en diferentes soportes analógicos (cassette, VHS, BETA) que 
recogen fundamentalmente grabaciones de Comités, Congresos, jornadas y cursos, realizados por algunas de las federaciones antecesoras 
de FITAG-UGT, como fueron FIA o FETIQUE. Además de los soportes analógicos recepcionamos un gran número soportes electrónicos 
(disquetes de 3,5“, CD´S) con una gran variedad de información, escrita y de carácter audiovisual.

Además procedente de FITAG-UGT también ingresó en la fundación dos cajas de mudanza con documentación escrita.

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

Pág. 87

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

CENTRO DOCUMENTAL



Consultas

Según los datos ofrecidos por Google Analytics a lo largo de 2016, el archivo digital recibió la visita de 7.985 usuarios, que consultaron 
42.218 páginas de información. La duración media de la visita estuvo en 02’ 24“. Estos datos suponen una multiplicación por diez del número 
de personas que visitan la web y por veinte del número de páginas consultadas.

Se han recibido visitas de usuarios procedentes de 77 países localizados en los cinco continentes. Al margen de España, México, Argentina 
y Colombia, son, por ese orden, las tres naciones de las que procede el mayor número de visitantes de nuestro archivo. Destacar que si no 
contamos las visitas procedentes de España la región del mundo que acumula una mayor número de sesiones es Latino América.

En cambio, por ciudades, son Madrid, Barcelona y Valencia, las que muestran las mayores cifras de usuarios. En este ranking, la primera 
ciudad extranjera es Buenos Aires que aparece en el puesto 37. Sin embargo, por la duración media de la sesión, encontramos que es la 
ciudad de Damme, en Bélgica, la que arroja un tiempo de más alto de la visita, con casi 37 minutos.

Gráfico de las visitas recibidas por el Archivo de la Fundación a lo largo de 2016.
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Hemeroteca

La Hemeroteca cuenta en la actualidad con 118 cabeceras. Treinta y ocho, fundamentalmente relacionadas con la historia sindical, son ya 
consultables a través de la Hemeroteca Digital del Centro Documental, abarcando un periodo que va de 1901 a 2010.

Las cabeceras digitalizadas permiten hacer un completo recorrido por la historia sindical de los sectores del metal y de la construcción 
desde principios del siglo XX, destacando la colección completa de las revistas El Trabajo, El Metal y Actualidad Sindical, correspondientes 
a FEMCA, Metal y MCA. En esta colección aún están ausentes en buena medida las revistas relacionadas con los sectores de la energía, la 
minería y la agroalimentación ausencia que esperamos poder ir solucionando en los próximos años.

Digitalización del Rioja Sindical

Durante el 2016 se han realizado los trabajos de digitalización del Rioja Sindical (1984-2010), cabecera completa donada a la Fundación en el 
marco del convenio firmado con MCA-UGT La Rioja para la recuperación de su documentación histórica. El total digitalizado ha sido de 242 
números que corresponden a 3.824 páginas.

Los trabajos técnicos dirigidos a su difusión a través de la Hemeroteca Digital del Centro Documental se realizarán en el año 2017.

Primer y último número digitalizado del Rioja Sindical
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Transferencias

Tras la fusión de FITAG-UGT y MCA-UGT en mayo de 2016, para dar lugar a UGT-FICA, desde el Gabinete de Comunicación de FITAG se hizo 
transferencia a la Hemeroteca del Centro Documental de cuatro cabeceras (no completas) correspondientes a revistas editadas por las 
federaciones antecesoras de FITAG y relacionadas con las industrias química, minera y energética.

Consultas

Los usuarios de nuestra Hemeroteca Digital siguen creciendo de manera exponencial. A lo largo de 2016 el número de usuarios de nuestra 
hemeroteca se multiplicó por más de siete pasando de 945 personas en 2015 a 7.074 en 2016 que consultaron los contenidos de nuestras 
colecciones digitales en 7.781 ocasiones y visualizaron 52.934 páginas. La duración media por sesión fue de 2’ 02“ con un exiguo porcentaje 
de rebote cuantificado en el 1,79%.

Las consultas procedieron de 59 países, siendo la mayor parte de ellas de España (7.429), seguida por Reino Unido (67) y Argentina (49) y 
México (49). Por ciudades, de las 498 localidades de todo el mundo desde las que originaron consultas, la gran mayoría de nuestros usuarios 
en 2015 vivían en Madrid (1.653), seguidos de los que residían en Barcelona (671) y Valencia (321). Buenos Aires es la primera ciudad de 
allende nuestras fronteras en número de usuarios (24), ocupando el puesto 52 en el ranking. Destaca también el hecho de que las consultas 
medias más prolongadas se han realizado desde fuera de nuestras fronteras, Rosario (38´) y Ramos Mejia (31´) 

Pantallazo con una imagen del Rioja Sindical 
en la Hemeroteca Digital
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Biblioteca

La Biblioteca cuenta actualmente con un volumen en torno a los 2.700 volúmenes procedentes en buena medida de las antiguas 
fundaciones Anastasio de Gracia y FITEL. Además contamos con un conjunto de libros transferidos desde la Federación y fruto de la 
colaboración con otras instituciones como el Archivo Provincial de Guadalajara. De este última colaboración ingresaron en la Fundación los 
primeros libros anteriores a 1958, un fondo que ha aumentado en 2015 y 2016 mediante la adquisición de nuevos fondos.

Los fondos históricos de la Biblioteca se vieron incrementados en 2016 con la adquisición de 16 publicaciones históricas relacionadas con la 
industria de la construcción y la siderurgia, editadas entre 1920 y 1944. La mayoría de ellas son catálogos de productos de empresas hoy 
desaparecidas.

Publicaciones adquiridas

Fibra de Vidrio Vitrofib. Producto Nacional. Explotación de Industrias, Comercio y Patentes, S.A.
Estado actual del tratamiento térmico de metales por medio de hornos eléctricos. Geathom S.A.
Tubos, hierros, metales. Ferreterías, chapas, electricidad. Herramientas. Material para minas, ferrocarriles, etc. Armando de Otero S.A.

Distribución por 
ciudades de la visitas 
recibidas por la 
Hemeroteca Digital.
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Objetos para construcciones. Manuel L. de Guevara.
Maquinaria. Comercial Industrial Pallarés S.A.
Tubos de hierro fundido para conducciones de agua y gas (Tubos de hierro fundido sistema «Lavril»). Sucesores de Eduardo Balaciart.
Fábrica de productos silíceo-calcáreos.
Manual de soldadura autógena y oxi-corte. Agrupación de fabricantes de oxigeno de España S.A.
Fabricación de ladrillo, tejas y demás productos de tierra cocida.
Bombas a mano y a fuerza motriz. Pizzala y Crory.
Folleto explicativo del nuevo material de construcción llamado ladrillo sílico-calcáreo. Lasical, S.A.
Sociedad española de construcciones Babcock&Wilcox.
Aceros fundidos para herramientas. Echevarria S.A.
Fabricación de envases metálicos, bidones de acero. Sociedad Anónima Basauri.
Bomba «Prat». Francisco Prat Bosch.

Inclusión de las publicaciones anteriores a 1958 en el Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español

La Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL posee un pequeño fondo de más de un centenar de obras editadas con anterioridad 
a 1958 que forman parte del Patrimonio Bibliográfico español. Por este motivo, la directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de 
Madrid, Eulalia Iglesias Matas, y la jefa de la sección de Patrimonio Bibliográfico de dicha institución, María José Mora Ruiz, visitaron las 
instalaciones del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, siendo esta visita institucional parte del protocolo previo a 
la inclusión en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español de esas obras.
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El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español «tiene como objetivo la descripción y localización de los libros y otros fondos 
bibliográficos pertenecientes a bibliotecas españolas, públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Histórico Español». Su creación obedece al cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Tras este primer contacto, desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid se procedió a enviar a la Fundación a un técnico en 
Bibliotecas de la empresa Abana para realizar los trabajos de catalogación, labor ésta realizada a lo largo del mes de septiembre de 2016.

El resultado de estos trabajos fue la catalogación de 171 volúmenes, numerados del A/1 al A/171 que dieron lugar a un total de 105 
registros de los años 1882 a 1958 que se integrarán en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. 

Tras el volcado de los datos en la base de datos de colectiva del Patrimonio Bibliográfico, se descubrió que de entre las obras catalogadas 
de la Fundación Anastasio de Gracia, 69 de ellas solo se conservan en nuestra Biblioteca. 

Estadística del fondo histórico de la Biblioteca de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL:

• 96 Monografías: 3 del S. XIX y 93 del S. XX
• 9 Publicaciones periódicas: 5 del S. XIX y 4 del S. XX

De los 105 registros:

• 69 registros nuevos que no estaban en el catálogo CCPB 
• 36 registros de ejemplares nuevos, de ediciones que si están descritas en el catálogo CCPB.
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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 2016, se incrementó el número de publicaciones añadiendo un nuevo título, así como una nueva edición de la revista 
Tendencias. 

Feria del Libro de Madrid 2016

El catálogo de publicaciones de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL estuvo presente en la 75ª Feria del Libro de Madrid, en la caseta 
número 153 de la Editorial Pablo Iglesias, entre el 27 de mayo al 12 de junio. 

Durante la inauguración, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mostró su interés por el libro titulado Anastasio de Gracia. Memorias 
de viajes y propaganda (1922-1925), editado por AGFITEL para conmemorar el 125 aniversario del que fuera presidente de la UGT y ministro 
de la II República, durante los gobiernos de Largo Caballero.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, examina con interés el libro Anastasio de Gracia. Memorias de viajes y propaganda (1922-1925) editado por 
AGFITEL, que le muestra el responsable del Archivo, Roberto García, durante la inauguración de la Feria del Libro de Madrid 2016.
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Tendencias se digitaliza

Para celebrar su quinto aniversario, «Tendencias», la publicación señera de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, inauguró su edición 
digital en 2016. A partir de ahora, desde cualquier rincón del mundo con conexión a internet se podrán consultar todos sus contenidos en la 
siguiente dirección: http://agfitel.es/tendencias/

Asimismo, en el diseño de la edición digital se contempla que los lectores puedan compartir fácilmente los artículos que consideren de 
interés a través de las redes sociales de Facebook y Twitter; o que, incluso, puedan descargarse la revista completa en formato pdf.

La nueva edición en internet no ha implicado la desaparición de la edición en papel, que seguirá publicándose anualmente. Sin embargo, el 
nuevo formato va a permitir aumentar exponencialmente el público al que la revista llegaba hasta ahora.

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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Tendencias nació bajo la presidencia de AGFITEL del fallecido Manuel Fernández López «Lito» con el fin de ser un compendio de opiniones y 
reflexiones de personalidades destacadas de nuestra sociedad, para que, desde su particular punto de vista, contribuyan al debate público 
abierto y trasladen a la sociedad sus análisis y propuestas con el fin de mejorarla.

Desde su primer número, en 2011, hasta la actualidad Tendencias ha cumplido con el objetivo de traer a las páginas de la publicación las 
firmas de importantes personalidades del ámbito de la política, la cultura, la ciencia o el deporte como: Pedro Morenés —ministro de 
defensa en el gobiernos de Mariano Rajoy—; Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE; los presidentes del gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy; Dario Villanueva, director de la RAE; la cantante Luz Casal o el ex secretario general de la UNESCO, 
Federico Mayor Zaragoza; Carlos Suárez López, médico; el investigador Carlos López Otín; Enhamed Enhamed Mohamed, campeón 
paralímpico; Mario Pesquero, ex entrenador de la selección española de baloncesto,… Y muchos otros grandes nombres del periodismo, del 
mundo sindical, empresarial, de la universidad o la judicatura.

La digitalización de toda la colección de 
Tendencias y su puesta a disposición del 
público a través de nuestra página web, 
que la Fundación llevo a cabo en 2016, 
nos ha permitido llegar a un público 
mucho más amplio. 

Tendencias 2016

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 pasado mes de septiembre de 2016 vio la luz su sexto número, en el que participaron: Pepe Álvarez Suarez, Andrés Barceló, Carlos 
Barrabés, Antonio Catalán, Francesca Friz - Prugda, Soledad Gallego-Díaz, Antonio García Ferrer, Javier Goñi del Cacho, Daniel Hernández 
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Ruipérez, José Hidalgo, Pedro Luis Hojas Cancho, Eugenio Martínez, 
Federico Mayor Zaragoza, Ricardo Menéndez Salmón, José Mercé, Mariví 
Monteserrín Rodríguez , Julián Núñez, Miguel Ángel Oca Gaia, Manuel 
Palencia, Benjamín Prado, Miguel Ángel Revilla, Francisco J. Riberas, 
Margarita Robles Fernández, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Daniel Romero-
Abreu, Francisco Ruiz Antón, Francisca Sauquillo, Miguel Sebastián, 
Nouzha Skalli, José Ignacio Torreblanca, Raúl Torres, Gonzalo Urquijo 
Fernández de Araoz y Michael Vassiliadis.

José María Arche Molinero, autor principal y 
traductor del libro «Kooperation, 20 años de 
trabajo sindical conjunto hispano-alemán»

«Kooperation, 20 años de trabajo sindical conjunto hispano-alemán»

Libro coeditado por la Diputación de Cádiz y la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL para conmemorar el 20 aniversario del inicio de la 
colaboración entre el sindicato alemán IG Metall y MCA-UGT (Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de 
Trabajadores). En él se cuenta la intrahistoria de estas dos décadas de hermanamiento, desde los inicios, con las desconfianzas propias del 
desconocimiento del otro, hasta el éxito final, conseguido tanto a nivel sindical y profesional como personal para los participantes.
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Catálogo editorial. Novedades 2016

Título: «Kooperation, 20 años de trabajo sindical conjunto hispano-
alemán»
Tipo de publicación: Monografía
Autor/es: Pepe Álvarez Suarez, Andrés Barceló, Carlos Barrabés, 
Antonio Catalán, Francesca Friz- Prugda, Soledad Gallego-Díaz, 
Antonio García Ferrer, Javier Goñi del Cacho, Daniel Hernández 
Ruipérez, José Hidalgo, Pedro Luis Hojas Cancho, Eugenio Martínez, 
Federico Mayor Zaragoza, Ricardo Menéndez Salmón, José Mercé, 
Mariví Monteserrín Rodríguez , Julián Núñez, Miguel Ángel Oca 
Gaia, Manuel Palencia, Benjamín Prado, Miguel Ángel Revilla, 
Francisco J. Riberas, Margarita Robles Fernández, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero, Daniel Romero-Abreu, Francisco Ruiz Antón, 
Francisca Sauquillo, Miguel Sebastián, Nouzha Skalli, José Ignacio 
Torreblanca, Raúl Torres, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y 
Michael Vassiliadis. 
Edición: 1ª
Año: 2016
Edita: Fundación Anastasio de Gracia – FITEL
ISSN: 2174-9418

Título: Tendencias 2016
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Pepe Álvarez Suarez, Andrés Barceló, Carlos Barrabés, 
Antonio Catalán, Francesca Friz- Prugda, Soledad Gallego-Díaz, 
Antonio García Ferrer, Javier Goñi del Cacho, Daniel Hernández 
Ruipérez, José Hidalgo, Pedro Luis Hojas Cancho, Eugenio Martínez, 
Federico Mayor Zaragoza, Ricardo Menéndez Salmón, José Mercé, 
Mariví Monteserrín Rodríguez , Julián Núñez, Miguel Ángel Oca 
Gaia, Manuel Palencia, Benjamín Prado, Miguel Ángel Revilla, 
Francisco J. Riberas, Margarita Robles Fernández, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero, Daniel Romero-Abreu, Francisco Ruiz Antón, 
Francisca Sauquillo, Miguel Sebastián, Nouzha Skalli, José Ignacio 
Torreblanca, Raúl Torres, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y 
Michael Vassiliadis. 
Edición: 1ª
Año: 2016
Edita: Fundación Anastasio de Gracia – FITEL
ISSN: 2174-9418
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Publicaciones anteriores

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 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, Ignacio Segura Suriñach
Edición: 1ª. Año: 2015
Edita: Fundación 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, Uría 
Fernández.
Edición: 1ª. Año: 2015
Edita: Fundación 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, Ignacion 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 FITEL
ISSN: 2174-94180

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, José Antonio Zarza lejos. 
Edición: 1ª. Año: 2014
Edita: Fundación FITEL
ISSN: 2174-9418

Título: Manuel Muiño Arroyo (1897-1977)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández, José María 
Arche Molinero
Edición: 1ª. Año: 2014
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-941314-3-1
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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, Javier Suárez Pandiello
Edición: 1ª. Año: 2014
Edita: Fundación 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, Graciano Torre 
González
Edición: 1ª. Año: 2013
Edita: Fundación 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, 
Gonzalo Urquijo
Edición: 1ª. Año: 2013
Edita: Fundación FITEL
ISSN: 2174-9418

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 FITEL
ISBN: 978-84-941314-2-4

Título: La Construcción, parte de la 
solución
Tipo de publicación: Monografía
Autor/es: Ángela de la Cruz Mera, Teodoro 
Escorial Clemente, Pedro Fernández Alén, 
Juan Fernández Pereiro, Saturnino Gil 
Serrano, Félix González Argüelles, 
Alejandro Inurrieta Beruete, Manuel Niño 
González, Julián Núnez y Sánchez, José 
María González «Peridis»
Edición: 1ª. Año: 2013
Edita: Fundación 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, Miguel Ángel Noceda Llano
Edición: 1ª. Año: 2012
Edita: Fundación 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, José María 
Arche Molinero
Edición: 1ª. Año: 2012
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-939580-8-4

Título: El Metalúrgico. Órgano de la 
Federación Nacional de Obreros 
Metalúrgicos y Similares de España
Volúmen: 3 tomos
Autor/es: Uría Fernández
Edición: 1ª. Año: 2012
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-939580-6-0.

Título: Manuel Vigil Montoto (1870-1961)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández, María Cedenilla 
Paredes
Edición: 1ª. Año: 2012
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-939580-7-7

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 Gonzálo Urquijo
Edición: 1ª. Año: 2012
Edita: Fundación 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 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 FITEL
ISBN: 978-84-939580-0-8

Título: El Trabajo y la Memoria Obrera. IX 
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre 
investigación en archivos
Coordinación: Riánsares Serrano Morales
Edición: María Cedenilla Paredes
Autor/es: Agustín González Enciso, 
Antonio González Quintana, Esteban 
Rodríguez Vera, Ester Ramos Ruíz, José 
Babiano Mora, María del Carmen Ortega 
Jiménez, Miguel Muñoz Rubio, Nuria Franco 
Fernández, Rafael Cruz Martínez, Raquel 
Letón Ruíz, Rosa María Capel Martínez
Edición: 1ª. Año: 2011
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-615-1249-2
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Título: Federación Metalúrgica. Actas del 
Comité (1912-1917). Tomo I
Autor/es: Aurelio Martín Nájera, 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

Título: Tendencias 2011.
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Jaime Anchústegui Melgarejo, 
José Blanco López, Carlos Carnicero 
Giménez de Azcarate, Carme Chacón 
Piqueras, Juan Chozas Pedrero, José Carlos 
Díez Gangas, Manuel Fernández López 
«Lito», Iñaki Gabilondo, Enrique García 
Candelas, Valeriano Gómez Sánchez, 
Almudena Grandes Hernández, María Luis 
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, Gonzalo Urquijo.
Edición: 1ª. Año: 2011
Edita: Fundación 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, 
Marta Torres Torres
Edición: 1ª. Año: 2011
Edita: Fundación 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 FITEL
ISBN: 978-84-614-3701-6

Título: Edmundo Domínguez Aragonés 
(1889-1976)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Edmundo Domínguez Aragonés, 
Pedro A. García Bilbao y Uría Fernández
Edición: 1ª. Año: 2010
Edita: Fundación FITEL
ISBN: 978-84-614-3702-3
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Título: 120 años del 1º de Mayo
Autor/es: José María Arche Molinero, 
Lucía Rivas Lara, Manuel Requena, Rosa 
Calvo Bóveda y Uría Fernández
Coordinación Editorial: Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL
Edición: 2ª. Año: 2010

Edita: Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía de Castilla-La Mancha
ISBN: 978-84-7788-576-4

Título: 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

Publicaciones agotadas

Título: La gestión del suelo: vivienda y 
desarrollo sostenible 
Edición: 1ª. Año: 2007
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
DL: M 16658-2007

Título: Incapacidad temporal, desempleo y 
gestión del empleo en el sector de la 
construcción
Edición: 1ª. Año: 1996
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
DL: M 11220-1996

Título: Comentarios al Convenio general de 
la construcción
Edición: 1ª. Año: 1993
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
DL: M 267-1993

Título: Encuentro Europeo sobre Formación 
Profesional en la Construcción
Edición: 1ª. Año: 1990
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-404-7032-4

Título: Acceso a la vivienda de colectivos 
marginados
Edición: 1ª. Año: 1988
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
DL: 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
DL: M 20514-1988

Pág. 105

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

PUBLICACIONES





OTRAS ACTIVIDADES Pág. 107

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL



Convenio

Cesión de fotografías para el libro 
«Crónica de (una) capital en tránsito»
En enero de 2016 el historiador Marcello Caprarella acudió al Centro Documental de la 
Fundación AGFITEL en busca de imágenes con las que ilustrar su libro «Crónica de (una) 
capital en tránsito» de la editorial Postmetróplis. Como centro de investigación en torno a 
las industrias del metal y la construcción, el fondo fotográfico que custodio el Archivo del 
Centro Documental conserva un importante número de fotografías sobre los movimientos 
sociales de los primeros años de nuestra democracia. 

Tras escoger aquellas que más convenían a los propósitos de su obra Caprarella y la 
Fundación firmaron un convenio de cesión gratuita de las imágenes de cara a su uso en la 
publicación académica.

Marcello Caprarella en el Centro Documental de la Fundación AGFITEL. Portada del libro «Crónica de (una) capital en 
transito».
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Premio

La Fundación Manantial otorga su «Sello Solidario» 
a AGFITEL
El director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González Argüelles, recogió en junio el «Sello Solidario» 
otorgado por la Fundación Manantial, durante el acto de entrega del Premio Miradas 2016, celebrado en auditorio de 
CaixaForum, en Madrid.

El «Sello Solidario» de Fundación Manantial es una distinción creada para reconocer la contribución de las empresas y 
entidades en la integración de las personas con trastorno mental grave. Este reconocimiento se concede a aquellas 
empresas que confían en los servicios del Centro Especial de Empleo Manantial Integra. En esta edición, AGFITEL 
compartió la distinción con otras 30 empresas e instituciones de distintos sectores, como, por ejemplo, la Universidad 
Complutense, Bankia, la Agencia EFE o el Hospital Universitario La Paz.

González Argüelles agradeció el reconocimiento a AGFITEL y reafirmó el compromiso de la entidad que dirige en seguir 
trabajando con la Fundación Manantial, así como contribuir a la sensibilización social en favor de la integración de los 
trabajadores con trastorno mental grave. 

Félix González Argüelles, 
director de la Fundación 
AGFITEL, agradeciendo 
el premio de la 
Fundación Manantial.
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Congreso

XXVII Congreso de MCA-UGT.
La Fundación estuvo presente durante la celebración del XXVII 
Congreso de MCA-UGT celebrado en Madrid entre el 11 y el 12 de 
abril. Los miembros de la Fundación participaron de manera activa en 
diversas tareas encomendadas por la organización, tanto en la 
atención a los delegados, como en tareas de difusión, siendo el 
coordinador del Centro Documental el responsable de realizar la 
cobertura gráfica del evento.

Congreso

Congreso Constituyente de UGT-FICA
La Fundación estuvo presente durante la celebración del Congreso Constituyente de UGT-FICA, la nueva federación de UGT surgida de la 
fusión de MCA-UGT y FITAG-UGT, celebrado en Madrid entre el 12 y el 13 de mayo.

En su stand, presentó a los delegados y participantes del encuentro las novedades de su catálogo editorial, así como de los debates 
celebrados. El stand fue visitado por numeroso público interesado en las actividades que organiza la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
así como por sus patronos y colaboradores.

Carlos Romero, secretario general de MCA-UGT y presidente de la 
Fundación AGFITEL durante el XXVII Congreso de MCA-UGT. 

Personal de la Fundación AGFITEL con Antonio Puerta, antiguo secretario 
general de UGT-Metal y con Miguel Sebastián, exministro de Economía. José María Arche Molinero, histórico miembro de la federación del 

Metal y colaborador de la Fundación conversando con el antiguo 
secretario general de UGT-Metal, Antonio Puerta.
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Congreso

2º Congreso de IndustriAll Europe
Del 7 al 9 de Junio se celebró en Madrid el 2º Congreso de 
IndustriAll Europe, y con motivo de dicho evento, la 
Fundación Hans Böckler invitó a participar en su stand a la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y al resto de 
organizaciones y fundaciones que participaron en el 
desarrollo del proyecto «Fortalecimiento de la cogestión en 
empresas multinacionales», para darlo a conocer a los 
participantes e invitados venidos de todo el mundo. A lo 
largo de los días de duración fueron muchos los delegados e 
invitados que se acercaron a informarse sobre el contenido 
del mismo y para conocer nuestras impresiones así como 
para interesarse en cómo poder llevarlo a cabo en sus 
países. Fueron atendidos directamente por representantes 
de todas las organizaciones y fundaciones resultando muy 
positiva para AGFITEL la participación por permitir dar a 
conocer las actividades que desarrollamos, en tan 
importante foro sindical internacional.

Participación

AGFITEL y la recuperación y 
difusión del patrimonio documental 
El coordinador del Centro Documental de la Fundación AGFITEL, Uría Fernández, 
participó en «X Encuentro de Historiadores de la Prensa y del Periodismo» que tuvo 
lugar en Valencia entre el 27 y el 28 de octubre. 

En la mesa dedicada a las políticas y la intervención, presentó la ponencia titulada 
«El desahucio de El Correo Español, un conflicto político en el negocio de la prensa 
carlista», en la que abordó el enfrentamiento surgido en el principal medio de 

Participación en el stand de la Fundación Hans Böckler.

Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de la Fundación, durante la 

presentación de la ponencia.
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comunicación del tradicionalismo, entre los llamados jaimistas, seguidores de Jaime de Borbón Parma, y los mellistas, partidarios de Juan 
Vázquez de Mella.

Esta ponencia surge del estudio de uno de los expedientes que forman parte de la documentación perteneciente al archivo del abogado 
tradicionalista Luis Hernando de Larramendi, el cual fue recuperado en el rastro en el año 2015, donde se vendían como papel de viejo los 
2.795 documentos fechados entre 1905 y 1923 y pertenecientes a varios expedientes llevados por su bufete. 

Participación

Foro Global Sur
El día 4 de noviembre tuvo lugar en Valencia el encuentro 
anual del Foro Global Sur, al que asistió en calidad de 
representante de la Fundación AGFITEL, su director, Félix 
González Argüelles. Asimismo participarán en el foro el 
prestigioso economista José Carlos Díez y el ex 
presidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez 
Zapatero, ambos miembros del Consejo Asesor de 
AGFITEL.

 

Homenaje

Placa en homenaje a 
Anastasio de Gracia
El 12 de diciembre de 2016, el pleno de la Junta Municipal de 
Chamberí aprobó, la petición presentada por el grupo socialista, a 
instancias de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, y defendida 
por la concejal Mar Espinar, para colocar una placa en memoria de 
Anastasio de Gracia en el que fuese su domicilio en el nº 5 de la 
calle Reina Victoria. La iniciativa fue aprobada sin ningún voto en 
contra por parte de los grupos representados, culminando así un 
anhelo largamente luchado por la Fundación que lleva su nombre.

Exterior de la finca en el nº5 de la calle Reina 
Victoria donde se colocará la placa.
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De izquierda a derecha: Federico González Farelo, vocal vecino del grupo socialista de la Junta de distrito de Chamberí, Félix 
González Argüelles, director de la Fundación, Pilar Rodríguez Rodríguez, portavoz de los vocales vecinos del grupo socialista 
de la Junta de distrito de Chamberí, José María Arche Molinero, asesor de la Fundación, María del Mar Espinar Mesa-
Moles, concejal del PSOE, Pedro Reig Ruiz, vocal vecino, Carmen Jonquera Luna, portavoz adjunta y Rocio Martín, bisnieta 
de Anastasio de Gracia.

Pág. 113

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

OTRAS ACTIVIDADES





COMUNICACIÓN Pág. 115

Memoria de Actividades 2016
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL



La página web experimentó un notable crecimiento en número de visitas recibidas a lo largo de 2016, si bien este 
incremento fue aparejado de una subida igual del «porcentaje de rebote», es decir los usuarios que sólo vieron 
nuestra página de inicio y se marcharon.

Los datos nos dicen que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, recibimos la visita de 80.364 usuarios, 
que consultaron más de 159.422 páginas, pero con un porcentaje de rebote del 85,85%. Al margen de este último 
dato, el enorme volumen de visitas recibidas constituyen un hito histórico en la evolución de la web de AGFITEL.

Redes sociales

Facebook

Durante el año 2016, el incremento de 
seguidores de la fanpage de la Fundación se 
vio ralentizado, llegando incluso a estancarse, 
frente al crecimiento experimentado en años 
anteriores. En todo el año, el volumen de fans 
de AGFITEL en Facebook solo aumentó un 
10%, pasando de 383 seguidores a 423. 

Datos extraídos de Google 
Analytics sobre las visitas 

recibidas en http://agfitel.es

Volumen de seguidores en facebook a 30 de diciembre de 2016.
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Asimismo, la difusión de las informaciones a través de facebook ha caído con respecto al año anterior, en el que se lograron las cifras más 
altas en la breve historia de la fanpage de AGFITEL. En 2016, la información que obtuvo mayor alcance fue la noticia sobre la recuperación 
del Archivo Thomas que publicó el diario El País, que vieron 1.801 personas.

Twitter

A diferencia del canal de Facebook, el público de Twitter continuó creciendo al mismo ritmo que el año anterior, logrando alcanzar los 772 
followers a finales de 2016. Un crecimiento de un 42 por ciento con respecto al público que teníamos al finalizar el año anterior, que era de 
541 seguidores. 

En cambio, la difusión de los contenidos a través de este medio experimentó una gran difusión, logrando las 890 K impresiones a lo largo de 
todo el año. Los contenidos del mes de marzo fueron los más vistos de todo el año, alcanzándose en ese periodo el 41 por ciento del total de 
impresiones de todo el año (373 K). 

En el mes de marzo se 
consiguió casi la mitad de 
impresiones de todo el año.
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Youtube

La visualización de vídeos difundidos a través de este canal han experimento una caída de más del 60 por ciento, en relación con el año 
anterior. Pasando de 11.227 a 4.419 visualizaciones en todo el año. En la misma proporción cayó también el número de horas de visionado de 
nuestros contenidos, que pasó de 691 a 347 horas.

El vídeo que mayor audiencia obtuvo fue el titulado «6º Encuentro AGFITEL 2016 y Premios Anastasio de Gracia 2015».

El canal fue visionado a lo largo del año por un público de 58 países, siendo el procedente de México, Reino Unido, Argentina y Colombia lel 
que mayor tiempo de visualización dedicó.

Los contenidos de 
Youtube fueron 

visualizados desde 
58 países. 
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