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Al iniciar la presentación de esta Memoria de Actividades de la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel 2017, que cómo es habitual,será 
entregada en nuestro Encuentro Anual 2018,quiero referirme a cuatro fechas significativas de la historia de esta institución.

La primera fecha se remonta al 15 de diciembre de 1983 en la que se constituyó la Fundación Anastasio de Gracia por parte de la 
Federación Estatal de Madera,Construcció y Afines de la UGT.La segunda fecha es el 8 de octubre de 1984 con la constitución de la 
Fundación Fitel por parte de la Federación Siderometalúrgica de UGT.

En el año 1988,con motivo de la fusión de las dos federaciones mencionadas se produce la unión de las dos fundaciones que dan lugar a la 
Fundación Anastasio de Gracia-Fitel.Por tanto treinte y cinco y treinta y cuatro años de los inicios fundacionales y veinte años con la actual 
denominación se van a cumplir durante el año 2018.

La cuarta fecha es mucho más reciente,pero tiene que ver con la transcendente decisión de convertir la fundación en una institución abierta 
a la sociedad y contar con la participación de empresas y entidades en su desarrollo.El año 2008,hace diez años,significa ese paso en abrir 
el prisma y nuestra visión para convertir está fundación en una referencia del mundo del trabajo.Esa idea surge de la Comisión Ejecutiva de 
la Federación del Metal,Construcción y Afines de la UGT al frente de la cuál Manuel Fernández Lopez «Lito»entendió la necesidad de buscar 
espacios de reflexión y trabajo que aportar en el progreso y mejora de la sociedad.

Hoy ese espíritu y ese compromiso se hace patente a través de UGT Industria,Construcción y Agro y de las empresas e instituciones que 
configuran el Patronato de Honor, cómo elementos indispensables,en el desarrollo de nuestras actividades y del resto de entidades e 
instituciones con las que compartimos nuestros objetivos de trabajar por una sociedad mejor.

Cómo hemos venido reflejando en años anteriores,esta Memoria es un resumen de las diferentes actividades que durante el año 2017 ha 
realizado la fundación.Un año que no ha sido fácil para nuestro País,con cambios a nivel de la gobernanza mundial que han traido 
incertidumbres en lo económico y también en lo social.La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su política supremacista,El Brexit y su 
repercusión en la construcción europea,la escalada de tensión en Asia con la posición de Corea del Norte,el conflicto en Siria,los problemas 
del continente africano,el terrorismo yihadista entre otros asuntos siguen revelando un panorama preocupante y una falta de grandes 
acuerdos globales que busquen el desarrollo armónico y sostenible del conjunto de ciudadanas y ciudadanos del mundo.

Félix González Argüelles
Director
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PRESENTACIÓN

La desigualdad y la exclusión social,puede que sean uno de los grandes males de la Humanidad,que parecía que sólo se limitaba a 
continentes y países pobres.La realidad,nos dice,que en nuestro país ha crecido la desigualdad,que muchas ciudadanas y ciudadanos se 
encuentran en pobreza severa,que hay niñas y niños que en España pasan hambre,que tenemos personas que aún teniendo un trabajo son 
pobres,que nuestros jóvenes,a pesar de estar bien formados,tienen que irse de nuestro país para buscar un futuro.Todo esto está 
ocurriendo a nuestro lado,mientras los datos económicos han mejorado,pero seguimos teniendo serias limitaciones a un reparto más justo 
de la riqueza y esta situación requiere esfuerzo y compromiso por parte de todas y todos,de la clase política a través de leyes y medidas que 
palién estas situaciones,de los agentes sociales para avanzar,a través del dialogo y el acuerdo,en pactos útiles y eficaces y también del 
conjunto de la sociedad a través de la participación .

Seguimos un año más denunciando la discriminación entre mujeres y hombres cómo una enfermedad social,que requiere medidas urgentes 
para tener una sociedad inclusiva, de progreso en igualdad,una sociedad del cien por cien.

No podemos asumir el maltrato del hombre hacia la mujer,no es asumible la cifra de mujeres que fallecen por la violencia machista,jamás se 
puede justificar una violación y ningún tipo de discriminación.

Siempre hemos defendido la formación cómo un elemento básico de nuestro progreso,cómo una herramienta de nuestra economía 
productiva y de nuestra competitividad.Todas y todos debemos apostar por una economía del conocimiento, de la innovación,de empresas 
con alto componente tecnológico y productos de calidad.Apostamos por una verdadera Politica Industrial avanzada y comprometida 
socialmente y también sostenible.Pero es muy importante que ese desarrollo económico vaya de la mano de buenos empleos,con 
estabilidad y salarios dignos,salvaguardando la salud de los trabajadores e involucrando a la fuerza el trabajo en el devenir de las 
empresas.

En todos estos temas ha estado la Fundación trabajando durante este último año,organizando y participando en debates y jornadas,en las 
que abordar desde distintos puntos de vista las situaciones y alternativas de expertos que nos han permitido elaborar publicaciones muy 
útiles para todas y todos.

Nuestro compromiso con la cultura ha seguido vertebrando gran parte de nuestras actividades,desde la campaña de «Los libros a las 
fábricas» este año dedicada a la temática del cine,a diferentes aspectos relacionados con conferencias,actos,participación en seminarios y 
jornadas que se reflejan en esta memoria.Mención especial requiere nuestro centro documental que está realizando una magnífica tarea de 
conservación y protección de una parte importante de la historia de nuestro país y por supuesto de nuestra labor editorial que cada vez es 
más reconocida.

Quiero hacer una reseña emocionada a nuestro papel dentro de la plataforma SalvaPeironcely10 por conseguir de las diferentes 
administraciones la protección de dicho inmueble y el compromiso de solucionar la situación de las familias que malviven allí.

Ha sido también muy relevante nuestra participación en Fotodoc,no sólo por la temática,sino por la gran participación y el gran nivel de los 
participantes.

El año 2017 significó la conclusión del Programa de Formación «Fortalecimiento de la cogestión en empresas multinacionales» financiado 
por la Fundación Hans Böckler (Alemania),que ha resultado todo un éxito por los contenidos y materias y por la magnifica participación del 
alumnado.

Nuestro 7º Encuentro Anual,que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre,es una referencia obligada de nuestra institución.Por primera vez 
hemos hecho un reconocimiento a un país en aras de reflejar nuestro compromiso internacional y nuestra voluntad de unión entre los 
pueblos,para esta primera ocasión que mejor que haber elegido a México,por nuestros lazos afectivos,económicos,culturales y sociales.La 
categoría y el nivel de los premiados es fruto del acierto del jurado,pero también de la calidad de las candidaturas que se presentan.

Cómo director de la Fundación,sólo me queda agradecer el trabajo y compromiso de los Patronos y Patronos de honor,de los miembros del 
Consejo Asesor y del Consejo Consultivo,de los miembros del Jurado de los Premios Anastasio de Gracia,de nuestros colaboradores,de las 
entidades e instituciones que colaboran con nosotros y por supuesto de las trabajadoras y trabajadores.Entre todas y todos haceis posible 
los objetivos de esta institución.

Pág. 7

 





LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL Pág. 9

Memoria de Actividades 2017
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL



La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL), 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.

AGFITEL tiene la consideración de fundación cultural de promoción privada, bajo el protectorado del Ministerio de 
Cultura y Deporte y en ella participan relevantes empresas e instituciones españolas.

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, respeto 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 el sector 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

Debates

Constituyen la piedra angular de las actividades de la 
Fundación y en ellos 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. 

Jornadas y conferencias

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

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

La Fundación concede anualmente cuatro premios:

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

Primera edición del foro permanente de la Industria celebrado en Avilés.

Premiados en el 6º Encuentro anual de la Fundación en el 
que se entregaron los Premios Anastasio de Gracia 2015.
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Cultura

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

Historia
La Fundación trabaja por la recuperación y difusión de la historia de la Industria, la Construcción y la 
Agroalimentación a través de jornadas de investigación y, de exposiciones documentales. 
Colaboramos con entidades e instituciones en la conservación del patrimonio laboral e industrial.

Exposiciones
Organización y producción de exposiciones de diversa temática histórica, social y laboral.

Exposición conmemorativa del 150 aniversario de la Sociedad Protectora Recreativa de Mora, 
en cuyos actos de celebración participó personal de AGFITEL.
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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.

Acto reivindicativo frente a la casa de Peironcely 10.

Pág. 13

Memoria de Actividades 2017
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL



Investigación

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

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

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

Edición del libro «Kooperation» que estudia la cooperación sindical hispano 
alemana. En la imagen su autor principal, José María Arche Molinero.

Libros ingresados en la Biblioteca del Centro Documental 
mediante intercambio bibliotecario con el CRAI Biblioteca Pavelló 
de la República. Universitat de Barcelona.
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Centro Documental

El objetivo del Centro Documental es convertirse en un referente 
para el estudio de la Industria, la Construcción y la 
Agroalimentación, y la historia del trabajo en general. Cuenta con 
Biblioteca, Archivo, y Hemeroteca, cuyos fondos están a disposición 
de investigadores y del público en general.

Archivo
La Fundación es depositaria de la documentación generada por 
la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión 
General de Trabajadores (UGT-FICA).

Biblioteca
Cuenta con un fondo de más de 4.000 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.

Álbumes que recogen la historia gráfica fotográfica de las 
federaciones de UGT promotoras de la Fundación.

Estudio de los negativos de la Fototipia Thomas de cara a su restauraciónLogo de Manufacturas Metálicas Madrileñas S.A.
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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:

Memoria de Hierro
Colección editorial dedicada a recuperar 
las biografías de dirigentes históricos de 
la UGT. 

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

Revista anual cuya 
finalidad es el análisis de la 

realidad actual desde una 
perspectiva de futuro.
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Impresión del volumen de la colección Memoria de Hierro dedicada a Anastasio de Gracia Villarrubia.
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El 18 de septiembre, en el Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de la Fundación ONCE (Madrid), la Fundación 
AGFITEL reunió a cerca de quinientos invitados, provenientes del mundo de la política, la empresa, el sindicalismo, la 
investigación, la cultura, la cooperación y la justicia, en su 7º Encuentro Anual, en el que se entregaron los Premios 
AGFITEL 2016.

Como señalaron el presidente de la Fundación Pedro Luis Hojas Cancho 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 los premios entregados anualmente por la entidad quieren ser una expresión de ello. 

Un buen ejemplo de estos valores es, sin duda, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), que recibió el Premio «Trabajo y Sociedad» de este año, por su contribución en la salvaguarda de los 
derechos humanos y el bienestar de los refugiados, así como por tratar de garantizar que todas las personas puedan 
ejercer su derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro Estado.

Ese espíritu de trabajo y compromiso es el que también explica los premios en las otras categorías que otorga 
anualmente la Fundación: «Trabajo y Cultura», entregado este año al violinista Ara Malikian; «Trabajo y Deporte», 
otorgado ex aequo para la nadadora de sincronizada Gemma Mengual y la campeona de Europa de halterofilia, Lidia 
Valentín; el Premio «Anastasio de Gracia» para al Orfeón Donostiarra; y el Premio Extraordinario Manuel Fernández 
López, «Lito» para la primera presidenta de la República Centroafricana, Catherine Samba Panza. Además este año se 
hizo un acto de reconocimiento a México, país al que nos unen importantes lazos históricos, culturales, económicos, 
sociales y humanos; amén de haber sido el destino del exilio de Anastasio de Gracia durante cuarenta años, hasta su 

El actor Daniel de la Cámara 
animó el encuentro con el 
humor de sus monólogos. 
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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 7º Encuentro Anual. Entre 
los asistentes de izquierda a derecha: 
Francesca Friz Prguda, representante 
de ACNUR en España; María Teresa 
Fernández de la Vega, ex 
vicepresidenta del Gobierno ; 
Catherine Samba Panza, ex presidenta 
de la República Centroafricana; 
Roberta Lajous, embajadora de México 
en España; Pedro Hojas, presidente de 
la Fundación AGFITEL; Fátima Báñez, 
ministra de Trabajo; Pepe Álvarez, 
secretario general de UGT; Antonio 
Deusa, Vicesecretario General de 
FICA-UGT; y José María Echarri, 
presidente de la Junta Directiva del 
Orfeón Donostiarra.

Los premiados por la Fundación 
Anastasio de Gracia 2016. De 
izquierda a derecha: el presidente de 
la Fundación AGFITEL, Pedro Hojas; 
Constantino Iglesias, presidente de la 
Federación Española de Halterofilia, en 
representación de Lydia Valentín; la 
política centroafricana Catherine 
Samba Panza; Pepe Álvarez, 
Secretario General de UGT; la 
nadadora Gemma Mengual; el 
violinista Ara Malikian; la 
representante de ACNUR en España, 
Francesca Friz Prguda y José Antonio 
Sáinz  y José María Echarri director 
musical y presidente de la Junta 
Directiva del Orfeón Donostiarra 
respectivamente.
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fallecimiento. En este homenaje a México la Fundación tuvo el honor de contar con la participación de 
Roberta Lajous, embajadora de México en España.

El encuentro comenzó con un ingenioso y celebrado monólogo del actor Dani de la Cámara y terminó con 
una gran actuación del Orfeón Donostiarra, que con 120 años de historia sigue manteniendo su carácter 
amateur a pesar de lo cual, se ha erigido en una de las instituciones de referencia en el ámbito de la música 
coral en España y más allá de nuestras fronteras

La embajadora de México en 
España, Roberta Lajous, en el centro, 
con la placa que le fue entregada en 
reconocimiento a su país durante el 
Encuentro. A su derecha Pedro Hojas 
Cancho, presidente de la Fundación y 
a su izquierda, Fátima Báñez, 
ministra de Trabajo.

El presidente de la Fundación, 
Pedro Hojas, durante su discurso.
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El Orfeón Donostiarra, 
Premio Anastasio de Gracia 
2016, clausuró el Encuentro 
con un concierto a los 
asistentes.

El director de 
AGFITEL, Félix 
González Argüelles, 
fue el encargado de 
dirigir la ceremonia.
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Premios Anastasio de Gracia-FITEL 2016

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»

Jurado

Presidente:
Pedro Hojas Cancho, presidente Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Miembros:
Fernando Berlín
Miguel Cardenal Carros
Iñaki Gabilondo
Raquel González
María Luisa Graña
Federico Mayor Zaragoza
Mario Pesquera Martínez
Víctor Manuel San José Sánchez
Félix González Argüelles

Secretario (sin voto):
Luis García Pedraza

Decisión del Patronato

Una vez emitido el fallo del jurado, el Patronato de la Fundación decidió otorgar los Premios Anastasio de Gracia-FITEL en su edición 2016 
en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados:
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Premio Anastasio de Gracia

Orfeón Donostiarra

Fundado en 1897, el Orfeón Donostiarra une a su larga trayectoria el prestigio de ser considerado como la más 
importante agrupación coral de España. Su repertorio abarca un centenar de obras sinfónico-corales, más de cincuenta 
títulos de ópera y zarzuela y gran número de obras de folclore y polifonía. 

A pesar de conservar su espíritu amateur inicial, el Orfeón tiene una dedicación profesional, con una media de 35 a 40 
conciertos por año. Participa con asiduidad en los festivales de música más importantes de España, entre ellos en la 
Quincena Musical de Donostia, que en 1997 le otorgó su Medalla de Oro, así como en los Festivales de Granada, 
Santander, Peralada y Cuenca. 

Compuesto actualmente por más de 170 voces, cuenta con un amplio reconocimiento, nacional e internacional, como 
demuestra el hecho de que haya actuado bajo la dirección de los más exigentes directores de orquesta, tales como, 
Claudio Abbado, Lorin Maazel, Zubin Metha ó Ricardo Mutti, así mismo, la coral donostiarra ha participado en 
conciertos junto a las voces más destacadas de la ópera como Plácido Domingo o Teresa Berganza, por citar sólo 
algunos. 

El Jurado al otorgarle el Premio Anastasio de Gracia destacó también su importante labor en la difusión entre las 
nuevas generaciones del aprendizaje de la música. 

El presidente de la Junta Directiva del 
Orfeón Donostiarra, José María 

Echarri a la izquierda de la imagen, 
agradeció el premio y lo compartió con 

José Antonio Sainz, director del Orfeón 
Donostiarra, situado a su lado.
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Premio Trabajo y Cultura

Ara Malikian

Reconocido como uno de los mejores violinistas del mundo, Ara 
Malikian nació en 1968 en Beirut, Líbano. Lleva más de media vida 
tratando de acercar el violín al gran público, despojándolo de la 
solemnidad que rodea su puesta en escena.

Cuando Ara Malikian llegó a España tocó en cafés, en pueblos, 
teatros medianos, circos, anuncios y programas televisivos. Fue 
durante siete años concertino de la orquesta del Teatro Real, pero 
un día decidió quitarse el frac y comenzar a bailar con su violín 
sobre el escenario. Malikian rompió así todos los moldes, ajeno por 
completo a la imagen del violinista clásico que vive alejado del 
mundo y refugiado tras un muro de seriedad.  No se contenta con 
ser estrictamente un músico, siendo también un divulgador. No es 
fácil presenciar conciertos de violín tan multitudinarios como los 
suyos en cualquiera de los cinco continentes.

Malikian también apoya con su música todas las causas que 
considera justas. Es uno de los artistas más solidarios del 
panorama internacional. Una potente sensibilidad social y 
humanista lo convierten en un personaje fascinante, colabora 
siempre que puede en proyectos destinados a mejorar la vida de las 
personas más desfavorecidas, sobre todo cuando se trata de niños. 
Cada año trabaja con la ONG «Acción Contra el Hambre», 
organización dedicada a proveer a los refugiados de cualquier parte 
del mundo de las necesidades más básicas.

Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida con los 
premios más prestigiosos a nivel mundial.

Ara Malikian recogiendo el premio Trabajo y Cultura 2016.
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Premio Trabajo y Deporte

Gemma Mengual y Lidia Valentín

La Fundación Anastasio de Gracia decidió distinguir ex aequo, por 
decisión del Jurado, a Gemma Mengual y a Lidia Valentín con el 
Premio Trabajo y Deporte 2016 por sus méritos deportivo y 
humanos.

Gemma Mengual Civil, nació en Barcelona el 12 de abril de 1977. Su 
pasión por la natación sincronizada procede de la influencia de su 
prima Judith, que viajaba desde Suiza a Barcelona para practicar 
este deporte. Tal y como ha declarado en más de una ocasión, la 
natación sincronizada era el «deporte perfecto» para ella ya que le 
«encantaba el agua, escuchar música y bailar».

En 1992, con 15 años, se incorporó al equipo nacional. Desde sus 
comienzos demostró sus cualidades en la piscina con su esfuerzo, 
afán de superación y resistencia. En su palmarés destacan 17 
medallas de Oro, 18 de Plata y 12 de Bronce, entre campeonatos del 
mundo, europeos y Juegos Olímpicos. Mengual es una de las 
deportistas españolas más laureadas de la historia, siendo 
considerada durante su carrera un referente mundial en su 
especialidad.

La gran nadadora barcelonesa se retiró de la competición en 2012 y 
en la actualidad, sigue vinculada al mundo de la natación como 
asesora del cuerpo técnico del equipo español de natación 
sincronizada.

En 2005, Mengual recibió el Premio Nacional del Deporte a la mejor 
deportista española y en el 2007, le concedieron la Medalla de Oro 
de la Real Orden del Mérito Deportivo. Fue candidata para el premio 
Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 2009.

Gemma Mengual agradece el Premio Trabajo y Deporte 2016, poniéndolo 
en valor, como un ejemplo de reconocimiento de los éxitos del deporte 
femenino en su conjunto.
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Lidia Valentín, la otra galardonada con el premio Trabajo y Deporte 2016 es deportista de halterofilia. Nacida en 
Ponferrada (León), el 10 de febrero de 1985, lleva desde los once años practicando este deporte y con solo quince entró 
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes.

A los once años y sin tradición familiar alguna, el encargado de las instalaciones deportivas del pueblo berciano de 
Camponaraya, Isaac Álvarez, que era además profesor de halterofilia, se fijó en Lidia, que se convirtió en una promesa 
a la que todos los entrenadores querían llevarse para sus especialidades, pero se decantó por la halterofilia.

Desde que levantara sus primeras pesas en la adolescencia Valentín ha participado en tres Juegos Olímpicos: en Pekín 
2008, logró el quinto puesto; en Londres 2012, obtuvo el cuarto puesto, pero debido la descalificación de las tres 
primeras pasó a ser medalla de oro; y en Río de Janeiro 2016, consiguió la medalla de bronce. En los campeonatos 
mundiales, la leonesa ha tenido una muy destacada participación: quinta posición en el Mundial de 2007; sexta, en el 
Mundial de 2009; quinta, en el Mundial de 2011; y medalla de bronce en el Mundial de 2013. Además en los 
campeonatos europeos se ha proclamado dos veces consecutivas campeona de Europa.

Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española de Halterofilia, recogió el Premio en nombre de Lidia Valentín recalcando 
el valor y esfuerzo de Lidia a pesar de competir en desigualdad de condiciones y recordando sus éxitos olímpicos.
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Premio Trabajo y Sociedad

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es una organización humanitaria global 
surgida al término de la II Guerra Mundial para ayudar a los europeos desplazados por el conflicto. La Asamblea 
General de Naciones Unidas la creó el 14 de diciembre de 1950 con un mandato de tres años para completar sus 
labores y luego disolverse, pero las circunstancias no han permitido su disolución, prorrogándose su mandato hasta 
nuestros días. 

ACNUR destaca por su firme compromiso de asistencia a refugiados y desplazados de todo el mundo por causas 
políticas, étnicas o religiosas. Su carácter es exclusivamente humanitario y social, y su finalidad esencial salvaguardar 
los derechos humanos de las personas refugiadas o desplazadas, intentando garantizar para ellas el asilo o refugio 
seguro en otro estado.

Durante sus más de sesenta años de historia, ACNUR ha trabajado en múltiples crisis en prácticamente todos los 
continentes, ayudando a más de sesenta millones de personas a rehacer sus vidas. En la actualidad, está presente en 
126 países y tiene 341 oficinas por todo el mundo. El Alto Comisionado ha obtenido números premios y 
reconocimientos. En 1954, ganó el premio Nobel de la Paz por su trabajo de primera línea ayudando a los refugiados en 
Europa. Más de un cuarto de siglo después, recibió en 1981 nuevamente ese galardón por su trabajo mundial de 
asistencia a los refugiados, con una mención a las dificultades políticas que tenía que enfrentar para poder llevar a 
cabo su trabajo.

Francesca Friz-Prguda, 
representante de ACNUR en 
España recogió el galardón.
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Premio Extraordinario Manuel Fernández López, «Lito» 

Catherine Samba-Panza

Abogada y política, madre de tres hijos, Catherine Samba-Panza ha sido la primera mujer que ha presidido el Gobierno 
de la República Centroafricana. Ocupó el cargo entre enero de 2014 y febrero de 2016 momento en el que lo abandonó, 
una vez hubo cumplido la encomienda del Consejo Nacional de Transición de detener el conflicto civil existente en ese 
momento en el país, y garantizar la convocatoria de elecciones democráticas. Tras la convocatoria de las mismas, 
entregó las riendas de este estado centroafricano al vencedor de dichos comicios, el actual presidente Faustin-
Archange Touaderá.

Militante de los derechos humanos y gran defensora de los derechos de la mujer, Samba-Panza posibilitó un diálogo 
pacífico que detuvo la guerra civil en su país, ganándose el respeto de los contendientes y convirtiéndose en un 
símbolo de esperanza, que llevó a la República Centroafricana el crecimiento económico y la convivencia pacífica entre 
culturas y religiones.

El Jurado de los premios Anastasio de Gracia valoró muy especialmente el decisivo papel jugado por Catherine Samba-
Panza en las circunstancias dramáticas vividas durante su presidencia, máxime considerando su circunstancia de ser 
mujer y africana en una sociedad como la de la República Centroafricana. 

Pedro Hojas, secretario 
general de UGT-FICA – 
a la izquierda- y Pepe 
Álvarez, secretario 
general de UGT hacen 
Entrega del Premio 
Extraordinario Manuel 
Fernández López, «Lito» 
2016 a Catherine 
Samba-Panza.
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Debate:
El futuro de las pensiones

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Lugar:
Salón Condestable del hotel NH Collection 
Palacio de Burgos

Fecha:
20 de abril de 2017

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

Participan:

Santos Miguel Ruesga Benito 
Catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Pedro Luis Hojas 
Secretario General de UGT-FICA.

Octavio Granado 
Ex secretario de Estado de Seguridad 
Social.

Pág. 38



El acto sobre el futuro de las pensiones organizado por la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en colaboración 
con UGT-FICA Burgos, se celebró el 20 de abril, en el 
salón Condestable del hotel NH Collection Palacio de 
Burgos.

La jornada, con gran éxito de asistencia, comenzó con un 
saludo de Ramiro Marijuán, secretario general de UGT-
FICA Burgos, para dar paso a Félix González, director de 
la Fundación AGFTITEL, que agradeció la colaboración de 
la federación, presentó a los participantes y moderó el 
posterior debate.

Como ponentes de este coloquio-debate 
participaron Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía 
Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid; Pedro 
Luis Hojas, secretario general de UGT-FICA y presidente 
de AGFITEL; y Octavio Granado, ex secretario de Estado 
de Seguridad Social.

Comenzó su intervención Santos Ruega presentando el 
libro ¿Cobraremos la pensión? del que también es autor, 
junto a Octavio Granado; el Catedrático de Economía 
situó los principales aspectos técnicos y económicos del 
sistema de pensiones, analizó las diferentes reformas de 
nuestro modelo y planteó alternativas de futuro para la 
sostenibilidad del mismo.

Ramiro Marijuán, secretario general de UGT-FICA Burgos, a la derecha de la 
imagen dio la bienvenida a todos los asistentes. Junto a él en la mesa de izquierda 
a derecha: Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación Anastasio de 

Gracia-FITEL; Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA; y el Catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga.

El público asistente completó el aforo del salón en el que se celebró el debate 
sobre pensiones.

El profesor Santos Ruega, de pie, explica a los asistentes los 
principales aspectos técnicos y económicos del sistema de pensiones..
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Por su parte, Pedro Hojas, dejó clara 
la posición de UGT sobre el sistema 
de pensiones, poniendo énfasis en la 
necesidad de generar empleos de 
calidad con salarios y cotizaciones 
dignas, para garantizar la 
sostenibilidad del sistema; además 
hizo hincapié en las nefastas 
consecuencias que la última reforma 
laboral tuvo sobre los ingresos por 
cotizaciones. El secretario general 
de UGT-FICA expresó el compromiso 
del sindicato de no firmar ningún 
acuerdo que suponga recortes en el 
sistema de pensiones, y expresó el 
compromiso de la UGT por trabajar 

en la mejora de la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

A continuación intervino Octavio Granado, que habló desde su perspectiva de ex secretario de Estado y analizó los 
riesgos que a su juicio puede tener el sistema de pensiones si no se modifican las actuales políticas en esta materia. 
Además, hizo una crítica al uso indebido del fondo de reserva y planteó diferentes alternativas para aumentar la 
recaudación y la sostenibilidad del sistema. 

Los tres ponentes plantearon opciones dirigidas más al capítulo de ingresos que al de gastos, destacando la posibilidad 
de eliminar el tope de las cotizaciones, una reforma fiscal o utilizar los impuestos para financiar el sistema de 
pensiones.

Se dio paso a las preguntas del público, que transmitieron su preocupación por los nuevos horizontes con la industria 
4.0 y la destrucción de empleo que su implantación conllevará. La respuesta de los ponentes fue en la línea de 
reducción de la jornada laboral, repartir las horas de trabajo, una reforma fiscal que grave menos el trabajo, y la 
creación de nuevos nichos de empleo más cualificados.

La jornada acabó con el agradecimiento de Félix González a los participantes, que cerró el acto recalcando que 
«seguiremos cobrando la pensión y que la política debe ocuparse en conseguirlo».

A continuación intervino Octavio Granado, que analizó los riesgos que, a su juicio, 
puede tener el sistema de pensiones si no se modifican las actuales políticas en 
esta materia.
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La lectura os hará libres
Relatos que construyen memoria

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Colbora:
Bibliotecas Públicas del Auntamiento de 
Madrid

Lugar: 
Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de 
Fieras

Fecha: 
15 de diciembre de 2017

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

Modera:
Alejandro Torrús
Responsable de la sección de Memoria 
Histórica del diario Público

Participan:
Mirta Nuñez Díaz-Balart.
Profesora del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

Abelardo Linares.
Editor en la Librería y Editorial 
Renacimiento
Catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad Autónoma de Madrid

Sven Tuytens.
Escritor y corresponsal de VRT Radio-
Televisión Pública Flamenca

Por motivos ajenos a su voluntad Juan 
Manuel Sánchez Vigil finalmente no pudo 
acudir al encuentro.
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Desde 2013, la Fundación Anastasio de Gracia celebra un debate, 
que desde su primera edición tuvo la aspiración de convertirse en 
un foro permanente para el fomento de la lectura, en el que 
tuvieran cabida todos los actores relacionados con el mundo del 
libro. El acto, que se ha celebrado en las ediciones anteriores, 
invariablemente, el 16 de diciembre, aniversario del nacimiento 
de Alberti, tuvo que ser trasladado en esta ocasión al día 15.

En esta quinta edición, bajo el título Relatos que construyen 
memoria se analizaron las posibilidades de los distintos géneros 
narrativos para la articulación de un discurso colectivo sobre el 
pasado traumático de la guerra civil y la represión posterior bajo 
la dictadura. Los invitados a participar fueron: Alejandro Torrús, 
responsable de la sección de Memoria Histórica del diario 
Público, que se encargó de moderar el debate; Mirta Nuñez Díaz-
Balart, profesora del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Abelardo 
Linares, editor en la Librería y Editorial Renacimiento; y Sven 
Tuytens escritor y corresponsal de VRT Radio-Televisión Pública 
Flamenca, autor del libro y documental «Les mamas belgues». 
Juan Miguel Sánchez Vigil, director del Grupo de Investigación Fotodoc, que estaba también invitado a participar en el 
debate, no pudo finalmente asistir al mismo por motivos personales.

Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL, abrió el debate presentando el tema que ocupó la 5ª edición de La 

lectura os hará libres: la memoria histórica y su recuperación.

Mirta Nuñez Díaz-Balart afirmó que «la 
historia es un relato documentado que 
busca la verdad».
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Sven Tuytens aportó una mirada internacional sobre la recuperación memoria histórica en 
España y contó el proceso que le llevó a realizar su documental Les mamàs belgues.

Abelardo Linares apuntó la 
importancia de «recoger, editar y 
difundir los testimonios que han 
quedado en el olvido».
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Jornada:
Con Industria hay Futuro

Organiza:
Ayuntamiento de Avilés 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
Avilés. Centro Niemeyer. Sala Cine

Fecha:
26 de mayo de 2017

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

Jenaro Martínez Paramio 
Secretario general de UGT-FICA Asturias

Mariví Monteseirín 
Alcaldesa de Avilés

Participan:

Mesa 1: 
Presente y retos de la industria

Modera
Eloy Menéndez 
Redactor en La Nueva España

Andrés Barceló 
Director general de UNESID

Nicolás de Abajo 
Responsable de I+D+I de Arcelor Mittal

Jonás Fernández 
Eurodiputado del PSOE

Eva Pando Iglesias 
Director General de Idepa

Mesa 2: 
Política industrial

Modera
José María Urbano 
Redactor en La Voz de Avilés

Luis Ángel Colunga 
Vicesecretario general Industriall Europa

Esther Cueli Vicente 
Directora general FUENSANTA

Jesús Izcue Irigoyen 
Director general de RR.HH. del Grupo Arcelor Mittal en España

Clausura 
Antonio Deusa Pedrazo 
Vicesecretario general y Coordinación Área Externa de UGT_FICA

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

En la Jornada celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés y dividida 
en dos mesas con la participación de relevantes representantes de 
la Industria y de la Administración, se analizó la situación del sector 
industrial en España y las necesidades futuras para su desarrollo y 
estabilidad.
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Félix González Argüelles, director de la 
Fundación Anastasio de Gracia durante la 
presentación de las jornadas.

Jenaro Martínez Paramio, Secretario general de 
UGT-FICA Asturias, durante la presentación de 
las jornadas.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteseirín, en 
la presentación de las jornadas.

Pág. 47

Memoria de Actividades 2017
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

JORNADAS Y CONFERENCIAS



Ponentes de la primera mesa. De izquierda a derecha: Jonás 
Fernández, eurodiputado del PSOE; Andrés Barceló, director general 
de UNESID; el moderador, Eloy Menéndez, redactor de La Voz de 
Avilés; Eva Pando Iglesias, directora general de Idepa; y Nicolás de 
Abajo, responsable de I+D+I de Arcelor Mittal.

Ponentes de la segunda mesa. De izquierda a derecha: 
Luis Ángel Colunga, vicesecretario general Industriall 

Europa; Esther Cueli Vicente, directora general de 
Fuensanta; el moderador, José Mará Urbano, redactor de 

La Voz de Avilés y Jesús Izcue Irigoyen, director general 
de RR.HH. del Grupo Arcelor Mittal en España.

Antonio Deusa 
Pedrazo, 
vicesecretario 
general y coordinador 
del Área Externa de 
UGT-FICA, realizó la 
clausura del acto.
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Jornada sobre subcontratación

Organiza:
UGT-FICA Catalunya 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
Barcelona. Salón de actos de las Brigadas Internacionales-Rambla 
Santa Mónica

Fecha:
4 de julio de 2017

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

Ester Espigares Martínez 
Secretaria de Igualdad y Formación de UGT-FICA de Catalunya

Mesa 1: 
Diferencia entre subcontratación, subrogación y 
cesión de trabajadores.

Modera:
Ester Espigares Martínez 
Secretaria de Igualdad y Formación de UGT-FICA de Catalunya

Participan:
Yolanda Valdeolivas García 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Mesa 2: 
La sucesión de contratas

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

Participan:
Félix Vicente Azón Vilas 
Magistrado

Mesa 3: 
Subcontratación: una problemática laboral y 
social.

Modera:
Bernardo Fuertes Lozano 
Secretario de Acción Sindical y responsabilidad Social de UGT-FICA 
de Catalunya

Participan:
Enric Vinaixa Bonet 
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Antonia Fuentes Gómez 
Secretaria de Salud Laboral de UGT-FICA de Catalunya

Miguel Prados González 
UGT-FICA de Catalunya

Clausura 
Antonio J. Rudilla Vega 
Secretario General UGT-FICA Catalunya
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Organizado por UGT-FICA Catalunya y la Fundación AGFITEL, tuvo lugar en Barcelona la jornada sobre la problemática de 
la subcontratación, dentro de la campaña que venía realizando UGT-FICA en toda España bajo el lema: «No a la 
explotación laboral de las empresas multiservicios, sí a la aplicación del convenio del sector».

Preocupadas por la problemática que afecta a nuestro mercado laboral, UGT-FICA y AGFITEL, organizaron una jornada 
en la que participaron representantes sindicales, de la universidad, de la judicatura y de la administración para abordar 
los temas inherentes a esta materia, que contó con una gran afluencia de público y participación en el mismo. Los 
participantes reflexionaron sobre la sucesión de contratas en los sectores productivos; el papel abusivo de las 
empresas multiservicios y su impacto en la devaluación del mercado laboral; la negociación colectiva; y las condiciones 
de trabajo y finalmente se hizo hincapié en el aspecto legislativo y la labor de la inspección.

Público asistente a la jornada en Salón de 
actos de las Brigadas Internacionales-

Rambla Santa Mónica en Barcelona.



XII Jornadas Fotodoc.
El patrimonio fotográfico. Actuaciones, modelos y riesgos

Organiza:
Grupo Fotodoc 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
Madrid. Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense

Fecha:
13 - 14 de diciembre de 2017

Presenta:

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

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid

Conferencia Inaugural 
El patrimonio fotográfico. Encuentros y 
desencuentros en la experiencia portuguesa

Bernardino de Castro 
Director del Centro Portugués de Fotografía

Mesa 1: 
De la recuperación al expolio.

Modera:
Manuel Morales 
Redactor de cultura de El País

Participan:
Antonio Jesús González 
Redactor gráfico del diario Córdoba

Luis Rafael Méndez Rodríguez 
Director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de 
Sevilla

Juan Miguel Sánchez Vigil 
Director del Grupo de Investigación Fotodoc (UCM)
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Uría Fernández 
Coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL

Ponencia: 
Los fondos fotográficos patrimoniales de la BNE: 
un paso adelante

Amparo Beguer Miquel 
Biblioteca Nacional de España

Ponencia: 
La salvaguarda de los archivos fotográficos: 
profesión y competencias del conservador 
restaurador

Ruben Morales 
Conservador-restaurador de fotografía

Angélica Soleiman 
Conservadora restauradora de fotografía

Ponencia: 
Recuperación e investigación del patrimonio

Grupo de Investigación Fotodoc (UCM)

Mesa 2: 
Colecciones fotográficas ¿Por qué y para qué?

Modera:
Antonia Salvador Benítez 
Grupo de Investigación Fotodoc (UCM)

Participan:
Stella Ibañez y Francisco Boisset 
Coleccionistas de artefactos de fotografía, precine y cine

José Luis Mur 
Coleccionista de fotografía y propietario de Fotocasión

Mesa 3: 
Las colecciones de autor. Producción y 
conservación

Modera:
Federico Ayala Sörenssen 
Director de Archivo y Documentación de ABC

Participan:
Luis Castelo Sardina 
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UCM

Luis Magán 
Fotógrafo y editor gráfico de El País

Nacho Rubiera Álvarez 
Profesor de fotografía del Centro de Estudios Tecnológicos y 
Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria

Ponencia: 
Tasación de la obra fotográfica

Bárbara Mur 
Historiadora del Arte y doctora en Bellas Artes especializada en 
tasación de fotografía

El Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y el Centro Documental de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL organizaron las XII Jornadas 
Fotodoc bajo el título «El patrimonio fotográfico. Actuaciones 
modelos y riesgos», los días 13 y 14 de diciembre de 2017, en la 
Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la UCM.

Fotógrafos, coleccionistas, historiadores, conservadores y 
restauradores analizaron la situación en la que se halla el acervo 
fotográfico español y estudiaron soluciones a los acuciantes 
problemas que plantea su recuperación y conservación.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de José Luis Gonzalo 
Sánchez-Molero, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense, que agradeció a 
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todos los ponentes su generosa participación y se felicitó por el numeroso público asistente entre el que se 
encontraban muchos alumnos de Documentación, pero también muchos profesionales de instituciones custodias de 
patrimonio fotográfico. Tras él, y en nombre de la Fundación tomó la palabra el director, Félix González Argüelles, que 
expresó su satisfacción por la participación de la Fundación en la organización y expresó su deseo de que «los archivos, 
que junto a museos y bibliotecas forman el trípode que sostiene la estructura cultural de España, salgan de su 
ostracismo y ocupen su lugar de forma visible en el entramado cultural del país».

La conferencia inaugural fue pronunciada por el director del Centro Portugués de la Fotografía, Bernardino de Castro, 
que explicó la situación del patrimonio fotográfico en su país, comentando la legislación específica que lo protege.

Inauguración de las XII Jornadas Fotodoc. 
De izquierda a derecha: Juan Miguel Vigil, 
director del Grupo Fotodoc; José Luis 
Gonzalo Sánchez Molero, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación 
de la UCM; Félix González Argüelles, 
director de la Fundación Anastasio de 
Gracia; y Uría Fernández, coordinador del 
Centro Documental de la Fundación 
Anastasio de Gracia.

Bernardino de Castro, director del Centro 
Portugués de Fotografía durante la 

conferencia inaugural.
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El primer coloquio titulado «De la recuperación y el expolio», estuvo moderado por Manuel Morales, redactor de Cultura 
de El País, y en él cada ponente comentó su experiencia en el rescate del patrimonio fotográfico. Antonio Jesús 
González fotógrafo del Diario Córdoba contó la recuperación del archivo del fotógrafo Rafael Garzón; Uría Fernández, 
coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, explicó la adquisición del fondo de la 
Fototipia Thomas; y Juan Miguel Sánchez Vigil, director del grupo de investigación Fotodoc, expuso como rescató en el 
Rastro de Madrid los restos del archivo fotográfico del capitán médico Jorge Bosch. Todos los ponentes señalaron la 
necesidad de crear un centro fotográfico que coordine a nivel estatal las acciones destinadas a la salvaguarda del 
patrimonio fotográfico.

Al término del debate, Amparo Beguer Miquel del Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca 
Nacional (BNE), relató los últimos trabajos que está realizando la BNE en cuanto a tratamiento de fondos fotográficos.

«De la recuperación y el expolio». De 
izquierda a derecha: Juan Miguel Vigil; 
director del Grupo Fotodoc, Manuel Morales, 
moderador; Antonio Jesús González, del 
Diario Córdoba; y Uría Fernández, 
coordinador del Centro Documental de la 
Fundación Anastasio de Gracia.

Amparo Beguer, de la BNE impartió la 
conferencia «Los fondos fotográficos 

patrimoniales de la BNE: un paso adelante».
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La ponencia de la tarde fue impartida por Angélica 
Soleiman y Rubén Morales, conservadores y 
restauradores de fotografía que, bajo el título «La 
salvaguarda de los archivos fotográficos: profesión y 
competencias del conservador restaurador», abordaron 
sobre los déficits en la formación sobre conservación 
fotográfica y las competencias profesionales.

Tras la última ponencia del primer día se leyeron las 
comunicaciones presentadas a las jornadas, tarea 
coordinada por Inmaculada Aguirre y Mabel Manso del 
Grupo Fotodoc: «La mujer en la Guerra Civil. Análisis en 
los fondos de la Fototeca Kutxa» por Ana Miguel 
Montiel; «La Moda Elegante en el periodo de 
entreguerras a través del objetivo de Henry Manuel» 
por Carmen Arroyo; «Las tarjetas estereoscópicas de la 
Casa Laurent (1856-1881)» por Maite Díaz Francés; 
«Mujer y fotografía en los estudios madrileños (1860-
1880)» por Stephany Onfray; «Piedad Isla y el Álbum 
fotográfico de la Montaña Palentina» por Eliana Alvoz; 
«La colección de autógrafos de Pedro Antonio de Alarcón en la Real Academia Española» por Esperanza Prieto; «La 
colección Fernández Adarvín y Leonard Parish de la BNE» por Sara Fernández-Baillo Valtierra; y «Los fondos 
fotográficos del Archivo Epigráfico de Hispania» por Lara Nebreda, David Sevillano y Sonia Madrid.

Ponencia «La salvaguarda de los archivos fotográficos: profesión y competencias del 
conservador restaurador». De izquierda a derecha: Inmaculada Aguirre y Mabel 
Manso de Grupo Fotodoc; y Rubén Morales y Angélica Soleiman, conservadores-
restuaradores de fotografía.
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Imágenes de las diferentes 
comunicaciones presentadas.

La segunda sesión de las XII jornadas Fotodoc se inició con la presentación por parte de Antonia Salvador Benítez, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM y María Olivera Zaldúa, profesora en la misma 
facultad,  de todas las actividades afrontadas por el Grupo de Investigación «Fotodoc» de la Universidad Complutense, 
desde su creación a comienzos de la presente década. Fotodoc está dirigido por Juan Miguel Sánchez Vigil y cuenta 
con el trabajo de los investigadores, Federico Ayala Sörenssen; Inmaculada Aguirre; y Mabel Manso, además de las 
citadas Salvador Benítez y Olivera Zaldúa.

A continuación intervinieron los coleccionistas de fotografía Stella Ibáñez, Francisco Boisset y José Luis Mur, que 
contaron sus experiencias, sus deseos y sus frustraciones en el coloquio titulado «Colecciones fotográficas ¿Por qué y 
para qué?» y moderado por Antonia Salvador Benítez.
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Tras los coleccionistas llegó el turno de los fotógrafos, en el coloquio «Las colecciones de autor. Producción y 
conservación». La mesa fue moderada por Federico Ayala Sörenssen, director de Archivo y Documentación del ABC y 
en ella participaron: Luis Castelo Sardina, fotógrafo y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UCM; Luis Magán, 
fotógrafo y ex editor gráfico de El País ; y Nacho Rubiera, fotógrafo y profesor en el Centro de Estudios Tecnológicos y 
Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Todos ellos reconocidos profesionales del mundo gráfico, que contaron 
su experiencia en la organización y conservación de sus colecciones, incidiendo en los riesgos existentes en la 
conservación a largo plazo de la fotografía digital y en el poco cuidado con que hasta hace no mucho la mayoría de los 
fotoperiodistas custodiaban sus colecciones.

Coloquio «Colecciones fotográficas ¿Por qué 
y para qué?», de izquierda a derecha: Antonia 
Salvador Benítez, moderadora; y a 
continuación los coleccionistas Stella Ibáñez, 
Francisco Boisset y José Luis Mur.

De izquierda a derecha: Federico Ayala 
Sörenssen, moderador y director de Archivo y 

Documentación del ABC; Luis Castelo 
Sardina, fotógrafo y profesor en la Facultad 

de Bellas Artes de la UCM; Luis Magán, 
fotógrafo y ex editor gráfico de El País; y 

Nacho Rubiera, fotógrafo y profesor en el 
Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales 

de la Universidad Francisco de Vitoria.
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Para cerrar el ciclo de intervenciones intervino Bárbara Mur, historiadora del Arte, doctora en Bellas Artes y 
especialista en el mercado fotográfico que ilustró a los presentes sobre los elementos que entran en juego a la hora de 
valorar económicamente una fotografía. También comentó su trabajo en la Comisión del Plan Nacional de Conservación 
del Patrimonio Fotográfico, en la que aportó su experiencia en tasación, creando una tabla con diferentes parámetros 
para valorar la adquisición de obra fotográfica por parte de las administraciones públicas.

Las XII Jornadas Fotodoc se clausuraron con las intervenciones de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación y Félix González Arguelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia, que 
agradecieron su asistencia al público presente, que llenó el auditorio durante los dos días que duraron las jornadas, y 
expresaron su deseo de repetir colaboración en eventos futuros.

Instante de la conferencia impartida por 
Bárbara Mur.

Clausura de las jornadas, de izquierda a 
derecha: Juan Miguel Vigil, director del 
Grupo Fotodoc; José Luis Gonzalo Sánchez 
Molero, decano de la Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la UCM; Félix González 
Argüelles, director de la Fundación Anastasio 
de Gracia; y Uría Fernández, coordinador del 
Centro Documental de la Fundación 
Anastasio de Gracia.
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Retos de la empresa en un entorno de 
incertidumbre

El 15 de febrero, el presidente de AC Hoteles by Marriot ofreció la conferencia Retos de la empresa en un entorno de 
incertidumbre en la que explicó la filosofía que engloba su proyecto empresarial, muy alejada de la reforma laboral, en 
la que «la precarización y destrucción de empleo, jornadas irregulares y bajos salarios, no tienen cabida»; su creencia 
en la cultura de las personas, en la que «el trabajador es uno de los activos más importantes de la empresa»; y en la 
potenciación de la función de los sindicatos para desarrollar la negociación colectiva, como mejor forma de negociación 
y acuerdo entre el empleado y la empresa.

El acto fue presentado por Julio Tascón González, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Oviedo y Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

De izquierda a derecha: Antonio Catalán, 
presidente de AC Hoteles; Julio Tascón, 
decano de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Oviedo; y Félix 
González Argüelles, director de la Fundación.
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Previo a la conferencia, Antonio Catalán participó en un encuentro, en la sede UGT de Oviedo, con los secretarios 
generales de UGT Asturias, Javier Fernández, y de MCA-UGT Asturias, Jenaro Martínez. En dicha reunión participó 
además el economista José Carlos Díez y otros representantes del sindicato y de la Fundación y se trató la situación 
económica estatal y, más detenidamente, la del Principado de Asturias y su necesidad de nuevas infraestructuras y 
nuevas inversiones para frenar la desindustrialización que está sufriendo Asturias.

Economía y empleo en el siglo XXI

Durante el 2017 el destacado economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díez, impartió 
en diversos puntos de la geografía española la conferencia titulada «Economía y empleo en el siglo XXI», en la que 
abordó los motivos que han llevado a la actual crisis económica y social, además de proyectar una visión de futuro sobre 
estos temas. Las conferencias fueron organizadas por la Fundación Anastasio de Gracia, contando en todas ellas con la 
participación del director de la misma, Félix González Argüelles, en colaboración con diversas instituciones locales.

Las localidades en las que se impartió la conferencia fueron:

–  Madrid. 21 de febrero de 2017. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Conferencia organizada con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y Agora. Revista on line.

–  Logroño. 7 de marzo de 2017. Sede de la Fundación Laboral de la Construcción de la Rioja. Conferencia organizada 
con UGT-FICA La Rioja con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción La Rioja.

–  Zaragoza. 30 de marzo de 2017. Centro de Formación Arsenio Jimeno. Conferencia organizada por UGT Aragón, 
UGT-FICA Aragón.

–  Pamplona. 11 de abril de 2017. Hotel Iruña Park. Organizada con UGT-FICA Navarra.

Encuentro mantenido entre Antonio Catalán y 
los secretarios generales de UGT Asturias, 
Javier Fernández y de MCA-UGT Asturias, 

Jenaro Martínez. Además, estuvieron el 
economista José Carlos Díez y otros 

representantes del sindicato, como José 
Bernabé Alonso Fernández y de la Fundación, 

representados por su director y el adjunto a 
la dirección, Félix González Argüelles y José 

Manuel Martínez, respectivamente.
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Cartel de la conferencia impartida por José Carlos Díez en Madrid.

Instante de la presentación de la conferencia de José 
Carlos Díez por parte de la decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Yolanda Valdeolivas.

Momento de la conferencia de José Carlos Díez en Logroño.

Presentación de la conferencia de José Carlos Díez 
en Zaragoza por parte del secretario de Política 
Sindical e Industrial de UGT-Aragón, José de las 
Morenas de Toro.

Conferencia de José Carlos Díez en Navarra.
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La Unidad Militar de Emergencias (UME) y su 
compromiso con la sociedad

La Conferencia del teniente coronel de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME)  Álvaro Díez Fernández en la Casa 
de Cultura de Llanera, fue el acto central de la jornada de 
actividades organizada el 16 de marzo por la Fundación 
Anastasio de Gracia, la UME y el Ayuntamiento de 
Llanera, en dicho municipio asturiano. 

La presentación de la conferencia corrió a cargo del 
alcalde de Llanera, Gerardo Sanz y del director de la 
Fundación Anastasio de Gracia, Félix González Argüelles. 
Durante su exposición, el oficial relató la historia de la 
UME, desde su creación por el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2005. Repasó los hechos 
principales que jalonan su historia y destacó la magnífica 
imagen y reputación que en estos 12 años se ha ganado 
la Unidad, tanto entre los ciudadanos españoles como a 
nivel internacional, debido a su participación en misiones 
en el extranjero.

Conferencia del teniente coronel 
de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME)  Álvaro Díez 
Fernández, a su derecha el alcalde 
de Llanera Gerardo Sanz y el 
director de la Fundación Anastasio 
de Gracia, Félix González 
Argüelles.
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La jornada de actividades dio comienzo por la mañana, con la exhibición realizada por la UME en 
el aeródromo de La Morgal situado en el propio municipio, ante varios grupos de escolares 
acompañados del alcalde de Llanera y del director de la Fundación.

Vista del público asistente a la conferencia 
impartida por el Teniente Coronel.

Momento de la exhibición de la UME ante los 
escolares del municipio de Llanera.
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Tras la exhibición, los miembros de la UME, encabezados por el brigada Manuel 
González  Casalderrey, asistieron a la recepción del alcalde de Llanera en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento, a la que también asistieron como organizadores del 
encuentro, el director de la Fundación Anastasio de Gracia y el adjunto a la dirección 
de la misma, José Manuel Martínez. 

La jornada continuó con el programa previsto, desplazando la demostración de la 
mañana al parque de Cuno Corquera, en el centro de la localidad de Llanera.

La exhibición tuvo una gran acogida, asistiendo en torno a las 500 personas de todas 
las edades que aprovecharon para departir con los miembros de la UME e 
interesarse por sus actividades. Terminada esta actividad se incorporó a la comitiva 
el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME)  Álvaro Díez 
Fernández, dirigiéndose a la Casa de Cultura donde impartió la conferencia que sirvió 
de colofón a la jornada.

Retrato de parte de los efectivos de la UME desplegados en La Morgal acompañados de los representantes del Municipio y de la 
Fundación.
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Momento de la recepción en el Ayuntamiento de Llanera, con la mesa presidida de izquierda a derecha por el brigada Manuel 
González  Casalderrey; el alcalde de Llanera Gerardo Saenz; y el director de la Fundación Félix González Argüelles.

Miembro de la UME enseñando a un niño usar el material de emergencias.
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Proyecto:
Tratamiento archivístico de los fondos fotográficos 
de MCA-UGT, UGT-Metal, FEMCA-UGT, FIA-UGT y 
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 y 
conservación de los fondos fotográficos de:

• Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).
• Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT (UGT-Metal).
• Federación Estatal de la Madera Construcción y Afines de UGT (FEMCA-UGT).
• Federación Estatal de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT).
• Federación de Industrias Químicas, Energéticas y Afines de UGT (FETIQUE-UGT).

Tras la finalización del tratamiento archivístico de los fondos indicados, durante el año 2017 se realizaron los trabajos 
técnicos destinados a poner a disposición pública los más de 7.000 registros descritos, a través del Archivo Digital de 
la Fundación.

En línea con los principios que han regido hasta la fecha los proyectos archivísticos del Centro Documental, todo el 
trabajo se realizó 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.
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Archivo Digital de la Fundación con algunas de las 
nuevas imágenes incluidas de FIA-UGT.
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Proyecto:
Tratamiento del Archivo de la Fototipia Thomas

Durante el año 2015 la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL gestionó la adquisición de un total de 1.579 
negativos procedentes de la Fototipia Thomas, cuya venta irregular a través de internet había sido detectada 
por el coordinador del Centro Documental. Desde ese momento el rescate del mayor número posible de 
elementos de ese fondo, se convirtió en un objetivo fundamental del Centro, logrando recuperar otros 5.158 
negativos el año siguiente.

A comienzos de septiembre, se solicitó a la Subdirección General de Archivos Estatales, dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la línea de Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de proyectos archivísticos, apoyo económico para el desarrollo parcial del proyecto denominado 
Descripción, conservación y digitalización del Archivo de negativos de la Fototipia Thomas, siendo concedidos 
7.321,22 €, que servirán para la recuperación y difusión de 2.000 negativos del total de las 6.743 imágenes 
recuperadas .

El objetivo del proyecto es la salvaguarda y la óptima conservación del Archivo de la Fototipia Thomas para 
ponerlo a disposición de la ciudadanía, pues es una fuente inestimable para el estudio de la evolución urbanística 
de España desde principios del siglo XX, así como de la historia de la fotografía, la evolución de la técnica de 
reproducción de postales y la industria fotomecánica. 

Los trabajos, que se realizaran durante el 2018 sobre 2.000 negativos consistirán en:

1.  Clasificación y asignación de signaturas. 

2.  Limpieza manual que servirá para solventar algunos de los problemas de conservación que presentan los 
negativos como son: amarilleamiento moderado de las bases, óxido-reducción, deformación localizada en 
las bases, suciedad superficial alta, adherencias y microorganismos y pérdida de adherencia en algunos 
elementos (máscaras de retoque, papeles opacos etc.).

3.  Instalación. Cada negativo irá instalado en una funda de cuatro solapas con reserva alcalina, libre de ácidos 
y a su vez se instalará en cajas fabricadas a medida para su correcta conservación.

4.  Digitalización de los negativos. Una vez realizada la limpieza, se digitalizará cada imagen en alta resolución, 
en formato TIFF (Máster) y copia en JPEG a 150 pixeles por pulgada para su difusión, según las directrices 
indicadas por el Servicio de Reproducción de Documentos de Archivos Estatales. 

5.  Descripción de la Colección. Cada uno de los negativos será descrito a nivel de unidad documental simple, 
según la norma ISAD-G en la base de datos «minipares» proporcionada por la Subdirección General de 
Archivos Estatales para su difusión web.

6.  Migración de los datos recogidos en «minipares» al Archivo Digital de la Fundación Anastasio de Gracia, 
para la difusión de sus fondos y colecciones.
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La Fototipia Thomas fundada en 1882, fotografió toda España, en las primeras décadas del siglo 
XX, con el fin de hacer dinero en el entonces boyante negocio de la venta de postales. 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. De esta sección proceden los negativos recuperados por el 
Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, cuyos profesionales trabajan también 
en localizar donde fueron a parar las otras partes de este rico archivo, con el fin de poder 
elaborar un mapa futuro de la localización de cada fragmento del mismo.

Negativos de la Fototipia Thomas en las cajas originales.
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Proyecto:
Los libros, a las fábricas 2017 
¡Leer es de cine!

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL) 
trabaja en el fomento de la lectura en el ámbito laboral, 
con el convencimiento de que la formación cultural del 
trabajador ha de ser 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 tras la inclusión en 2016 de empresas del sector 
energético, en el 2017 se ha continuado ampliando el 
proyecto a nuevos sectores como el agroalimentario.

Desde su tercera edición, cada año la campaña se centra en un género concreto. En esta edición se dedicó al mundo del 
celuloide, a través de obras literarias adaptadas a la gran pantalla o escritas por cineastas, así como obras de carácter más 
académico o divulgativo que trataban sobre el cine y su historia. Todo ello reunido bajo el lema ¡Leer es de cine!

La actividad se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre, con una pequeña ampliación a enero de 2018, debido a 
circunstancias imprevistas que obligaron a posponer a este mes dos de los encuentros. Participaron 12 centros fabriles y 1.200 
trabajadores situados en 10 provincias de 8 comunidades autónomas. 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 escogidas 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 inestimable 
patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Plan de Fomento de la Lectura.

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

Cartel utilizado para la difusión de la actividad en los centros de trabajo 
en el que aparecen todos los autores que participaron en la campaña.
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Día 27 

OCTUBRE
Autor: Marcos Ordóñez Divi. 
Libro: Big Time: La Gran Vida de 
Perico Vidal.  
Empresa: Kostal.  
Ciudad: Sentmenat (Barcelona).

Marcos Ordóñez Divi lee un 
fragmento de su obra a los 
trabajadores de Kostal en 
Sentmenat (Barcelona).

La productora Sol Carnicero 
visitando las instalaciones de 
Mabe, El Ejido (Almería), 
acompañada de miembros de 
UGT-FICA Andalucía.

Kike Maíllo dedicó su libro a 
aquellos trabajadores de 
Sigma Brakes que se lo 
pidieron en Tudela 
(Navarra) 

Día 3 

NOVIEMBRE
Autor: Sol Carnicero.  
Libro: Un hombre de cine: Tedy 
Villalba.  
Empresa: Mabe Hortofrutícola. 
Ciudad: El Ejido (Almería).

Día 16 

Autor: Kike Maillo.  
Libro: Toro. 1300 días en la 
creación de una película. 
Empresa: Sigma Brakes.  
Ciudad: Tudela (Navarra). 

Cronograma de  
Los libros, a las fábricas
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Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 17 

Autor: Javier Boltaña.  
Libro: Sjöström no es un mueble 
Ikea. Historia del Cine para leer en 
una tarde.  
Empresa: Puertas Uniarte. 
Ciudad: Ocaña (Toledo).

El crítico de cine Javier Boltaña 
conversó sobre con los 
trabajadores de Puertas 
Uniarte en Villaluenga de la 
Sagra (Toledo).

Lorenzo Silva habló de su obra 
y de mucho más con los 
trabajadores de John Deere en 
Getafe (Madrid).

Los trabajadores de Balay en 
Zaragoza, pasaron un buen 
rato conversando con Antonio 
Resines y Ana Pérez-Lorente, 
coautores de las memorias del 
actor.

Día 21 

Autor: Lorenzo Silva.  
Libro: La niebla y la doncella. 
Empresa: John Deere.  
Ciudad: Getafe (Madrid).

Día 22 

Autor: Antonio Resines.  
Libro: Pa ‘habernos matao’ 
(memorias de un calvo).  
Empresa: Balay (BSH).  
Ciudad: Zaragoza. 

Pág. 74



Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 23 

Autor: Juan Tejero.  
Libro: El grupo salvaje de 
Hollywood.  
Empresa: Lactalis Puleva.  
Ciudad: Granada.

Juan Tejero llevó el cine de la 
época dorada de Hollywood a 
los trabajadores de Lactalis 
Puleva en Granada.

Santiago Aguilar compartió su 
primera novela con los 
trabajadores de Gestamp en 
Palencia.

Miguel López habló sobre su 
encuentro con Coppola con los 
trabajadores de Ĺ Oreal en 
Burgos.

Día 29 

Autor: Santiago Aguilar.  
Libro: El mundo es un buñuelo. 
Empresa: Gestamp.  
Ciudad: Palencia.

Día 30 

Autor: Miguel López.  
Libro: Los amores difíciles. 
Empresa: Ĺ Oreal.  
Ciudad: Burgos.
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Cronograma de  
Los libros, a las fábricas

Día 11 

DICIEMBRE
Autor: Iván Reguera.  
Libro: The End: los mejores finales 
de la historia del cine..  
Empresa: Sidenor.  
Ciudad: Basauri (Vizcaya).

Ivan Reguera debatió sobre los 
mejores finales de cine con los 
trabajadores de Sidenor en 
Basauri (Vizcaya).

Manuel Gutiérrez Aragón se 
desplazó hasta las oficinas del 
Canal de Isabel II en Madrid, 
para conversar sobre cine.

Eduardo Torres Dulce llevó su 
pasión por el cine a los 
trabajadores de la fábrica de 
Lafarge Holcim, en Villaluenga 
de la Sagra, (Toledo).

Día 23 

Autor: Manuel Gutiérrez 
Aragón.  
Libro: A los actores.  
Empresa: Canal de Isabel II. 
Ciudad: MADRID.

Día 25 

Autor: Eduardo Torres Dulce. 
Libro: Los amores difíciles. 
Empresa: Lafarge Holcim.  
Ciudad: Villaluenga de la Sagra 
(Toledo).
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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 III

Durante los meses de enero y febrero de 2017, se desarrollaron en la escuela Muñiz Zapico (CCOO), en Madrid, la 
primera y segunda parte de las jornadas del tercer módulo formativo sobre cogestión en las empresas multinacionales, 
titulado: «Estrategia Sindical. Comunicación y coordinación». Durante los días del 23 al 26 de enero, tomaron parte en 
el curso lo delegados sindicales de UGT-FICA y CCOO Industria del sector del automóvil y componentes, siendo 
relevados por sus compañeros del sector de la siderurgia entre el 6 y el 9 de febrero.

Para la clausura del proyecto, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, se organizaron tres jornadas de conferencias a las que 
asistieron todos los alumnos matriculados a lo largo de los últimos tres años.

En la primera de estas jornadas se hizo un repaso a los logros obtenidos durante estos tres años y se presentó el 
informe que recoge la evaluación del proyecto exponiendo las conclusiones de las entrevistas y encuestas realizadas a 
los alumnos, monitores y a los miembros del comité organizador de esta novedosa experiencia formativa en España y 
Europa, resaltando tanto los aspectos positivos como aquellos que se señalaron deberían ser modificados para nuevos 
cursos, destacando globalmente la total satisfacción de todos quienes a lo largo de estos tres años han participado. La 

Félix González Argüelles, director de AGFITEL, 
en el centro de la imagen, durante las jornadas 
de clausura, acompañado de Sebastián 
Campagna a la derecha, y Máximo Blanco y Eva 
Perujaniz a la izquierda.
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segunda jornada estuvo dividida en 
dos partes, dedicándose la mañana 
a la realización de dos conferencias 
sectoriales, una dedicada a la 
automoción y otra a la siderurgia, en 
las que participaron ejecutivos de 
los tres sindicatos involucrados en el 
proyecto, IG-Metall, UGT FICA y 
CC.OO Industria y por la tarde, ya 
todos reunidos de nuevo en plenario, 
consistió en la realización de tres 
mesas denominadas: «Relaciones 
laborales en España – Comparación 
con Alemania», «Fortalecimiento de 
la cogestión a escala europea» y 
«Mejores prácticas en el trabajo de 
comités de empresa europeos». Para 
finalizar, durante la tercera jornada, 
se realizó la entrega de diplomas a los asistentes y en la ceremonia de clausura representantes de las entidades 
involucradas en la realización del proyecto, manifestaron su deseo de que el mismo tenga continuidad y pueda 
expandirse a otros sectores, para lo cual se comprometieron a estudiar fórmulas de financiación.

Esta primera edición del proyecto que en 2017 llegó a su fin, son el 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.

Alumnos asistentes a las jornadas de clausura.
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Proyecto:
Conservación del patrimonio documental y bibliográfico de 
la Sociedad Protectora y Recreativa de Mora (Toledo)

El 1 de febrero de 2017 se iniciaron los trabajos destinados a garantizar la conservación del archivo de la Sociedad Protectora Recreativa de 
Mora coincidiendo con su 150 aniversario. Para ello trasladó la documentación de la entidad moracha al Archivo Histórico Provincial de 
Toledo (AHPT), donde se realizó su ordenación y descripción.

Tras la realización de esa primera fase de los trabajos en las instalaciones del AHPT a cargo de su director Carlos Flores, se procedió a la 
digitalización de la documentación en el Archivo Regional de Castilla La Mancha. Este trabajo fue dirigido por Carlos Mas González, Jefe de 
Sección del Archivo de Castilla la Mancha y se concluyó a finales del 2017, momento en que se trasladó una copia digital de la 
documentación al Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia para iniciar las labores de difusión con la subida de la misma al 
servidor de la Fundación y su puesta a disposición de cualquier interesado a través de la web del Archivo Digital. La finalización de estos 
trabajos está prevista a lo largo de 2018.

El proyecto se inició en el año 2016, cuando por medio de la ejecutiva de UGT-MCA Castilla-La Mancha, miembros de la directiva de la 
Sociedad se pusieron en contacto con el Centro Documental de la Fundación, solicitando asesoramiento para la conservación de su archivo 
histórico. Tras visitar la sede de la Sociedad y ver la importancia de la documentación, los técnicos del Archivo de la Fundación pusieron en 
conocimiento de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de Castilla La-Mancha y de la Coordinación 
General de Archivos, de quienes depende el Arhivo de Castilla La-Mancha, la existencia de este valioso fondo. Desde el gobierno de 
Castilla La-Mancha se consideró que la institución adecuada para la custodia de la documentación era el AHPT para lo cual se firmó un 
convenio entre este archivo y la Sociedad por el que el primero se comprometía a la ordenación, descripción e instalación de la 
documentación y el segundo la depositaba en comodato en la sede del Archivo en Toledo.

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,

Visita a los trabajos de digitalización acompañados de Pilar Cuevas Henche, 
viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa de la 
JCCLM, de miembros de la directiva de la Sociedad Protectora y Recreativa, 
de UGT-FICA Castilla-La Mancha y de la Fundación AGFITEL
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Proyecto:
Creación de la Plataforma #SalvaPeironcely10 para 
la protección del edificio que inmortalizó Robert 
Capa en Vallecas y el realojo de sus actuales 
inquilinos

La Plataforma #SalvaPeironcely10 nace a comienzos del mes de junio de 2017 por iniciativa del Centro Documental de 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. En ella se aúnan 22 entidades culturales y pacifistas de Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Portugal y España: Casa de Velázquez (Francia), Goethe Institut (Alemania), International Center of 
Photography (Estados Unidos), Rosa Luxemburg Stiftung (Alemania), Centro Portugués de Fotografía (Portugal), 
Regards (Francia), Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Francisco Largo 
Caballero, Fundación Cultura de Paz, Justicia y Paz España, Gernika Gogoratuz, Grupo de Investigación Fotodoc de la 
Universidad Complutense de Madrid, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Biblioteca del 
Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona, Asociación de la Memoria Social y Democrática, Fundación 
Vallecas Todo Cultura, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Parroquia San Carlos Borromeo, Pen Club Español, Grupo 
Editorial Sial Pigmalión, Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública y Grupo de Investigación Estudios del Tiempo 
Presente de la Universidad de Almería.

Asimismo, cuenta con la adhesión personal de destacadas personalidades de los ámbitos de la Historia, la Fotografía, 
el Arte, el Periodismo y la Literatura, como son: 

Abella, Juan José, pintor; Asenjo, Almudena, directora de la Fundación Francisco Largo Caballero; Autain, Clementinem 
codirectora de Regards; Auquer, Enric, actor; Ávila, Maika, periodista; Baeza, Javier, párroco de San Carlos Borromeo; 
Berlinches, Amparo, presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio; Bertrand, Michel, director de Casa de Velázquez 
Academié de France; Bernecker, Walter L, catedrático de Historia de la Universidad de Erlangen-Nürnberg; Casanova, 
Julián, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza; Castro, Bernardino, director del Centro 
Portugués de Fotografía; Cedrún López, Jaime Alfonso, presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo; 
Chacón, Inmaculada, escritora; Clavero, Vicente, periodista y profesor de la Facultad de CC. de la Información de la 
UCM; Climent, Amparo, actriz y cineasta; Freire, Espido, escritora; García Montero, Luis, escritor; Gibson, Ian, 
historiador; Gómez Rufo, Antonio, escritor; Grandes, Almudena, escritora; Heimberg , Charles, profesor de Historia y 
Ciudadanía en la Universidad de Ginebra; Hojas, Pedro Luis, presidente de la Fundación AGFITEL; Holzherr, Andréa, 
Global exhibitions manager en Magnum Photos; Ibáñez Pulido, Eduard. presidente de la Comisión General de Justicia y 
Paz; Latova, José, fotógrafo; Lubell, Mark, CEO del International Center of Photography de Nueva York; Millás, Juan 
José, escritor; Martelli, Roger, codirector de Regards; Maiworm, Reinhard. director general del Goethe-Institut Madrid; 
Mayor Zaragoza, Federico, exdirector general de la Unesco y presidente de la Fundación Cultura de Paz; Molina, Pepe, 
presidente de la Fundación Vallecas Todo Cultura; Olalla, Carlos, actor; Oliveres, Arcadi, expresidente de Justícia i Pau 
de Barcelona; Pastor, Luis, cantautor; Pérez Esquivel, Adolfo, premio Nobel de la Paz; Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, 

Pág. 80



El 28 de octubre los miembros de las 
plataforma #SalvaPeironcely10 encabezados 

por el hispanista Ian Gibson solicitaron la 
protección del edificio como BIP y una vivienda 

digna para sus inquilinos.

Pág. 81

Memoria de Actividades 2017
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

PROYECTOS



Rafael, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería; Ramoneda, Josep, filósofo; Regás, Rosa, 
escritora; Rodríguez Cañada, Basilio, editor y presidente del PEN Club Español; Ruiz Reig, Jaime, director de la 
Asociación de la Memoria Social y Democrática de España; Sánchez Vigil, Juan Miguel, profesor titular de la Facultad 
de Ciencias de la Documentación de la UCM. Seseña, Daniel, director del programa Cámara Abierta 2.0 de RTVE; 
Simancas, Rafael, Patrono de la Fundación Pablo Iglesias; Serrano, Daniel, periodista y escritor; Serrano, Ismael, 
cantautor; Silva, Lorenzo, escritor. Steva, Isabel («Colita»), fotógrafa; Terré, Laura, historiadora de la fotografía; 
Villaronga, Agustí, cineasta; Viñas Martín, Ángel, catedrático de Economía, historiador y diplomático español; Young, 
Cyinthia, conservadora del International Center of Photography de Nueva York.

Los fines principales de la plataforma son:

1. Lograr la protección como Bien de Interés Patrimonial del inmueble sito en el número 10 de la calle de Peironcely, en 
el barrio de Entrevías del distrito de Puente de Vallecas; así como su inclusión el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Una doble salvaguarda legal de la estructura arquitectónica del inmueble que 
supone su inclusión el inventario del patrimonio del Estado Español con la categoría que merece.

2. Asegurar que los derechos de los actuales inquilinos del citado edificio —que son arrendatarios de los dos 
propietarios del mismo— no se vean afectados por el proceso de protección iniciado por la plataforma, y defender la 
necesidad de un realojo en condiciones dignas para todos ellos. 

El 16 de junio la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL con el apoyo nominal de todas la entidades integradas en la 
Plataforma #SalvaPeironcely10, así como con la inclusión de las adhesiones a título personal referidas anteriormente, 
presentó ante el registro de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid una solicitud, 

Imagen del inmueble de Peironcely 10 captada en 1936 por un fotógrafo anónimo.
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dirigida a su responsable, Paloma Sobrini, acompañada de un amplio informe en el que se argumentaba la necesaria 
concesión de la protección de Bien de Interés Patrimonial (BIP) para el referido edificio de Entrevías, tanto por su 
valores materiales como inmateriales.

En la misma fecha, se presentó otra solicitud con idéntica argumentación en el registro del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, dirigido al concejal responsable del mismo, José Manuel Calvo del Olmo, 
instándole a incluir el inmueble en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento.

El 23 de junio, la iniciativa recibió el respaldo del Grupo Socialista, a través de la concejala Mar Espinar Mesa-Moles, 
que presentó ante la Junta Municipal de Puente de Vallecas una proposición para: «impulsar desde al Junta del Distrito 
de Puente de Vallecas el proyecto #SalvaPeironcely10 y trasladar al Área de Urbanismo y a la Comunidad de Madrid 
nuestro interés porque este elemento pase a ser protegido y a formar parte de nuestro patrimonio». La propuesta fue 
aprobada en el pleno del distrito celebrado el 5 de julio.

El 3 de julio, previo a la celebración del pleno de Puente de Vallecas, la Plataforma #SalvaPeironcely10 presentó ante la 
Junta Municipal una solicitud para dignificar la situación de los vecinos del inmueble y mejorar el entorno urbano del 
mismo. 

Una semana más tarde, la concejala Mar Espinar presentaba en el registro del Pleno del Ayuntamiento de Madrid la 
siguiente proposición:

1. Establecer todas las acciones necesarias desde el Área de Gobierno competente para incorporar el conjunto de 
viviendas del número 10 de Peironcely al Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Ayuntamiento de Madrid.

2. Que el Ayuntamiento de Madrid dicte las órdenes de ejecución de las obras de conservación, o rehabilitación, 
necesarias para conseguir las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 170 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

3. Que se estudie desde el Área de Gobierno competente la situación de casa una de las familias de vecinos que 
residen en estas viviendas y se les posibiliten soluciones de habitabilidad de ser necesario.

4. Que por parte de las Áreas competentes del ayuntamiento se fomente y facilite la ejecución de las iniciativas y 
eventos culturales que la plataforma #SalvaPeironcely10 ha presentado ante la Junta Municipal del Distrito de Puente 
de Vallecas, con fecha 3 de julio (nº de registro 2017/0677198) que tiene como fin recuperar la historia del edificio, 
dignificar la situación de sus vecinos y recuperar un entorno degradado y abandonado de la ciudad.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid debatió la propuesta de la concejala socialista el 20 de julio. Durante el debate, el 
concejal responsable del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció que estaba de acuerdo 
con la propuesta y que desde su atribuciones iba a otorgar «una protección específica, mediante una modificación 
puntual del Plan de Desarrollo Urbano de Madrid, cambiando la calificación de la parcela de residencial a equipamiento 
público» para luego proceder a su expropiación. La iniciativa de Espinar fue aprobada por mayoría con los votos de 
Ahora Madrid, Partido Popular, Partido Socialista y la abstención Ciudadanos. 
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Con la llegada del otoño, se produce una alarmante noticia. El 13 de octubre, el propietario mayoritario de las viviendas 
de Peironcely 10, Luis Santiago Barrena Iturbe, comunica a sus inquilinos por burofax que tienen dos meses para 
abandonar el edificio pues va a proceder a su demolición. La noticia salta rápido a la prensa distribuida por la 
plataforma #SalvaPeironcely10. Afortunadamente, la rápida reacción de la Junta Municipal de Puente de Vallecas 
evitó el desastre al denegar el permiso de demolición del edificio el día 16 de octubre.

Por otra parte, durante el desarrollo de la desarrollo de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid del 26 
de octubre, el concejal José Manuel Calvo, responsable del Área de Desarrollo Urbano Sostenible anunció a la prensa 
que su plan era «expropiar la casa fotografiada por Robert Capa antes de que finalice el año» y «que el gobierno local 
buscará una alternativa habitacional a los vecinos». 

Ante la negativa de conceder la protección como BIP al edificio manifestada a la prensa por la directora general de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, la Plataforma #SalvaPeironcely10 organizó el 28 de 
octubre un acto reivindicativo ante el inmueble, encabezado por el hispanista Ian Gibson. En dicho acto se dio lectura a 
una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que se le solicitaba que otorgara la 
protección solicitada al inmueble y el realojo de los vecinos en condiciones dignas. Asimismo, con la participación del 
concejal presidente de la Junta de Distrito de Puente de Vallecas, Francisco Pérez, y de la concejala Mar Espinar, Ian 
Gibson descubrió la placa no oficial de la plaza del Fotógrafo Robert Capa en el solar abandonado que se encuentra 
anejo a la vivienda. El acto terminó con una charanga popular y baile. 

Visita de las portavoces de cultura de la Asamblea de Madrid a Peironcely 10. De izquierda a derecha: David González (Ciudadanos), 
José Latova (fotógrafo), Uría Fernández (Fundación Anastasio de Gracia), José María Arche (Fundación Anastasio de Gracia), 
Juan Nolasco (vecino de Peironcely 10), Isabel González (PP), Jazmín Beirak Ulanoski (Podemos), Carmen Martínez Ten (PSOE) y 
Paloma Sobrini (directora general de Patrimonio Cultural).
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A comienzos de noviembre, el dueño de parte del edificio, Luis Santiago Barrena Iturbe, anuncia a través de la prensa 
su intención de interponer un recurso de reposición a la paralización de la demolición del edificio.

El 8 de noviembre, la Asamblea de Madrid debatió proposición del Partido Socialista en la que se solicitaba la 
protección como BIP para Peironcely 10. Ante la inexistencia de un acuerdo en torno a esta iniciativa, PP, PSOE y 
Ciudadanos con la abstención de Podemos, acordaron dejar la decisión final sobre la protección en manos del Consejo 
Regional de Patrimonio. Dicho órgano, reunido el 15 de diciembre, decidió dejar en suspenso la posible protección del 
inmueble a la espera de la modificación de la actual Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid prevista para 2018.

Cuatro días más tarde, los vecinos de Peironcely recibían una carta de la Junta Municipal de Puente de Vallecas en la 
que se les informaba de que el dueño del edificio había presentado una solicitud de permuta del inmueble por otro «de 
similares características de titularidad municipal». 

El 28 de noviembre, la plataforma organizó una visita guiada a Peironcely 10 a la que convocó a las portavoces de 
cultura de las distintas formaciones políticas de la Asamblea de Madrid, con el fin de poder explicarles en detalle el 
proyecto futuro para el edificio y demostrar que podía ser protegido como BIP conforme a la ley. Al encuentro 
asistieron: Jazmín Beirak Ulanoski (Podemos), Carmen Martínez Ten (PSOE), Isabel González (PP), Paloma Sobrini 
(directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid) y David González (en representación de la 
diputada Esther Ruiz, de Ciudadanos). En la visitar estuvieron guiados por José Latova, fotógrafo que descubrió la 
existencia del edificio, y José María Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de 
Gracia y de la Plataforma #SalvaPeironcely 10. 

El año se cerró con una buena noticia, el 22 de diciembre, dentro del trámite administrativo necesario para la inclusión 
del inmueble en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos del Ayuntamiento, la Comisión Local de Patrimonio aprobó 
la protección estructural según la propuesta inicial de la Plataforma #SalvaPeironcely10
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Digitalización de Rioja Sindical

El 6 de marzo, en la sede de UGT La Rioja, en Logroño, la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, en 
colaboración con UGT La Rioja y UGT-FICA La Rioja, presentó la digitalización de la revista Rioja Sindical y 
su incorporación a la Hemeroteca Digital del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
La apertura del acto corrió a cargo de Juan Carlos Alfaro, secretario general de UGT-FICA La Rioja; en la presentación 
participaron Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, y Uría Fernández, coordinador 
del Centro Documental.

Juan Carlos Alfaro, secretario 
general de UGT-FICA La Rioja, 

presentó el acto y agradeció a la 
Fundación Anastasio de 

Gracia-FITEL su implicación en el 
proyecto de digitalización.
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Presentación en Logroño de la digitalización de Rioja Sindical. De izquierda a derecha: Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; Pedro Soldevilla, ex secretario general de MCA-UGT; Félix González 
Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; Juan Carlos Alfaro, secretario general de UGT-FICA La Rioja; 
y  Ángel Fernández Íñiguez, secretario de organización de UGT-FICA La Rioja. 
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Uría Fernández, coordinador del Centro Documental 
de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, presentó 

la digitalización de los fondos fotográficos de las 
federaciones regionales y enseñó a los delegados 

presentes el uso de la herramienta de consulta, 
accesible a través de la web de la Fundación.

Digitalización de los fondos gráficos de UGT-FICA

El Centro Documental de AGFITEL presentó ante el 2º Comité Federal de UGT-FICA, celebrado el 6 de junio en la sede 
de la Federación en Madrid, la digitalización de los archivos fotográficos de aquellas federaciones regionales del 
sindicato que han depositado sus fondos documentales en el Archivo de la Fundación. Más de 21.000 imágenes que 
retratan la evolución laboral e industrial de España desde el año 1974 hasta nuestros días y que fueron puestas a 
disposición de los investigadores a través del Archivo Digital de la Fundación (http://agfitel.es/archivo/).

El director de la Fundación AGFITEL, Félix González, hizo una breve presentación en la que anunció el fin de los trabajos 
de digitalización de las fotografías de las federaciones regionales de la antigua MCA-UGT del País Valenciano, Castilla 
y León, Extremadura, Aragón, Galicia, Madrid, Canarias, La Rioja y Cantabria.

Tras esta introducción, Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación,  explicó el proceso de 
digitalización de los citados fondos y mostró a los delegados presentes el uso de la herramienta de consulta del 
Archivo Digital, accesible a través de la web de la Fundación, con la que pueden navegar entre las imágenes que 
retratan la historia del sindicato.

Los fondos fotográficos digitalizados proceden de  nueve federaciones regionales de la antigua Metal, Construcción y 
Afines de UGT (MCA-UGT) y de otras cuatro federaciones  estatales también desaparecidas: FEMCA-UGT, UGT-
METAL, MCA-UGT y FIA-UGT.Pág. 90
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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 la Federación 
de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA). 
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

Actualmente el archivo se organiza en 34 fondos y dos colecciones facticias, con documentación cuyo origen se encuentra en su mayor parte 
en las transferencias realizadas por UGT-FICA y las federaciones que la antecedieron, así como en documentación ingresada mediante compra, 
donación o recuperación. Dentro de este conjunto destacan las aproximadamente 60.000 imágenes, tanto en soporte analógico (papel, 
negativos, diapositivas, vidrio) como digital, cuyas fechas extremas van desde 1864 hasta la actualidad, así como las 1.133 cintas de video y 
audio en distintos formatos analógicos —VHS, U-Matic, Beta, Casete, audio de bobina abierta—, que componen el archivo audiovisual y de 
las cuales hay digitalizadas 2 Terabytes de información.

También cabe destacar un significativo volumen de documentación escrita procedente fundamentalmente de las distintas secretarías, tanto de 
la Federación Estatal del Metal Construcción y afines de UGT (MCA-UGT) como de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT 
(FITAG-UGT) (fusionadas en mayo de 2016), y cuyo total ocupa unos 200 metros lineales. 

Tratamiento archivístico

Fondos fotográficos de MCA-UGT, UGT-Metal, FEMCA-UGT y FIA-UGT y FETIQUE-UGT

Durante el 2017 desde el Archivo se ha trabajado en la fase de difusión del proyecto titulado Tratamiento archivístico de los fondos 
fotográficos de MCA-UGT y FITAG-UGT y su federaciones antecesoras que ha permitido poner a disposición de los usuarios del Archivo del 
Centro Documental de la Fundación las cerca de 8.000 fotografías instaladas, descritas y digitalizadas a lo largo del año 2016. 
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Fondos transferidos por FITAG UGT

Durante 2017 se ha realizado el inventariado e instalación de las 592 unidades documentales en soporte analógico (casete, VHS, BETA) y de 
contenido audiovisual que fueron transferidos en el año 2016, tras la fusión de MCA-UGT y FITAG-UGT, por el Gabinete de Comunicación de 
la recién creada Federación de la Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA). Esta documentación recoge fundamentalmente grabaciones de 
comités, congresos, jornadas y cursos, realizados por FITAG-UGT y algunas de sus federaciones antecesoras como fueron FIA, FETIQUE o 
Textil-Piel y fechados entre mediados de los años 80 y el primer lustro del siglo XXI.

Junto a este material audiovisual, se han recuperado y grabado en el servidor de seguridad de la Fundación el contenido de los más de 300 
soportes electrónicos (disquetes de 3,5», Compact Disc) que llegaron en la misma transferencia y que incluían una gran variedad de 
documentos tanto escritos como audiovisuales.

Procedentes de FITAG-UGT también ingresaron en la fundación dos cajas de mudanza con documentación escrita que fue inventariada e 
instalada, ocupando un total de 14 cajas de archivo.

Parte de los formatos audiovisuales ingresados en 2016 e inventariados durante el 2017.
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Reorganización de la documentación escrita y realización de inventario

Además de la documentación recibida por transferencia, se ha procedido al inventariado e instalación en cajas de archivo de la 
documentación antigua generada por la propia fundación y que ya ha superado el periodo de vigencia administrativo. Los expedientes en su 
mayor parte correspondientes a la gestión de proyectos realizados por la Fundación en años pasados, han ocupado un volumen de 30 cajas.

Archivo de la Fototipia Thomas

Tras la compra a lo largo de los años 2015 y 2016 de un importante fondo de negativos pertenecientes a la empresa barcelonesa, Fototipia 
Thomas, que se estaban vendiendo a la pieza en diferentes páginas web (ver sección de Proyectos) y cuya recuperación conjunta se 
convirtió en uno de los principales objetivos del Centro Documental, de cara a su posterior restauración, digitalización y difusión, a lo largo 
del 2017 se ha trabajado en la localización del destino final de los clichés que no pudieron 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 a donde dirigirse para poder consultar las imágenes de cada localidad.

Al mismo tiempo que se realizaba la documentación del fondo y de su historia se intentaba adquirir información sobre la mejor manera de 
preservar los delicados negativos, para lo cual el coordinador del Centro Documental se desplazó hasta el Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC), custodio de un importante fondo procedente de la casa barcelonesa, de cara a obtener información de primera mano de 
Laia Foix, coordinadora del Departamento de Documentación e Investigación del Instituto, sobre la experiencia que la institución catalana 
posee en la conservación preventiva de materiales fotográficos.

El coordinador del Centro Documental consultando los fondos de la Fototipia custodiados en el IEFC.
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Asesoría archivística a entidades e instituciones

Entre las tareas del Centro Documental de la Fundación se encuentra el asesoramiento en materia de archivos de las diferentes entidades 
dependientes de la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT. A través de la Federación de Castilla-La Mancha de UGT-FICA se 
solicitó la asesoría del Centro Documental de AGFITEL para abordar la conservación del Archivo de la Sociedad Protectora Recreativa de 
Mora (ver sección de proyectos), en la que además de asesorar sobre el propio fondo documental, desde el Centro Documental se 
ejercieron tareas de intermediación con otras instituciones como el Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT).

También durante el mes de enero, se asesoró al Ayuntamiento de Alcolea de Tajo (Toledo), cuyo alcalde se puso en contacto con la 
Fundación, a raíz del hallazgo en las dependencias municipales de una serie de fotografías antiguas. Ante esta solicitud, técnicos del Centro 
Documental se desplazaron hasta la localidad toledana donde inspeccionaron las imágenes halladas así como el resto de las dependencias 
usadas como depósito de archivo. Tras el estudio del estado de conservación de la documentación y la constatación del interés de la misma 
y de que los locales usados para el almacenaje no eran los adecuados, se redactó un informe proponiendo al Servicio de Coordinación de 
Archivos de la Junta de Castilla-La Mancha el depósito de la documentación de carácter histórico en el AHPT.

Documentación del archivo municipal de Alcolea de Tajo.
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Nuevos ingresos

Durante el año 2017, el Archivo del Centro Documental ha continuado ampliando sus fondos, tanto mediante la adquisición de nuevos 
fondos como mediante el ingreso de los mismos por transferencia o «rescate».

Adquisiciones

Las adquisiciones de este año se han dirigido a aumentar el fondo fotográfico de la Colección de la Industria y la Construcción:

•  Positivo en papel. Grupo de trabajadores de fábrica de Barcelona posando.
•  Positivo en papel. Grupo de trabajadores de un taller de guarnicionerías para carruajes posando frente al taller en la calle Lagasca en 

Madrid.
•  Positivo en papel. Grupo de emigrados monárquicos portugueses en el Sargal (Cuenca) huidos tras el fracasado golpe realista en Chaves 

en julio de 1912.
•  Positivo en papel. Grupo de trabajadores de un taller de Barcelona posando frente al mismo.
•  Álbum fotográfico. Proceso de construcción de una presa.
•  Álbum fotográfico. El ministro de Comercio del Gobierno de Franco, Alberto Ullastres, visita la sede de la FIAT en Turín.
•  12 negativos en cristal. Astillero Burrell.

Trabajadores de un taller de Barcelona. 
Fotografía perteneciente a la 

Colección fotográfica de la industria y 
la construcción. 

Pág. 98



Recuperación del archivo de Luis Gómez Sanz

El 20 de julio de 2017 el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, Uría Fernández, rescató de la basura 
cerca de 20.000 documentos y un centenar de libros que fueron propiedad de Luis Gómez Sanz (1913-1972), considerado, por autores como 
Ángel Viñas o Mariano Sánchez Soler, el abogado personal de Franco debido a su mediación en los negocios del dictador.

Notario, abogado del Estado y fiscal, Gómez Sanz, además fue presidente y fundador de la editorial de Derecho Financiero y secretario del 
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional bajo la presidencia de Luis Carrero Blanco. Fallecido en 1972, su archivo había 
permanecido oculto hasta ahora. De hecho, el propio Viñas se preguntaba por su existencia —junto a la de los archivos de otros 
destacados personajes del franquismo— en su libro La otra cara del Caudillo, editado en 2015.

A pesar del importante volumen de documentos rescatados, muy posiblemente una gran parte de la documentación recabada por Luis 
Gómez Sanz a lo largo de su trayectoria profesional haya sido destruida. Antes de que el personal de la Fundación llegará al lugar donde 
estaba siendo arrojada un grupo de traperos ya se había llevado una parte importante de los documentos para su venta como papel viejo.

Una vez trasladado el fondo al Centro Documental, los técnicos del mismo procedieron a organizar la documentación identificando cinco 
series: Clientes del despacho, Recomendaciones, Abogacía del Estado, Particular y Procesos Judiciales. Una vez organizada la 
documentación se procedió a su instalación en cajas estandarizadas de archivo (25 unidades) y a su inventariado.

Parte de la documentación del Fondo de Luis Gómez Sanz en el estado en el que llegó al Centro Documental.
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Entre los miles de papeles referidos a los clientes del despacho, destacan los expedientes de empresas como ENASA, el Banco Coca, 
Electras Marroquíes, Ebro (compañía de azúcares y alcoholes), la Unión Española de Celulosas, Hiram Walker Europa o Krupp. Y entre los 
personajes a los que se refieren algunos de los documentos, llama la atención el nombre Cristoph Fiessler, destacado espía nazi, que se 
refugió en nuestro país al término de la II Guerra Mundial; el borrador manuscrito de la solicitud de nacionalización como español del 
príncipe Pablo Metternich y Silva, del año 1947, dirigida a Franco; o el expediente relativo al divorcio del poderoso empresario boliviano 
Antenor Patiño de su mujer María Cristina de Borbón, duquesa de Dúrcal.

También resulta llamativo, el alto volumen de expedientes de la serie Recomendaciones, cuya numeración original sobrepasa los 1.200, si 
bien sólo se han logrado recuperar un par de centenares de los mismos. En ellos, se ve cómo Gómez Sanz era solicitado para intermediar en 
los más insólitos favores, desde conseguir un puesto de trabajo en una empresa, hablar bien de un opositor a notarías o mediar ante 
Barreiros para conseguir que la lista de espera de los coches Dodge, fuera un poco más rápida.

Misiva del antiguo espía nazi residente en España Christoph Fiessler.
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En el apartado de la documentación personal del abogado, se hallan dos fotografías originales de la boda de los padres de Gómez Sanz: 
Leoncio Gómez Simón e Isabel Sanz Hernández. Los dos retratos son obra del prestigioso e histórico fotógrafo salmantino Venancio 
Gombau. Gómez Simón era farmacéutico y rico propietario de tierras, además de ser nieto de Juan Crisóstomo Gómez Gordillo, ex 
gobernador de Guadalajara y de Camarines del Sur, en Islas Filipinas. Mientras, la madre del abogado de Franco fue una activa militante de 
derechas que llegó a ocupar la vicepresidencia de la rama femenina de la Derecha Local Agraria en Villamiel (Cáceres), en 1933.

También se encuentran documentos personales de la mujer de Gómez Sanz, María Aurelia Múgica Barandiarán, como sus ejercicios 
manuscritos de caligrafía para obtener el título de maestra, fechados en 1928.

En noviembre de 2017 el historiador Ángel Viñas, consultó varios expedientes del fondo del abogado particular de Franco, en busca de 
información sobre los negocios privados del dictador y su círculo de amistades dentro de la amplia investigación que realiza sobre el 
enriquecimiento ilícito de los miembros de la cúpula del franquismo.

El historiador Ángel Viñas consultando uno de los expedientes del Fondo Luis Gómez Sanz.
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Transferencias de documentación

Durante el 2017 se produce una transferencia de documentación, fundamentalmente en soporte electrónico, procedente de un almacén de 
la antigua MCA-UGT.

Digitalización

Archivo de la Sociedad Protectora y Recreativa de Mora (Toledo)

En virtud del convenio firmado entre la Sociedad Protectora Recreativa de Mora y el AHPT, promovido por el Centro Documental de 
AGFITEL, a lo largo del año 2017 se procedió a:

1.  La ordenación, descripción e instalación de la documentación en el AHPT, entidad depositaria de la documentación en la modalidad de 
comodato

2.  La digitalización de la misma en las instalaciones del Archivo Regional de Castilla La Mancha.  
La Fundación custodiará una copia digital de la documentación y difundirá su contenido a través de su archivo digital en 2018.

Documento de la época de la 
Guerra Civil rescatado en la 

Fábrica de Armas.
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Archivo Francisco Martín Mora / Fábrica de Armas de Toledo

Este fondo compuesto por cerca de 1400 documentos procede de la Fábrica de Armas de Toledo y fue rescatado por Francisco Martín Mora, 
un antiguo trabajador de la misma. En el año 2015, su actual custodio, tras contactar con miembros de la ejecutiva de UGT-MCA Castilla-La 
Mancha que le pusieron en contacto con la Fundación decidió depositar la documentación en el Centro Documental de la mima para su 
digitalización y difusión, realizándose las últimas labores de digitalización y control de calidad de la misma a lo largo del 2017, estando 
previsto su subida a la página web del Archivo de la Fundación a lo largo de 2018. 

Consultas

Según los datos ofrecidos por Google Analytics A lo largo de 2017, el Archivo Digital tuvo un importante incremento en el número de visitas, 
doblándose el número de usuarios, que pasó de 7.985 a 14.637 usuarios, que consultaron 64.710 páginas de información. La duración media 
de la visita fue de 1´34». 

Se han recibido visitas de usuarios procedentes de 83 países localizados en los cinco continentes. Al margen de España, México, Colombia 
y Argentina, son, por ese orden, las tres naciones de las que procede el mayor número de visitantes del Archivo. Destacar que sin contar las 
visitas procedentes de España la región del mundo que acumula un mayor número de sesiones es Latino América. Entre los países no 
hispanos hablantes que registran un mayor número de visitas son Francia, EE.UU. y Alemania.

Por ciudades, son Madrid, Barcelona y Sevilla las que muestran las mayores cifras de usuarios. En este ranking, la primera ciudad extranjera 
es México D.F., que aparece en el puesto 32, seguida de Bogotá, en el 34. Como el año anterior las consultas más prolongada del Archivo 
proceden de dos ciudades extranjeras, Constanza en Alemania con 27´07» min y Amiens en Francia con 23´32».

Gráfico de las visitas recibidas 
por el Archivo de la Fundación 
a lo largo de 2017.
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Hemeroteca

La Hemeroteca cuenta en la actualidad con 131 colecciones de publicaciones periódicas (no todas completas). 38, fundamentalmente 
relacionadas con la historia sindical, son ya consultables a través de la Hemeroteca Digital del Centro Documental, que abarcan el periodo 
que va de 1901 a 2010. 

De éstas, 35 pudieron ser digitalizadas gracias a un convenio con la Hemeroteca Municipal de Madrid, depositaria de las mismas, por el 
cual la Fundación Anastasio de Gracia se encargaba de la digitalización a cambio de ceder una copia digital de cada cabecera a la 
institución propietaria.

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 las colecciones completas de las revistas El Trabajo y El Metal correspondientes a FEMCA-UGT y 
UGT-Metal. 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 se espera subsanar en los próximos años.

Nuevos ingresos

Adquisiciones

Durante el año 2017 se ha adquirido la revista corporativa Manufacturas Metálicas Madrileñas editada por la empresa del mismo nombre 
entre 1954 y 1958 y que consta de 26 números. La publicación, altamente ilustrada, repasa el día a día de la gran industria madrileña de la 
metalurgia, cuya fábrica se encontraba en Villaverde, en donde hoy se encuentra la fábrica de Arcelor Mittal, en proceso de 
desmantelamiento, y que es heredera de la anterior.

Adquisición de la colección 
completa de la revista 

Manufacturas Metálicas 
Madrileñas que repasa la 
historia de gran industria 

madrileña de la metalurgia.
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Recuperación

Entre la documentación salvada del Archivo del abogado Luis Gómez Sanz se encontraban 39 ejemplares, equivalentes a 70 números 
(debido a la existencia de números dobles) de los 144 publicados, de la publicación Raza Española. Revista de España y América datados 
entre los años 1919 y 1929. 

Según María Antonienta González López, especialista en la fundadora de la publicación, Blanca de los Ríos, fue ésta una revista con 
manifiesta voluntad de ser exclusivamente una publicación cultural, lo que se tradujo en un total apartamiento de la política explícita, y en 
una indiferencia absoluta hacia las cuestiones económicas. Fue fundada en Madrid en enero de 1919 y mantuvo de manera permanente un 
consejo editorial formado por eminentes profesores universitarios, manteniendo una periodicidad mensual, durante los dos primeros años 
de publicación, pasando a editarse de manera bimestral a partir de entonces y hasta diciembre de 1930.

Además de Raza española, entre la documentación recuperada también se encontraban: ocho números del Escalafón de abogados del 
Estado datados entre 1941 y 1961; un número de la Revista general de legislación y jurisprudencia de 1927 y; un número de la Revista 
literaria: Novelas y cuentos. Menéndez y Pelayo: biografía de una gran español de 1956. Todas ellas han sido registradas e instaladas en la 
Biblioteca del Centro Documental

Difusión de la digitalización de Rioja Sindical

El 6 de marzo se presentó en la sede de UGT La Rioja en Logroño la digitalización de Rioja Sindical (1984-2010). Durante los primeros meses 
de 2017 se habían realizado los trabajos técnicos dirigidos a la difusión en abierto a través de la Hemeroteca Digital del Centro Documental 
de las 3.824 páginas correspondientes a 242 números digitalizados en el 2016. La cabecera completa había sido donada a la Fundación en el 
marco del convenio firmado con MCA-UGT La Rioja para la recuperación de su documentación histórica.

Primer y último 
número digitalizado 
del Rioja Sindical
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Consultas

El número de usuarios de la Hemeroteca Digital ha seguido aumentando, pasando de 7.074, en 2016, a 9.117, en 2017, que consultaron los 
contenidos de nuestras colecciones digitales en 10.199 ocasiones y visualizaron 61.311 páginas. La duración media por sesión aumento 
ligeramente hasta 2’ 07» manteniendo un exiguo porcentaje de rebote cuantificado en el 1,22%.

Las consultas procedieron de 55 países, siendo la mayor parte de ellas de España (8.470), seguida por México (110), Ecuador (107) y 
Argentina (75). Por ciudades, de las 552 localidades de todo el mundo desde las que se originaron las consultas, la gran mayoría de los 
usuarios vivían en Madrid (1.634), seguidos de los que residían en Barcelona (847) y Valencia (392). México D.F. es la primera ciudad del 
extranjero en número de usuarios (35), ocupando el puesto 47 en el ranking. Destaca también el hecho de que las consultas más 
prolongadas se han realizado desde fuera de España, Colusa, en EE.UU. (28´); Stuttgart, en Alemania (24´); y Manta, en Ecuador (21´). 

Biblioteca

La Biblioteca cuenta con un volumen cercano a los 3.000 volúmenes procedentes en buena medida de las antiguas fundaciones Anastasio 
de Gracia y FITEL. Además cuenta con un fondo bibliográfico transferido desde la UGT-FICA y las Federaciones que la precedieron y 
donaciones de otras instituciones como el Archivo Provincial de Guadalajara. De esta institución ingresaron en la Fundación los primeros 
libros pertenecientes a fondo antiguo (anteriores a 1958, año de creación del depósito legal), el cual ha aumentado en 2016 y 2017 
mediante la adquisición o donación de nuevas obras.

El fondo antiguo de la Biblioteca sigue aumentando y durante el 2017 las publicaciones históricas se vieron incrementadas en 60 nuevas 
publicaciones entre adquisiciones, recuperaciones, donaciones y obras procedentes del intercambio bibliotecario. 

Mapa de distribución por 
ciudades de la visitas 

recibidas por la 
Hemeroteca Digital.
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Durante el año se han realizado tareas de instalación de las publicaciones de cara a una mejor organización y aprovechamiento del espacio, así 
como el registro e inventariado de los 451 volúmenes ingresados durante el 2017. Entre estas acciones han destacado el registro e instalación 
de los 191 libros ingresados en 2016 procedentes del fondo bibliográfico del Gabinete de Comunicación de la antigua Federación de Industria y 
Trabajadores Agrarios (FITAG-UGT), transferidos a la Biblioteca del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Este conjunto consta fundamentalmente de publicaciones procedentes de la antigua Federación de Industria y Afines (FIA-UGT) —129 
ejemplares—, de la propia FITAG y de las también extintas federaciones de Textil-Piel, Agroalimentaria y de Industrias Químicas, 
Energéticas y Afines de la UGT. La mayor parte de los volúmenes corresponden a congresos y comités federales, convenios colectivos de 
los diferentes sectores cubiertos por las federaciones, jornadas y, en general, libros especializados en los diferentes sectores productivos.

Nuevos ingresos

Adquisiciones

Entre los libros adquiridos destacan los dos volúmenes de Manufacturas Metálicas Madrileñas, editados por la propia empresa con 
información de la compañía y de sus productos, cuya finalidad sería la difusión de la imagen de la empresa.

Intercambio bibliotecario

En el año 2017 se ha incrementado el intercambio bibliotecario con otras instituciones de cara, tanto a aumentar el fondo bibliográfico como 
a ofrecer aquellos libros de los que exista.n duplicados o que se alejen de la temática de la colección y que puedan interesar a otras 
instituciones.

Incorporación de nuevos títulos a la Biblioteca del Centro 
Cultural a través del intercambio con la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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A lo largo del año han entrado por intercambio bibliotecario:

• 34 obras con la Biblioteca del Pavelló de la República.
• 20 obras con la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General Servei de Biblioteques. Universitat Autònoma de Barcelona.
• 17 obras con la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre las ingresadas por este medio destacan especialmente los libros de fondo antiguo, los ocho procedentes de la Biblioteca del Pavelló 
de la República: La bandera de la buena prensa (1912) de Francisco Nabot y Tomás; Los que no fuimos a las guerra (1930) de W. Fernández 
Flores; En el Poder y en la oposición (1934) de Manuel Azaña; La falange y Cataluña (1936) de José Antonio Primo de Rivera; Catalans a 
Madrid (1938) de Jaume Miravitilles; ¿Cruzada o rebelión? (1938) de Juan de la Cruz Martínez; Por qué cayó Alfonso XIII: evolución y 
disolución de los partidos históricos durante su reinado (1948) de Gabriel Maura Gamazo; y uno de los libros procedentes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Complutense: Los partidos monárquicos bajo la Segunda República (1956) de Santiago Galindo Herrera

Recuperación

Dentro del Fondo documental de Luis Gómez Sanz recuperado en verano de 2017, como se ha señalado al hablar del Archivo y la 
Hemeroteca, se encontraba un importante fondo bibliográfico, en torno a las 58 obras, de publicaciones anteriores a 1958 y de temática 
variada aunque centrada especialmente en historia y religión, destacando dos obras fechadas en 1749 y 1785, Diálogos de Juan Luis Vives y 
Filosofía del espíritu y el corazón de Ángel Sánchez, respectivamente.

Donación

La Biblioteca de la Fundación se ha visto enriquecida a lo largo del año 2017 con la incorporación de un buen número de obras donadas 
generosamente tanto por instituciones como por particulares.

Donación de Rafael Quirosa-
Cheyrouze y Muñoz, catedrático 

de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Almería e 

investigador responsable del 
Grupo de Investigación Estudios 

del Tiempo Presente
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Donaciones de particulares:

– José María Arche Molinero, asesor de la del Centro Documental de la Fundación:

• Ferrando, J. Nicolás (2017): El legado de Pablo Iglesias: desde Chamberí a lo más alto. Madrid, J Nicolás Ferrando.
• Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel (1976): Milicianos por Castelao. Madrid, Akal.
• Viviendas de Navarra (1990): Rehabilitación urbana [Texto impreso]: Navarra 1984-1987. Navarra, Viviendas de Navarra.
•  Fundación Ramón Rubial (2006): Ramón Rubial 1906-2006. Español en el siglo. Cien años de compromiso. Bilbao, Fundación Ramón 

Rubial.
• Herrero, Maira; Rodríguez de Partearroyo, Francisco (1998): El Teatro Real. Barcelona, Lunwerg.
• Vidarte, Juan Simeón (1977): No queríamos al Rey. Barcelona, Grijalbo.

– Juan Miguel Sánchez Vigil , profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense:

•  Sánchez Vigil, Juan Miguel; Salvador Benítez, Antonia; Olivera Zaldua, María (2016): Portugal Inédito. Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid.

– Rafael Quirosa-Cheyrouze, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería:

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2014): Miradas al pasado reciente: de la II República a la Transición. Historia, 
20, Almería. Universidad de Almería.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2004): Parlamentarios de Almería en la transición a la democracia. Historia del 
tiempo presente, 1, Almería. Arráez Editores.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (1998): Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda 
República. Monografías, Humanidades, nº 16, Almería, Instituto de Estudios Almerienses.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2007): Historia de la Transición en España: los inicios del proceso 
democratizador. Colección Historia Biblioteca Nueva, Madrid, Biblioteca Nueva.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2011): La sociedad española en la transición: los movimientos sociales en el 
proceso democratizador. Colección Historia Biblioteca Nueva, Madrid, Biblioteca Nueva.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2009): Prensa y democracia: los medios de comunicación en la transición. 
Colección Historia Biblioteca Nueva, Madrid, Biblioteca Nueva.

•  Fernández Amador, Mónica; Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2013): Los partidos en la transición: Las organizaciones políticas en la 
construcción de la democracia española. Colección Historia Biblioteca Nueva, Madrid, Biblioteca Nueva.

•  Quirosa-Cheyrouze, Rafael (2013): Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista español. Almería, Universidad 
de Almería.

–  Antonio Jesús González, fotoreportero de Diario Córdoba.

•  González, Antonio Jesús; de Egipto, Antonio (2011): Códoba entre dos luces. Córdoba, El páramo.
•  Gónzalez, Antonio Jesús (2015): Fotógrafo de guerra. La fotografiía de Guerra en España, 1859-1939. Córdoba, Diputación de Córdoba.
•  Gónzalez, Antonio Jesús (2011): Tras los pasos de Capa y Taro. Córdoba 75 años después de El Miliciano. Córdoba, Asociación 

Fotográfica Cordobesa (AFOCO).
•  Nieto del Marmol, Silvia (2004): John Deere, 50 años juntos. Historia de un líder. Madrid, John Deere.

–  Ángel Viñas, catedrático emérito de la Universidad Complutense.

• Viñas, Ángel (2015): La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco. Colección Contrastes, Madrid, Crítica.
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Donaciones de instituciones: 

– Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

•  Bonacini, Gianna (1997): Barba e Capelli. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Assier, Serge (1998): Chants de Lorraine. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Navarro, Rafael (1998): Diptics. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Porredón, Dolors (1998): Retrats. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Alguersauri, Francisco (1999): 54 anys amb la Fotografia d´Esports. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Hernández, Pedro (2000): La femme est une île. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Carmona, Maria Dolors (2001): Nenúfars i Ombrelles. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Noval, Liborio (2002): Liborio Noval. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Closa i Miralles, Josep (2006): Josep Closa i Miralles. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Moragas i Maragall, David de (2006): Quimigrames!!! Barcelona. lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Assier, Serge (2007): Good Mistral. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Ramírez González, Javier (2007): Málaga, una visión panorámica: fotografías de Thomas y Roisin. Málaga, Ed. Arguval.
•  Ribera i Fornells, Joan (2007): Joan Ribera i Fornells. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Varios (2007): Autocroms: Colleccio de l´Arxiu Fotogràfic del Centro Excursionista de Catalunya. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics 

de Catalunya.
•  Duran i Bargalló, Ricard (2010): Ricard Duran i Bargalló. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Varios (2011): Merletti i Ĺ Esport al Primer Terç del Segle XX. Barcelona, lnstitut d’estudis fotogràfics de Catalunya.
•  Varios (2014): Arissa, la sombra y el fotógrafo 1922-1936. Madrid, Fundación telefónica.
•  Venteo, Daniel (2014): La Barcelona d’entreguerres 1914-1936: fotografies dels Merletti, fotografies de l’institut d’estudis fotogràfics de 

Catalunya. Barcelona, Editorial Efadós.

– Fundación 1º de Mayo.

•  Degryse, Christophe; Tilly, Pierre (2015): 1973-2013. 40 años de historia de la Confederación Europea de Sindicatos. Madrid, Fundación 
1º de Mayo.

•  Baeza Sanjuan, Ramón; Fernández Toxo, Ignacio (2015): 30 años de España en la Unión Europea: Una perspectiva sindical. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo.

•  Baeza Sanjuan, Ramón; Benito Valenciano, Rodolfo (2013): Gobernanza económica de la Unión Europea y salida de la crisis. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo.

•  Camacho, Marcelino (2010): Tiene la palabra Marcelino Camacho, sindicalista. Madrid, Confederación sindical de Comisiones obreras, 
Fundación 1º de Mayo.

•  Adamopulu, Dimitra; Petru, Zanasis; Tragakis, Yorgos (2016): El verano más frío: tres historias reales de refugiados. Atenas/ Bruselas, 
Fundación Rosa Luxemburgo.

– Vallecas todo Cultura.

• Varios (2015): Memoria de Contrabando. Catálogo de exposición. Madrid, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
• Vallecas todo Cultura (2017): Poetas en Vallecas. Madrid, Junta Municipal del Puente de Vallecas.
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Participación en Congresos

Congreso Internacional La España Actual: cuarenta años de historia

El coordinador del Centro Documental, Uría Fernández y el responsable del Archivo, Roberto García Fernández, participaron en el Congreso 
Internacional La España Actual: cuarenta años de historia, que tuvo lugar en Cádiz del 10 al 12 de mayo de 2017, convocado por la Asociación 
de Historia Actual (AHA) y la Asociación de Historiadores del Presente (AHP). 

Uría y García expusieron ante los asistentes al Congreso la comunicación titulada «La evolución de la imagen del sindicalismo en España 
desde la Transición: los archivos fotográficos de FEMCA-UGT, METAL-UGT y MCA-UGT», un trabajo que pone en valor la importancia que 
para los historiadores tienen los archivos fotográficos depositados en el Centro Documental en el último quinquenio.

La citada ponencia se presentó en la mesa denominada «Los Archivos contemporáneos, posibilidades y límites para el estudio de la historia 
reciente», junto a otras comunicaciones de destacados profesionales del ámbito de los archivos y de la universidad, en una mesa que tenía 
como objetivo, según los organizadores del Congreso, «dar a conocer las amplias posibilidades de investigación que ofrecen diversas 
fuentes que hay en los archivos contemporáneos para el estudio de la historia reciente». Y subrayan, «nos parece fundamental que en un 
congreso de historia haya diálogo con los profesionales que gestionan los archivos y los documentos. Este diálogo puede facilitar un mayor 
entendimiento entre investigadores y archiveros, que deben conocer mutuamente las necesidades de ambos».

El Congreso contará con más de 300 comunicaciones distribuidas en sus 49 mesas temáticas, en las que se abordará desde las relaciones 
internacionales, a la política interior, pasando por la economía, la sociedad, la cultura o a la metodología de estudio.

De izquierda a derecha: Yolanda Cagigas Ocejo, directora 
del Archivo General de la Universidad de Navarra; 
Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de 
AGFITEL; y Roberto García Fernández, responsable del 
Archivo del mismo
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XV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación

El coordinador del Centro Documental de la Fundación, Uría Fernández, presentó una ponencia en el XV Congreso de la Asociación de 
Historiadores de la Comunicación. Comunicación y espectáculo que tuvo lugar en la Universidad de Oporto entre el 14 y el 15 de septiembre 
de 2017. La organización del Congreso fue una iniciativa conjunta de la Asociación de Historiadores de la Comunicación y de la Universidad 
de Oporto, en particular del área de Comunicación y sirvió de broche a su vez al 25º aniversario de la Asociación de Historiadores de la 
Comunicación.

La comunicación, presentada en la mesa «Biografías de periodistas» se titulaba «Gustavo Sánchez Márquez, un innovador de la prensa 
conservadora» y surgió a raíz del ingreso en el año 2016 en el Archivo del Centro Documental de la Fundación, del Fondo del abogado 
tradicionalista Luis Hernando de Larramendi, tras ser adquirido en el Rastro en el que se vendía como papel viejo.

El legajo adquirido estaba compuesto por tres pleitos, siendo el origen de la ponencia el dedicado al juicio por desahucio promovido por la 
Sociedad Española de Edificaciones y Publicidad contra el gerente de «El Correo Español», Gustavo Sánchez Márquez. Este último 
expediente resulta de gran interés para reconstruir el enfrentamiento surgido en el principal medio de comunicación del tradicionalismo, 
entre los llamados jaimistas, seguidores de Jaime de Borbón Parma, y los mellistas, partidarios de Juan Vázquez de Mella.

I Encuentro Lectureando

El 1 de junio de 2017, coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro de Madrid, el Centro Documental de la Fundación Anastasio de 
Gracia fue invitado a participar en el «I Encuentro Lectureando», celebrado en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro, para compartir su 
experiencia de la actividad «Los libros, a las fábricas» destinada al fomento de la lectura en los centros de trabajo.

IV Mesa del Encuentro Lectureando dedicada a 
«Lecturas inesperadas». De izquierda a derecha: 

Elena Domínguez Iten, directora de Perros y 
Letras R.E.A.D. España; Dalila Martín-Benito 
Bustos, directora del CEIP Virgen de la Paz de 

Collado Mediano (Madrid); Óscar López, 
moderador; Galder Reguera Olabarri, responsable 

de actividades de la Fundación Athletic Club de 
Bilbao; Santiago García, autor y Premio Nacional 

del Cómic 2015; José María Uría, coordinador del 
Centro Documental de la Fundación AGFITEL y 

responsable de la organización del proyecto; 
Pedro Mures, trabajador de Nokia y coordinador 

de la actividad en Nokia Madrid.
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La mesa denominada «Lectureando con… lecturas inesperadas» acogió la presentación de «Los libros, a las fábricas». El coordinador de la 
actividad, Uría Fernández, explicó cuáles son los principales retos que han de afrontar para el fomento del hábito lector en un entorno que 
no suele ser el habitual para ello, como son los recintos industriales. Así mismo, intervino Pedro Mures, secretario general de la Sección 
Sindical de UGT-FICA en Nokia, que compartió con los asistentes los resultados de «Los libros, a las fábricas» en su empresa.

Lectureando es una iniciativa de la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 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. En esta línea, este primer encuentro reunió a algunos de los promotores 
de las actividades para «intercambiar experiencias de fomento de la lectura que funcionan, difundir información sobre sus proyectos y 
servir de inspiración a agentes involucrados en la promoción de la lectura, impulsando la puesta en marcha de otras iniciativas» según 
afirman los organizadores de Lectureando.
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El programa editorial de la Fundación Anastasio de Gracia tiene como objetivo difundir los contenidos de las actividades más relevantes de 
la Fundación, así como las propuestas de investigadores y especialistas que suponen una aportación al debate social, económico e 
histórico. Durante el año 2017, se incrementó el número de publicaciones del catálogo, añadiendo tres nuevos títulos, así como una nueva 
edición del anuario Tendencias. 

Feria del Libro de Madrid 2017

El catálogo de publicaciones de la Fundación Anastasio de Gracia estuvo presente en la 76ª Feria del Libro de Madrid, en la caseta número 
296 de la Editorial Pablo Iglesias, entre el 26 de mayo al 11 de junio. 

Durante la inauguración, los Reyes de España mostraron su interés por el libro titulado 100 imágenes que son historia, editado por la 
Fundación Anastasio de Gracia y que recoge algunas de las fotografías más destacadas que custodia el Archivo de la Fundación. Entre ellas, 
Felipe VI pudo contemplar una estampa en la que su padre Juan Carlos I aparece recibiendo a la delegación de la Federación Internacional 
de Trabajadores, en el año 1988. 

Felipe VI y Letizia examinan el libro 100 imágenes que son historia, editado por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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I Congreso Intersectorial del Libro

Entre el 29 y el 30 de marzo de 2017 se celebró en Medialab-Prado el «I Congreso Intersectorial del Libro». Esta primera reunión de los 
profesionales del sector estuvo organizada por la Asociación de Editores de Madrid, el Gremio de Libreros de Madrid, la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) y la Cámara del Libro de Madrid, con el objetivo de que todos los 
profesionales de los distintos sectores cooperen para concebir, desarrollar e implantar nuevas ideas y soluciones, de manera 
eminentemente práctica.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL participó en esta iniciativa en el grupo de trabajo «La alianza intergremial como instrumento de 
reivindicación del espacio público», en el que buscaron dar respuestas a cuestiones como: «¿qué iniciativas conjuntas deberíamos 
emprender para reivindicar el papel del libro y de las librerías en nuestra cultura?», o «¿qué ideas cabría proponer a las autoridades públicas 
para incluir el libro en su agenda?». El coordinador del Centro Documental, Uría Fernández, y la responsable de la Biblioteca, Soraya 
Egido, compartieron con el resto de participantes las experiencias de la Fundación en relación con el fomento de la lectura. Explicaron los 
resultados alcanzados con iniciativas como la campaña «Los Libros a las fábricas», cuyo objetivo es impulsar el hábito lector dentro del 
entorno laboral, y «La lectura os hará libres», foro permanente de encuentro entre los distintos actores que participan del universo del libro 
que se celebra anualmente cada 16 de diciembre.

Simpática imagen tomada en la caseta de la 
Fundación Pablo Iglesias durante la Feria del 
libro de Madrid, para promocionar la 
publicación El futuro de las pensiones, en 
cuestión.
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Tendencias 2017

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 junio de 2017 vio la luz su séptimo número, en el que participaron: 
Pepe Álvarez Suárez, 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.

Soraya Egido, responsable de la Biblioteca del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia en uno 

de los debates que tuvieron lugar en el congreso.

Portada del anuario Tendencias de 2017
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El futuro de las pensiones, en cuestión

Dentro de la colección Debates se editó este año el libro El futuro de las pensiones, en cuestión, que recoge el contenido de las jornadas 
que bajo el mismo título se desarrollaron el 21 de noviembre de 2016 en la Residencia de Francia en Madrid y que contaron con la 
participación, entre otros, de: Gérard-François Dumont, geógrafo, economista y demógrafo; Santos M. Ruesga, catedrático de Economía 
Aplicada en la UAM; y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo en el último Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante las 
jornadas, los ponentes ofrecieron un análisis acerca de los retos y necesidades a las que se enfrentan actualmente las pensiones, 
atendiendo especialmente a dos factores: el demográfico y el económico.

Foto del libro El futuro de las pensiones, en cuestión, perteneciente a la colección Debates que edita la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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Catálogo editorial. Novedades 2017

Título: El futuro de las pensiones, 
en cuestión.
Tipo de publicación: Videolibro.
Colección: Debates.
Autor/es: Juan Pedro Velázquez–Gaztelu, 
Gérard-François Dumont, Santos M. 
Ruesga Benito, Valeriano Gómez, José 
Ignacio Echániz Salgado, Jean-Louis Malys 
y María del Carmen Barrera Chamorro.
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-9-3

Título: Negociación colectiva 2016 en el 
sector agroalimentario español.
Tipo de publicación: Monografía.

Autor/es: UGT Federación de Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA)
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-0-7

Título: La industria agroalimentaria y las 
marcas de distribución 2015.
Tipo de publicación: Monografía.
Autor/es: UGT Federación de Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA)
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-1-4

Título: Tendencias 2017
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Miguel Alcañiz Gómez, Pepe 
Álvarez, Francisco V. Blázquez, Antonio 
Catalán, Esther Cueli, Nicolás de Abajo, 
Antonio García Ferrer, Gustavo García 
Herrero, Nilo García Manchado, Isabel 
García Tejerina, Josu Jon Imaz, Pablo Isla, 
Jesús Izcue, Carlos M. Jarque, Roberta 
Lajous Vargas, Francisco Lombardo, 
Wanjira Mathai, Palmira Márquez, Federico 
Mayor Zaragoza, Eduardo Montes, José 
María Pérez Peridis, Marta Plana, Ximo 
Puig, Francisco j. Riberas Mera, Basilio 
Rodríguez Cañada, Santos Ruesga, 
Guadalupe Sabio, Ángel Simón, Yolanda 
Valdeolivas, Juan A. Xiol Ríos.
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISSN: 2174-9418
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Publicaciones anteriores

Título: Tendencias 2016
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Pepe Álvarez Suárez, 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 Monteseirín Rodríguez, Julián 
Núñez, Miguel Ángel Oca Gaia, Manuel 
Palencia, Benjamín Prado, Miguel Ángel 
Revillla, Francisco J. Riberas, Margarita 
Robles Fernández, Daniel Romero-Abreu, 
Francisco Ruiz Antón, Francisco Sauquillo, 
Miguel Sebastián, Nouzha Skali, 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: La Gallipata, el pequeño glotón de 
libros y otros cuentos para soñar
Colección: Narrativa infantil
Autor/es: Valentina Velázquez y Victoria 
Gómez Berroya
Edición: 2ª
Año: 2015
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL y el desván de la memoria
ISBN: 978-84-941314-5-5

Título: Las empresas españolas de la 
construcción en el exterior: análisis y 
perspectivas
Tipo de publicación: monografía
Autor/es: Raquel Díaz Guijarro, Teodoro 
Escorial Clemente, Roberto Fernández 
López, Javier Galindo Hernández, Luis 
García Linares, Félix González Argüelles, 
Carlos Morán Rua, Luis Nogueira, Julián 
Núñez Sánchez, Fernando Rodríguez 
Valledor, Carlos Romero González, María 
Sánchez Sanz, Ignacio Segura Suriñach

Edición: 1ª
Año: 2015
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-6-2

Título: Anastasio de Gracia. Memorias de 
viajes y propaganda (1922-1925)
Tipo de publicación: monografía
Autor/es: Emiliano García Page, 
Uría Fernández. 
Edición: 1ª
Año: 2015
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-7-9
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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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISSN: 2174-9418

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 Anastasio de 
Gracia-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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-3-1

Título: Fiscalidad para el crecimiento
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: María del Pilar del Olmo Moro, 
Alejandro Inurrieta Beruete, Pedro Saura 
García, Javier Suárez Pandiello
Edición: 1ª
Año: 2014
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-4-8
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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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-0-0

Título: Tendencias 2013
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, 
Juan Diego Botto, Abel Caballero, Miguel 
Cardenal, Luz Casal, Antonio Cortina, Jesús 
Cruz Villalón, Luis Iván Cuende, Ángel 
Dolado, Javier Fernández, Manuel 
Fernández López «Lito», Rosa María García, 
Enrique García Candelas, Baltasar Garzón, 
Santiago Grisolía, Hans Günter Kellner, 
Berthold Huber, Carlos López Otín, Carmen 
Magallón, José Moisés Martín Carretero, 
Artur Mas, Cándido Méndez, Pedro 
Morenés Eulate, José Vicente de los 

Mozos, Organización Nacional de Ciegos de 
España (ONCE), José María Pérez González 
«Peridis», Florentino Pérez, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, Jyrki Raina, Mariano Rajoy, 
Francisco José Riberas, Rafael del Río, 
José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis 
Sáez, Enric Sopena, Domingo Ureña, 
Gonzalo Urquijo
Edición: 1ª
Año: 2013
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978 -84-941314-2-4

Título: La Construcción, parte de la 
solución
Tipo de publicación: monografía

Autor/es: Ángela de la Cruz Mera, 
Teodoro Escorial Clemente, Pedro 
Fernández Alén, Juan Fernández Pereiro, 
Saturnino Gil Serrano, Félix González 
Argüelles, Alejandro Inurrieta Beruete, 
Manuel Niño González, Julián Núnez y 
Sánchez, José María González «Peridis»
Edición: 1ª
Año: 2013
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-1-7

Título: ¿Tiene sentido este sistema 
financiero?
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: Aristóbulo de Juan García, 
Baldomero Falcones Jaquotot, Alejandro 
Inurrieta Beruete, Carlos Monasterio 
Escudero, Miguel Ángel Noceda Llano
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-939580-9-1
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Título: Pascual Tomás Taengua (1893-1972)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández, José María 
Arche Molinero
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-939580-8-4

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

Título: Manuel Vigil Montoto (1870-1961)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández, María Cedenilla 
Paredes
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
Depósito legal: M-19947-2011
ISSN: 2174-9418

Título: ¿Está oxidada la democracia?
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: Federico Mayor Zaragoza
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-939580-2-2

Título: Anastasio de Gracia Villarrubia 
(1890-1981)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Anastasio de Gracia Villarrubia 
y Uría Fernández
Edición: 1ª
Año: 2011
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-939580-0-8

Pág. 124



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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-615-1249-2

Título: Federación Metalúrgica. Actas del 
Comité (1912-1917). Tomo I
Autor/es: Aurelio Martín Nájera, 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 Anastasio de 
Gracia-FITEL
Depósito legal: M-19947-2011

Título: Construcción, rehabilitación y 
eficiencia energética: modelo de negocio y 
oportunidades de empleo
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: Olaya Argüeso Pérez, Enrique 
Corral Álvarez, Marco Antonio Escobar 
Yuste, Teodoro Escorial Clemente, Félix 
González Argüelles, Juan Antonio de Isabel 
García, Antonio Moreta Santamaría, Juan 
Manuel Ortega Hernández, Pedro Antonio 
Prieto González, José Antonio Tenorio Ríos, 
Marta Torres Torres
Edición: 1ª
Año: 2011
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-615-0189-2
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Título: Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador 
(1889-1963)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández y Wenceslao 
Carrillo Alonso – Forjador
Edición: 1ª
Año: 2010
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-614-3701-6

Título: Edmundo Domínguez Aragonés 
(1889-1976)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Edmundo Domínguez Aragonés, 
Pedro A. García Bilbao y Uría Fernández
Edición: 1ª
Año: 2010
Edita: Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-614-3702-3

Título: 120 años del 1º de Mayo
Autor/es: José María Arche Molinero, 
Lucía Rivas Lara, Manuel Requena, Rosa 
Calvo Bóveda y Uría Fernández

Coordinación Editorial: Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL
Edición: 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
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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
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Encuentro en la embajada de México
El 11 de mayo la embajadora de México en España, Roberta Lajous, y el director de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González Argüelles, tuvieron encuentro en la 
sede de la embajada, en la que quedó de manifiesto el interés y predisposición para 
desarrollar en el futuro proyectos comunes. Fruto de este buen entendimiento fue el 
anuncio de dedicar un reconocimiento especial a México durante el Encuentro de la 
Fundación que tuvo lugar en septiembre.

Encuentro entre la embajadora de México en España, Roberta Lajous, y el director de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Félix González Argüelles.

I Jornadas de Patrimonio Bibliográfico
La responsable de la Biblioteca del Centro Documental, Soraya Egido, acudió a las I 
Jornadas de Patrimonio Bibliográfico, celebradas los días 1 y 2 de junio en la facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo perteneciente a la Universidad de Castilla-La 
Mancha y organizadas por el Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) y la propia Universidad.
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Las jornadas se articularon en torno a dos sesiones. La primera dedicada a la gestión de las colecciones bibliográficas 
(catalogación/RDA, biblioteca digital, difusión, adquisiciones, valoración y tasación) y la segunda sobre conservación y 
restauración de los fondos de la biblioteca (condiciones medioambientales, edificios e instalaciones, papel, 
encuadernación, manipulación de materiales).

Celebración del 150 aniversario de la Sociedad 
Protectora Recreativa de Mora (1867-2017)
La Fundación Anastasio de Gracia participó en las actividades organizadas por la Sociedad Protectora Recreativa de 
Mora con motivo del 150 aniversario de su creación. El día 3 de junio el director, Félix González Argüelles intervino en la 
inauguración de la exposición y presentación del libro dedicado a la histórica Sociedad. El director de la Fundación 
recordó la importancia de la salvaguarda del archivo histórico de la centenaria Sociedad moracha en cuyo proceso ha 
colaborado la Fundación.

De izquierda a derecha: Esteban Gutiérrez Díaz Bernardo, presentador del libro sobre la Sociedad; Emilio Bravo Peña, alcalde de Mora; José Antonio Ortiz 
Rudilla, presidente de la Sociedad Protectora Recreativa de Mora; Félix González Argüelles, director de la Fundación y Miriam Núñez Jiménez, hija del 
fallecido autor del libro sobre la historia de la Sociedad, José Salvador Núñez Morales.
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Dentro del programa de actos del aniversario el día 6 de junio el 
coordinador del Centro Documental de la Fundación, Uría Fernández, 
fue invitado a impartir una conferencia que versó en una primera 
parte sobre el proyecto de digitalización del archivo histórico de la 
Sociedad, poniendo al día a los miembros de la misma del estado en 
el que se encontraba el proyecto.

Tras esta primera parte, Uría Fernández, disertó sobre la figura de 
Anastasio de Gracia, que a pesar de ser uno de los personajes más 
ilustres nacidos en Mora, actualmente es un gran desconocido para la 
sociedad española, debido esto a que tras su exilio forzoso, cuarenta 
años de dictadura echaron tierra sobre la memoria de aquellos que se 
opusieron a su triunfo.

En estos actos tanto al director de la Fundación como al coordinador 
del Centro Documental les fueron entregadas sendas placas en 
reconocimiento a la labor de la Fundación en la conservación de la historia de la Sociedad.

Tribunal de Master sobre la historia de la Federación del 
Metal a partir de El Metalúrgico
El 3 de julio, el coordinador del Centro Documental, Uría Fernández, participó como miembro del tribunal del Trabajo de Fin de Master 
(TFM), de Jose Luis Montesinos Moreno titulado «La Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos y Similares de España de UGT a través 

de su prensa: El Metalúrgico (1927-1934)». El trabajo de Montesinos 
aborda la historia de la federación del Metal de UGT a través del estudio 
del contenido del que fue su órgano comunicación original, El Metalúrgico.

Junto a Uría Fernández, participaron en el tribunal: Lucía Rivas Lara, 
directora del Master «La España contemporánea en el contexto 
internacional» y del TFM de José Luis Montesinos presentado en el 
mismo; Julio Gil Pecharromán, profesor de Historia Contemporánea; y 
Rosa Pardo Sanz, profesora de historia en la UNED.

Momento de la conferencia impartida por el coordinador del Centro 
Documental de la Fundación, Uría Fernández, en la sede la Sociedad 
moracha, el llamado «Casino de los Pobres».

De izquierda a derecha: Lucía Rivas Lara en un plano adelantado; y detrás de ella, Uría 
Fernández; Julio Gil Pecharromán: José Luis Montesinos Moreno; y Rosa Pardo Sanz.
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Tribunal de tesis sobre «La construcción fotográfica de la 
sostenibilidad»
El coordinador del Centro Documental de la Fundación, Uría Fernández, fue solicitado para ser miembro del tribunal de la tesis doctoral 
titulada «La construcción fotográfica de la sostenibilidad. Una aproximación desde una perspectiva artística» que fue defendida el 5 de julio 
por Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez, alumno de doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y dirigida por Tomás Zarza Núñez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La tesis de Miguel Sánchez Moñita estudia y analiza la construcción de la imagen de la  sostenibilidad desde el ámbito de la fotografía. Un 
interesante viaje que trata de aclarar las diversas posturas acerca de las distintas representaciones del denominado capitalismo verde y las 
representaciones y reflexiones que los artistas realizan sobre ello.

Además del coordinador del Centro Documental la composición del tribunal de defensa de la tesis estaba integrado por: Tonia Requejo 
(presidenta), profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense (UCM); Luis Castelo (secretario), director del 
Departamento de Dibujo II de la Faculta de Bellas Artes de la UCM; Carlos Ballesteros García (vocal), profesor del Departamento de 
Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas  y Empresariales de la Universidad Pontifica de Comillas; y Vicente Alemany Sánchez-
Moscoso (vocal), profesor del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y 
Humanísticas y Lenguas Modernas de la Universidad Rey Juan Carlos.

De izquierda a derecha: Vicente Alemany 
Sánchez-Moscoso; Luis Castelo; Tomás Zarza 
Núñez; Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez; 
Tonia Requejo; Uría Fernández; y Carlos 
Ballesteros García.
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Celebración oficial de las fiestas nacionales de EEUU y 
Francia
La Fundación Anastasio de Gracia representada por su director, Félix González Argüelles y el adjunto a dirección, José Manuel Martínez, 
estuvo presente en las recepciones oficiales realizadas por las embajadas de EEUU y Francia, el 4 y el 14 de julio respectivamente, con 
motivo de las celebraciones de las fiestas nacionales de ambos países.

Jornada sobre pensiones de la 
Fundación Francisco Largo 
Caballero
El director de la Fundación AGFITEL, Félix González, y José Manuel Martínez, 
adjunto a la dirección, acudieron a la jornada de presentación del estudio 
«Construcción de alternativas realmente sostenibles, social y 
económicamente, para la financiación del sistema de pensiones públicas 
suficientes» organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero.

Destacados especialistas de entidades como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación de Economistas Frente a la 
Crisis, participaron en las jornadas convocadas por UGT confederal y el panel 
de especialistas de la comisión para el estudio de la sostenibilidad de las 
pensiones, creada por la Universidad de Jaén y liderada por el profesor Molina 
Navarrete, catedrático de la misma.

VII Gala de la Natación
Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación, invitó a la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, a asistir a la 
«VII Gala de la Natación», en la que se reconoció los méritos de deportistas y entidades. Al acto, que tuvo lugar el 7 de octubre en el Comité 
Olímpico Español, acudió por parte de la Fundación, su director, Félix González Argüelles.

Exterior de la finca en el nº5 de la calle Reina 
Victoria donde se colocará la placa.
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Celebración de la patrona de la UME
Félix González, director de la Fundación AGFITEL, y el director adjunto, José Manuel Martínez, asistieron invitados por el teniente general 
jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Miguel Alcañiz Comas, al acto de celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), en su sede sita en la base área de Torrejón, que tuvo lugar el 7 de octubre.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL otorgó a la Unidad Militar de Emergencias el Premio Trabajo y Sociedad 2015, y ambas 
instituciones tienen el compromiso de desarrollar actividades conjuntas para dar a conocer las diferentes actuaciones y realidades de las 
unidades de emergencia.

Presentación del disco de Las Sinsombreros
Las Sinsombreros es un proyecto musical y educativo del 
veterano músico y compositor, Paco Damas que tiene 
como fin dar visibilidad a la mujer y luchar por la igualdad 
y contra la violencia de género, en el que participa la 
Fundación AGFITEL.

La presentación de este proyecto tuvo lugar en la sede 
de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 
Madrid, el 20 de noviembre y contó con la intervención 
de Paco Damas, Federico Mayor Zaragoza, Cristina 
Almeida, Luis Miguel Miñarro y Antonio Peña Pilar 
Jurado.

Tras la rueda de prensa, Paco Damas interpretó en 
directo algunos de los temas del álbum.

Portada del disco de Paco Damas.
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Jornada sobre «El futuro de la reforma laboral»
El 21 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, la jornada titulada 
«El futuro de la reforma laboral», organizada por UGT-FICA y en la que colaboró la Fundación Anastasio de Gracia.

Las jornadas fueron inauguradas por Pedro Hojas, secretario general de UGT-FICA. Tras su intervención, se debatió 
sobre «El futuro de la reforma laboral», con la presentación y moderación del secretario de Acción Sindical de UGT-
FICA, Jesús Ordóñez, y las intervenciones del secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer Sáez, y de la decana de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas. Finalizado el 
debate dio comienzo la segunda mesa denominada «Externalización de actividades, empresas multiservicios y cesión 
ilegal» presentada por Antonio Deusa Pedrazo, vicesecretario general y coordinador de Área Externa de UGT-FICA y 
contó con la intervención del director territorial de la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Castilla y León, Javier 
Calderón, y de los secretarios sectoriales de UGT-FICA.

De izquierda a derecha: Antonio Deusa Pedrazo, vicesecretario general y coordinador de Área Externa de UGT FICA, Pedro Hojas, 
secretario general de UGT FICA y el secretario de Acción Sindical de UGT FICA, Jesús Ordóñez.
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Colaboración con la III Reunión Iberoamericana de 
Socioeconomía

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
participó como entidad colaboradora en la 
III Reunión Iberoamericana de 
Socioeconomía (RISE) organizada por la 
Society for the Advancement of 
Socioeconomics (SASE) que tuvo lugar los 
días 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad 
colombiana de Cartagena de Indias.

El desarrollo sostenible en Iberoamérica 
fue el objeto central en los debates. En 
especial, cobraron relevancia las 
diferentes definiciones contemporáneas 
que lo abordan desde esferas mucho más 
amplias que la del crecimiento económico, 
al cual estuvo circunscrito casi que con 
exclusividad durante varias décadas. 

Esta tercera edición contó con la participación de Miguel 
Santos Ruesga, catedrático de economía de la Universidad 
Autónoma de Madrid y del catedrático en excedencia de la 
Complutense y expresidente del Parlamento Europeo, 
Josep Borrell. 

Cartel de la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía.

Josep Borrell y Miguel Santos Ruesga, 
durante la celebración de la III RISE.
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#SalvaPeironcely10 recibe el premio Amós Acero 2017
El director de la Fundación Anastasio de Gracia, Félix González Argüelles y el coordinador de la Plataforma #SalvaPeiorncely10 y del Centro 
Documental de la Fundación, Uría Fernández, acudieron a la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas para recoger en nombre de la 
Plataforma el galardón concedido por la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de este distrito madrileño que lleva el nombre del 
único alcalde elegido democráticamente en Vallecas, el socialista Amós Acero, fusilado durante el franquismo.

La encargada de entregar el galardón a la Plataforma fue la concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, que señaló que 
la labor de #SalvaPeironcely10 «está representada por las palabras: memoria, cultura y dignidad. La dignidad que han mantenido los 
vecinos del histórico inmueble ante una situación vital tan complicada» y a los que deseó «la concesión de una vivienda digna a la mayor 
brevedad posible».

Félix González recogió el premio arropado por los representantes de varias de las instituciones que integran #SalvaPeironcely10: la 
Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública, Fundación Francisco Largo Caballero, Parroquia San Carlos Borromeo-Entrevías, Vallecas 
Todo Cultura y por José Latova, fotógrafo descubridor de la relación entre la casa que aparece en la fotografía de Robert Capa y el inmueble 
de la calle Peironcely.

Pág. 138



De izquierda a derecha: José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid; Vicente Montávez, secretario general del PSOE de Puente Vallecas; 
Purificación Causapié, portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid; Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia; 
Mar Espinar, concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid; Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo; Pepe Molina, presidente de Vallecas Todo 
Cultura; Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia y coordinador de la Plataforma #SalvaPeironcely10; María 
Rodríguez Manzaneque, representante de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública; y el fotógrafo José Latova
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La página web de la Fundación continuó con su crecimiento, experimentando una notable subida del número de 
visitas recibidas a lo largo del año, 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 2017, recibimos la visita de 103.801 usuarios, 
que consultaron más de 187.647 páginas, pero con un porcentaje de rebote del 83,64 por ciento. Al margen de este 
último dato, el enorme volumen de visitas recibidas constituyen un hito histórico en la evolución de la web de 
AGFITEL, a pesar de que a lo largo de dos semanas completas durante el mes de mayo hubo una caída sostenida 
del número de visitantes para lo que no encontramos explicación.

Datos extraídos de Google 
Analytics sobre las visitas 

recibidas en www.agfitel.es

Redes sociales

Facebook

Durante el año 2017, continuó la tendencia ascendente de la fanpage de AGFITEL con un crecimiento sostenido 
pero muy ralentizado, pasándose 423 a 496 seguidores, un ascenso que supone en torno al 15 por ciento. En este 
crecimiento se aprecia una aceleración hacia el final de año coincidiendo con la realización de Los libros, a las 
fábricas.

Asimismo, la difusión de las informaciones a través de facebook se ha mantenido en números similares a los del 
año anterior experimentándose un alza poco significativa. En 2017, la información que obtuvo mayor alcance fue la 
noticia sobre el encuentro realizado con el director de cine Kiko Maíllo en la empresa Sigma Brakes, dentro del 
programa de Los libros, a las fábricas 2017, que alcanzó a 4.837 personas.
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Incremento del número de 
seguidores en facebook 
durante el año 2017.

Twitter

El público de nuestro canal de Twitter también continuó creciendo a un ritmo similar al del año anterior, logrando alcanzar los 991 followers 
a finales de 2017. Un crecimiento de un 28 por ciento con respecto al público que teníamos al finalizar el año anterior, que era de 772 
seguidores. 

La difusión de contenidos a través de esta red social experimentó una caída importante durante el 2017 respecto al año anterior, 
relacionada con el hecho de que en marzo del 2016 hubo un importante aumento del número de visitas al coincidir la presentación de la 
Fototipia Thomas y la Jornada dedicada al TTIP, que tuvieron un seguimiento muy significativo. Estas circunstancias ha dado lugar a un 
descenso del 40 por ciento de visitas con respecto al 2016, situándose en torno a las 500.000.

El número de interacciones se mantuvo en general mes a 
mes en la línea del año anterior.
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Youtube

La visualización de vídeos difundidos a través de este canal vuelve a recuperarse tras la gran caída sufrida en 
el 2016, pero sin alcanzar de nuevo las cifras de 2015. Pasando de 4.419 a 9.858 visualizaciones en todo el año 
lo que supone un incremento del 123 por ciento. A pesar de esta recuperación en número de visualizaciones, el 
incremente en el número de horas de visualizado no ha sido tan alto, pasando de 347 horas a 387, 8 horas.

El vídeo que mayor audiencia obtuvo fue el dedicado a #SalvaPeironcely10, subido el 16 de junio y que alcanzó 
las 2.959 reproducciones en un periodo de poco más de seis meses.

El canal fue visionado a lo largo del año por un público de 64 países, siendo la mayoría de la audiencia 
procedente de España, seguido de Argentina, Colombia y Perú. 

Los contenidos de Youtube fueron 
visualizados desde 58 países.

Campaña #SalvaPeironcely10

El lanzamiento de la campaña #SalvaPeironcely10 impulsada por la plataforma del mismo nombre, siendo la 
Fundación Anastasio de Gracia la coordinadora de las más de veinte entidades nacionales e internacionales 
que la componen, empezó en junio del 2017 teniendo una importante repercusión desde el primer momento, 
tanto en medios escritos tradicionales como en los digitales, así como en radio y televisión.

Esta repercusión queda reflejada en las 237 noticias que generó la campaña desde el momento de su 
lanzamiento, en el mes de junio, hasta el 31 de diciembre de 2017. Numerosos medios nacionales y regionales 
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se han hecho eco de la campaña apareciendo de manera continua informaciones en medios como El País, InfoLibre o El Diario.es e incluso 
saltando nuestras fronteras y siendo publicado un reportaje en la edición escrita del prestigioso diario británico The Guardian. Además las 
dos principales agencias de noticias del país, como son Europa Press y la Agencia EFE se han hecho eco reiteradamente de los comunicados 
difundidos por la Plataforma.

Noticias sobre 
#SalvaPeironcely10 
publicadas en 
distintas cabeceras.
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La noticia ha sido recogida igualmente, de manera repetida en las ondas radiofónicas, dedicándole varios espacios en el programa HoyxHoy 
Madrid o A vivir Madrid de la Cadena Ser, así como en los informativos de la misma emisora. También recogieron las informaciones 
diferentes programas en Onda Cero, Onda Madrid, RNE, M21 o Radio Vallekas. En el rango audiovisual, noticias sobre la campaña han sido 
difundidas a través de los informativos tanto nacionales como regionales de TVE, Telemadrid o Antena 3.

Informativos en los que se ha recogido la campaña en Telemadrid, TVE o 
Antena 3

Como impulsores de la campaña la Fundación Anastasio de Gracia ha aparecido reseñada en la mayoría de la noticias relacionada con 
#SalvaPeironcely10
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