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Resumir y evaluar los 365 días de actividad de cualquier entidad 
de utilidad pública como la nuestra es siempre una tarea ardua, 
laboriosa y delicada. Un trabajo en el que hay que revisar con calma 
cada uno de los proyectos que se planificaron hacia el futuro, que 
fueron presente pasajero y que hoy componen nuestro pasado. 
Acciones e iniciativas que año a año van forjando la personalidad 
de la Fundación Anastasio de Gracia y que, tras más de una década 
de desarrollo, podemos afirmar que la han situado como un refe-
rente en el fomento de ideas para el progreso de la industria y la 
evolución económica de nuestro país. Asimismo, hemos de destacar 
la gran labor desplegada en el terreno cultural, en el que desde 
nuestro Centro Documental impulsamos un intenso trabajo de co-
laboración con numerosas instituciones y en el que lideramos pro-
yectos que mejoran nuestra sociedad. 

En el campo de la generación de nuevas ideas a través del debate 
y el diálogo, el año pasado ejecutamos un amplio programa de 
jornadas, en el que participaron figuras de primer orden. En este 
sentido, en el coloquio titulado Nueva regulación, jubilación parcial 
con contrato de relevo se pusieron de manifiesto las numerosas 
dudas que suscita el Real Decreto-ley 20/2018 de medidas urgente 
para el impulso de la competitividad en el sector de la industria y 
el comercio en España. También se estudiaron los cambios que se 
van a producir de forma casi inminente en la industria del automó-
vil en el encuentro titulado La transformación del sector automovi-
lístico. Retos y propuestas ; por otra parte, se abordó la importancia 
de la producción militar en la jornada denominado Industria de 
Defensa en España: empleo, innovación y cohesión territorial ; y se 
plantearon los retos de futuro de la edificación y las obras públicas 
en el foro titulado Industria de la Construcción. Además de estos 
espacios de encuentro, de marcado acento económico y laboral, 
también hubo lugar para conocer las potencialidades de desarrollo 
de otros países, como en la conferencia ofrecida por el senador 
mexicano Napoléon Gómen Urrutia, titulada México ante las nuevas 
perspectivas políticas económicas y sociales ; para hablar del papel 
de la mujer, en el debate La aparición de la mujer en los espacios 
públicos: trabajo, cultura y política ; o para estudiar la importancia 
que tienen para la Historia los Fondos y colecciones fotográficas de 
empresas. 

En el terreno cultural, nuestro proyecto señero de fomento de la 
lectura en ámbito laboral, titulado Los libros, a las fábricas alcanzó 

su sexta edición en 2019. En esta ocasión, el género de la novela 
gráfica fue el protagonista del programa, que contó con la partici-
pación de los principales autores y dibujantes de nuestro país, 
obteniendo un amplio eco de participación entre los trabajadores 
de las once empresas que lo acogieron. 

Otro de los grandes éxitos de nuestra actividad en el pasado año, 
lo representa el Festival Robert Capa estuvo aquí. Surgido de la 
Plataforma #SalvaPeironcely10, tiene como fin principal recuperar, 
a través de la acción cultural, el degradado espacio urbano que 
rodea el mítico edificio fotografiado por Robert Capa, en Madrid, 
en 1936. En su segunda edición, tuvo un crecimiento exponencial 
en el número y calidad de sus actividades, contando con la partici-
pación de entidades culturales de relevancia internacional y empre-
sas, como el Museo Reina Sofía, el International Center of Photo-
graphy de Nueva York o Renfe. Una de las destacadas novedades 
del Festival fue la creación de los Premios Internacionales Peiron-
cely 10, destinados a reconocer a personas y entidades que traba-
jen en pro del Patrimonio Obrero, la Paz y la Memoria y la Igualdad 
Social. El jurado de cada categoría —cuyos miembros fueron ele-
gidos por las entidades que forman #SalvaPeironcely10— eligió a 
los siguientes premiados: Retratos das Ilhas, de Portugal (Premio 
Patrimonio Obrero); el movimiento ATD Cuarto Mundo, fundado por 
el religioso Joseph Wresinski (Premio Igualdad Social); y a Todos 
los nombres (Paz y Memoria).

Y de unos premios que nacen, a unos que son ya referencia: los 
Premios Anastasio de Gracia En esta ocasión, tuvimos el honor de 
reconocer a: la escritora Rosa Regás (Premio Trabajo y Cultura), a 
la Brigada Central de Salvamento Minero (Premio Trabajo y Socie-
dad), a la selección española femenina de fútbol (Premio Trabajo y 
Deporte) y a ex presidenta de Brasil (Dilma Rousseff).

Para terminar, quiero expresar mi gratitud al apoyo incondicional 
de nuestros Patronos de Honor, sin quienes la Fundación no po-
dría existir. También quiero agradecer las ideas y sugerencias que 
nos impulsan a mejorar ofrecidas por nuestro Consejo Asesor: Y, 
cómo no, el trabajo desarrollado por todo el personal de nuestra 
entidad. 

Pedro L. Hojas Cancho
Presidente

Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
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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–Labo-
rales (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 com-
promiso 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 cul-
tura y el deporte.

Promover, en colaboración con instituciones, universidades y em-
presas, 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 expre-
sión de la solidaridad colectiva en nuestra sociedad.

Impulsar la cultura en sus distintas formas de expresión e inspira-
das 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 ar-
chivo. 

Colaborar con otras fundaciones, entidades, instituciones y perso-
nas que comparten con nosotros objetivos para el desarrollo de 
iniciativas y programas comunes.

Editar y difundir las publicaciones elaboradas a partir de los deba-
tes, análisis y estudios que realiza la Fundación mediante el área 
editorial, en especial la revista anual Tendencias.
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Actividades

Debates

Constituyen una parte importante de las actividades de la Funda-
ción, y un medio para proyectar en la sociedad espacios de pensa-
miento y la reflexión. En ellos participan expertos procedentes de 
distintos ámbitos: políticos, universitarios, empresariales y socia-
les, 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 conoci-
miento.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, participó en la jornada La transformación del sector automovilístico. Retos y propues-
tas, organizada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, a la que asistieron también Francisco Javier Lambán Montañés, presidente de la Diputación General de 
Aragón junto a Rosa Gorgues y Pedro L. Hojas Cancho, directora y presidente de la Fundación respectivamente.

Premios

La Fundación Anastasio de Gracia valora el compromiso y la labor 
desarrollada por personas, instituciones y empresas, cuyos méritos 
o trayectoria personal, institucional o profesional merezca reconoci-
miento 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.
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Brigada Central de 
Salvamento Minero. Premio 

Trabajo y Sociedad 2018

Selección Española 
Femenina de Fútbol. Premio 

Trabajo y Deporte 2018

Rosa Regás. Premio 
Trabajo y Cultura 2018

Dilma Rousseff. Premio 
Anastasio de Gracia 2018

Javier Fernandez. Premio 
Trabajo y Deporte 2017

Miguel Poveda. Premio 
Trabajo y Cultura 2017

José Sacristán. Premio 
Anastasio de Gracia 2017

Open Arms. Premio Trabajo 
y Sociedad 2017

Gema Mengual. Premio 
Trabajo y Deporte 2016

Lydia Valentín. Premio 
Trabajo y Deporte 2016

Ara Malikian. Premio 
Trabajo y Cultura 2016

Orfeón Donostiarra. Premio 
Trabajo y Sociedad 2016

Catherine Samba Panza. 
Premio Anastasio de 

Gracia 2016

Unidad Militar de 
Emergencias. Premio 

Trabajo y Sociedad 2015

Selección Española de 
Balonmano Femenino. Premio 

Trabajo y Deporte 2015

Lola Herrera. Premio 
Trabajo y Cultura 2015

Ana Belén. Premio 
Anastasio de Gracia 2015

Federico Mayor Zaragoza. 
Premio Extraordinario Manuel 
Fernández López “Lito” 2015

Mujeres por África. Premio 
Trabajo y Sociedad a la 

Fundación 2014

José Mercé. Premio 
Trabajo y Cultura 2014

Organización Nacional de 
Trasplantes. Premio 

Anastasio de Gracia 2014

Fundación Mensajeros de 
la Paz. Premio Trabajo y 

Sociedad  2013

Edurne Pasaban. Premio 
Trabajo y Deporte 2013

Carlos Saura. Premio 
Trabajo y Cultura 2013

Felipe González. Premio 
Anastasio de Gracia 2013

ONCE. Premio Trabajo y 
Sociedad 2012

Maider Unda. Premio 
Trabajo y Deporte 2012

Ana Pastor. Premio 
Trabajo y Cultura 2012

Médicos sin Fronteras.
Premio Extraordinario a la 

Cooperación, la Solidaridad 
y la Labor Social 2012

FESBAL.  
Premio Extraordinario a la 

Cooperación, la Solidaridad 
y la Labor Social 2012

Cruz Roja Española.  
Premio Extraordinario a la 

Cooperación, la Solidaridad 
y la Labor Social 2012

Cáritas.  
Premio Extraordinario a la 

Cooperación, la Solidaridad 
y la Labor Social 2012

Antonio López.  
Premio Anastasio de 

Gracia 2012

Baloncesto español. 
Premio Trabajo y 
 Deporte 2011

Santiago Grisolia. Premio 
Extraordinario a la Ciencia 

y la Innovación 2011

Carlos López Otin. Premio 
Extraordinario a la Ciencia 

y la Innovación 2011

José María Pérez 
Gonzalez Peridis. Premio 
Anastasio de Gracia 2011

Luz Casal. Premio Trabajo y 
Cultura 2011

Victor Manuel. Premio 
Trabajo y Cultura 2010

Enhamed Mohamed Yahdih 
Premio. Premio Tarbajo y 

Deporte 2010

Iñaki Gabilondo. Premio 
Anastasio de Gracia 2010

Galería de premiados de la Fundación Anastasio de Gracia
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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 y la recuperación y difusión de la memoria 
histórica.

Exposiciones

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

En Cineteca Madrid se celebró, con el apoyo de la Fundación, el III Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática Fescimed 2019 con el objetivo de poner en 
valor los objetivos de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, y difundir un cine que sirva para reflexionar y despierte conciencias sobre los conflictos internacionales.

El director técnico del Festival Robert Capa estuvo aquí, Uría Fernández, guio a los asistentes a la exposición La barbarie cayó del cielo, que enclavada dentro del progra-
ma de actividades del Festival pudo visitarse en la estación de Cercanías Asamblea de Madrid- Entrevías.
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https://www.facebook.com/CinetecaMadrid/?__tn__=K-R&eid=ARDkxU5nHh3EdIHoDt-UQDRBrGB0YoMkatPOo9M0Wnx03Ld2jKkDeHaot4tlTlpiB0EV_MsUKhs53RhK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxhaeA6eeH5D_pP8JgH0-4hJy9KpoV6lXv9dlRaUloZ7H2CL-z6BMU2lpgigoTeRoS1eoc4FBvLVn9c81XHeziGE4Ww72flvr5zziIcpzaZoi0nZDAc4dFMgdTU7F-K4WIuKfuypHugh0Jw3hpUBLl9edEs7sMVYz-51bKDKOuJgWYbW41qCVMy4yLeS12_3Y_VH2tzySQe4Q96xsWzGrQbxIi0cI843bkrfxbm9QRkHkXCG99ElmxeD2eb8GW0mtNVVtUIcVqJU_SChXCK0DPkwvaEGGQGYe0ohqBlWMUhpWUoTsN228lBUogUlUCISkWiIxQ1W8ObviHc9DS5s03ig
https://www.facebook.com/events/555338975280042/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDpTl0Dc77q5gA1iXUG1Nv9ER1Zw2DMhUoSiBpfI1NGGcxJEYpNFiBh1cPJSlhur_9xGVYuIUHkNV0k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxhaeA6eeH5D_pP8JgH0-4hJy9KpoV6lXv9dlRaUloZ7H2CL-z6BMU2lpgigoTeRoS1eoc4FBvLVn9c81XHeziGE4Ww72flvr5zziIcpzaZoi0nZDAc4dFMgdTU7F-K4WIuKfuypHugh0Jw3hpUBLl9edEs7sMVYz-51bKDKOuJgWYbW41qCVMy4yLeS12_3Y_VH2tzySQe4Q96xsWzGrQbxIi0cI843bkrfxbm9QRkHkXCG99ElmxeD2eb8GW0mtNVVtUIcVqJU_SChXCK0DPkwvaEGGQGYe0ohqBlWMUhpWUoTsN228lBUogUlUCISkWiIxQ1W8ObviHc9DS5s03ig
https://www.facebook.com/comisionverdadfranquismo/?__tn__=K-R&eid=ARC39v4re2_C_P56QAo0iuPudVaAw8h17T2tOIRpsNo0DfD0nNdyvO4URvx2vZrCIojAYs9-lDOE6dlB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxhaeA6eeH5D_pP8JgH0-4hJy9KpoV6lXv9dlRaUloZ7H2CL-z6BMU2lpgigoTeRoS1eoc4FBvLVn9c81XHeziGE4Ww72flvr5zziIcpzaZoi0nZDAc4dFMgdTU7F-K4WIuKfuypHugh0Jw3hpUBLl9edEs7sMVYz-51bKDKOuJgWYbW41qCVMy4yLeS12_3Y_VH2tzySQe4Q96xsWzGrQbxIi0cI843bkrfxbm9QRkHkXCG99ElmxeD2eb8GW0mtNVVtUIcVqJU_SChXCK0DPkwvaEGGQGYe0ohqBlWMUhpWUoTsN228lBUogUlUCISkWiIxQ1W8ObviHc9DS5s03ig


Cooperación

Perseguimos una sociedad mejor, más igualitaria y solidaria promo-
viendo 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 huma-
no sostenible. En este sentido, como parte de las programación del 
Festival Robert Capa estuvo aquí y realizada en colaboración con En 
Madrid otra Italia, celebramos en La Casa Encendida el coloquio La 
solidaridad es posible para reflexionar sobre como en apenas unas 
décadas, la ayuda humanitaria ha pasado de ser entendida como 
un deber a tener que demostrar que «es posible». Para ello conta-
mos con la participación del alcalde de la localidad italiana de Sa-
massi, Enrico Pusceddu, que ha combatido las duras políticas de 
Mateo Salvini contra inmigración , el párroco de San Carlos Borro-
meo, Javier Baeza; Stefano Castelli, miembro de Mediterranea 
Saving Humans y Anna Cazzavillan, de la Red Solidaria de Acogi-
da de Madrid.

Cartel del coloquio 
celebrado en La Casa 
Encendida dentro de 
la programación del 
Festival Robert Capa 
estuvo aquí.

Colaboración

Establecemos relaciones de colaboración con otras fundacio-
nes, entidades, instituciones y personas que comparten con 
nosotros objetivos para el desarrollo de iniciativas y progra-
mas comunes.

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, universi-
dades y centros de investigación.

Becas

La Fundación ha firmado convenios de prácticas con la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, para faci-
litar a sus alumnos el acceso a nuestras becas destinadas a comple-
tar su formación así como desarrollar trabajos de investigación. 

Presentación en el Salón de actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha de la digitalización de los fondos de la Sociedad Protectora Recreativa de Mora. En la mesa de iz-
quierda a derecha: el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina; el presidente de la Sociedad Protectora Recreativa de Mora, José An-
tonio Ortiz Rudilla; la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pilar Cuevas Henche; el 
coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, Uría Fernández y el director del Archivo Histórico Provincial de Toledo, Carlos Flores Varela.
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https://www.facebook.com/enMadridotraItalia/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBNGIeCycu3AcPE5sQCdqOHrYxIb4HUCyQoYnlN5xWqcvakNSxj3lfAdt5H3LXNN3HbVhqTXh7xtHwp
https://www.facebook.com/enMadridotraItalia/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBNGIeCycu3AcPE5sQCdqOHrYxIb4HUCyQoYnlN5xWqcvakNSxj3lfAdt5H3LXNN3HbVhqTXh7xtHwp
https://www.facebook.com/RedSolidariaDeAcogida/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDNEVVAMvoneYf83KxoM-2twmdNfrsiexo5-U99lZkdS9Ewjyeo_wtt4L_O_PdVbKmej_yIa8zlBZTM
https://www.facebook.com/RedSolidariaDeAcogida/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDNEVVAMvoneYf83KxoM-2twmdNfrsiexo5-U99lZkdS9Ewjyeo_wtt4L_O_PdVbKmej_yIa8zlBZTM
https://www.facebook.com/biblioclm/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAT79hsgTXTz3BYcvoRKQ1tJOSW-oAHgobTDI6XXO_Zi9ud6Ua3i-Yjh8xcICzwcZ3QrA6p2bipRSpo
https://www.facebook.com/AHPTO/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBpOQlOCBV6JjkYW5nGmqm0H7xsF-WJTsKZsRk9nSWVC-Kh9IS_23TG5NPAWghILlSH27NI9_Vxl344


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 ge-
neral. 

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 6.000 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 mun-
do del trabajo y la industria, tiene como misión garantizar su 
conservación y facilitar su consulta a investigadores y público 
en general.

Técnicos del Centro Documental de la Fundación acometieron trabajos de organización 
e inventariado de diversa documentación proveniente de la Secretaria General de 
UGT-FICA con el objetivo de garantizar su salvaguarda y difusión.

Esta fotografía con la imagen de la celebración del 1º de mayo en Reus en 1915, 
perteneciente al Archivo del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, 
fue seleccionada por la Fundación Largo Caballero para estar presente en la exposi-
ción que celebra los 130 años del nacimiento de UGT en la Casa de Vacas, en el 
Parque del Retiro en Madrid.

Interfaz de búsqueda de la hemeroteca 
digital de la Fundación en el que se pueden 

consultar los ejemplares digitalizados de las 
treinta ocho cabeceras disponibles.
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https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3nlargocaballero?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCWsM_GsqOiYpsjReo0W4UTZ8RO_f6ywdkyRbjJhAko6CbRWJuk4BYAqV8b-uhlBIaZxcDxU0tAon-jF0A7_a14vGGYW8qUd1Ekzbz24nYZUI_DZUBLfqhwd9Hw2Pkbx3ztp2wxykhlq1qPvhQvMMwJM-ISGCSxpRxn-IGOvwHzis3cmguswzflHJdsaSkl8i1QvrTyMtXWj_GaRRSNbf1AssJaOGZ3GchHzxoH8A62pV0Adr1mQJoAVya8ARMMFt7qIchxFn1zwSgdiO0w3opyuZHN3OHVumpe1kELqlzjp3ZudsxXEkRyeB14ahIJPOUpz603z0eytVVTbnM59lBOKA&__tn__=%2ANK-R


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, polí-
tico e histórico. El fondo editorial de publicaciones incluye:

Tendencias

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

Memoria de Hierro

Colección 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.

Ejemplares pertenecientes al 
fondo antiguo de la Biblioteca 
del Centro Documental de la 
Fundación Anastasio de Gracia.

T E N D E N C I A S
2 0 1 9

Impresión del volumen de la colección Memoria de Hierro dedicada a Edmundo 
Domínguez Aragonés.
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El 23 de septiembre, en la Casa del Pueblo de UGT en Madrid, 
la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL reunió a cerca de setecien-
tos invitados, provenientes del mundo de la política, la empresa, el 
sindicalismo, la investigación, la cultura, la cooperación y la justicia, 
en su 9º Encuentro Anual, en el que se entregaron los Premios 
Anastasio de Gracia 2018.

Como señaló el presidente de la Fundación Pedro L. Hojas Can-
cho, uno de los objetivos fundamentales de la Fundación Anas-
tasio de Gracia-FITEL 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. 

Bajo ese espíritu se ha otorgado este año el Premio Trabajo y 
Deporte a la Selección Española Femenina de Fútbol quien gra-
cias a su dedicación y esfuerzo ha conseguido poner al deporte 
femenino español en la escena internacional. Atendiendo a los 
mismos criterios de excelencia, el Premio Trabajo y Cultura, ha 
recaído este año en la escritora Rosa Regás en reconocimiento 
a su larga y brillante trayectoria como escritora y editora, así 
como por su gestión al frente de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña con la que acercó, como nunca antes, esta institución a los 
ciudadanos. Otro buen ejemplo de los valores que imprimen estos 
premios es, sin duda, los que representa la Brigada Central de 
Salvamento Minero, que recibió el Premio Trabajo y Sociedad, 
por su contribución, generosidad y valor en la salvaguarda de las 
personas en operaciones de localización y rescate en situaciones 
de alto riesgo. 

Por último, el Premio Anastasio de Gracia fue concedido a la ex 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una figura clave en la política 
brasileña por su defensa de los derechos humanos y su lucha cons-
tante por la erradicación de la pobreza. 

En el transcurso del Encuentro, la Fundación hizo un acto de Home-
naje a la República de Portugal, país al que nos unen importantes 
lazos históricos, culturales, económicos, sociales y humanos, para 
reconocer su decidida apuesta por un futuro europeísta basado en 
el bienestar y los derechos sociales. 

El premio fue entregado por el Presidente de AGFITEL y la ministra 
de Trabajo, Magdalena Valerio, que tras pronunciar unas palabras 
de reconocimiento, entregó el premio al embajador de Portugal en 
España, Francisco Ribeiro de Menezes, quien por su parte agrade-
ció el galardón y confesó sentirse muy emocionado por el recono-
cimiento que pone de relevancia «la profunda amistad que une a 
los países de la Península Ibérica». Recordó asimismo los valores 
que compartimos y la apuesta decida por el proyecto europeo, el 
espacio iberoamericano en el que estamos integrados y la defensa 
del estado de derecho así como «una agenda bilateral ambiciosa 
que es motivo de orgullo y de celebración». Aseguró que esta men-
ción va a suponer un estimulo añadido «para afianzar unas relacio-
nes, ya de por sí intimas, y equilibradas entre estados vecinos y los 
lazos fraternos entre instituciones y personas».

El 9º Encuentro finalizó con la apertura del plazo de la convocatoria 
de los premios Anastasio de Gracia 2019 y la intervención del dúo de 
Bossa Nova, Água em Janeiro, que puso el broche final al encuentro.
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El coordinador del Centro Docu-
mental de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, Uría Fernández, 

abre el 9º Encuentro Anual.

El público llenó el auditorio de la Casa del 
Pueblo de UGT en Madrid, en el que se 
desarrolló el 9º Encuentro Anual. Entre los 
asistentes de izquierda a derecha, Rosa 
Gorgues, directora de la Fundación Anasta-
sio de Gracia; Pepe Álvarez, secretario 
general de la UGT; Dilma Rousseff, ex 
presidenta de Brasil y Felipe Gonzalez ex 
presidente del gobierno de España.
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Los galardonados en los premios Anastasio de Gracia 2018. De izquierda a derecha: la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; la futbolista de la selección de fútbol 
femenina, Silvia Rubio; el presidente de la Fundación Anastasio de Gracia, Pedro L. Hojas Cancho; la escritora, Rosa Regás; Raúl González, presidente de la Asociación 
de Salvamento en las Minas y Director de Minería de Hunosa; y Antonio Ortega, jefe de la Brigada central de Salvamento Minero. 

El embajador de Portugal en 
España, Francisco Ribeiro de 
Menezes, sostiene el obsequio 
que le fue entregado en reconoci-
miento a su país durante el En-
cuentro. En el centro de la ima-
gen, la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio y a su dere-
cha, Pedro L. Hojas Cancho, 
presidente de la Fundación.
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El presidente de la Funda-
ción, Pedro L. Hojas Can-
cho, durante su discurso.

La actuación del dúo de Bossa 
Nova, Água em Janeiro, clausuró 

el Encuentro ofreciendo un con-
cierto a los asistentes.
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Premios Anastasio de Gracia 2018

Los premios de la Fundación Anastasio de Gracia están destina-
dos a reconocer la labor, en relación con el mundo del trabajo, de 
personas, entidades o instituciones que se hayan destacado por 
su relevancia social en diversos ámbitos. Los premios, en todas 
sus modalidades, consisten en una escultura y un diploma acre-
ditativo.

Anualmente se conceden cuatro premios:

• Premio Trabajo y Deporte

• Premio Trabajo y Cultura

• Premio Trabajo y Sociedad

• Premio Anastasio de Gracia

Jurado 

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

Miembros:
D. Iñaki Gabilondo
Dª Lucía García-Quismondo García-Arcicóllar
Dª Raquel González Ayuso
Dª Pilar Platero
D. Víctor Manuel San José

Decisión del Patronato

Una vez emitido el fallo del jurado, el Patronato de la Fundación 
decidió otorgar los Premios Anastasio de Gracia en su edición 2018 
en reconocimiento de sus méritos a los siguientes galardonados: 



25

p r e m i o s

Premio Trabajo y Deporte

Selección Española Femenina de Fútbol

La Fundación Anastasio de Gracia ha decidido distinguir, por deci-
sión del jurado, a la Selección Española Femenina de Fútbol con el 
Premio Trabajo y Deporte 2018 en reconocimiento a su esfuerzo y 
entrega para conseguir poner al deporte femenino en un lugar 
destacado dentro del panorama nacional e internacional.

El Premio Trabajo y Deporte reconoce el esfuerzo y entrega de la 
Selección Española Femenina de Fútbol «por su trabajo y su com-
promiso, que sirven de ejemplo de superación y reivindicación de 
la igualdad en la sociedad en su conjunto poniendo especial acen-
to en el papel de las mujeres». La Selección Española Femenina 
de Fútbol fue creada oficialmente por la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF) en el año 1983, aunque existe desde el 
año 1971, cuando el fútbol femenino no estaba reconocido a nivel 
oficial ni por la RFEF ni por la FIFA. Desde entonces viene repre-

sentando a España en las competiciones internacionales de fútbol 
femenino.  

En el año 2018, las selecciones juveniles femeninas de las dos ca-
tegorías la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), lo-
graron un pleno en los dos campeonatos continentales, proclamán-
dose tetracampeonas de Europa sub-17 en Lituania, y tricampeonas 
de Europa sub-19, en Suiza. A nivel mundial, se disputaron a su vez, 
los dos campeonatos juveniles FIFA en la que España se proclamó 
campeona del mundo sub-17, logrando el primer título mundial fe-
menino del fútbol español. 

El Jurado ha valorado la determinación y el compromiso de esta 
Selección por perseguir su sueño y llevar el deporte femenino es-
pañol a lo más alto del fútbol.

El director de futbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Iñaki Mikeo y Silvia Rubio, futbolista de la Selección española de fútbol femenino, reco-
gieron y agradecieron el Premio Trabajo y Deporte 2018.

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_Femenino_Sub-17_de_la_UEFA_2017-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_Femenino_Sub-19_de_la_UEFA_2017-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_Femenino_Sub-19_de_la_UEFA_2017-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_Femenina_de_F%C3%BAtbol_Sub-17_de_2018
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Premio Trabajo y Cultura

Rosa Regás

La Fundación Anastasio de Gracia entregó el Premio Trabajo y 
Cultura 2018 a la escritora Rosa Regás en reconocimiento a «su 
destacada obra escrita, que ha sido merecedora de los principales 
galardones literarios y en la que la mujer siempre ha tenido un 
papel protagonista; su larga trayectoria y brillante trabajo como 
editora; y su gestión al frente de la Biblioteca Nacional de España, 
cuyas centenarias y elitistas puertas logró abrir a todos los ciuda-
danos; junto a su constante compromiso social, modelo de actua-
ción para las mujeres de hoy y de mañana».

Rosa Regàs es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Barcelona. Trabajó en la editorial Seix Barral de 1964 a 1970, 
año en el que funda la editorial La Gaya Ciencia, y las revistas 

Arquitectura Vis y Cuadernos de la Gaya Ciencia (1976). Entre 1983 
y 1994 trabajó como traductora para las Naciones Unidas en 
ciudades como Ginebra, Nueva York, Washington, Nairobi y París. 
Del 94 al 98 fue directora del Ateneo Americano de la Casa de 
América, y entre 2004 y 2007, directora general de la Biblioteca 
Nacional de España. Ha publicado novelas, relatos, cuentos, artí-
culos y libros de viajes, y fue ganadora del Premio Nadal 1994 con 
Azul, su segunda novela. Ese mismo año publica Viaje a la luz del 
Cham, basado en las experiencias que vivió durante un viaje a 
Siria. En 1997 publica Desde el mar y la guía España: una nueva 
mirada. En 1999 gana el Premio Ciudad de Barcelona por su no-
vela Luna lunera. En 2001 gana el Premio Planeta con la novela La 
canción de Dorotea.

Rosa Regás, recogió el premio Trabajo y Cultura 2018, de manos del presidente de la Fundación, Pedro L. Hojas Cancho y agradeció este merecido reconocimiento.
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Premio Trabajo y Sociedad

Brigada Central de Salvamento Minero

El Premio Trabajo y Sociedad reconoce en esta edición a la Brigada 
Central de Salvamento Minero por «el trabajo, solidaridad y valen-
tía de los diferentes equipos que han formado durante más de un 
siglo la plantilla de esta brigada. Un equipo que, a pesar de su alta 
cualificación, arriesga la vida en muchas de sus actuaciones; y su 
condición de héroes solidarios que impulsan a la sociedad hacia lo 
mejor del ser humano».

La Brigada Central de Salvamento Minero cuenta con una trayec-
toria de más de 100 años como cuerpo de élite en operaciones de 
localización y rescate en espacios confinados, participando en 
operativos nacionales e internacionales en situaciones de peli-
gro, principalmente en incendios, ambientes tóxicos y entornos 
explosivos. La brigada actúa como sección operativa de la Asocia-

ción de Salvamento en las Minas, una agrupación de empresas 
encabezadas por el Principado de Asturias y la sociedad pública Hu-
nosa.

Constituida hace más de un siglo como cuerpo profesional de salva-
mento para dar servicio a las empresas mineras, su experiencia en 
rescates en interior ha motivado su participación en numerosas in-
tervenciones en accidentes y catástrofes naturales. Aunque su labor 
como brigada de rescate se ha centrado en innumerables accidentes 
mineros, el prestigio del equipo le ha llevado a intervenir en emer-
gencias tanto en Asturias como en otras comunidades y en el extran-
jero. La actuación que le ha dado más proyección en los últimos 
tiempos se produjo cuando la Brigada fue requerida para participar 
en el operativo de rescate del niño Julen Roselló en Málaga.

El presidente de la Fundación, Pedro L. Hojas Cancho y el secretario del Sector minero de UGT-FICA, Víctor Fernández Vázquez, hicieron entrega del premio Trabajo 
y Sociedad a Antonio Ortega, jefe de la Brigada central de Salvamento Minero y Raúl González, presidente de la Asociación de Salvamento en las Minas y director 
de Minería de Hunosa. 

p r e m i o s

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Hunosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hunosa
https://www.ugt-fica.org/56-federacion/ejecutiva/128-victo-fernandez-vazquez
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Premio Anastasio de Gracia

Dilma Rousseff

El Premio Anastasio de Gracia reconoce «su defensa de los dere-
chos humanos, compromiso que quedó reflejado en la política ex-
terior de su gobierno que hizo hincapié en el multilateralismo, la paz 
y la no intervención; además de su lucha constante por la erradica-
ción de la pobreza en Brasil».

La economista Dilma Rousseff ha sido la primera presidenta de 
Brasil, en sustitución de su mentor, Lula da Silva. Fue elegida en ene-
ro de 2011 y reelegida en 2014. Dos años después, en agosto de 
2016, fue destituida tras un proceso lleno de irregularidades que dio 
la jefatura de Brasil a Michel Temer, quien ha reconocido reciente-
mente que el juicio político contra Dilma fue un «golpe de estado». 
Hija de madre brasileña y padre búlgaro, Dilma se crió en el seno de 
una familia de clase media alta y se instruyó en un colegio público. 
En 1964, tras el golpe de Estado militar, y siendo estudiante de se-
cundaria, comenzó a militar políticamente en la Organización Revo-

lucionaria Marxista Política Obrera (POLOP). Detenida en 1970, 
un tribunal militar la torturó y luego condenó, permaneciendo presa 
durante tres años. Una vez libre, estudió la carrera de Economía y 
se licenció por la Universidad Federal de Río Grande del Sur en 1977. 
Con la apertura gradual hacia la democracia en la década de 1980, 
Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laboris-
ta (PDT), dirigido por Leonel Brizola, llegando a ser secretaría de 
Minas y Energía del Estado en la década de 1990.

En 2001 rompió con el PDT para ingresar en el Partido de los Tra-
bajadores (PT), encabezado por Lula da Silva quien, al asumir la 
presidencia en 2002, la nombró Ministra de Minas y Energía y más 
tarde Jefa de Gabinete. Renunció a ese cargo en 2010 para presen-
tarse a la presidencia de Brasil, resultando electa en segunda vuel-
ta. Asumió la presidencia en enero de 2011 siendo la primera mujer 
en ostentar el cargo de máximo dirigente político de Brasil.

La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió el premio de manos de Pepe Álvarez, secretario general de la UGT y del presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Pedro L. Hojas Cancho.



d e b a t e s ,  j o r n a d a s

y  c o n f e r e n c i a s
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Nueva regulación, jubilación 
parcial con contrato de relevo

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Colabora:
UGT-FICA

Lugar:
Madrid. Sede UGT (Casa del Pueblo)

Fecha:
17 de enero de 2019

Presenta: 
Jesús Ordóñez Gámez
Secretario de Acción Sindical de UGT-FICA

Participan: 
Juan Carlos García Quiñones
Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid

Fernando Moreno Piñero
Consejero de Analistas de Relaciones Industriales, S.A.

Jesús Izcue Irigoyen
Country manager de Arcelor Mittal en España

Clausura: 
Antonio Deusa Pedrazo
Patrono de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y vicesecretario 
general de UGT-FICA
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La jornada dedicada a la nueva regulación del contrato de relevo, 
organizada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en colabo-
ración con UGT-FICA, puso de manifiesto las numerosas dudas que 
suscita el Real Decreto-ley 20/2018 de medidas urgente para el 
impulso de la competitividad en el sector de la industria y el comer-
cio en España, como señaló el secretario de Acción Sindical de 
UGT-FICA, Jesús Ordóñez, en la presentación de la jornada.

De entrada, y como señaló el profesor de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Juan Carlos García Quiñones, el texto que 
el RD dedica a la jubilación parcial con contrato de relevo «es 
residual», ya que la mayor parte del mismo se dedica a regular 
otras medidas dirigidas a impulsar la competitividad. En su inter-
vención, García Quiñones repasó el contenido del RD poniendo 
sobre la mesa algunas de sus contradicciones, especialmente, la 
limitación en la aplicación del mismo a la industria manufacture-
ra o la vinculación de la jubilación parcial al cumplimiento por 

parte de las empresas de determinados requisitos relacionados 
con la transición ecológica y, en concreto, con la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización. 
Mezclar contrato de relevo y transición ecológica se le antoja un 
tanto «exagerado» además de una «trabazón» que puede desin-
centivar a las empresas para que se acojan a esta modalidad 
contractual.

García Quiñones recordó también los requisitos que establece el 
RD para que empresarios y trabajadores puedan aplicar la jubilación 
parcial con contrato de relevo, algunos de los cuales quedan sujetos 
a interpretación, y que en general limitan el acceso a esta modali-
dad. García Quiñones señaló un aspecto importante de este Real 
Decreto como es la colisión entre la lógica del derecho al trabajo, 
que busca un mejor reparto del empleo, y la lógica de la Seguridad 
Social, que persigue la prolongación de los años de trabajo para 
mantener el sistema.

Por su parte Fernando Moreno, consejero de la empresa Analistas 
de Relaciones Industriales, S.A., analizó en su intervención las 
distintas fases por las que ha pasado la regulación del contrato 
de relevo en nuestro país, desde que se incorporó en 1984 al 
derecho del trabajo hasta su nueva regulación de diciembre pa-
sado, evolución que ha ido endureciendo los requisitos para que 
empresas y trabajadores puedan aplicárselo. De hecho señaló que 
desde la reforma de 2011 los ataques a esta modalidad han sido 
constantes. 

Consideró que el legislador ha pasado de fomentar el uso del 
contrato de relevo como fórmula para generar empleo a querer 
reducir su aplicación, y que con las sucesivas reformas se ha 
perdido la concepción original del mismo como fórmula para re-
juvenecer plantillas y crear empleo. El trabajador relevista ha 
pasado de ser un trabajador sustituto a un mero complemento del 
relevado. 

Subrayó que la Seguridad Social ha ganado la batalla de la jubila-
ción parcial, endureciendo el acceso a la misma, y poniendo en duda 
que cumpla objetivos como el rejuvenecimiento de las plantillas, 
además de dar pábulo a la consideración de los jubilados parciales 
como «trabajadores privilegiados».

Para Jesús Izcue, country manager de ArcelorMittal en España, «el 
contrato de relevo es necesario sí o sí», y se reconoció como un 
acérrimo defensor del mismo como herramienta para rejuvenecer 
plantillas y para generar empleo. Sin embargo, consideró que esta 

Presentación del debate por parte del secretario de Acción Sindical de UGT-FICA, 
Jesús Ordóñez, segundo por la izquierda. A su derecha Juan Carlos García 
Quiñones, profesor de Derecho del Trabajo y a su izquierda Jesús Izcue, Country 
Manager de Arcelor Mittal y Fernando Moreno, consejero de la empresa Ana-
listas de Relaciones Industriales, S.A.

Juan Carlos García Quiñones, 
profesor titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social en la facultad de Dere-
cho de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Fernando Moreno Piñe-
ro, consejero de Ana-

listas de Relaciones 
Industriales, S.A.
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modalidad está condenada a desaparecer, y un ejemplo de ello es 
el actual Real Decreto, que debería haberse aplicado a todos los 
sectores.

Criticó que, a día de hoy, las empresas que pretenden aplicar la 
jubilación parcial con contrato de relevo se enfrentan a criterios 
distintos dentro de la Seguridad Social, lo que crea una «inseguri-
dad jurídica terrible», además de tener un coste inasumible para las 
empresas. A su juicio, la solución para la sostenibilidad del sistema 
pasa por buscar otras fuentes de financiación ya que con las coti-
zaciones actuales, con contratos a la baja y precarios, el sistema 
público de la Seguridad Social no se sostiene. Jesús Izcue no dudó 
de la transitoriedad del RD, pero puso el acento en los diferentes 
criterios de interpretación en la aplicación de la actual normativa 
por parte de la Seguridad Social.

Por su parte, el patrono de la Fundación AGFITEL y vicesecretario 
general de UGT-FICA, Antonio Deusa, que clausuró la jornada, re-
cordó que el Real Decreto-ley era necesario como herramienta para 
generar empleo y rejuvenecer plantillas aunque, como mantiene la 
Organización, se ha quedado corto y debería aplicarse a todos los 
sectores. Insistió en la necesidad de que se aplique con visión de 
futuro, estudiar las necesidades de cada empresa y las fórmulas 
para conseguir la competitividad, y analizar cuidadosamente hacia 

dónde se encamina la empresa. «Hay que sacar todo el jugo al 
contrato de relevo», defendió Deusa, «y vamos a trabajar por am-
pliarlo a todos los sectores y todas las áreas». «No es todo lo que 
queríamos, pero es una herramienta necesaria para mejorar la 
competitividad de las empresas». Por ello se mostró satisfecho 
porque, aunque se ha quedado corto, «nos permite trabajar en 
fórmulas dirigidas a crear empleo y favorecer el relevo generacional 
en las empresas».

Jesús Izcue Irigoyen, country manager de Arcelor Mittal en España.

Antonio Deusa, patrono de la Fundación AGFITEL y vicesecretario general de UGT-FICA, primero por la derecha, se encargó de la clausura del debate. A su derecha se 
encuentra: Jesús Izcue, country manager de Arcelor Mittal en España; Jesús Ordóñez, secretario de Acción Sindical de UGT-FICA y Juan Carlos García Quiñones, profesor 
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Colabora:
UGT-FICA

Lugar:
Madrid. Sede UGT (Casa del Pueblo)

Fecha:
27 de febrero de 2019

Presenta: 
Rosa Gorgues Pinet
Directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Antonio Deusa Pedrazo
Patrono de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y vicesecreta-
rio general de UGT-FICA

Interviene: 
Napoleón Gómez Urrutia
Senador de la República de México

Clausura: 
Pedro L. Hojas Cancho
Presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL



Napoleón Gómez Urrutia, senador del Congreso de la Unión de la Re-
pública de México, por el partido Movimiento por la Regeneración 
Nacional del presidente López Obrador, e histórico líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simi-
lares de la República Mexicana, impartió una conferencia en la sede 
de UGT en Madrid, organizada por la Fundación Anastasio de Gracia-FI-
TEL, siendo presentado a los asistentes por el patrono de la Fundación 
AGFITEL y vicesecretario de UGT-FICA, Antonio Deusa Pedrazo y por 
la directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues 
Pinet, que destacó que «la defensa de los derechos de los trabajadores 
mineros convirtió a Gómez Urrutia en un exiliado político».

El senador y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, resumió los 
objetivos fundamentales que persigue el proyecto transformador 
del nuevo gobierno de López Obrador. «México está viviendo una 
profunda transformación política y social a través de iniciativas 
específicas dirigidas a acabar con las profundas desigualdades 
económicas, sociales y laborales que existen en el país, a democra-
tizar la sociedad y la política mexicanas y a dar transparencia a la 
vida política y a las relaciones laborales».

Modernización y transparencia fueron los términos más utilizados 
por Gómez Urrutia en su intervención, términos que vinculó tanto a 
los avances económicos y sociales como a la necesaria «oxigena-
ción del movimiento sindical» que busca la reforma laboral del 
nuevo gobierno mexicano. La modernización y dotación de transpa-
rencia a los sindicatos mexicanos está íntimamente ligado a la 
transformación democrática que persigue el nuevo gobierno y a la 
«transición pacífica» que persigue dicha reforma.

Gómez Urrutia se mostró optimista ante los retos emprendidos a 
pesar de las muchas dificultades con las que están tropezando, 
entre las que señaló, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad 
del crimen organizado, y la resistencia de la oligarquía económica 
a los cambios y al «aire fresco» que promueven desde el nuevo 
gobierno.

En la clausura de la conferencia, Pedro L. Hojas Cancho, presidente 
de la Fundación Anastasio de Gracia y secretario general de UGT-FI-
CA, recordó los profundos vínculos que la UGT mantiene con Mé-
xico, «que no es un país cualquiera para la UGT», y agradeció una 
vez más en nombre de la Federación el recibimiento que el país hizo 
a los cientos de miles de exiliados españoles de la Guerra Civil y en 
especial, a Anastasio de Gracia, que vivió exiliado en México du-
rante más de cuarenta años.

Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, presentó 
al conferenciante, el senador mexicano Napoleón Gómez Urrutia.

Napoléon Gómez Urrutia, senador de la República de México.

Clausura por Pedro L. Hojas Cancho, 
presidente de la Fundación Anastasio 

de Gracia, de la conferencia México 
ante las nuevas perspectivas políticas, 
económicas y sociales. De izquierda a 

derecha: Rosa Gorgues, directora de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; 
Pedro Hojas, presidente de la Funda-

ción y Napoleón Gómez Urrutia, sena-
dor de la República de México.
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La transformación del sector 
automovilístico. Retos y propuestas

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Promueve:
UGT-FICA

Colabora:
–  Asociación Española de Proveedores de 

Automoción (Sernauto)
–  YGroup Companies
–  Cámara de Comercio, Industria y Servi-

cios de Zaragoza
–  Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones (Anfac)

Lugar:
Zaragoza. Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza

Fecha:
16 de mayo de 2019

Presenta: 
Rosa Gorgues Pinet
Directora de la Fundación AGFITEL

Jordi Carmona
Secretario del sector automovilístico de 
UGT-FICA

Marta Gastón
Consejera de Economía, Industria y Empleo 
del Gobierno de Aragón

Panel I:

Modera: 
José Juan Arcéiz
Secretario general de UGT-FICA Aragón

Participan: 
Raúl Blanco
Secretario general de Industria y de la PYME. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Juan Antonio Muñoz
Director del Clúster Ibérico Groupe PSA

José Manuel Arreche
Director de Procesos de Volkswagen

Manuel Mansilla
Plant Manager Iveco

Mario Armero
Vicepresidente de Anfac

Panel II:

Modera: 
Manuel Teruel Izquierdo
Presidente de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Zaragoza

Participan: 
José Portilla
Director general de Sernauto

René González
Director de Manufactura avanzada de Gestamp

Tomás Lara
Director de RR.HH. de Faurecia España

José Luis Prados Vallés
Coordinador del Observatorio del Automóvil 
de UGT-FICA Castilla y León

Marta Blázquez 
Vicepresidenta ejecutiva de Faconauto

Clausura: 
Pedro L. Hojas Cancho
Presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL

Francisco Javier Lambán
Presidente del Gobierno de Aragón

María Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
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La Jornada organizada por la Fundación y centrada en el sector de 
la automoción contó para su organización con la colaboración de 
las principales asociaciones empresariales del sector como son 
Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camio-
nes) y Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automo-
ción), además de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Za-
ragoza e YGroup Companies.

La directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa 
Gorgues, inauguró la jornada de debate titulada La transformación 
del sector automovilístico. Retos y propuestas. El evento que se 
realizó en el salón de actos cedido por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza sirvió para abordar desde distin-
tos puntos de vista: el de empresas, asociaciones y sindicatos, el 
presente y futuro que aguarda al sector en su conjunto.

En la apertura de las jornadas participó el secretario del sector 
automovilístico de UGT-FICA, Jordi Carmona, que en su interven-
ción explicó la visión que el sindicato tiene de la situación actual 
del sector y las preocupaciones sobre su futuro y los numerosos 
cambios, no solo de tecnologías sino también de conceptos sobre 
la movilidad que se están produciendo y que se prevén ponen en 
riesgo numerosos puestos de trabajo, a la vez que ofrece nuevos 
nichos de empleo que hay que saber encontrar y aprovechar.

La última en participar en la apertura fue Marta Gastón, consejera 
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. La Conse-
jera detalló en su intervención la situación del sector de automoción 
en la Comunidad de Aragón, donde el sector ocupa un puesto muy 
destacado en niveles de ocupación de empleo tanto de manera di-
recta como indirecta; además de la alta repercusión en el PIB de la 
región. La consejera esbozó los planes de futuro que el gobierno de 
Aragón tiene para el desarrollo del sector de automoción y destacó 
la importancia que el actual gobierno da a todo este sector.

En el primero de los dos paneles de debate en que se dividió la 
jornada intervinieron, principalmente, representantes del sector de 
los constructores de automoción: Raúl Blanco, secretario general 
de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria; Juan Muñoz, 
director del Clúster Ibérico Groupe PSA, José Manuel Arreche, di-
rector de Procesos de Volkswagen Navarra, Manuel Mansilla, plant 
manager de Iveco, y Mario Armero, vicepresidente de Anfac. La 
mesa fue moderada por José Juan Arcéiz, secretario general de 
UGT-FICA Aragón. 

En el segundo panel han intervenido los representantes del sector 
de los componentes: José Portilla, director general de Sernauto, 
René González, director de Manufactura avanzada de Gestamp; 
Tomás Lara, director de RR.HH. de Faurecia España, José Luis 
Prados, coordinador del Observatorio del Automóvil de UGT-FICA 

Rosa Gorgues, direc-
tora de la Fundación 
Anastasio de Gra-
cia-FITEL

Marta Gastón, consejera 
de Economía, Industria y 
Empleo del Gobierno de 
Aragón.

Jordi Carmona, 
secretario del sector 
automovilístico de 
UGT-FICA.

Participantes en el Panel I. De izquierda a derecha: Juan Antonio Muñoz, direc-
tor del Clúster Ibérico Groupe PSA; Raúl Blanco, secretario general de Industria 
y de la PYME. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y José Manuel 
Arreche, director de Procesos de Volkswagen.

Participantes en el Panel I. De izquierda a derecha: Mario Armero, vicepresiden-
te de Anfac; Manuel Mansilla, plant manager de Iveco; y José Juan Arcéiz, 
secretario general de UGT-FICA Aragón, que ejerció de moderador del debate.
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Castilla y León; Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faco-
nauto. La mesa fue moderada por Manuel Teruel, presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

La jornada, que completó el aforo disponible en el salón de actos 
de la Cámara de Comercio de Zaragoza, contó con la presencia de 
numerosos representantes del mundo institucional y empresarial 
de la automoción, contando además con la participación de casi 
150 delegados y delegadas sindicales de UGT-FICA de las empresas 
fabricantes y auxiliares del sector.

Pedro L. Hojas, presidente de la Fundación y secretario general de 
UGT-FICA intervino en la clausura, junto a la ministra de Industria, 
Reyes Maroto y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, recordando los múltiples retos a los que se enfrenta el sector, 
con efectos directos sobre los trabajadores, como la digitalización, 
conectividad y uso de nuevas energías propulsoras, junto a un es-
cenario de economía descarbonizada y circular; abogando por «sen-
tar entre todos las bases para preservar el sector de las incertidum-
bres», con el objetivo común de «mantener y mejorar el sector, tal 
y como lo conocemos hoy».

Participantes en el Panel II. De izquierda a derecha: José Portilla, director de Sernauto; Tomás 
Lara, director de RR.HH. de Faurecia España; y el moderador del debate Manuel Teruel Izquierdo, 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

Público asistente a la jornada 
La transformación del sector 
automovilístico. Retos y 
propuestas en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de 
Zaragoza.

Participantes en el Panel II. De izquierda a derecha: José 
Luis Prados, coordinador del Observatorio del Automóvil de 
UGT-FICA Castilla y León; Marta Blázquez, vicepresidenta 
ejecutiva de Faconauto; Rene González, director de Manu-
factura avanzada de Gestamp.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán.

La ministra de Industria, Reyes Maroto. Pedro L. Hojas Cancho, presidente de la Funda-
ción Anastasio de Gracia-FITEL.
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La aparición de la mujer en los espacios 
públicos: trabajo, cultura y política

Organiza:
Fundación Fermín Carnero
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
León. Palacio del Conde Luna

Fecha:
11 de julio de 2019

Presenta: 
Rosa Gorgues Pinet
Directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

José Antonio Díez Díaz
Alcalde de León

Participan: 
Oliva Blanco Corujo
Filóloga y ensayista. Miembro del Instituto de Investigaciones Fe-
ministas de la Universidad Complutense de Madrid.

Sven Tuytens
Corresponsal en España de la Radio TV pública belga

Tània Balló
Directora, guionista, productora y escritora

Manuela Bergerot
Especialista en Políticas Públicas de Memoria Democrática e inves-
tigadora de memoria feminista e intergeneracional

Clausura: 
Faustino Temprano Vergara
Presidente de la Fundación Fermín Carnero
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El coloquio coorganizado por la Fundación Fermín Carnero y la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en León, giró en torno a la 
aparición de la mujer en los espacios públicos: en el del trabajo, en 
el mundo de la cultura y en el de la política, a principios del S.XX. 
En la apertura del acto, la directora de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, Rosa Gorgues Pinet, anunció que éste, solo sería el 
primero de tres coloquios, centrándose los siguientes en el análisis 
del actual movimiento feminista y su reflejo en el ámbito laboral y 
social, y el último, en el papel de la igualdad en la educación actual, 
así como las perspectivas de futuro para la mujer trabajadora.

Tras unas breves palabras, la directora de la Fundación AGFITEL dio 
paso al montaje teatral Las cartas perdidas. El exilio y la cárcel de 
las mujeres republicanas, un espectáculo planteado desde una 
perspectiva de género, que supone un recorrido emocional por la 
historia de la posguerra española, en homenaje a aquellas mujeres, 
que sufrieron la violencia y la represión del franquismo a partir del 
golpe de estado de 1936. 

Las cartas perdidas reúne las vivencias de todas ellas, contadas en 
primera persona, en una dramatización basada en hechos reales y 
documentados, que fue interpretada por las actrices Gloria Vega, 
Miriam Tejedor y Amparo Climent, quien además firma la autoría y 
dirección de la obra, poniendo música en directo a la actuación la 
cantante y guitarrista, Miriam Eshoe.

Tras la actuación teatral, tomó la palabra el alcalde León, José 
Antonio Díez Díaz, para presentar el coloquio La aparición de la 
mujer en los espacios públicos: trabajo, cultura y política, recordan-
do a las represaliadas durante la Guerra Civil y la importancia de 
hablar del papel de la mujer en la sociedad y economía.

El coloquio moderado por la directora de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL, contó con la participación de Oliva Blanco, filóloga y 
ensayista, autora de Mujeres en la Primera Guerra Mundial, que 
habló sobre el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial 
y las consecuencias que este conflicto tuvo para su incorporación 
a todos los ámbitos de la sociedad, y como la guerra se ganó en la 
retaguardia, donde las mujeres cargaron sobre sus hombros gran 
parte del esfuerzo productivo, al dejar los hombres las fábricas para 
incorporarse al frente.

d e b a t e s , j o r n a d a s

y c o n f e r e n c i a s

Posado de las artistas participantes en Las cartas perdidas antes del inicio de la 
función. De izquierda a derecha: la cantante y guitarrista, Miriam Eshoe; y a 
continuación las actrices, Amparo Climent, Miriam Tejedor y Gloria Vega.

El alcalde de 
León José Anto-
nio Díez Díaz 
durante la pre-
sentación del 
coloquio.

La directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FIT EL durante la apertura 
del acto.

Oliva Blanco, autora de Mujeres en la Primera Guerra Mundial.
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Sven Tuytens, periodista, corresponsal en España de la Radio TV 
pública belga y autor de Las mamás belgas trató sobre las mujeres 
brigadistas, voluntarias en la Guerra Civil y como vinieron a España 
siguiendo la imagen proyectada en la prensa de la mujer miliciana 
y al llegar se tuvieron que enfrentar al machismo que las quería 
relegar al papel de cuidadoras.

Tània Balló Colell, directora, guionista, productora y escritora, au-
tora de varias obras sobre el grupo de Las Sinsombrero, habló del 
papel de la mujer en la cultura española en la primera mitad del 
S.XX, especialmente de las mujeres de la Generación del 27 y del 
machismo al que se tuvieron que enfrentar por parte de los hombres 
de esa misma generación.

Finalmente, Manuela Bergerot, especialista en políticas públicas 
de Memoria Democrática e investigadora de memoria feminista e 
intergeneracional, trató sobre el trabajo de recuperación de la 
memoria con perspectiva de género para visibilizar a las mujeres 
en la Historia para así conseguir un futuro en igualdad.

Este primer coloquio de la trilogía La mujer: sociedad y trabajo en 
los siglos XX y XXI, fue clausurado por Faustino Temprano, presi-
dente de la Fundación Fermín Carnero, coorganizadora del evento, 
que destacó lo emotivo de esta jornada que «ha aportado conoci-
miento y conmovido por igual a los asistentes», expresando así 
mismo su deseo de poder seguir colaborando con la Fundación, para 
llevar este tipo de actividades a otras localidades de Castilla y León, 
región de actuación de la Fundación que preside.

Sven Tuytens, autor de Las mamas belgas.Manuela Bergerot, especialista en políticas públicas de Memoria Democrática.

Tània Balló, autora de Las Sinsombrero: Sin ellas la historia no está completa y 
Las Sinsombrero 2: Ocultas e impecables.

Faustino Temprano, presidente de la Fundación Fermín Carnero, durante la 
clausura del coloquio La aparición de la mujer en los espacios públicos: trabajo, 
cultura y política.
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Industria de Defensa en España:  
empleo, innovación y cohesión territorial

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
Asociación Española de Tecnologías de De-
fensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae)

Lugar:
Sevilla. Centro de Recursos Empresariales 
(CREA)

Fecha:
30 de octubre de 2019

Presenta: 
José Mejías Sarmiento
Patrono de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL

Carmen Castilla
Secretaria general de UGT Andalucía

Francisco Javier Páez Vélez Bracho 
Concejal Delegado de Economía y Comer-
cio del Ayuntamiento de Sevilla

Rogelio Velasco 
Consejero de Innovación, Economía y 
Conocimiento de la Junta de Andalucía

Mesa 1
Contribución del sector de defen-
sa al fomento del desarrollo tec-
nológico e industrial

Modera:
Luis Fernández Palacios González Castejón
Secretario General de la Confederación de 
Empresas de Andalucía (CEA)

Participan:
Vicente Santamaría Calvario 
Director de Navantia Sistemas

José Andrés López de Fez 
Director senior de Operaciones, Calidad e 
IT de GDELS - Santa Bárbara Sistemas

Ignacio Mataix 
Consejero y director general de Indra

Ginés Clemente 
Consejero delegado de Aciturri Aeronáutica

Plácido Márquez 
Head of Institutional Relations de ITP Aero

Luis Furnells 
Presidente ejecutivo de Tecnobit

Vicente Padilla 
Director general de Aertec Solutions

Mesa 2
Sector de defensa: actividad in-
dustrial al servicio de la sociedad 
y de los ciudadanos

Modera:
Manuel Jiménez Gallardo 
Secretario general de UGT-FICA Andalucía

Participan:
Raúl Blanco 
Secretario general de Industria y PYMES 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Domingo Rodríguez Agulleiro 
Subdirector general de Ordenación e Inno-
vación de la Formación Profesional del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Natalia González Hereza 
Secretaria general de Industria, Energía y 
Minas de la Junta de Andalucía

Salvador Delgado Moreno 
Almirante y jefe de Apoyo Logístico de la 
Armada

Juan Antonio Vázquez 
 Secretario Sector Material de Transporte, 
Electrónica y TIC de UGT-FICA

Clausura:
Pedro L. Hojas Cancho 
Presidente de AGFITEL. Secretario gene-
ral de UGT-FICA

Jaime de Rábago 
Presidente de la Asociación Española de 
Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y 
Espacio (TEDAE)

Ángel Olivares 
Secretario de Estado de Defensa del Mi-
nisterio de Defensa

d e b a t e s , j o r n a d a s

y c o n f e r e n c i a s
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La jornada sobre la industria de defensa titulada Industria de De-
fensa en España: empleo, innovación y cohesión territorial, fue orga-
nizada conjuntamente por la Fundación AGFITEL y TEDAE en el 
edificio CREA de Sevilla.

La apertura de la Jornada corrió a cargo de José Mejías, patrono 
de la Fundación AGFITEL, que dio paso a los saluda de Rogelio 
Velasco, consejero de Innovación, Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía; Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, concejal 

delegado de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, y 
Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía.

Tras estos saludos dio comienzo la primera mesa de trabajo Contri-
bución del sector de defensa al fomento del desarrollo tecnológico 
e industrial, moderada por Luis Fernández Palacios González Caste-
jón, secretario General de CEA, y que contó con la participación de 
Vicente Santamaría Calvario, director de Navantia Sistemas; José 
Andrés López de Fez, director senior de Operaciones, Calidad e IT 

José Mejías Sarmiento, patrono de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y 
secretario de Elecciones Sindicales y Comunicación de UGT-FICA.

Francisco Javier Páez Vélez Bracho, concejal Delegado de Economía y Comercio 
del Ayuntamiento de Sevilla.

Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Rogelio Velasco, consejero de Innovación, Economía y Conocimiento de la Junta 
de Andalucía.

Participantes de la primera mesa de debate. De izquierda a derecha: Plácido Márquez, head of institutional relations de ITP Aero; Vicente Padilla, director general de 
Aertec Solutions; José Andrés López de Fez, director senior de Operaciones, Calidad e IT de GDELS - Santa Bárbara Sistemas; Ginés Clemente, consejero delegado de 
Aciturri; Vicente Santamaría Calvario, director de Navantia Sistemas; Luis Fernández Palacios González Castejón, secretario General de CEA, moderador; Ignacio Mataix, 
Consejero, director general de Indra; Luis Furnells, presidente ejecutivo de Tecnobit.



de GDELS - Santa Bárbara Sistemas; Ignacio Mataix, consejero, 
director general de Indra; Ginés Clemente, consejero delegado de 
Aciturri Aeronáutica; Plácido Márquez, head of institutional rela-
tions de ITP Aero; Luis Furnells, presidente ejecutivo. Tecnobit y 
Vicente Padilla, director general. Aertec Solutions.

La segunda mesa titulada Sector de defensa: actividad industrial 
al servicio de la sociedad y de los ciudadanos contó con las inter-
venciones del secretario general de Industria y PYMES del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco; Domingo 
Rodríguez Agulleiro, subdirector general de Ordenación e Innova-
ción de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional; Natalia González Hereza, secretaria gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Salva-
dor Delgado Moreno, Almirante. Jefe de Apoyo Logístico de la 

Armada y Juan Antonio Vázquez, secretario Sector Material de 
Transporte, Electrónica y TIC de UGT-FICA. La mesa fue modera-
da por Manuel Jiménez Gallardo, secretario general de UGT-FICA 
Andalucía.

La clausura contó con la participación de Jaime de Rábago, presi-
dente de TEDAE, Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa 
del Ministerio de Defensa, y la del presidente de AGFITEL y secre-
tario general de UGT-FICA, Pedro L. Hojas, que subrayó la urgencia 
de contar con «un Pacto de Estado por la Industria ambicioso y que 
genere un mayor volumen de puestos de trabajo estables y de ca-
lidad». Un pacto de estas características «requiere de la interven-
ción activa y coordinada de los agentes sociales, los partidos polí-
ticos, los poderes legislativos, el gobierno central y los gobiernos 
autonómicos».

d e b a t e s , j o r n a d a s

y c o n f e r e n c i a s

Participantes de la segunda mesa de debate. De izquierda a derecha: Juan Antonio Vázquez, secretario sectorial material de Transporte, Electrónica y TIC de UGT-FICA; 
Salvador Delgado Moreno, Almirante. Jefe de Apoyo Logístico de la Armada; Raül Blanco, Secretario general de Industria y PYMES del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo; Natalia González Hereza, secretaria general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Domingo Rodríguez Agulleiro, Subdirector general de 
Ordenación e Innovación de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional; y Manuel Jiménez Gallardo, secretario general de UGT-FICA 
Andalucía, que moderó el debate.

Jaime de Rábago, presidente de TEDAE, durante 
el acto de clausura.

Ángel Olivares, Secretario de Estado de Defensa 
del Ministerio de Defensa.

Pedro L. Hojas Cancho, presidente de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL.
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Fondos y colecciones fotográficas de empresas

Organiza:
Grupo de investigación Fotodoc
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Lugar:
Madrid. Facultad de Ciencias de la Docu-
mentación de la Universidad Complutense

Fecha:
20 de noviembre de 2019

Presenta: 
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero
Decano de la Facultad de Ciencias de la Do-
cumentación de la Universidad Complutense

Uría Fernández
Coordinador del Centro Documental de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Juan Miguel Sánchez Vigil
Catedrático de la Universidad Complutense y 
director del Grupo de Investigación Fotodoc

Conferencia inaugural:
Isabel Muñoz con vosotros
Isabel Muñoz
Fotógrafa

Ponencia:
Archivo Fotográfico de Iberdrola (1901-
2015): contenido, retos y difusión
Iñaki Maruri Hernáez
Responsable Gestión Documental de Iber-
drola

Yolanda Diego Martín
Responsable del Archivo Histórico de Iber-
drola en el Salto de Ricobayo

Ponencia:
Artesanía y lujo. El punto de vista de 
Loewe
Sara Die Trill
Responsable del Archivo Histórico de 
Loewe

Ponencia:
José Zamora, un fotógrafo desconocido 
en el Archivo Histórico de Asturiana de 
Zinc
Alfonso García Rodríguez
Responsable del Archivo Histórico de Astu-
riana de Zinc

Juan Carlos de la Madrid
Historiador, escritor y guionista

Ponencia:
Album, agencia fotográfica internacio-
nal. Arte, historia y cultura
Alex Marsé 
Director de Álbum archivo fotográfico

Ponencia:
Telefónica en vanguardia. Su archivo 
fotográfico 
Reyes Esparcia Polo
Responsable Colección Histórico Tecnológi-
ca y Archivo de la Fundación Telefónica

Mesa:
Investigación en fotografía
Juan Carlos Marcos Recio 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM

Juan Francisco Torregrosa
Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la URJC

Antonia Salvador Benítez
Profesora de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la UCM

Pilar Irala Hortal
Directora del Archivo Fotográfico Jalón Ángel
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Las Jornadas Fotodoc son un evento de periodicidad anual organi-
zado por el Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que en los últimos años han contado para su 
organización con el Centro Documental de la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, en base al interés común por la preservación del 
patrimonio documental fotográfico y su difusión.

Con ocasión de la XIV edición de las ya veteranas jornadas, el 
programa se dividió en dos días con una temática diferenciada. 
El primer día se dedicó a los archivos fotográficos de empresa, y 
el segundo día, focalizó su atención en el exilio republicano es-
pañol en los archivos fotográficos, encuadrándose esta parte, en 
la celebración de la segunda edición del Festival Robert Capa 
estuvo aquí.

La inauguración del acto corrió de la mano del decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense, José 
Luis Gonzalo Sánchez-Molero, que agradeció a la Fundación Anas-
tasio de Gracia, su participación en la organización de una de las 
actividades señeras entre los actos académicos realizados por la 
facultad.

La presentación de la jornada dedicada a los archivos de empre-
sa fue realizada por el coordinador del Centro Documental de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Uría Fernández, que rea-
firmó la voluntad de la Fundación de continuar colaborando con 
el grupo Fotodoc y la Facultad de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad Complutense en la organización de las jornadas 
Fotodoc, y en otros proyectos de conservación y recuperación del 
Patrimonio Fotográfico. Después tomó la palabra el director del 
grupo Fotodoc, Juan Miguel Sánchez Vigil, que recordó la preca-
riedad en que aún se hallan los estudios sobre fotografía en 
España, no habiendo existido hasta el año 2019, estudios oficia-
les de fotografía en la Facultad de Ciencias de la Documentación, 
tras lo cual, agradeció al decanato su apoyo para que esto fuera 
posible.

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía de España 2016 y 
ganadora en dos ocasiones del premio World Press Photo, fue la 
encargada de realizar la conferencia inaugural titulada Isabel Mu-
ñoz con vosotros, en la que repasó su trayectoria: sus inicios en la 
fotografía, sus temas e intereses, su primera exposición, sus pro-
yectos, sus emociones, su mirada comprometida, etc. Tras pronun-
ciar su conferencia se le hizo entrega del relieve que reproduce la 
fotografía que Robert Capa tomó Peironcely 10 como reconocimien-
to a su apoyo a la iniciativa #SalvaPeironcely10.

La fotógrafa Isabel Múñoz, durante la conferencia inaugural.

La primera conferencia de la jornada se centró en los archivos fo-
tográficos de Iberdrola, siendo impartida por Iñaki Maruri Hernáez, 
responsable Gestión Documental de la empresa y Yolanda Diego 
Martín, responsable del Archivo Histórico de Iberdrola en el Salto 
de Ricobayo que compartieron el proyecto de diagnóstico, análisis, 
plan estratégico, digitalización, difusión y puesta en valor de su 
archivo fotográfico, que también custodia un importante fondo fíl-
mico compuesto por más de mil películas de gran valor histórico, 
rodadas muchas de ellas en los años 20 y 30, y que están siendo 
restauradas y digitalizadas en la Filmoteca.

 

Iñaki Maruri Hernáez, responsable Gestión Documental de Iberdrola y Yolanda 
Diego Martín, responsable del Archivo Histórico de la empresa energética en el 
Salto de Ricobayo, presentaron el archivo histórico de la empresa energética.

Presentación de la jornadas con Juan Miguel Sánchez Vigil, catedrático de la 
Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación Fotodoc; José 
Luis Gonzalo Sánchez-Molero, decano de la Facultad de Ciencias de la Docu-
mentación de la Universidad Complutense, y Uría Fernández, coordinador del 
Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, de izquierda a 
derecha.
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Sara Die Trill, diseñadora de Loewe y encargada del Archivo histó-
rico de la firma y de su acervo histórico, presentó en su conferencia, 
Artesanía y lujo. El punto de vista de Loewe, los fondos históricos 
con los que cuenta la histórica empresa española del sector del lujo 
y la labor emprendida en tiempos recientes para su catalogación y 
conservación.

Tras un receso en las jornadas, se hizo entrega del I Premio Fotodoc 
a la Biblioteca Nacional de España, queriendo reconocer con el 
mismo la labor la institución y especialmente del equipo responsa-
ble de los fondos fotográficos, compuesto por: Isabel Ortega; Irene 
Pintado; Belén Palacios; y Amparo Beguer, en defensa de la con-
servación y difusión de la fotografía y su apoyo a la investigación. 
Recogió el premio Isabel Ortega, jefa del Servicio de Dibujos y 
Grabados.

Alfonso García Rodríguez, responsable del Archivo His-
tórico de Asturiana de Zinc y el historiador, escritor y 
guionista, Juan Carlos de la Madrid, autores del libro 
Fotografía, industria y trabajo. José Zamora Montero 
(1874-1953) y comisarios de la exposición El fotógrafo que 
nunca existió. José Zamora (1874-1953) , que tuvo lugar 
en el Museo de Bellas Artes de Asturias, trataron sobre 
la vida y obra de este fotógrafo amateur, tanto en su vida 
privada y familiar como en la profesional como capataz 
de la Real Compañía Asturiana de Minas, así como de 
la labor de la empresa minera heredera de ésta, para 
preservar su archivo histórico.

Sara Die Trill, responsable del Archivo Loewe.

Entrega del premio Fotodoc a la BNE (Biblioteca Nacional de España). Recogió el premio Isabel Ortega, jefa del servicio de Dibujos y Grabados de la BNE, a la izquierda. 
Junto a ella, Juan Miguel Sánchez Vigil catedrático de la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación Fotodo, en el centro, y José Luis Gonzalo Sán-
chez-Molero, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense.

De izquierda a derecha: Alfonso García Rodríguez, responsable del Archivo Histórico de 
Asturiana de Zinc y el historiador, escritor y guionista, Juan Carlos de la Madrid, autores del 
libro Fotografía, industria y trabajo. José Zamora Montero (1874-1953).
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Alex Marsé, director de Álbum Archivo Fotográfico, presentó el 
modelo de gestión de la Agencia dedicada a la comercialización de 
imágenes centradas en el cine, arte, historia, arquitectura, música, 
literatura, religión, arqueología, naturaleza, medicina y actualidad, 
en la conferencia Álbum, agencia fotográfica internacional. Arte, 
historia y cultura.

La última ponencia, que llevó por título Telefónica en vanguardia. 
Su archivo fotográfico, fue impartida por Reyes Esparcia Polo, res-
ponsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico de Telefó-
nica que presentó el archivo fotográfico de la compañía, uno de los 
grandes valores del archivo histórico de la empresa multinacional 
de telecomunicaciones.

Este primer día de las XIV jornadas Fotodoc se cerró con la mesa 
dedicada a la investigación en fotografía, en la que participaron: 
Juan Carlos Marcos Recio, profesor de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la UCM; Juan Francisco Torregrosa, profesor de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC; Antonia 
Salvador Benítez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Docu-
mentación de la UCM; y Pilar Irala Hortal, directora del Archivo 
Fotográfico Jalón Ángel.

Reyes Esparcia, responsable de Patrimonio Tecnológico y Archivo Histórico de 
Telefónica.

Juan Miguel Sánchez Vigil, director del Grupo de Investigación Fotodoc y catedrádito de la Facultad de Documentación de UCM, Antonia Salvador, miembro del Grupo 
Fotodoc; Juan Carlos Marcos Recio, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM; y Juan Francisco Torregrosa, profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la URJC.
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Industria de la construcción

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
Fundación Fermín Carnero

Lugar:
Segovia. Casa de la Lectura. Biblioteca Municipal

Fecha:
12 de noviembre de 2019

Presenta: 
Miguel Ángel Gutiérrez
Secretario general de UGT-FICA de Castilla y León

Clara Luquero
Alcaldesa de Segovia

Modera:
Pedro L. Hojas Cancho
Presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

Participan:
Marcelino Fernández Verdes 
CEO del Grupo ACS

Pablo Colio Abril
CEO del Grupo FCC

Clausura:
Carlos Fernández Carriedo
Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
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La jornada Industria de la Construcción. Empleo. Seguridad. Digita-
lización. Sostenibilidad se celebró en la Casa de la Lectura. Biblio-
teca Municipal de Segovia, organizada por la Fundación Anastasio 
de Gracia - FITEL y la Fundación Fermín Carnero.

Comenzó el coloquio con una intervención de Pedro L. Hojas Can-
cho, presidente de AGFITEL y secretario general de UGT-FICA en la 
que presentó a los dos compañeros que debatirían con él: Marceli-
no Fernández Verdes, CEO del Grupo ACS y Pablo Colio Abril, CEO 
del Grupo FCC, excusando la ausencia de Justo Vicente Pelegrini, 
director general de España y Portugal de ACCIONA, que por motivos 
de trabajo no pudo acudir al coloquio como estaba previsto.

Tras una introducción en el tema del coloquio, los retos del sector 
de la construcción, en la que se destacó la importancia y el valor 
de poder tener a dos personajes de esta talla para que expliquen 
la visión que desde la gran empresa se tiene del futuro de la cons-
trucción, Pedro Hojas dio la palabra a Clara Luquero, alcaldesa de 
Segovia, que desde el atril saludó a todos los participantes en la 
Jornada, agradeciendo a las dos fundaciones la elección de Sego-
via para el desarrollo del coloquio.

A continuación fue el turno de intervención de Miguel Ángel 
Gutiérrez Fierro, secretario general de UGT-FICA Castilla y León, 
que repasó de manera detallada los datos del sector de la cons-
trucción en la comunidad y puso de relieve la importancia del 
mismo para la economía y el empleo de la región, así como la 
pérdida de peso de la construcción en el valor global de la econo-
mía y en la creación de puestos de trabajo. Gutiérrez Fierro tam-
bién hizo un llamamiento a la dignificación del sector, al que se 
responsabilizó de la crisis.

El primero en abrir el coloquio fue Marcelino Fernández Verdes, CEO 
del Grupo ACS, que hizo un repaso de la situación del Grupo, de su 
apuesta por el empleo, la sostenibilidad y la innovación como ejes 
principales para el desarrollo, destacando sobre todo el compromi-
so de la empresa con la seguridad, que es la base de la que parten 
todos los proyectos, y remarcando su compromiso con el más alto 
nivel de exigencia en la seguridad en cualquier parte del mundo 
donde la empresa desarrolla su actividad. 

De izquierda a derecha: Marcelino Fernández Verdes, CEO del Grupo ACS; Pedro 
L. Hojas Cancho, presidente de AGFITEL; y Pablo Colio Abril, CEO del Grupo FCC.

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia.

Miguel Ángel Gutiérrez Fierro, secretario general de UGT-FICA Castilla y León.

Marcelino Fernández Verdes, CEO del Grupo ACS.
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Después tomó la palabra Pablo Colio Abril que explicó cómo el 
Grupo FCC afronta el futuro de la empresa, destacando la impor-
tancia que la misma da a la formación continua de los trabajadores 
y el alto nivel de conocimientos y experiencia de los mismos.

Ambos intervinientes destacaron la importancia de la contrata-
ción pública y el frenazo experimentado en España a partir de la 
crisis, que supuso que una gran parte del volumen de negocio de 
ambos grupos acabara en el extranjero, lo que directamente se 
tradujo en una importante pérdida de puestos de trabajo en nues-
tro país.

Tras las dos intervenciones la clausura de la jornada contó con la 
intervención de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que repasó los 
datos y la importancia del sector en la CC.AA. y corroboró la 
disminución de la incidencia del sector, tanto en empleo como en 
PIB de la región.

Pablo Colio Abril, CEO del Grupo FCC.

Fernández Carriedo, Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, clausurando el acto en el atril. A la derecha los participantes en el coloquio: 
Marcelino Fernández Verdes, CEO del Grupo ACS; Pedro L. Hojas, presidente de AGFITEL; y Pablo Colio Abril, CEO del Grupo FCC.
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Política comercial europea y diálogo social

Mesa 2
Dialogo social

Modera:
José Carlos Ruiz
Secretario Sector Químico, Textil y Artes Gráficas UGT-FICA

Participan:
Manuel Díaz
Vicepresidente del Consejo Intertextil Español

Pepe Serna
Secretario general del Consejo Intertextil Español

Susana Dussaillant
Secretaria de Formación de UGT-FICA

Paula Alvés da Silva.
Secretaria Sector Químico, Textil y Artes Gráficas UGT-FICA 
Galicia

Clausura:
Antonio Deusa
Patrono de la Fundación y vicesecretario general y responsable 
del Área Externa UGT-FICA 
 
Càndid Penalba
Presidente del Consejo Intertextil Español

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
Consejo Intertextil Español (CIE)

Lugar:
Ontinyent (Valencia). Sala Gomis Multiusos

Fecha:
3 de diciembre de 2019

Bienvenida: 
Jorge Rodríguez Gramage 
Alcalde de Ontinyent

Daniel Argente Fernández 
Secretario general de UGT-FICA País Valenciano

Josep Moré Pruna 
Presidente de TEXFOR. Tesorero de Consejo Intertextil 
Español

Inauguración: 
Rebeca Torró 
Secretaria autonómica de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Consumo de la Comunidad 
Valencia

Mesa 1
Política Comercial de la Unión Europea

Modera:
Vicente Mompó
Director Departamento Internacional de la Cámara Valencia

Participan:

María Dolores Parra
Directora del Instituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE Internacional)

Álvaro Rodríguez 
Subdirector adjunto de Política Comercial de la Unión 
Europea del Ministerio de Industria

Marta Castells 
Directora del Área de Política Comercial del Consejo Inter-
textil Español

Antonio Deusa
Vicesecretario general y responsable del Área Externa 
UGT-FICA.

Ricardo Miralles 
Director del Departamento de Economía y Análisis de la 
Confederacion Empresarial Valenciana (CEV)
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Destacados representantes políticos, sindicales y empresariales 
del sector textil se dieron cita en la sala Gomis de Ontinyent, en 
una jornada de debate organizada por la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL y el Consejo Intertextil Español. La jornada contó 
con dos paneles de debate en los que se analizó tanto la política 
comercial de la Unión Europea como el diálogo social en el sec-
tor textil.

La jornada comenzó con la intervención de Daniel Argente, secretario 
general de UGT-FICA País Valenciano, Josep Moré, presidente de 
TEXFOR y tesorero de Consejo Intertextil Español, y Jorge Rodríguez, 
alcalde de Ontinyent, que dieron la bienvenida a los asistentes a la 
jornada destacando la importancia de poder celebrar una reunión como 
esta en Ontinyent, donde tanta importancia tiene el sector textil tanto 
en la economía como en la creación de puestos de trabajo.

De izquierda a derecha: Daniel Argente, secretario general de UGT-FICA País Valenciano; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; y Josep Moré, presidente de TEXFOR.

Rebeca Torró, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Consumo de la Comunidad Valencia.

Tras la bienvenida intervino Rebeca Torró, secretaria autonómi-
ca de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Consumo de la Comunidad Valencia, que repasó los datos eco-
nómicos del sector textil en la Comunidad Valenciana y excusó 
la ausencia por motivos de agenda de Rafael Climent, conseller 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo de la Comunidad Valenciana que debía haber realizado la 
inauguración.

En el primer panel, dedicado a la Política Comercial de la Unión 
Europea, intervinieron: María Dolores Parra, directora del IVACE 
Internacional; Álvaro Rodríguez, subdirector adjunto de Política 
Comercial de la Unión Europea del Ministerio de Industria; Marta 
Castells, directora del Área de Política Comercial del Consejo 
Intertextil Español; Antonio Deusa, vicesecretario General y Res-
ponsable del Área Externa UGT-FICA; y Ricardo Miralles, director 
del Departamento de Economía y Análisis de la CEV. El moderador 
de este panel fue Vicente Mompó, director Departamento Inter-
nacional de la Cámara Valencia.
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De izquierda a derecha: Ricardo Miralles, director del Departamento de Economía y Análisis de la CEV; Álvaro Rodríguez, subdirector adjunto de Política Comercial de la 
Unión Europea del Ministerio de Industria; Marta Castells, directora del Área de Política Comercial del CIE; Antonio Deusa; vicesecretario General y Responsable del 
Área Externa UGT-FICA; María Dolores Parra, directora del IVACE Internacional; y el moderador, Vicente Mompó, director del Departamento Internacional de la Cámara 
Valencia.

Zulima Pérez, directora General de Diálogo Social de la Comunidad Valenciana.

La clausura correspondió a Antonio Deusa, miembro del Patronato de AGFITEL 
y vicesecretario general de UGT-FICA y a Càndid Penalba, presidente del Con-
sejo Intertextil Español.
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El segundo panel arrancó con la intervención de Zulima Pérez, di-
rectora General de Diálogo Social de la Comunidad Valenciana, en 
la que explicó su experiencia como directora general de Diálogo 
Social, y la labor que desarrolla desde la Comunidad Valenciana, 
única comunidad que cuenta con un cargo como el suyo, específico, 
para desarrollar el diálogo social.

En su intervención valoró muy positivamente la apuesta del Gobier-
no autonómico por el diálogo social como herramienta para desa-
rrollar eficazmente la política económica y social.

Después de su intervención Zulima Pérez se incorporó a debatir en 
este segundo panel, en el que además contó con la intervención 
de: Manuel Díaz, vicepresidente del Consejo Intertextil 
Español; Pepe Serna, secretario general del Consejo Intertextil 
Español; Susana Dussaillant, secretaria de Formación de UGT-FICA; 

y Paula Alvés da Silva, secretaria Sector Químico, Textil y Artes 
Gráficas UGT-FICA Galicia. El panel fue moderado por José Carlos 
Ruiz, secretario Sector Químico, Textil y Artes Gráficas UGT-FICA.

Antonio Deusa insistió en la clausura en que el textil y la confección 
están en un momento de transformación marcada por la digitaliza-
ción, la sostenbilidad y la economía circular, que supondrán, tanto la 
reducción del uso de materiales y la generación de residuos como la 
reutilización y reciclaje de elementos y el uso de nuevos materiales.

Por su parte Càndid Penalba, manifestó su apuesta por el sector, 
animando a la sociedad a cambiar sus hábitos de consumo, priman-
do la calidad frente a los bajos precios. Puso en valor la industria 
textil española, en especial la valenciana, y señaló que aunque es 
cierto que el sector ha perdido peso, aún mantiene su fortaleza y 
posibilidad de desarrollo.

Zulima Pérez, directora General de 
Diálogo Social de la Comunidad 
Valenciana; Susana Dussaillant, 
secretaria de Formación de UGT-FI-
CA; Manuel Díaz, vicepresidente del 
Consejo Intertextil; , Pepe Serna, 
secretario general del Consejo Inter-
textil Español; Paula Alvés da Silva, 
secretaria Sector Químico, Textil y 
Artes Gráficas UGT-FICA Galicia; 
moderados por José Carlos Ruiz, 
secretario Sector Químico, Textil y 
Artes Gráficas UGT-FICA.
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El Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
tiene como misión la conservación del patrimonio documental y 
bibliográfico de la Federación de Industria, Construcción y Agro de 
la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA). Asimismo, se encar-
ga 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 tratamien-
to 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 Ar-
chivo, Biblioteca y Hemeroteca.

En 2019 la Sociedad Española de Información y Documentación 
Científica (SEDIC), conforme determinan sus Estatutos, procedió a 
renovar a la mitad de la Junta Directiva en su última Asamblea 
General. El nuevo equipo director, presidido por la documentalista 
del Instituto Cervantes, Yolanda de la Iglesia Sánchez, cuenta con 
18 miembros y entre las nuevas incorporaciones queremos destacar 
la del coordinador del Centro Documental de la Fundación Anasta-
sio de Gracia, Uría Fernández, por lo que supone de reconocimiento 
al trabajo realizado en los últimos años desde el Centro Documen-
tal y estimulo para continuar con la labor de conservación y difusión 
del patrimonio documental de la Fundación.

Fundada en 1975, la SEDIC, es una organización que tiene como 
fines principales «el fomento del intercambio de experiencias» y la 
«formación de bibliotecarios, documentalistas y otros profesionales 
de la información», así como «la representación de sus intereses 
profesionales ante las Administraciones Públicas españolas, la 
Unión Europea y los organismos internacionales».

En el renovado equipo director también estarán: Elena Sánchez 
Nogales, jefa del Servicio de Biblioteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de España, que ocupa la vicepresidencia; Rosario Toril 
Moreno, documentalista en el Centro de Documentación del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España, como secretaria ge-
neral; y Anna María Ballester Bohn, directora de la Biblioteca 
del Goethe-Institut Madrid, en el puesto de tesorera. Y como voca-
les: Juan Manuel Bernardo Nieto, responsable del Archivo y Biblio-
teca de la Asociación de la prensa de Madrid; Soledad Cánovas del 
Castillo Sánchez-Marcos, responsable de la Biblioteca del Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza; Oskar Hernández Pérez, gestor bi-
bliotecario en la Universitat Autònoma de Barcelona; María del 
Rosario Lopaz Pérez, documentalista Especializada por la Universi-
dad Complutense de Madrid; Elena López de la Fuente, técnico 
documentalista del Banco de España; Sara Martínez Cardama, 
profesora de la Universidad Carlos III de Madrid; Carmen Morales 
Sanabria, técnico de apoyo en la Dirección General de Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid; Ana Naseiro Ramudo, jefa 
de Archivo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); 
Laila Salameh Rodríguez, graduada en Información y Documenta-
ción por la Universidad Complutense de Madrid; Blanca San José 
Montano, responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud del 
Hospital Universitario de Móstoles; María Isabel Sánchez García, 
bibliotecaria en la Sección de Bibliobuses de Comunidad de Madrid; 
María Luisa Santamaría Ramírez, ayudante de Biblioteca en Biblio-
teca Pública de Segovia, Junta de Castilla y León; y Zuriñe Piña 
Landaburu, document controller en WorleyParsons -Advisian-.

Entre los objetivos de la nueva dirección está el «impulsar más 
proyectos que faciliten el acceso al mercado laboral de los profe-
sionales de la información y la documentación, y la creación de 
espacios alternativos de colaboración que generen nuevas oportu-
nidades de desarrollo en el sector».

Imagen de los integrantes de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Española de Información y Documentación Científica (SEDIC) resultante de su última Asamblea 
General. Al nuevo equipo director se incorporó como vocal el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, Uría Fernández.
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https://www.facebook.com/AsociacionSEDIC/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDxj5OiZKLMzDwuwCTbt3cp9PZUNM7p7Gpd4D4HDBq3KCuf4Rc123EwKNqOP6riEkjE9Qem-P6555XJ
https://www.facebook.com/bne/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDEm0tlvT88lLp93-XRAK2IwAp2J_PoiYDLwM0_ArPHdSaRG_MBVpLmfzDyaICYL7rj8Pl_o3ylZYzm
https://www.facebook.com/bne/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDEm0tlvT88lLp93-XRAK2IwAp2J_PoiYDLwM0_ArPHdSaRG_MBVpLmfzDyaICYL7rj8Pl_o3ylZYzm
https://www.facebook.com/ceneam.es/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBxbSpCh8f1lIm0JKHqvJvG-1ZZ927bX5XewJJo3nKNZprSCmgnge7tUlZfDKfOGcSqK0mtdGJMazam
https://www.facebook.com/mapagob/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBdkiMPrr4B7SHD87MBTYPjv5aIXQfS3UM404koM5Zu5XHGIOx4IGNxRO8NlF00Uzb-uJdyISeJFVYI
https://www.facebook.com/mapagob/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBdkiMPrr4B7SHD87MBTYPjv5aIXQfS3UM404koM5Zu5XHGIOx4IGNxRO8NlF00Uzb-uJdyISeJFVYI
https://www.facebook.com/GoetheMadrid/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAmqAIhwpPp6KZc_bwVmylBl91x9Xiy_TM2qNt2nD6szfPR7al5SRvSkXFNinERqMCGjAMAPGDJl2vA
https://www.facebook.com/asociaciondelaprensademadrid/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAR4cG9QssvgI8jQ5jx5InODuTunK9BKtF7EHLRr8m2ljXbGJsaO-S7gUYTSKGhzORiJK3hbdijGip7
https://www.facebook.com/MuseoThyssen/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDK1696xk8OcsuzRxEoMhbmpP3KAKlv6jwITy5GUAfPrvGEMJER8lx9rjHah7iBaU2PrglhW7nw92PH
https://www.facebook.com/MuseoThyssen/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDK1696xk8OcsuzRxEoMhbmpP3KAKlv6jwITy5GUAfPrvGEMJER8lx9rjHah7iBaU2PrglhW7nw92PH
https://www.facebook.com/uabbarcelona/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC-Q06Ok3ar2QKI5b-1Nyz-Sm78nPrWNZ13FEpU3Q_jjBrKZXTaBUuw3Q8g23-a3bmxRP8UTry8db6j
https://www.facebook.com/UniComplutense/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBcGTUDlLjxOhV7hLjiRVXwPrhQ_WrUZMjrLePv9Gh1V4glFpzjNS4SjKZct_FXq0t7XT6YcNZGO5lI
https://www.facebook.com/UniComplutense/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBcGTUDlLjxOhV7hLjiRVXwPrhQ_WrUZMjrLePv9Gh1V4glFpzjNS4SjKZct_FXq0t7XT6YcNZGO5lI
https://www.facebook.com/pages/Banco-de-Espa%C3%B1a/114268348583542?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAleq2-daFARnRvn9m6_qvo8XZb9ymOoSWEiLV2Z4kBbckH58NG8Qn9H9hi_n4QUqN_OYfde7rW9BHA
https://www.facebook.com/uc3m/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD_3YoA4ql7F2byaYNPm-lw5VqRCpq1KJNRekvyc6T8LsFPZ1CQUGlIg3eN9aRphTjdP1MI2eBgGWee
https://www.facebook.com/ComunidadMadrid/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBOF8wbxUwLtUxcxKmP4RpHwk5NQT58eMc_RqbTyo0vqCSeg6gGZTG2zzkwKTr7ZSUdM507Fnphxcd9
https://www.facebook.com/oepm.es/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDNAQtyqcjCZIsE4YB2d1IEbcvSYvb6XyHj3ggrccJDbdDNfp_LroLE1zEQCYeZUlRStqlx1SJVaryZ
https://www.facebook.com/AlacritySolns/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCjVjld5fXyG8HuhL2fByoNU_rU_FgVBdZjtJ0Gsqu5pC-TGe4C6xbsxJF05klmxTLo4vIcRVoJJ-tf


Archivo
El Archivo se divide en 36 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 documentación ingresada mediante com-
pra, donación o recuperación. Dentro de este conjunto destacan las 
aproximadamente 60.000 imágenes, tanto en soporte analógico 
(papel, negativos, diapositivas, vidrio) como digital y 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 digitalizados 2 Terabytes 
de información.

También cabe destacar un significativo volumen de documenta-
ción escrita procedente fundamentalmente de las distintas secre-
tarías, 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), tras la fusión de 
ambas federaciones en mayo de 2016, y cuyo total ocupa unos 
200 metros lineales.

Tratamiento archivístico

Fondos de la Secretaría General de UGT-FICA

En la segunda mitad del año 2019, desde la Secretaría General de 
UGT-FICA se solicitó la realización de la transferencia al Archivo 
del Centro Documental de la Fundación de un importante volumen 
de documentos que se encontraban almacenados en los armarios 
de la sala de reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal.

Esta documentación pertenecía cronológicamente al periodo en que 
Manuel Fernández López ‘Lito’ fue secretario general, primero de 

UGT Metal y después de MCA UGT, y abarca una cronología que va 
desde 1986 hasta 2013.

Desplazados los técnicos del Centro Documental al lugar donde se 
almacenaba la documentación, comprobaron que ésta, además de 
en relativo desorden se encontraba conservada en diferentes tipos 
de unidades de almacenamiento, cajas de varios tipos, algunas poco 
aptas para la conservación de papel, por ser plásticas y con un alto 
grado de acidez que daña el papel, archivadores AZ e incluso docu-
mentación suelta.

Para la realización de la relación de entrega previa a la transferen-
cia, se procedió a una mínima organización de la documentación en 
función de sus procedencias, de cara a la posterior identificación 
de las series a las que pertenece cada grupo, pudiendo observarse 
la presencia de expedientes relacionados con diferentes facetas de 
la vida laboral de Manuel Fernández López.

●  Documentación relacionada, como no podía ser de otra manera, 
con sus funciones como secretario general, primero de UGT 
Metal y posteriormente, de 1998 a 2013, de MCA UGT. 

●  Expedientes relacionados con UGT, de cuyo Comité Confederal 
fue miembro a lo largo de casi 35 años.

●  Documentación relacionada con su labor como miembro del 
Consejo de Administración de Aceralia y a partir de 2004 de su 
heredera, Arcelor, hasta el año 2008, en el que abandonó volun-
tariamente ese puesto.

●  Expedientes relacionados con sus funciones como miembro del 
patronato de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), en 
la cual ostentó una de las vicepresidencias como secretario 
general de MCA-UGT.

Técnicos del Centro Documental de la Fundación AGFITEL durante los trabajos de ordenación, previos a la realización de la transferencia de la documentación de la 
Secretaría General de UGT-FICA. 
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El número total de cajas transferido al depósito del Archivo fue 
de 128, de diferentes formatos, teniendo que instalarse poste-
riormente la documentación en cajas de archivo definitivas, que 
garanticen una conservación prolongada, realizándose esta la-
bor a la vez que la identificación, ordenación e inventariado 
definitivo de la documentación, tareas a realizar en años poste-
riores.

Instalación de documentación interna de la 
Fundación

Además de la documentación recibida por transferencia, se ha 
procedido a continuar con el inventariado e instalación en cajas de 
archivo de la documentación generada por la propia Fundación. Los 
expedientes, en su mayor parte correspondientes a la gestión de 
proyectos realizados por la Fundación en años pasados, han ocu-
pado un volumen de nueve cajas.

Instalación de Documentación de UGT Metal y 
MCA UGT

Durante el 2019 se realizó la instalación e inventariado de docu-
mentación, que perteneciendo a las federaciones de MCA UGT y 
su antecesora UGT Metal, ya se encontraba físicamente en la 
Fundación, por estar en posesión del director de la misma hasta 
mediados el 2018, Félix González Argüelles, que hasta 2016 osten-
tó una Secretaría General en la Comisión Ejecutiva de la primera. 
El volumen de cajas instalado fue de once, tres pertenecientes a 
Metal, siete a MCA y una a ITG (sociedad Industria de Técnica y 
Gestión).

Archivo de la Fototipia Thomas

A lo largo de los años 2015 y 2016 la Fundación procedió a la ad-
quisición de un importante fondo de negativos pertenecientes a la 
empresa barcelonesa Fototipia Thomas, que se estaban vendiendo 
a la pieza en diferentes páginas web y cuya recuperación conjunta 
se convirtió en uno de los principales objetivos del Centro Docu-
mental. A lo largo del año 2018 se realizó la restauración y digita-
lización de una parte de este importante fondo, para garantizar su 
conservación y difusión pública. La realización del proyecto de 
Descripción, conservación y digitalización del Archivo de negativos 
de la Fototipia Thomas, contó durante el año 2018-2019 con una 
aportación de 7.321,22 €, del Ministerio de Cultura y Deportes a 
cargo de las «Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de proyectos archivísticos» correspondiente a la con-
vocatoria del año 2017. En esta primera fase se han decidido res-
taurar, digitalizar y describir, 2000 negativos del total de 6.743 que 
componen el fondo adquirido por la Fundación, siendo realizadas a 
lo largo del año 2019 la tarea de descripción de las imágenes.

Tras la identificación inicial de las provincias mostradas en los ne-
gativos limpiados y digitalizados en la primera fase, en esta se 
realizó una profundización mayor, de cara a la descripción, baján-
dose al nivel de localidad reflejada en cada uno de los negativos, 
tras lo cual se han introducido toda la información de cada fotogra-
fía, en la base de datos realizada en Access, denominada MINIPA-
RES y proporcionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Los 
campos a rellenar en la base, siguen el estándar internacional de 
descripción en archivos ISAD-G, dando una completa imagen de la 
unidad documental simple, tanto en el nivel de contenido, como de 
continente, que permita la efectiva recuperación de la misma en 
una búsqueda.

Visitantes posando frente al edificio que albergaba la fuente del balneario de la Fuensanta. Fondo de la Fototipia Thomas. ES.280179.AGF_6.1_00668
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Tras este trabajo para completar el trabajo quedaría la migración 
de los datos recogidos en MINIPARES a la herramienta ATOM uti-
lizada por el Archivo de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
para la difusión de sus fondos y colecciones.

Nuevos ingresos 

Durante el 2019, el Archivo del Centro Documental ha continuado 
ampliando sus fondos mediante el ingreso de los mismos por trans-
ferencia, no habiéndose producido ninguna adquisición a lo largo 
del año.

Transferencias de documentación

Durante el 2018 se realizó una transferencia de un importante vo-
lumen de documentación por parte de UGT-FICA, realizada desde 
la Secretaría General de la Federación, además de otra transferen-
cia realizada por la propia Fundación y detalladas anteriormente. 

Consultas 

Según los datos ofrecidos por Google Analytics a lo largo de 2019, 
el Archivo Digital tuvo un desplome en el número de visitas, que 
pasó de 8.610 usuarios a 84, que consultaron 488 páginas de in-
formación, debiéndose esta caída a problemas informáticos. La 
duración media de la visita aumentó desde de 01:28 min., hasta 
los 02:07 min., recibiéndose visitas de usuarios procedentes de 
10 países localizados en Europa y América. Al margen de España, 
Estados Unidos, Argentina y Bélgica, 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 Espa-
ña la región del mundo que acumula un mayor número de sesiones 
es América. Entre los países no hispano hablantes, los que regis-
tran un mayor número de visitas son Estados Unidos y Bélgica.

Al margen de los visitantes del Archivo Electrónico, a lo largo del 
año se recibieron ocho solicitudes de información por parte de 
cinco personas o instituciones, la mayoría de ellas llegadas por 
correo electrónico.

Presentaciones

Un patrimonio social protegido

El 25 de junio de 2019 tuvo lugar en el salón de actos de la Biblio-
teca de Castilla-La Mancha en Toledo, la presentación de la digita-
lización y puesta a disposición pública, a través del Archivo Digital 
del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia (ht-
tps://bit.ly/31Uzihm), del fondo documental de la Sociedad Protec-
tora Recreativa de Mora.

De izquierda a derecha: el presiden-
te del Grupo de Entidades Sociales 

CECAP, Andrés Martínez Medina; el 
presidente de la Sociedad Protecto-
ra Recreativa de Mora, José Anto-

nio Ortiz Rudilla; la viceconsejera de 
Administración Local y Coordinación 

Administrativa en funciones de la 
Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, Pilar Cuevas Hen-
che; Uría Fernández, coordinador del 
Centro Documental de la Fundación 

Anastasio de Gracia-FITEL; y el 
director del Archivo Histórico Pro-

vincial de Toledo, Carlos Flores.
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En el acto, presentado por Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, participaron: 
la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administra-
tiva en funciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Pilar Cuevas Henche; el presidente de la Sociedad Protectora Recrea-
tiva de Mora, José Antonio Ortiz; el director del Archivo Histórico 
Provincial de Toledo (AHPT), Carlos Flores; y el presidente del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina.

Todos los presentes agradecieron a la Sociedad el haber custodia-
do hasta el día de hoy la documentación, y su generosidad hacién-
dola pública. Así mismo se destacó la importancia de haber conse-
guido mediante la colaboración entre entidades públicas y privadas, 
la conservación y difusión de este patrimonio social y además, 
haciéndolo desde una dimensión de sostenibilidad social, por la 
participación en la digitalización de personas con discapacidad, con 
el objetivo de que puedan contar con una experiencia profesional 
en un entorno laboral real.

La Sociedad Protectora Recreativa de Mora, llamada en sus inicios 
Sociedad de Socorro Mutuo «La Protectora», pertenece al grupo de 
instituciones de carácter mutualista que surgieron en España a lo 
largo del siglo XIX y que tenían como fin promover el bienestar y la 
seguridad de sus asociados ante la ausencia de un Estado que cu-
briera esas facetas de la vida. La mayor parte de estas sociedades 
desaparecieron a lo largo del siglo XX, una vez que el Estado tomó 
el relevo en proveer estos derechos, pero la Sociedad moracha, 
adaptando sus funciones a los nuevos tiempos, celebró su 150 
aniversario en el año 2017, siendo una de las instituciones de so-
corro o ayuda mutua más longevas de España.

Estos casi 152 años de existencia (se funda el 1 de julio de 1867) 
tienen su fiel reflejo en el fondo documental conservado por la 
Sociedad en su sede de Mora, el Casino de los Pobres, hasta el año 
2017 en que fue depositado en régimen de comodato en el AHPT. 
La documentación se compone de 40 libros (actas, socios, registros, 
cobros, enfermos…) y más de 2.000 documentos fechados entre 
1867 y 1987, siendo de especial interés la serie correspondiente a 
los libros de actas de la Sociedad que solo se interrumpen entre 
1933 y 1941. La existencia de un registro cronológico casi continúo, 
convierten a la documentación de la sociedad de Mora, en una de 
las más completas, entre las custodiadas por instituciones de este 
tipo en España y el hecho de que la misma siga en funcionamiento 
y que a partir del día 25, su documentación pueda ser consultada 
por cualquier interesado desde su casa, a través del Archivo Digital 
del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, la 
convierten en algo excepcional.

Además del archivo, otra de las joyas de Sociedad es su fondo bi-
bliográfico compuesto por cientos de títulos, entre los que se en-
cuentran un importante número de obras editadas antes de 1958 
(fecha de entrada en vigor del depósito legal). Entre estas obras 
destaca la obra titulada Apuntes taquigráficos de la asignatura de 
Historia General del Derecho Español. Madrid. Curso 1888-1889. Se 
trata de una extraña copia heliográfica de época, de la transcripción 
a mano de los apuntes tomados de manera taquigráfica de la cita-
da asignatura, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central 
en Madrid. Se ha podido avanzar en la investigación sobre el pro-
pietario de los apuntes, uno de los alumnos procedentes de Mora 
de la Facultad de Derecho de Madrid y sobre el profesor que impar-
tía la asignatura en esa época, centrando ambos, en unos pocos 
nombres.

Todos los participantes, desde la Sociedad Protectora Recreativa 
que conservó la documentación todo este tiempo, el Archivo de 
Castilla-La Mancha que realizó digitalización a través del Servicio 
de Capacitación CECAP para mejorar la empleabilidad de colectivos 
vulnerables, el AHPT que realizó la descripción y se encargará de 
la conservación del mismo, hasta la Fundación Anastasio de Gracia, 
encargada de la difusión de este valioso patrimonio a través de la 
web de su Archivo Digital, realizaron su trabajo de manera desin-
teresada y con el único objetivo de proteger un patrimonio docu-
mental y facilitar su difusión, en lo que puede considerarse un 
ejemplo de colaboración entre instituciones del ámbito público y 
privado, que llega ahora a su fin tras tres años de trabajo.

Colaboraciones

Exposiciones

El Archivo del Centro Documental de la Fundación concedió el 
préstamo de dos obras de cara a su exhibición en la exposición 130 
años de luchas y conquistas, organizada por la Fundación Largo 
Caballero y que tuvo lugar en la Casa de Vacas del Retiro en Madrid 
entre el 6 y 23 de junio. La misma forma parte de un ambicioso 
programa de actividades que bajo el lema ¡Cumplimos! tienen el 
fin específico de conmemorar el 130 aniversario de la creación de 
UGT, el primer sindicato español por antigüedad y número de afilia-
dos y el segundo más longevo de Europa.
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La exposición consiste en un conjunto de 14 paneles históricos y 6 
paneles temáticos, acompañados de varias vitrinas con materiales 
históricos para contextualizar los diferentes periodos, que dan 
cuenta de los acontecimientos más importantes ocurridos durante 
la vida de la Unión General de Trabajadores, repasando los princi-
pales logros del sindicato en esos años: bajo la dictadura de Primo 
de Rivera, durante la llegada de la II República, durante la Guerra 
Civil, en la época de la clandestinidad y el exilio de UGT por la 
dictadura franquista. Prosigue con la llegada de la democracia y la 
legalización del sindicato, con los años 80 en los que se convierte 
en primera fuerza sindical y se alcanzan los años de desavenencias 
de principios de los 90. La exposición finaliza con la etapa más 
moderna, con los nuevos retos sociales, las alternativas para salir 
de la crisis y la recuperación de derechos laborales.

Obras prestadas:

Fotografía con la Manifestación del Centro Obrero en Reus con 
motivo del 1º de mayo. 1915. Autor: Tomás Anguera. 24 x 19 cm. 
Signatura: AGFITEL_00031

Cartel anunciador de los actos de celebración del 1º de mayo en el 
teatro Eurterpe de Mataró. 1913. 21 x 43 cm. Signatura: AGFI-
TEL_CAR_0001

Visitante de la exposición ante la vitrina que contiene el cartel prestado por el Centro Documental de la Fundación AGFITEL.

C E N T R O

D O C U M E N T A L

61



Biblioteca
La Biblioteca cuenta en la actualidad con un volumen cercano a los 
6.000 ejemplares, procedentes por una parte de las antiguas fun-
daciones Anastasio de Gracia-FITEL, junto al fondo bibliográfico 
transferido desde UGT-FICA y las Federaciones que la precedieron, 
así como a las donaciones de otras instituciones. El conjunto docu-
mental de las instituciones anteriores está compuesta por las pu-
blicaciones procedentes de la antigua Federación de Industria y 
Afines (FIA-UGT), de la propia FITAG y de las también extintas fe-
deraciones 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 colecti-
vos de los diferentes sectores cubiertos por las federaciones, jor-
nadas y, en general, libros especializados en los diferentes sectores 
productivos.

Por otra parte, durante este año desde la Biblioteca se ha impul-
sado el diseño de un Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria 
(SIGB) a través del cual se pueda poner a disposición del público 
de forma gradual el fondo bibliográfico. El SIGB sobre el que se 
está trabajando para la Biblioteca es PMB, un software libre 
realizado conforme a las normas y estándares de la bibliotecono-
mía que respeta, entre otras, la norma UNIMARC y permite la 
importación de registros de REBECA, el proyecto de catalogación 
cooperativa entre las Bibliotecas Públicas del Estado y las biblio-
tecas centrales de las Comunidades Autónomas, y de cualquier 
tipo de bases de datos. Además el SIGB está conformado por 
varios módulos que ayudan al bibliotecario en el control de la 
colección y en la interacción con sus usuarios.

El diseño sobre el que se está trabajando pretende implementar un 
interfaz de fácil uso, mediante una estructura tipo Web, flexible, 
cómoda de manejar y adaptable al diseño del resto de aplicaciones 
del Centro Documental.

A lo largo de 2019 continua el crecimiento de la colección, funda-
mentalmente, gracias a la donación de fondos que se han recibido 
de instituciones y particulares, entre las que destacan el Goethe 
Institut, Rosa Luxemburg Stiftung, La Casa Encendida, la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles, el grupo de investigación de 
la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid, Fotodoc, o la Hemeroteca Municipal de 
Madrid.

A estas incorporaciones se une el destacado crecimiento de volú-
menes que se produjo el año pasado, esperando hacer frente en los 
próximos años a los trabajos pendientes en cuanto al registro, ca-
talogación, intercambio o expurgo de estos nuevos volúmenes, de 
acuerdo a las necesidades del Centro Documental. 

Nuevos ingresos

Transferencia

Se continúa desarrollando la política de transferencias periódicas 
de documentación con las instituciones que promueven la Funda-
ción. En este sentido, en el año 2019 se han incorporado a la Biblio-
teca del Centro documental 31 ejemplares provenientes de la Se-
cretaría General de la Federación de Industria, Construcción y Agro 

de UGT (UGT-FICA). Los volúmenes se enmarcan temáticamente 
dentro de los sectores productivos de los que se ocupa la Funda-
ción, entre ellos: la Industria, la Construcción, la Agricultura y Sec-
tores Afines.

Propuesta para el diseño del Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas (SIGB) 
PMB que albergará la colección de la Fundación y en la que ya aparecen refle-
jadas las secciones de nuestra biblioteca, así como los módulos más importan-
tes para la gestión de la colección. 

Donación de la gerencia de Responsabilidad Social Corporativa de Renfe de un 
ejemplar de La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el 
Franquismo (1936-1975), un estudio exhaustivo que contribuyó a reponer el honor 
de todos los afectados y que ya forma parte de los fondos de la Biblioteca de la 
Fundación.
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Transferencia de ejemplares provenientes de la Secretaría General de UGT-FICA que ya han ingresado en la Biblioteca del Centro Documental.

Donación

La Biblioteca de la Fundación se ha visto enriquecida a lo largo del 
año 2019 con la incorporación de un buen número de obras donadas 
generosamente tanto por instituciones como por particulares. 

Donaciones de particulares:

–  Paquita Sauquillo, presidenta del Comisionado de la Memoria 
Histórica del Ayuntamiento de Madrid:

 ●  Madrid Ayuntamiento Comisión de Memoria Histórica (2017): 
Madrid: memoria histórica. Madrid, Ayuntamiento de Madrid.

–  Luis de Sobrón y Enrique Bordes (2019)

	 ●	 	Sobrón, Luis de; Bordes, Enrique (2019): Madrid bombardea-
do 1936-1939.

–  Martín Lozano , escritor:

	 ●  Lozano, Martín (2017): Pretérito Pluscuamperfecto. El 
Manzanares. Madrid, P.M. Lozano.

	 ●  Lozano, Martín (2019): Futuro imperfecto. El Jarama, Gua-
dalajara, Brunetew, Belchite. Madrid, P.M. Lozano.

–  Prieto Rius, Francesc, miembro del Memorial Democrático de 
los trabajadores y trabajadoras de SEAT.

	 ●  Hispano Vilaseca, Marià; Alberch, Ramón. (2011): Nacht 
und Nebel.Fotografía y testimonio. Barcelona, Nous Horit-
zons Fundació.

	 ●  Puigsech Farràs, Josep (2011): L’arquitectura de la re-
pressió. Seat 1950-1977.Barcelona, Memorial Demo-
cràtic.

Donaciones de instituciones: 

–  Hemeroteca municipal

	 ●  Cuatro siglos de noticias en cien años. Catálogo de obras. 
(2019) Madrid, Hemeroteca municipal
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–  Vallecas Todo Cultura.

	 ●  Andrés Palomino (2018): Vallecas en imágenes: 1973-
1984. Madrid, Ayuntamiento de Madrid

	 ●  Leyre Arrieta, Eider Landaberea, Miren Barandiaran, Iña-
ki Goiogana, Asier Madarieta, José Antonio Rodríguez 
Ranz (2016): El primer gobierno vasco en Bilbao 1936-1937: 
en pie sobre la tierra vasca. San Sebastián, Fundación 
Bilbao 700-III Millenium Fundazioa.

–  Anteayer Fotográfico Zaragozano 

	 ●  Gonzalo Vidao, María Pilar (ed. lit.) (2017): Zaragoza reve-
lada: Anteayer fotográfico. Mora. Zaragoza, Prensa diaria 
aragonesa

	 ●  Gonzalo Vidao, María Pilar (ed. lit.) (2017): Días de frío y 
guirlache: anteayer navideño zaragozano. Zaragoza, Pren-
sa diaria aragonesa

–  Comisión general Justicia y Paz

	 ●  VV.AA (2019): Ecología en tres dimensiones. Madrid, 
Ilustre Justicia y Paz.

–  Fundación de los Ferrocarriles Españoles

	 ●  Polo Muriel, Francisco (2019): La depuración del personal 
ferroviario durante la Guerra Civil y el Franquismo ( 1936-1975)

–  Consejo Económico y Social de España

	 ●  Hernández Pedreño, Manuel (dir.) (2019): Los modelos 
sociales autonómicos en el contexto español. Madrid, 
Consejo económico y Social de España

	 ●  Consejo económico y Social de España (2019): Exporta-
ción de servicios no turísticos en España. Madrid, Conse-
jo económico y Social de España

	 ●  Consejo económico y Social de España (2019): La gober-
nanza económica de la Unión Europea. Madrid, Consejo 
económico y Social de España

	 ●  Consejo económico y Social de España (2019): Memoria 
sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2018. 
Madrid, Consejo económico y Social de España

–  Fundación Rosa Luxemburgo

	 ●  Fundación Rosa Luxemburgo (2019): Rosa Luxemburg, 
Briefe aus dem Gefängnis. Berlín, Dietz Berlin

–  La Casa Encendida

	 ●  Carrillo de Albornoz Fisac, Cristina (2008): Mi vida es mi 
mensaje. Madrid, Caja Madrid, Obra Social.

–  Sial Pigmalión

	 ●  Cervantes, Miguel de (2019): Don Quijote de la Mancha. 
Madrid, Sial Pigmalión

–  Goethe Institut Madrid

	 ●  Gonzalez, Miquel (2018): Memoria perdida. Ipso facto

–  Grupo de investigación Fotodoc

	 ●  Sánchez Vigil, Juan Miguel; Olivera Zaldua, María; Sal-
vador Benítez, Antonia (2018): Fotografías de Laurent en 
el Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid.

–  Museo de Historia de Catalunya

	 ●  Aronica, Daniela (2016): Fu La Spagna! Barcelona, Museu 
d’Historia de Catalunya, col·labora Centro di Studi sul 
Cinema Italiano.

Muestra de los ejemplares donados por la asociación cultural Anteayer Fotográfico Zaragozano que trabaja para la recuperación del patrimonio fotográfico de esa ciudad 
y que ya forma parte de nuestra Biblioteca.
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Hemeroteca
La Hemeroteca cuenta en la actualidad con 150 cabeceras de pu-
blicaciones periódicas (no todas completas). Buena parte de ellas 
están fundamentalmente relacionadas con la historia sindical 
-abarcan el periodo que va de 1901 a 2010-, y se pueden consultar 
a través de la Hemeroteca Digital del Centro Documental. De éstas, 
35 cabeceras fueron 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 digi-
talización a cambio de ceder una copia digital de cada cabecera a 
la institución propietaria.

Las publicaciones digitalizadas permiten hacer un completo reco-
rrido por la historia sindical de los sectores del Metal y de la Cons-
trucción 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.

Proyectos

Fondo Documental de la Industria de la 
Automoción Española. Proyecto piloto para la 
recuperación, digitalización y difusión de la 
Revista Ford (1931-1936)

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de casi una década en 
materia de conservación y difusión de prensa histórica, el equipo 
gestor del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gra-
cia-FITEL presentó en 2019 un proyecto piloto para impulsar la 
creación del Fondo Documental de la Industria de la Automoción 
Española, un repositorio digital que permita a investigadores y 

aficionados la consulta y estudio de las publicaciones históricas 
relacionadas con la industria de la automoción en España. 

Donación para la biblioteca de la Función por parte de la editorial Sial Pigmalión de la nueva edición de Don Quijote de la Mancha, a cargo de José Manuel Lucía Megías 
e ilustrado por Daniel Vierge.

El diseño de portada de la Revista Ford refleja su carácter de publicación señera 
dentro del ámbito automovilístico en España que conto con importantes colabo-
raciones y se situó en la vanguardia editorial.
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El proyecto surgió tras la adquisición de un ejemplar de la Revista 
Ford, concretamente el nº 37 perteneciente a octubre del año 
1935. La revista de una enorme calidad técnica para la época, 
ampliamente ilustrada por artistas de recocido prestigio como 
Francisco Ribera, alumno aventajado de Julio Romero de Torres, 
y que cuenta con textos traducidos expresamente para esta de 
publicación de, entre otros, el fundador de la compañía, Herry 
Ford, no se encuentra íntegramente disponible en ningún centro 
documental, incluyendo la Biblioteca Nacional de España o la 
Library of Congress que apenas cuentan con unos cuantos ejem-
plares. Tras detectar este vacío, nos plateamos empezar este 
Fondo documental por la recuperación, digitalización y difusión 
de la Revista Ford (1931-1936) y aunque aún no se ha podido llevar 
a cabo, seguiremos explorando posibilidades para continuar el 
proyecto.

Consultas

El número de usuarios de la Hemeroteca Digital ha retrocedido le-
vemente, a lo largo de este año, pasando de los 11.218 usuarios que 
en 2018 consultaron los contenidos de nuestras colecciones digita-
les a los 9.962 que lo han hecho en el mismo periodo de 2019. Esos 
usuarios han visitado la web de la Hemeroteca en 10.975 ocasio-
nes, visualizando 44.931 páginas. La duración media por sesión 
descendió hasta 01:04 min., manteniendo un exiguo porcentaje de 
rebote cuantificado en el 2,30%.

Las consultas procedieron de 69 países, siendo la mayor parte de 
ellas de España (4.823), seguida por Argentina (3.215), México 
(715) y Estados Unidos (206). Por ciudades, de las 963 localidades 
de todo el mundo desde las que se originaron las consultas, la gran 
mayoría de los usuarios vivían en Madrid (970), seguidos de los que 
residían en Barcelona (417) y Sevilla (223). Buenos Aires es la pri-
mera ciudad del extranjero en número de usuarios (579), ocupando 
el segundo puesto en el ranking. Destaca también el hecho de que 

la segunda consulta más prolongada se ha realizado desde fuera 
de España, Ixtapan de la Sal, en México (21:33 min.); seguido de la 
localidad francesa de Rillieux-la-Pape (19:37 min.); y Cambridge, en 
Gran Bretaña (18:47 min.). 

Ejemplar de la Revista Ford perteneciente a la hemeroteca de la Fundación y que 
impulsa el desarrollo de este proyecto.

Mapa de distribución por países de la visitas recibidas por la Hemeroteca Digital.
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Los libros, a las fábricas 2019

La Fundación Anastasio de Gracia trabaja en el fomento de la lec-
tura 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 2019 se amplió la implantación del proyecto en 
amplios sectores industriales, destacando en esta edición la partici-
pación por primera vez de una explotación minera y consolidando la 
actividad en el sector energético con la implicación de dos refinerías: 
Cepsa y Repsol. En esta última se han obtenido unos excelentes re-
sultados de participación y, lo que es más estimulante, un entusiasmo 
notable por parte de la plantilla de trabajadores que han acogido la 
actividad. Además, se sigue recogiendo el fruto de la buena expe-
riencia de las empresas con las que ya se había colaborado en edi-
ciones anteriores y que ha permitido llevar de nuevo nuestra iniciati-
va a otras sedes de estas empresas, como en el caso de Airbus.

Desde su tercera edición, cada año la campaña se centra en una 
temática concreta. En esta edición se dedicó a la novela gráfica, un 

género no suficientemente conocido por el público general, a pesar 
del excelente nivel de los historietistas, guionistas y dibujantes es-
pañoles. El título elegido para la campaña de este año ha sido: Te veo 
y te leo.

La actividad se desarrolló durante los meses de octubre a diciem-
bre, con una pequeña ampliación a enero de 2020, debido a cir-
cunstancias imprevistas que obligaron a posponer a este mes uno 
de los encuentros. Participaron 11 centros fabriles y 1.100 traba-
jadores 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 trabaja-
dores que, previa inscripción, adquirieron el compromiso de leer-
la en el plazo de un mes. Tras la lectura, mantuvieron un encuen-
tro 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 de octubre de 
2019 y enero de 2020:

Cartel de la edición 2019 de Los libros, a las fábricas en esta ocasión de dicado a la novela gráfica.
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OCTUBRE

— Día 14 

Autor: Juan y Javier Gallego.
Libro: Como si nunca hubieran sido 
Empresa: Airbus.
Localidad: Barajas, Madrid.

— Día 17 

Autora: Miguelanxo Prado.
Libro: Ardalén.
Empresa: Celtic Estores.
Localidad: Pontevedra.

— Día 22 

Autora: Fermín Solís.
Libro: Buñuel en el laberinto de las tortugas.
Empresa: Plastic Omnium.
Localidad: Almusafes, Valencia.

NOVIEMBRE

— Día 4 

Autores: Álex Romero y Fritz.
Libro: El caballero del Santo sepulcro.
Empresa: Cepsa.
Localidad: Palos de la Frontera, Huelva.

Foto de grupo de los trabajadores de Airbus Barajas que participaron en el encuentro con los 
autores, Juan y Javier Gallego

Miguelanxo Prado explica a 
través de las ilustraciones de 
su cómic los códigos narrati-
vos del género.

La responsable de recursos huma-
nos de Plastic Omniunm presenta el 
encuentro de Fermín Solís con los 
trabajadores de la planta de Almus-
afes, en Valencia.

Ricardo Olivera, Fritz, mostró el 
detalle de su trabajo como 
ilustrador y firmó ejemplares de 
su libro El caballero del santo 
sepulcro a los asistentes.
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— Día 5 

Autor: Ángel de la Calle.
Libro: Modotti, una mujer del S.XX.
Empresa: Matsa.
Localidad: Almonaster la Real, Huelva.

— Día 14 

Autor: Jun Matsuura.
Libro: La muerte de Sócrates.
Empresa: Pepsico.
Localidad: Cornellà de Llobregat, Barcelona.

— Día 25 

Autora: Ana Penyas.
Libro: Estamos todas bien.
Empresa: Navantia.
Localidad: Cartagena, Murcia.

— Día 28

Autores: José A. López Ledo y Álex Orbe.
Libro: Los enciclopedistas.
Empresa: Siemens Gamesa.
Localidad: Zamudio, Vizcaya.

 

Ángel de la Calle, autor de Modotti, una mujer del S. XX., conversa con los trabajadores de 
Matsa dentro de los encuentros programados para esta edición de Los libros, a las fábricas.

Imagen de grupo con parte de los asistentes al encuentro celebrado en Pepsico con el autor del 
libro La muerte de Sócrates, Jun Matsuura.

Un gran número de trabajadores acudió a la cita con Los libros, a las fábricas, gracias al interés 
que despertó Estamos todas bien, de Ana Penyas.

Los autores de Los enciclopedistas, José A. López Ledo y Álex Orbe, mantuvieron un interesan-
te encuentro con los trabajadores de Siemens Gamesa en Zamudio.
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— Día 29 de noviembre, 13.00 h.

Autor: Kim.
Libro: Nieve en los bolsillos.
Empresa: Isover Saint Gobain.
Localidad: Azuqueca de Henares, Guadalajara.

DICIEMBRE

— Día 3

Autor: Paco Roca.
Libro: El invierno del dibujante.
Empresa: Repsol.
Localidad: La Pobla de Mafumet, Tarragona.

ENERO

— Día 15

Autores: Pepe Gálvez y Alfonso López.
Libro: Llegará el invierno.
Empresa: Ubago.
Localidad: Málaga.

El historietista Kim, 
durante su encuentro 
con los trabajadores de 
Isover Saint Gobain en 
Azuqueca de Henares, 
Guadalajara.

Paco Roca, uno de los autores más destacados del género, se desplazó a Tarragona para 
mantener un encuentro con los trabajadores de la refinería de Repsol.

Pepe Gálvez, coautor de Llegará el invierno, durante su encuentro con los trabajadores de 
la conservera Ubago en Málaga, con motivo de la celebración allí de Los libros, a las fábricas.
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Festival Robert Capa estuvo aquí

En su segunda edición, con respecto al año anterior, el Festival Robert 
Capa estuvo aquí multiplicó su actividad y amplió su área de acción 
sobre la ciudad de Madrid, manteniendo el epicentro de su actividad 
en su lugar de origen: el barrio de Entrevías y el número 10 de la calle 
de Peironcely. En esta ocasión, con motivo de la conmemoración de 
80 aniversario del Exilio español, el contenido de las actividades se 
centraron en reflexionar sobre la actualidad y presencia del citado 
drama histórico en nuestra sociedad, así como en abordar los otros 
exilios que hoy llaman a las puertas de Europa huyendo del horror, o 
la marginación de los que son expulsados del desarrollo económico. 

Asimismo, se incorporaron a la organización un amplio número de 
entidades culturales de primer orden, que enriquecieron el progra-
ma de actividades, amplificando el impacto social y cultural. Insti-
tuciones, entidades y empresas como: el International Center of 
Photography de Nueva York, el Museo Reina Sofía, el Museo del 
Ferrocarril de Madrid, el Grado de Bellas Artes de la Universidad 
Rey Juan Carlos, La Casa Encendida, el Grupo de Investigación 
Fotodoc de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, 
el Goethe Institut, el Centro Universitario de Artes TAI, la Fundación 
Aisge, la asociación En Madrid Otra Italia, la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles o Renfe Cercanías de Madrid. El Ayuntamien-
to de Madrid aportó una parte importante de la financiación de la 
producción artística y de las actividades a través de la concesión 
de una subvención nominativa.

Otra de las importantes novedades de la segunda edición del Fes-
tival fue la creación de los Premios Internacionales Perioncely 10 
que tienen como objetivo distinguir a personas, entidades y colec-
tivos, de cualquier lugar del mundo, que trabajen por mejorar las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos, en contra de la 
violencia y la guerra o la protección de la herencia cultural de los 
trabajadores.

El Festival es una iniciativa surgida de la Plataforma #SalvaPeiron-
cely10, que lidera la Fundación Anastasio de Gracia, y que tiene como 
fin principal recuperar, a través de la acción cultural, el degradado 
espacio urbano que rodea el mítico edificio fotografiado por Robert 
Capa en 1936. Toda la actividad del festival se articula en torno a los 
tres ejes que han guiado a la Plataforma, que son: la defensa del 
Patrimonio Obrero, la Paz y la Memoria y la Igualdad Social.

Los principales objetivos del Festival son:

—  Establecer la figura de Robert Capa como referente de la me-
moria cultural de Madrid. La Guerra Civil española y la capital 
de España están especialmente vinculadas a los inicios de la 
carrera profesional de Endre Ernö Friedmann y Gerta Pohorylle, 
cuyo trabajo fotográfico es conocido internacionalmente bajo 
los seudónimos de Robert Capa y Gerda Taro, respectivamente.

—  Utilizar el Arte como herramienta de cambio social, impulsando la 
recuperación del espacio urbano degradado de la conocida popu-
larmente como plaza del fotógrafo Robert Capa. Un lugar actual-
mente lleno de basuras y utilizado como aparcamiento ilegal.

—  Impulsar la creación artística en torno al presente y el pasado, 
planteando a los madrileños una reflexión sobre su trágico 
pasado olvidado. La ciudad fue la primera gran capital europea 
en la que la población civil se convirtió en objetivo del bombar-
deo aéreo sistemático de la aviación alemana e italiana. Una 
estrategia de terror que se extendería al resto del continente 
durante la II Guerra Mundial.

—  Referenciar Peironcely 10 y su entorno como lugar de la memo-
ria de Europa, que se proyecte sobre la ciudad como un espacio 
para la defensa de la paz y la concordia de los pueblos.

Programa

Picasso y Robert Capa, paradigmas  
del horror de la guerra

Museo Nacional Centro de Arte Reinas Sofía
8 de noviembre de 2019-7 de enero de 2020

El Museo Reina Sofía, en colaboración con la Fundación Anastasio 
de Gracia, exhibió juntas, por primera vez, las dos únicas copias de 
las fotografías que Robert Capa captó ante Perioncely 10, en no-
viembre de 1936. Ambas, compartieron espacio junto al Guernica 
de Pablo Picasso, como tres poderosos testimonios de la atrocidad 
de la guerra.

La muestra fue inaugurada el día 8 de noviembre, por la conserva-
dora del International Center of Photography (ICP) de Nueva York, 
Cynthia Young; la directora de Actividades Públicas y del Centro de 
Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MN-
CARS), Ana Longoni; y por el presidente de la Fundación Anastasio 
de Gracia Pedro Hojas. 

El presidente de la Fundación Anastasio de Gracia, Pedro L. Hojas, escucha 
atento a Cynthia Young, conservadora del ICP de Nueva York, durante su discur-
so inaugural en el Museo Reina Sofía.
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Exposición fotográfica Últimas miradas  
(de Gerda Taro)

Fundación AISGE
12 de noviembre- 12 de diciembre de 2019

La Fundación AISGE acogió la exposición Últimas miradas (de Gerda 
Taro) , de la artista Dora Román, en la que evoca y fabula las imá-
genes que la fotoreportera Gerda Taro no pudo reflejar cuando, 
herida de muerte, viajaba en la ambulancia que la transportó desde 
el frente de Brunete hacia el hospital de El Escorial, a través de una 
senda de guerra, de desolación, de huida… Durante sus últimos 
instantes de vida, el vacío se había adueñado de su mente, incapaz 
de captar imagen alguna. De no haber sido así, aunque veladas y 
distorsionadas, sus fotografías podrían haberse parecido a las 
«Últimas Miradas» creadas por Dora Román.

En la inauguración de la exposición intervino Amparo Climent, pa-
trona de la Fundación AISGE; la artista Dora Román; el director 
artístico del Festival, Miguel Sánchez-Moñita; y el director técnico 
del Festival, Uría Fernández. 

Inauguración de la exposición Últimas miradas (de Gerda Taro) de la artista Dora 
Román —cuarta por la izquierda—.

Inauguración de la exposición Refugio. La humanidad en tránsito. De izquierda a 
derecha, el director técnico del Festival, Uría Fernández; el director del Museo 
del Ferrocarril de Madrid, Francisco Polo; y los directores artísticos del Festival, 
Tomás Zarza Núñez y Miguel Sánchez-Moñita.

Imágenes de las piezas que componían la exposición Refugio. La humanidad en 
tránsito.

Refugio. La humanidad en tránsito

Museo del Ferrocarril de Madrid
13 de noviembre-1 de diciembre de 2019

Refugio. La humanidad en tránsito es una instalación multidisciplinar 
que recoge el trabajo de cientos de personas que han reflexionado 
sobre los exilios del pasado y del presente. Vecinas de Vallecas, 
estudiantes y artistas crearon un espacio inmersivo, a través del 
volumen, la luz y el sonido en el que se relatan las múltiples aristas 
de los exilios desde una mirada artística.

La maleta, el hatillo y la fotografía se transforman en objetos donde se 
refugian los recuerdos, las ilusiones, los miedos y las incertidumbres de 
las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen.

La instalación artística establece un espacio de diálogo con una 
sociedad cada vez más indiferente ante el sufrimiento ajeno y que 
olvida nuestro pasado como sociedad marcada por el exilio.
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El Madrid de Robert Capa

Rutas guiadas por Madrid
14 y 25 noviembre y 4 de diciembre de 2019

De todos es sabido que la fama de Robert Capa, como gran fotó-
grafo de guerra, está especialmente vinculada a la Guerra Civil 
española y a algunos de sus episodios. Por el contrario, se desco-
noce bastante su relación con Madrid donde, según su biógrafo 
Richard Whelan, las imágenes que tomó de la ciudad «ponen de 
manifiesto que empezaba a comprender cómo la verdad de la gue-
rra no solo se encuentra en el fragor del combate, en el espectácu-
lo oficial, sino también en sus contornos, en los rostros de los sol-
dados que soportan el frío, la fatiga y el tedio detrás de las líneas, 
y de los civiles destrozados por el miedo, el sufrimiento y la pérdi-
da». Un lado de la guerra que, hasta entonces, no había sido con-
tado gráficamente.

Para divulgar la relación entre el fotógrafo y la ciudad, el Festival 
Robert Capa estuvo aquí diseñó tres rutas en colaboración con los 
guías de Mediodía de Madrid, que siguen el rastro del reportero y 
de las bombas por las calles de la ciudad. El punto de partida en 
todos los itinerarios fue el Museo Reina Sofía, donde se exhibían 
las dos fotografías tomadas por Capa ante el número 10 de la calle 
Peironcely, en noviembre de 1936.

Las tres rutas llevaron por título: Destruir la infancia, Madrid bajo 
el terror y El arte en peligro. 

Las tres rutas tituladas El Madrid de Robert Capa tuvieron un gran éxito de 
público, agotándose las plazas en pocos días. 

Periferias latentes

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
16 de noviembre de 2019

Cerca de un centenar de personas se congregaron 
el patio del edificio Jean Nouvel del Museo Reina 
Sofía para asistir a la proyección de Periferias la-
tentes, una reflexión audiovisual que interpela al 
público desde el presente de Peironcely 10, como 
espejo de los múltiples éxodos que convulsionan la 
sociedad actual. La proyección mapeada sobre 
edificio Sabatini del Museo, constaba de dos pie-
zas, tituladas Vuelta a la tierra y Mareas y destie-
rros. Según explican sus autores, la motivación de 
ambas partía de la siguiente reflexión: «las ciuda-
des han crecido sin mirar atrás, en olas de codicia 
especulativa que expulsan a grandes bolsas de 
población, marginándolas al subdesarrollo. La ma-
quinaria productiva capitalista genera exiliados 
económicos que pelean por volver a subirse otra 
vez a la atracción de feria de la que han sido apea-
dos. Migrantes, que atraídos por las seductoras 
luces del cibermundo exigen la parte del pastel que 
les corresponde».

La proyección mapeada de Periferias latentes congregó numeroso público en el patio del edificio 
Jean Nouvel del Reina Sofía. 
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Obligados al silencio

Goethe Institut
18 de noviembre de 2019

El mayor éxodo de población en la historia de la España contempo-
ránea fue seguido de una intensa y larga represión en la que la 
cárcel jugó un papel fundamental. La prisión lideró la paz de Franco 
y se convirtió, a pesar de la propaganda, en el símbolo de la políti-
ca de mano dura del régimen y en una de sus piezas fundamentales 
para asegurar el control de la población. Por cárceles como la de 
Carabanchel pasaron cientos de miles de hombres y mujeres trata-

dos como delincuentes peligrosos e irrecuperables para la sociedad 
que, al salir en libertad tuvieron que enfrentarse a la pena más dura: 
la condena social. La división entre vencidos y vencedores se hizo 
enorme para los «desafectos al régimen». Endeudados, sin trabajo 
y sin esperanza, muchos sucumbieron al hambre y la enfermedad 
tras su paso por la cárcel. Otros siguieron adelante, obligados a 
vivir exiliados en su propio país. Coloquio moderador por el director 
técnico del Festival, Uría Fernández, que reunió a artistas, como 
Susana Cabañero, escritores, como Daniel Serrano y Rodolfo Se-
rrano, y a profesores universitarios, como Gema Pastor. 

El exilio interior español motivó un interesante y apasionado debate entre los ponentes que participaron. De izquierda a derecha, el periodista Rodolfo Serrano; a con-
tinuación, el también periodista Daniel Serrano; el moderador del debate, Uría Fernández; la artista Susana Cabañero; y la profesora de la URJC, Gema Pastor. 

El éxodo republicano español  
en los archivos fotográficos

Facultad de Ciencias de la Documentación
21 de noviembre de 2019

La fotografía es una fuente fundamental para el estudio de la his-
toria de la Guerra Civil española y el posterior exilio. Por la propia 
naturaleza de ambos procesos históricos, a los que se suma la 
persecución y represión de la dictadura de Franco, los fondos foto-
gráficos de los citados periodos han quedado diseminados por 
medio mundo y, muchas veces, ocultos, dificultando la tarea de 
investigadores e historiadores.

El Festival Robert Capa estuvo aquí, en colaboración con las XX 
Jornadas Fotodoc, de la Facultad de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad Complutense de Madrid, reunió a investigadores, 
archiveros y expertos en fotografía para presentar una selección 
de los fondos documentales fotográficos más destacados para el 
conocimiento y el estudio del exilio español.

La jornada dedicada al estudio de El éxodo republicano español en los archivos 
fotográficos suscito un gran interés académico. 

El subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández Vicente —segundo por la derecha— clausuró la jornada.
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La solidaridad es posible

La Casa Encendida
22 de noviembre de 2019

Frente a las trabas legales que desde los estados europeos se 
imponen para evitar la ayuda a los migrantes y refugiados, existe 
un movimiento de reacción, encabezado por las organizaciones 
humanitarias, que ofrece un atisbo de esperanza. Ante el autori-
tarismo ciego de la aplicación de la nueva legalidad, se levanta 
la fuerza de la empatía con aquellos que sufren la tragedia de ser 
expulsados de sus lugares de origen y la convicción de que los 
Derechos Humanos, surgidos tras la II Guerra Mundial, no han 
caducado aún. En resumen, en apenas unas décadas, la ayuda 
humanitaria ha pasado de ser entendida como un deber a tener 
que demostrar que «es posible».  Por ellos, los participantes en 
este coloquio, exponen cómo afrontan la necesidad de tener que 
justificar ante la sociedad y, en muchas ocasiones, legalmente, 
un trabajo cuyos principios parecían incuestionables.

Coloquio moderado por la periodista Myriam Soto Lucas, en el que 
participaron: el párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo, Javier 
Baeza; el alcalde de la ciudad italiana de Samssi, Enrico Pusceddu; 
Stefano Caselli, de la ONG Mediterránea Saving Humans; y Ana 
Cazzvillan, de la Red Solidaria de Acogida de Madrid. 

El público abarrotó la sala donde se celebró el coloquio de La solidaridad es 
posible. 

Desplazamientos 3.0

Centro Cultural Bohemios
2 de diciembre de 2019

Exposición producida por los alumnos del Grado de Bellas Artes 
de la Universidad Rey Juan Carlos, que habla de viajes de ida y 
vuelta, de destierros y desplazamientos sin retorno; en la que se 
examina el etnocentrismo resiliente de la sociedad europea y el 
andamiaje emocional necesario para entender a los otros desde 
un escenario más amplio, basado en tres motores: económico, 
político y ecológico. 

Imágenes del acto inaugural de la exposición Desplazamientos 3.0
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La estación de Robert Capa

Estación de Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías
4 de diciembre de 2019-7 de enero de 2020

Las líneas C2 y C7 de Cercanías de Madrid, son el eje ferroviario 
que une el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con Peiron-
cely 10. Una línea de transporte que une el centro con la periferia, 
que enlaza el lugar donde se guarda con mimo la fotografía capta-
da por Capa en 1936 con el espació olvidado en el que fue tomada, 
que permite al visitante realizar un viaje en el tiempo y tomar con-
ciencia de los vacíos de memoria espacio temporales de la ciudad 
de Madrid; y, sobre todo, de la desigualdad social que nos rodea y 
que nos negamos a ver. 

La estación de Asamblea de Madrid-Entrevías, bajo el título de La 
estación de Robert Capa, acogió dos exposiciones. Una de carácter 
histórico, en la que se narraba los terribles bombardeos acaecidos 
en su entorno durante la Guerra Civil, titulada La barbarie cayó del 
cielo. Y otra artística, producida por los alumnos de Bellas Artes de 
la URJC, titulada Poéticas de resistencia, memoria y olvido. #A propó-
sito de Capa, que reflexionaba sobre la permanencia de la desigual-
dad en el lugar. Ambas exposiciones fueron vistas por cerca de medio 
millón de viajeros, durante el tiempo que duró su exhibición. 

La estación de Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías acogió la instalación 
titualda La estación de Robert Capa.

Los viajeros de las líneas C2 y C7 de Cercanías se mostraron muy interesa-
dos por las exposiciones que decoraban la estación. 

Imagen y frontera

La Casa Encendida
10 de diciembre de 2019

Ante la expansión de las políticas que persiguen a los migrantes, 
son los artistas quienes sensiblemente dan voz a sus historias de 
vida, mostrando una dramática realidad que se repite en distintas 
coordenadas del planeta. Una tragedia humana que, a veces, 

resulta imposible de representar, pues son cientos de miles las 
personas que abandonan sus lugares de origen todos los días, 
expulsadas por crisis económicas o persecuciones políticas, en 
busca de un futuro mejor. En una sociedad visual, donde la palabra 
pierde terreno y por ende se abandona la razón, la imagen se alza 
como fundamento crucial para emocionar a la población y empu-
jarla a la reacción. El lenguaje del arte recupera un protagonismo 
perdido y papel fundamental ante la crisis migratoria global. En 
palabras del investigador Dante Carignano, «la realidad es tan 
brutal que no hay realismo iconográfico que la exprese, sólo la 
figuración alusiva puede comunicar lo irrepresentable del extravío 
individual y social».

En este coloquio, los artistas participantes analizaron el papel del 
arte en este crucial momento, desde su destacada experiencia y su 
obra, relacionada con la actual situación de migratoria mundial. 
Moderados por la periodista Gema Lozano, redactora de la revista 
Yorokobu, intervinieron: Alicia Conde, educadora y arte terapeuta; 
Carlos Spottorno, fotógrafo; y Juan Gallego, pintor.

Los artistas analizaron la relación entre el arte y la denuncia de la  situación de 
los emigrantes en el mundo desarrollado
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Inauguración de la instalación titulada La Maleta en el Espacio Mujer Madrid.

La maleta: imágenes y reflexiones sobre los 
exilios femeninos desde el presente para  
rev(b)elar a Gerda Taro

Espacio Mujer Madrid
16 de diciembre de 2019

El proyecto La maleta nace con el fin de promover la reflexión des-
de el presente sobre los exilios femeninos a través de la imagen y 
revelar la memoria de la fotógrafa Gerda Taro como una forma de 
rebelión contra el olvido. Introducimos la perspectiva de género a 
partir de la recuperación de la figura de Gerda Taro, de su memoria 
y sus imágenes a través del desarrollo de varias iniciativas con 
mujeres y alumnado universitario en el marco de Espacio Mujer 
Madrid (EMMA), un lugar para las mujeres en los barrios de El Pozo 
y Entrevías. Una ocasión para abordar los exilios interiores y exte-
riores que experimentan las mujeres, abordando el olvido, la huida 
o los cuidados.

Mural Orígen

Casa del Pueblo de Madrid
18 de diciembre de 2019-7 de enero de 2020

Según explica su autor, el pintor Juan Gallego, la idea primigenia 
del mural Orígen, con el que se decoró la fachada del edificio de la 
Casa del Pueblo de Madrid, era la búsqueda de una imagen que 
reflejara la esencia del Festival Robert Capa estuvo aquí lo más 
fielmente posible. Gallego explica que «tanto en la fotografía origi-
nal de Robert Capa, como en el mural, los niños son la pieza clave. 
En la primera, tenemos una imagen de desolación pura, una vivien-
da arrasada por los tiroteos y bombardeos del ejército que trataba 
de tomar Madrid. Un edificio que obstinadamente se resiste a caer 
y en el cual, sus habitantes igualmente se empeñan en tratar de 
hacer una vida lo más normal posible. Vemos apoyada en el quicio 
de la puerta a una mujer sonriente que nos ayuda a dirigir la mirada 
a esos niños que son la clave de la imagen. La fotografía nos sor-
prende por su aparente contradicción ya que sobre un paisaje de 
desolación, los personajes sonríen. Todo el conjunto parece decir-
nos que, a pesar de las circunstancias, la vida sigue. Y muy espe-
cialmente, esos niños, núcleo fundamental de la imagen y que son 
los que aportan una cierta luz en la oscuridad de los tiempos de 
guerra. Al contemplar la fotografía es en ellos donde se deposita 
la esperanza de que un futuro mejor es posible».

El pintor Juan Gallego, se dirige al público asistente a la inauguración de su obra 
Orígen en la fachada de la Casa del Pueblo de Madrid. 

1936. 40°22’55” N 3°40’13” O

Peironcely 10
7 de enero de 2020

Una instalación nocturna diseñada por profesores y alumnos del 
Centro Universitario de Artes TAI, surgida a raíz de la famosa foto-
grafía que Robert Capa captó en el número 10 de la calle de Peiron-
cely, en Madrid: una experiencia que apelaba a los sentidos del 
espectador, reconstruyendo una memoria impregnada en la facha-
da del humilde y resistente edificio.

La luz del pasado iluminó la noche de Peironcely 10, a través de la obra creada 
por los alumnos del Centro Universitario de Artes TAI.
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Premios Internacionales Peironcely 10

Conforme a los valores que han caracterizado la defensa del 
histórico inmueble, los Premios Internacionales Peironcely 10 
tienen como objetivo distinguir a personas, entidades y colecti-
vos, de cualquier lugar del mundo, que trabajen por mejorar las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos, en contra de la 

violencia y la guerra o la protección de la herencia cultural de los 
trabajadores.

La gala de entrega de los galardones Peironcely 10 se celebró en la 
sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en Madrid. 

Foto de familia de los premiados, jurado y organizadores de la primera edición de los Premios Internacionales Peironcely 10.

Todos (…) los nombres

Premio Paz y Memoria 

El Jurado de los Premios Internacionales Peironcely 10 de 2019 
decidió por unanimidad distinguir en la categoría de Paz y Memo-
ria a Todos (…) los nombres_ «por considerar que bajo los prin-
cipios de la defensa de los derechos fundamentales de verdad, 
justicia y reparación este proyecto viene realizando una labor 
valiosa en la investigación para la reparación de las víctimas del 
franquismo, nombrándolas para visibilizarlas. El jurado valora el 
carácter colectivo, plural e integrador de esta iniciativa que im-
pulsa la recuperación de la memoria, la convivencia y la paz».

Jurado

Presidente:
Concepción Cejudo Miranda, miembro del jurado a propuesta 

de la Fundación Cultura de Paz

Secretario:
Carlos Berzosa Alonso-Martínez, miembro del jurado a pro-

puesta de Asociación de la Memoria Social y Democrática

Vocales:
Manuela Bergerot , miembro del jurado a propuesta de Madrid, 

Ciudadanía y Patrimonio
Rui Marques, miembro del jurado a propuesta del Centro Por-

tugués de Fotografía
Fernando Martínez López, miembro del jurado a propuesta de 

la Fundación Pablo Iglesias
Nicasio Terrón Hernández, miembro del jurado a propuesta de 

la iglesia San Carlos Borromeo
Agustín Moreno García, miembro del jurado a propuesta de la 

Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública

La labor de dignificación de la memoria de la víctimas de la dictadura reali-
zado por Todos (…) los nombres obtuvo el Premio Paz y Memoria.
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Jurado

Presidente:
José Manuel López Rodrigo, miembro del jurado a propuesta 

de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Secretario:
Emilio Gutiérrez Caba, miembro del jurado a propuesta de 

Asociación de la Memoria Social y Democrática

Vocales:
Alice Vieira, miembro del jurado a propuesta del Centro Portu-

gués de Fotografía
Arcadi Oliveres Boadella, miembro del jurado a propuesta de 

la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
Carmen Gómez, miembro del jurado a propuesta de la Iglesia 

San Carlos Borromeo
María Rodríguez Manzaneque, miembro del jurado a propues-

ta de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública

Cuarto Mundo

Premio Igualdad Social 

El Jurado de los Premios Internacionales Peironcely 10 de 2019 
decidió por mayoría distinguir en la categoría de Igualdad Social al 
Movimiento Internacional Atención a Todo Desamparo Cuarto Mun-
do, «por el impacto de su acción, su forma de trabajo que empode-
ra a la gente y sus valores en un momento donde la desigualdad 
debe ser erradicada».

El movimiento Atención a Todo Desamparo Cuarto Mundo, fundado 
por el religioso Joseph Wresinski obtuvo el premio Igualdad Social.

Retratos das Ilhas

Premio Patrimonio Obrero 

El Jurado de los Premios Internacionales Peironcely 10 de 2019 
decidió por unanimidad distinguir en la categoría de Patrimonio 
Obrero a Retratos das Ilhas «por la importancia histórica del patri-
monio obrero objeto del proyecto, por ser éste un barrio obrero 
paradigmático que ha mantenido su carácter como tal; por los lo-
gros del proyecto en materia patrimonial, al haber conseguido el 
reconocimiento del barrio como patrimonio cultural; por la partici-
pación ciudadana que da sentido a la iniciativa y garantiza su di-
mensión social; por el proceso creativo en el que se inserta el 
proyecto y por su orientación educativa no convencional».

Jurado

Presidente:
Cándido Méndez Rodríguez,  miembro del jurado a propuesta 

de la Fundación Pablo Iglesias

Secretario:
Alfredo González-Ruibal, miembro del jurado a propuesta de 

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Vocales:
Maria da Luz Sampaio, miembro del jurado a propuesta del 

Centro Portugués de Fotografía
José Latova Fernández-Luna, miembro del jurado a propuesta 

de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, miembro del jurado a pro-

puesta del Grupo de Investigación Fotodoc.
Maxi Díez, miembro del jurado a propuesta de la Plataforma 

de Vallecas por la Escuela Pública.
Maria Jesús Otero, miembro del jurado a propuesta de la 

Iglesia San Carlos Borromeo

El proyecto Retratos das ilhas de la ciudad de Oporto (Portugal) 
fue distinguido con el Premio Igualdad Social.
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La estatuilla y su autora

La escultura de los Premios Internacionales Peironcely 10 es un 
homenaje a la fotografía que Robert Capa captó, durante la Guerra 
Civil española, ante la fachada del edificio situado en la calle que 
da nombre a estos galardones. Una imagen protagonizada por dos 
niñas y un niño, de identidad desconocida, que simboliza la vulne-
rabilidad de la infancia ante el horror de la guerra.

Fiel al espíritu simbólico de la imagen de Capa, la estatuilla de 
los Premios, obra de la artista Emma García-Castellano, honra 
también la memoria de todos los niños y niñas que han sido y 
son víctimas de los conflictos bélicos, en todo tiempo y lugar. 
Para ello, la autora de la escultura ha devuelto su corporeidad 

a los tres personajes protagonistas de la fotografía en la que se 
inspira, recreándolos con una delicada sensibilidad y ofrecién-
donos la esperanza de que todavía estamos a tiempo de lograr 
un futuro en paz, de no truncar más la sonrisa inocente de la 
infancia. 

Las figuras de la escultura están realizadas en bronce, sobre una 
base en tres alturas de mármol travertino y una fina lámina de 
piedra de calatorao, ambas sin pulir. Las piedras donde se sitúan 
las figuras no son una peana, constituyen parte de la propia obra, 
recreando el espacio donde sucede la escena y aportando calida-
des de color y materia al pequeño conjunto escultórico.

El premio Internacional Peironcely 10 es obra de la escultura Emma García-Castellano.
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Desde la creación de la plataforma internacional #SalvaPeiron-
cely10, compuesta por más de veinte entidades culturales y paci-
fistas, en junio de 2017, hasta la celebración del I Festival Robert 
Capa estuvo aquí, entre noviembre y diciembre de 2018, discurrió 
un año de trabajo incansable y de progreso en las metas fijadas por 
la plataforma para la protección del edificio fotografiado por Robert 
Capa en Vallecas, tras haber sobrevivido con profundas heridas a 
los bombardeos de la aviación alemana enviada en apoyo de los 
militares sublevados, y la consecución de una vivienda digna para 
su actuales ocupantes.

Tras recorrer un largo camino, no exento de dificultades, la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, como impulsora de #Sal-
vaPeironcely10, quiso reconocer la labor de todas las institucio-
nes que conformaban la plataforma, además de a las personas 
que desde la solidaridad desinteresada la apoyaron desde un 
principio. Para ello se encargó a la artista Emma García Caste-
llano, la realización de una obra artística partiendo de la foto-
grafía tomada por Capa en aquel convulso noviembre de 1936  
que sirviera de recordatorio perenne de la participación, de las 
instituciones y particulares distinguidos con ella, en este movi-
miento social.

Entrega del relieve a la Fundación Pablo Iglesias. De iz-
quierda a derecha: Beatriz Corredor, presidenta de la Fun-
dación Pablo Iglesias; y Rosa Gorgues, directora de la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

La directora de la Fundación, Rosa Gorgues entre-
ga el relieve, en reconocimiento a su apoyo a la 
plataforma #SalvaPeironcely10, a la actriz, direc-
tora y guionista, Amparo Climent.

Entrega del relieve por su apoyo a la plataforma #Salva-
Peironcely10 a Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 
(MCYP). De izquierda a derecha: Rosa Gorgues, directo-
ra de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; Amparo 
Berlinches, presidenta de MCYP; Alberto Tellería, vocal 
de MCYP; y Alvaro Bonet, arquitecto.
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Entrega al Grupo de Investigación Fotodoc de la UCM del relieve en reconocimiento a su 
apoyo a #SalvaPeironcely10. De izquierda a derecha: Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia; José Luiz Gonzalo Sánchez-Molero, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Documentación; Juan Miguel Sánchez Vigil, director del 
Grupo Fotodoc; María Olivera Zaldúa y Antonia Salvador Benítez, miembros del Grupo Fotodoc; 
y Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

El CRAI Biblioteca del Pabellón de la República de la Universidad de 
Barcelona recibe el reconocimiento por su apoyo a #SalvaPeironcely10. 
De izquierda a derecha: Salvador García, vicerrector de Artes, Cultura y 

Patrimonio de la Universidad de Barcelona; Lourdes Prades, directora 
del CRAI Biblioteca del Pabellón de la República; y Rosa Gorgues, 

directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

La historiadora de la fotografía, Laura Terré, recibe el relieve en reco-
nocimiento a su apoyo a #SalvaPeironcely10 de las manos de la direc-
tora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues.

La historiadora de la fotografía, Laura Terré y la fotógrafa, 
Isabel Steva «Colita», posando con los relieves obra de la 
artista Emma García Castellano, entregadas en reconoci-

miento a su apoyo a #SalvaPeironcely10.

Entrega del relieve a la escritora Rosá Regás por su apoyo continuo a #Salva-
Peironcely10. De izquierda a derecha: Uría Fernández, coordinador del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL; la escritora Rosá 
Regás; y Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S
2 0 1 9

Sebastián Pacheco, presidente de la Fundación Largo Caba-
llero, recibe el relieve en reconocimiento a su apoyo a #Sal-
vaPeironcely10 de manos de la directora de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues.

El historiador Ian Gibson posa con el relieve en reconocimiento a su apoyo a #SalvaPeironcely10, con la 
directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues, a su izquierda.

La directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues, 
entrega el relieve en reconocimiento por su apoyo a #SalvaPeironcely10 al 
periodista Daniel Serrano.

Jose María Arche Molinero, asesor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
posa junto al director del Goethe-Institut Madrid, Reinhard Maiworm, tras reci-
bir la institución alemana, el relieve en reconocimiento por su pertenencia a 
#SalvaPeironcely10.

Entrega del relieve en reconocimiento a la Casa de 
Velázquez por su apoyo a #SalvaPeironcely10. De 
izquierda a derecha: la directora de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL, Rosa Gorgues; y Michel 
Bertrand, director de la Casa de Velázquez.
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Entrega del relieve en reconocimiento a su 
apoyo a #SalvaPeironcely10 a la Platafor-
ma de Vallecas por la Escuela Pública, 
representada por las profesoras María 
Rodríguez y Consuelo Garrido.

El coleccionista Juan Carlos Almazán Masso recibe el relieve en re-
conocimiento a su apoyo a #SalvaPeironcely10 de manos de Rosa 
Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia.

Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, hizo 
entrega del emblema de #SalvaPeironcely10 a María Luisa Delgado Jalón, 
decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC).

Juan Roig Reig, presidente de Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE) 
posa con la placa relieve en reconocimiento al apoyo de la asociación que preside a #Sal-
vaPeironcely10. Le flanquean, a su izquierda Amparo Climent, vocal de la asociación y a su 
derecha, Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Entrega del relieve en 
reconocimiento a su apoyo 

a #SalvaPeironcely10, al 
Centro Documental de la 

Memoria Histórica, repre-
sentado por Marta Mar-

cos Orejudo, directora de 
difusión del mismo (a la 

izquierda de la imagen). La 
obra fue entregada por 

Rosa Gorgues, directora 
de la Fundación Anastasio 

de Gracia-FITEL.

R e c o n o c i m i e n t o s  p o r  e l
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Daniel Seseña, director del programa Cámara Abierta (a la izquierda 
de la imagen) , sostiene el relieve en reconocimiento a su apoyo a 
#SalvaPeironcely10, entregado por Rosa Gorgues, director de la Fun-
dación Anastasio de Gracia-FITEL.

Entrega a Jaime Cedrún, presidente de la Fundación Ateneo 1º de Mayo del relieve en 
reconocimiento al apoyo dado por la entidad a #SalvaPeironcely10. Hizo la entrega Rosa 
Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

El coordinador de la plataforma #SalvaPeironcely10, Uría Fernández, 
hace entrega al presidente de la Comisión General de Justicia y Paz de 
España, Francisco Javier Alonso Rodríguez, de  un relieve escultórico 
en reconocimiento al apoyo prestado por esa entidad.

El Pen Club España, representado por su presidente, Basilio Rodríguez Cañada, y la escritora María 
Socorro Mármol Bris, recibieron el relieve escultórico obra de la artista Emma García Castellano, en 
reconocimiento a su apoyo a #SalvaPeironcely10. Hizo entrega del mismo, Uría Fernández, coordina-
dor del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

Uría Fernández (a la derecha de la imagen), coordinador del Centro Documen-
tal de la Fundación Anastasio de Gracia, hizo entrega al fotógrafo e investiga-
dor, Alberto Martín Escudero (centro), de un relieve escultórico, inspirado en 
la famosa imagen de Robert Capa, en reconocimiento a la labor realizada, en 
unión del fotógrafo José Latova, situado a la izquierda, en la identificación de 
la casa situada en Peironcely 10 como la que aparecía de fondo en la fotogra-
fía tomada por el fotógrafo húngaro en noviembre de 1936.
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Entrega del relieve en reconocimiento a su apoyo a #SalvaPeironcely10, al 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y a Cynthia Young, 
conservadora del International Center of Photography (ICP). De izquierda a de-
recha: Ana Longoni, directora de Actividades Públicas del MNCARS; Cynthia 
Young (ICP); Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación 
Anastasio de Gracia; y Juan Carlos Almazán Masso, coleccionista de fotografía.

La fotógrafa Isabel Muñoz recoge el relieve en reconocimiento a su apoyo a #SalvaPei-
roncely10 de manos de Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fun-
dación Anastasio de Gracia-FITEL y Juan Miguel Sánchez Vigil, director del Grupo de 
Investigación Fotodoc.

Durante la presentación de la exposición Refugio. La humanidad en tránsito, en la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril, se hizo entrega del relieve en reconoci-
miento a su apoyo a #SalvaPeironcely10 en la organización de la segunda edición del Festival Robert Capa estuvo aquí: al museo del Ferrocarril; a la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles (FFE); al Espacio Mujer Madrid-Fundación José María de los Llanos; y al Colegio Público Palomeras Bajas. De izquierda a derecha: Uría Fernán-
dez, director técnico del Festival; Francisco Polo, director del museo del Ferrocarril; José Carlos Dominguez Curiel, presidente de la FFE; Teresa Podelgo, directora del 
CEIP Palomeras Bajas; Tomás Zarza, director artístico del Festival; y Mayte Galán, coordinadora del Espacio Mujer Madrid-Fundación José María de los Llanos.

Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la 
Fundación Anastasio de Gracia, entrega a Cercanías Renfe, 
representada por Pedro Miguel López, gerente comercial de 
Cercanías de Madrid,  el relieve en reconocimiento a su apoyo 
a #SalvaPeironcely10 y a la realización del Festival Robert Capa 
estuvo aquí. También se entregó un relieve a título personal a 
Miguel López, por su inestimable apoyo al Festival.

R e c o n o c i m i e n t o s  p o r  e l
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Poéticas de resistencia, memoria y olvido. 
#ApropósitodeCapa

Organiza:
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
Ministerio de Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes. 
Subdirección General de Archivos
Ayuntamiento de Madrid

Colabora:
Universidad Rey Juan Carlos
Fundación Cultura de Paz
Parroquia San Carlos Borromeo
Fundación Pablo Iglesias
UGT

Lugar:
Salamanca. Centro Documental de la Memoria Histórica

Fecha:
8 de mayo – 8 de julio de 2019 (prorrogada hasta el 21 de julio)

Dirección técnica:
Uría Fernández

Comisarios:
Miguel S. Moñita
Tomás Zarza Núñez

Secretaría técnica:
Laura Fernández

Coordinación de alumnos:
Araceli Rodríguez Mateos

Artistas participantes:
Blanca de Aranda Izuzquiza
Tamara Bär Blakstad
Nerina Julieta Bertol Bocchia
Desiré Cama Meléndez
Ana Campos Manso
Paolo Casallo Contreras
Marta Castaño Sánchez
Cristina Collado Collado
Patricia Córdoba Losada
Dimitri Doroshenko
Carmen Durán García
Alfonso Fernández Barroso
Laura Fernández García
María Fernández Martín
María Garzo Jiménez
Daniela González Ardanaz
Luis González Muro
Miriam González Rosco
Esther Guardamino Gonzalo
Unai Guridi Redondo
Sergio Herranz Guzmán
Óscar Hidalgo Rodríguez
Victor Morales Vaquerizo
Andrea Osorio Gil
Carolina Paredes Seguido
Ariadna Plaza Meres
Carlos Recarte Rebollo
Cynthia Redondo Lurueña
Eva Rodríguez Castellano



91

E X P O S I C I O N E S

La exposición que se mostró entre el 8 de mayo y el 21 de julio en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, y que había 
sido exhibida previamente en el Centro Cultural Lope de Vega de Ma-
drid formando parte del programa de la primera edición del Festival 
Cultura Robert Capa Estuvo Aquí, tuvo como objetivo recuperar el de-
gradado entorno de Peironcely 10 y divulgar su importancia para la 
memoria de Europa, a través de acciones culturales, trabajando en 
torno a tres ejes: la recuperación de la memoria histórica, el fomento 
de la cultura de la paz y la lucha por la conservación del patrimonio 
obrero.

La muestra, comisariada por los fotógrafos y profesores de la URJC, 
Miguel S. Moñita y Tomás Zarza Núñez, presentó una selección de 
20 obras visuales (seis obras menos que las expuestas en Madrid)  
en las que participaron casi 28 alumnos del Grado de Bellas Artes 
de la Universidad Rey Juan Carlos que readaptaron el discurso 
periodístico de la mítica fotografía que el fotógrafo húngaro captó 
ante el humilde edificio de Entrevías durante la Guerra Civil. 

Una exposición de «muy alto nivel», según la calificó el director del 
Centro Portugués de Fotografía, Bernardino de Castro, quien tam-
bién señaló que: «el proyecto Salva Peironcely10, está tratando 
bien la memoria, al no limitarse a observar solo la imagen de Robert 
Capa e ir mucho más allá; dando luz al oscuro mundo de ese docu-
mento gráfico y a la historia perdida del edificio; recuperando los 
espacios urbanos circundantes y preocupándose porque un grupo 
de ciudadanos en situación social degradante, obtengan unas con-
diciones dignas de supervivencia».

Para el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, 
la exposición inaugurada en Salamanca facilita que «todos desa-
rrollemos un sentido de memoria y que evitemos el olvido. Y añade: 
que «a través de fotografías magníficas, sus autores nos hacen 
pensar en la capacidad de resistencia que tiene la humanidad, todo 
ello acompañado de algo fundamental y que se observa por todas 
partes en la exposición: la creatividad».

En esta ocasión, en Salamanca se mostró por primera vez en públi-
co la única copia de la fotografía que Robert Capa tomó en Peiron-
cely 10, propiedad del coleccionista Juan Carlos Almazán Masso, 
que la cedió generosamente para su exhibición temporal, formando 
parte de la obra Stuka.

El coleccionista Juan Carlos Almazán Masso contemplando la vitrina con las 
fotografías de su colección que prestó a la exposición.

En la inauguración, que contó con numeroso público, intervinieron: 
Marta Marcos, jefa de difusión del Centro Documental de la 
Memoria Histórica; Rosa Gorgues, directora de la Fundación; 
Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid; Mar Espinar, concejala portavoz de Cultura del Grupo 
Socialista en el mismo ayuntamiento; Uría Fernández, coordinador 
de la plataforma #SalvaPeironcely10 y del Centro Documental de 
la Fundación Anastasio de Gracia; y los comisarios de la exposi-
ción y docentes en la Universidad Rey Juan Carlos, Tomás Zarza 
y Miguel S. Moñita.

Exterior de la sede del Centro Documental de la Memoria Histórica con el cartel 
anunciador de la exposición.
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Además de agradecer al público su presencia, en sus intervencio-
nes los ponentes se felicitaron porque esta exposición haya po-
dido romper las fronteras limitadas de Madrid y ser llevada a otras 
sedes, esperando que ésta solo sea la primera de muchas singla-
duras. Así mismo, se reclamó la normalización de actividades 
como ésta, unidas a unas políticas públicas vinculadas a la recu-
peración de la Memoria Histórica, las cuales deberían ser impul-
sadas desde las administraciones públicas, poniendo como ejem-
plo de buena política la labor realizada en Peironcely, en el que la 
lucha por devolver el lado simbólico a un sitio condenado al olvi-
do ha servido además para lograr que las personas que malvivían 
allí puedan aspirar a tener una vivienda digna. Finalmente se 
destacó la importancia de actividades como éstas de cara a la 
formación como ciudadanos de los estudiantes en la universidad, 
en este caso a través del proceso creativo que han realizado los 
alumnos del grado de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan 
Carlos bajo la dirección de los comisarios de la exposición, para 
la elaboración de las obras de la misma.

La exposición cuya fecha inicial de cierre se fijó el 8 de julio, fue 
finalmente retrasada hasta el día 21 del mismo mes, ante los bue-
nos números de visitantes obtenidos, convirtiéndola en una de las 
más vistas de las realizadas en las salas de exposiciones del Centro 
Documental de la Memoria Histórica con 2551 visitantes.

Rosa Gorgues, directora de la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL dirigiéndose a los asistentes a la inaugura-
ción. A su derecha, Mauricio Valiente, tercer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y a su izquierda, 
Tomás Zarza, comisario de la exposición.

Inauguración de la exposición. De izquierda derecha: Marta Marcos, jefa de difusión del Centro Documental de la Memoria Histórica; Uría Fernández, coordinador de la 
plataforma #SalvaPeironcely10 y del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia; Mar Espinar, concejala portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid; Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde en el mismo ayuntamiento; Rosa Gorgues, directora de la Fundación; y los comisarios de la ex-
posición y docentes en la Universidad rey Juan Carlos, Tomás Zarza y Miguel Sánchez Moñita.

Visitante a la exposición contemplando la vitrina con la obra Memorias perennes.



Visita guiada a la exposición, realizada por los comisarios de la misma, Miguel S. Moñita y Tomás Zarza, durante la inauguración.

Vistas de la exposición ya montada.
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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 investi-

gadores y especialistas que suponen una aportación al debate 
social, económico e histórico. Durante el año 2019, se incremen-
tó el número de publicaciones del catálogo, añadiendo dos nuevos 
títulos, así como una nueva edición del anuario Tendencias. 

Tendencias 2019

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 inter-
nacional.

T E N D E N C I A S
2 0 1 9

Portada del anuario Tendencias de 2019.

Título: Tendencias 2019

Tipo de publicación: Revista

Autor/es: Pedro Luís Hojas Cancho, Pedro Sánchez Castejón, 
Pepe Álvarez, María Elena Antolín, Mari Carmen Barrera, Sal-
vador Delgado Moreno, Susana de Sarriá, Luis Miguel García 
Rodriguez, Baltasar Garzón Real, Napoleón Gómez Urrutia, 
Juan Vicente Herrera Campo, Clara Luquero De Nicolas, Proac-
tiva Open Arms, Félix Parra Mediavilla, Glòria Poyatos Matas, 
Francisco J. Riberas Mera, Xavier Ros, Dilma Rousseff, Paula 
Ruiz Torres, Ernesto Semper Pizano, Laura Terré, Magdalena 
Valerio

Edición: 1ª

Año: 2019

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

ISSN: 2174-940X

Imagen de uno de los artículos que 
componen el Tendencias de 2019.

En julio de 2019 vio la luz su noveno número, en el que participaron: 
Pedro Luís Hojas Cancho, Pedro Sánchez Castejón, Pepe Álvarez, 
María elena Antolín, Mari Carmen Barrera, Salvador Delgado Mo-
reno, Susana de Sarriá, Luis Miguel García Rodriguez, Baltasar 
Garzón Real, Napoleón Gómez Urrutia, Juan Vicente Herrera Cam-
po, Clara Luquero De Nicolas, Proactiva Open Arms, Félix Parra 
Mediavilla, Glòria Poyatos Matas, Francisco J. Riberas Mera, Xavier 
Ros, Dilma Rousseff, Paula Ruiz Torres, Ernesto Semper Pizano, 
Laura Terré, Magdalena Valerio.
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Título: Negociación colectiva 2019 en el sector agroalimentario 
español

Tipo de publicación: Monografía

Autor/es: UGT Federación de Industria, Construcción y Agro 
(UGT-FICA)

Edición: 1ª

Año: 2019

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

ISBN: 978-84-947081-5-2

Por tercer año consecutivo, la Fundación Anastasio de Gracia ha 
editado la memoria anual que recoge los datos más significativos 
respecto a la negociación colectiva en el sector agroalimentario 
español. La iniciativa para realizar esta edición parte de la Fede-
ración de Industria, Alimentación y Agro de la Unión General de 
Trabajadores (UGT-FICA), de la que emana la Fundación y tiene 
una vocación de continuidad que esperamos desarrollar en los 
próximos años.

Título: Las marcas de distribución en los sectores cárnico, pana-
dería, lácteas y pescado procesado

Tipo de publicación: Monografía

Autor/es: UGT Federación de Industria, Construcción y Agro 
(UGT-FICA)

Edición: 1ª

Año: 2019

Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

ISBN: 978-84-947081-6-9

Esta guía anual de la industria agroalimentaria y las marcas de 
distribución en España pretende ofrecer una información actuali-
zada del sector. La publicación de esta guía, al igual que la de 
Negociación Colectiva, ha sido editada por la Fundación a iniciati-
va de la Federación  de Industria, Construcción y Agro de la UGT.
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Publicaciones anteriores

Título: Poéticas de resistencia, memoria y 
olvido. A propósito de Capa
Tipo de publicación: Catálogo ilustrado
Autor/es: Uría Fernández, José María; 
Sánchez-Moñita, Miguel; Zarza Núñez, 
Tomás
Edición: 1ª
Año: 2018
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-947081-4-5

Título: Tendencias 2018
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Miguel Aguado Amáez, Pepe 
Álvarez Suárez, Ernesto Antolín Arribas, 
Bárbara Bermúdez, Sol Carnicero, Pablo 
Colio, Gonzalo Delacámara, Luca de 
Meo, Susana Díaz Pacheco,  Esteban 
García Vilasánchez, Aurelio Gonzalez 
Soriano, Michael Guggemos, Carolina 
Gutiérrez Montero, Jesús Izcue Irigoyen, 
Federico Mayor Zaragoza, Philippe Mor-
vannou, Mark Nicklas, Pilar Paltero, 
Francisco J. Riberas Mera, Santiago Ro-
driguez Vega, Yves Sanint-Geours, Juan 
Miguel Sánchez Vigil, Santiago Soler, 
Borja Suarez, Manuel Torres, Eduardo 
Torres-Dulce Lifante, Sven Tuytens y An-
tón Valero
Edición: 1ª
Año: 2018
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISSN: 2174-9418

Título: Negociación colectiva 2017 en el 
sector agroalimentario español
Tipo de publicación: Monografía.
Autor/es: UGT Federación de Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA)
Edición: 1ª
Año: 2018
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-2-1

Título: La industria agroalimentaria y las 
marcas de distribución 2016
Tipo de publicación: Monografía.
Autor/es: UGT Federación de Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA)
Edición: 1ª
Año: 2018
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-3-8

Título: Tendencias 2017
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Miguel Alcañiz Gómez, Pepe Ál-
varez Suárez, Francisco V.Blazquez, Antonio 
Catalán, Esther Cueli, Nicolás de Abajo, An-

tonio García Ferrer, Gustavo García Herrero, 
Nilo García Manchado, Isabel García Tejeri-
na, Josu Jon Imaz, Pablo Isla, Jesús Izcue, 
Carlos M. Jarque, Roberta Lajous Vargas, 
Francisco Lombardero, Wanjira Mathai, Pal-
mira Márquez, Federici Mayor Zaragoza, 
Eduardo Montes, José María Pérez Peridis, 
Marta Plana, Ximo Puig, Francisco J. Riberas 
Mena, Basilio Rodriguez Cañanda, Santos 
Ruesga, Guadalupe Sabio, ángel Simón, Yo-
landa Valdeolivas, Juan A. Xiol Ríos. 
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISSN: 2174-9418

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

Título: La industria agroalimentaria y las 
marcas de distribución 2015
Tipo de publicación: Monografía
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Autor/es: UGT Federación de Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA)
Edición: 1ª
Año: 2017
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-3-8

Título: Negociación colectiva 2017 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: 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, Ricar-
do Menéndez Salmón, José Mercé, Mariví 
Monteseirín Rodríguez, Julián Núñez, Mi-
guel Ángel Oca Gaia, Manuel Palencia, 
Benjamín Prado, Miguel Ángel Revillla, 
Francisco J. Riberas, Margarita Robles Fer-
nández, Daniel Romero-Abreu, Francisco 
Ruiz Antón,  Francisco Sauquillo, Miguel 
Sebastián, Nouzha Skali, José Ignacio To-
rreblanca, Raúl Torres, Gonzalo Urquijo 
Fernández de Araoz y Michael Vassiliadis 
Edición: 1ª
Año: 2016
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-947081-1-4

Título: Kooperation, 20 años de trabajo 
sindical conjunto hispano-alemán
Tipo de publicación: Monografía
Autor/es: Arche Molinero, José María; Ire-
ne García Macías; Lankau, Torsten; Eliers, 
Alfons; Jiménez-Gallardo, Manuel; Janitz, 
Fritz; Oberdick, Udo 
Edición: 1ª
Año: 2016
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FI-
TEL y Diputación de Cádiz
ISBN: 978-84-941314-8-6

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-FI-
TEL y el desván de la memoria
ISBN: 978-84-941314-5-5

Título: Las empresas españolas de la cons-
trucción 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 Gar-

cía Linares, Félix González, Carlos Morán 
Rua, Luis Nogueira, Julián Núñez Sánchez, 
Fernando Rodríguez Valledor, Carlos Rome-
ro 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 Fer-
nández
Edición: 1ª
Año: 2015
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-941314-7-9

Título: Tendencias 2015
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Miguel Ángel Aguilar, Carlos 
Carnicer, Martin Dahms, Dani Delacámara, 
José Carlos Díez, Jonás Fernández, María 
Teresa Fernández de la Vega, María Garaña 
Corces, Enrique García, Rosa García Piñei-
ro, Ángel García, Vicente Gotor Santama-
ría, Anne Hidalgo, Alejandro Inurrieta, José 
María Izquierdo, Ignacion Martín, Rafael 
Matesanz, Federico Mayor Zaragoza, Cán-
dido Méndez Rodríguez, Edurne Pasaban, 
María del Mar Raventós, Rosa Regás, José 
Manuel Revuelta Lapique, Franciso José 
Riberas Mera, Pedro Sánchez, Gonzalo Ur-
quijo y Darío Villanueva Prieto
Edición: 1ª
Año: 2015
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISSN: 2174-9418
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Título: Tendencias 2014
Tipo de publicación: Revista
Autor/es: Sebastián Álvaro, Jérôme 
Bonnafont, José Antonio Busto Villa, Ma-
nuela  Cabero Morán, Albert Caramés, 
Miguel Carballeda Piñeiro, Espido Freire, 
Juan Fernando Galván Reula, Enrique Gar-
cía Candelas, Juan Vicente Herrera Cam-
po, Francisco Javier Lacalle Lacalle, Anto-
nio López, Cándido Méndez, Manuel 
Menéndez Menéndez, Inmaculada Mon-
talbán Huertas, Jaime Muñoz Delgado, 
Ana Pastor, Florentino Pérez, Alfredo Pé-
rez 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 Zarzalejos
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

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-Otai-
ba, Juan Diego Botto, Abel Caballero, 

Miguel Cardenal, Luz Casal, Antonio Cor-
tina, Jesús Cruz Villalón, Luis Iván Cuen-
de, Ángel Dolado, Javier Fernández, Ma-
nuel Fernández López «Lito», Rosa María 
García, Enrique García Candelas, Balta-
sar Garzón, Santiago Grisolía, Hans Gün-
ter 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 Na-
cional de Ciegos de España (ONCE), José 
María Pérez González «Peridis», Florenti-
no Pérez, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jyrki 
Raina, Mariano Rajoy, Francisco José 
Riberas, Rafael del Río, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, José Luis Sáez, Enric So-
pena, 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 Fernán-
dez
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, Teo-
doro Escorial Clemente, Pedro Fernández 
Alén, Juan Fernández Pereiro, Saturnino 
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Gil Serrano, Félix González, Alejandro 
Inurrieta Beruete, Manuel Niño González, 
Julián Núnez y Sánchez, José María Gon-
zález «Peridis»
Edición: 1ª
Año: 2013
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-941314-1-7

Título: ¿Tiene sentido este sistema finan-
ciero?
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: Aristóbulo de Juan García, 
Baldomero Falcones Jaquotot, Alejan-
dro Inurrieta Beruete, Carlos Monaste-
rio Escudero, Miguel Ángel Noceda 
Llano
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-939580-9-1

Título: Pascual Tomás Taengua (1893-
1972)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández, 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 Fe-
deración Nacional de Obreros Metalúrgi-
cos y Similares de España
Volumen: 3 tomos
Autor: 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 Cede-
nilla 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 Mo-

hamed, Ignacio Fernández Toxo, Javier 
Ferrer Dufol, Iñaki Gabilondo, Enrique Gar-
cía Candelas, Luis García Montero, Antonio 
Garrigues María Luisa Graña Barcia, Ricar-
do Ibarra, Alejandro Inurrieta, José Antonio 
Jainaga, Juan Lazcano, Antonio Lobato, 
Patxi López Federico Mayor Zaragoza, Cán-
dido Méndez Rodríguez, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, Mario Pesquera, Francisco 
José Ribera Mera, Carmen del Riego, Jor-
ge 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: Federico Mayor Zaragoza
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-939580-2-2

Título: La industria: claves para su futuro
Tipo de publicación: Videolibro
Colección: Debates
Autor/es: Uría Fernández.
Edición: 1ª
Año: 2012
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-939580-1-5

p u b l i c a c i o n e s
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Título: Anastasio de Gracia Villarrubia 
(1890-1981)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Anastasio de Gracia Villarru-
bia y Uría Fernández
Edición: 1ª
Año: 2011
Edita: Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
ISBN: 978-84-939580-0-8

Título: El Trabajo y la Memoria Obrera.  
IX Jornadas de Castilla-La Mancha sobre 
investigación en archivos
Coordinación: Riánsares Serrano Morales
Edición: María Cedenilla Paredes
Autor/es: Agustín González Enciso, Anto-
nio González Quintana, Esteban Rodríguez 
Vera, Ester Ramos Ruíz, José Babiano 
Mora, María del Carmen Ortega Jiménez, 
Miguel Muñoz Rubio, Nuria Franco Fer-
nández, Rafael Cruz Martínez, Raquel Le-
tón 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 Melgare-
jo, José Blanco López, Carlos Carnicero 
Giménez de Azcarate, Carme Chacón Pi-
queras, Juan Chozas Pedrero, José Car-
los Díez Gangas, Manuel Fernández 
López “Lito”, Iñaki Gabilondo, Enrique 
García Candelas, Valeriano Gómez Sán-
chez, Almudena Grandes Hernández, 
María Luis García Barcia, Pau Herrera 
Fontanals, Juan José Hidalgo Acera, Es-
ther Koplowitz, Jaime Lissavetzky, Fede-
rico Mayor Zaragoza, Cándido Méndez 
Rodríguez, José Montilla Aguilera, Anita 
Normark, Marcos Peña, José María Pérez 
González “Peridis”, Alfredo Pérez Rubal-
caba, Florentino Pérez Rodríguez, Jyrki 
Rayna, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Santos Miguel Ruesga Benito, Víctor Ma-
nuel San José Sánchez, Miguel Sebas-
tián, Gonzalo Urquijo.

Edición: 1ª
Año: 2011
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
Depósito legal: M-19947-2011

Título: Construcción, rehabilitación y efi-
ciencia 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, Juan Antonio de Isabel García, 
Antonio Moreta Santamaría, Juan Ma-
nuel 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

Título: Wenceslao Carrillo Alonso-Forja-
dor (1889-1963)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Uría Fernández y Wenceslao 
Carrillo Alonso–Forjador
Edición: 1ª
Año: 2010
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
ISBN: 978-84-614-3701-6
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Título: Edmundo Domínguez Aragonés 
(1889-1976)
Colección: Memoria de Hierro
Autor/es: Edmundo Domínguez Arago-
nés, Pedro A. García Bilbao y Uría Fer-
nández
Edición: 1ª
Año: 2010
Edita: Fundación Anastasio de Gra-
cia-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

p u b l i c a c i o n e s

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, desem-
pleo 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 gene-
ral de la construcción
Edición: 1ª
Año: 1993
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
DL: M 267-1993

Título: Encuentro Europeo sobre Forma-
ción 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 colecti-
vos marginados
Edición: 1ª
Año: 1988
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
DL: M 20513-1988

 

Título: La conservación del medio am-
biente y su incidencia sobre el empleo
Edición: 1ª
Año: 1988
Edita: Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL
DL: M 20514-1988
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Taller sobre las líneas de Memoria 
histórica europea, Hermanamiento y 
Redes de ciudades

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL fue invitada por el Punto 
Europeo de Ciudadanía, del Ministerio de Cultura y Deporte a 
participar en el Taller sobre proyectos de Memoria histórica Euro-
pea, Hermanamiento y Redes de ciudades presentando el proyec-
to IMemory como caso práctico de proyecto de memoria histórica 
europea.

El coordinador del Centro Documental, Uría Fernández, y la respon-
sable de la biblioteca del mismo, Soraya Egido, presentaron como 
se abordó desde la Fundación el planteamiento de IMemory, un 
proyecto para entender y recordar el comienzo del terror aéreo 
sobre las grandes capitales europeas, que busca, entre otros obje-
tivos, recuperar la memoria de las miles de víctimas que murieron 
en Madrid durante los bombardeos aéreos.

El 17 de enero, el Ministerio de Cultura organizó esta sesión en la 
sala de prensa del Ministerio de Cultura y Deporte, ante la proxi-
midad de la fecha límite de entrega de proyectos de las líneas en-
cuadrados en Memoria Histórica europea, Hermanamiento de ciu-
dades y Redes de ciudades, con un claro afán divulgativo, contando 
con una presentación de casos prácticos y una parte de taller para 
dudas específicas sobre proyectos y especificaciones técnicas de 
los formularios electrónicos. También expusieron su experiencia: 
Víctor López, gerente de la Secretaría Técnica de la Asociación de 

Municipios del Camino de Santiago, sobre los proyectos de herma-
namientos entre municipios; y Rosa María Sánchez, agente de 
Desarrollo Local del Consello de Vimianzo, exponiendo su experien-
cia en proyectos de patrimonio cultural.

La jornada fue conducida por Augusto Paramio, coordinador del 
Programa Europa de los Ciudadanos del Punto Europeo de Ciuda-
danía que destacó la importancia de realizar jornadas como éstas, 
destacando que la capacitación y el compartir experiencias son 
claves para el éxito de los proyectos de Memoria Histórica.

La responsable de la biblioteca de la Fundación, Soraya Egido (a la izquierda) y el 
coordinador del Centro Documental, Uría Fernández.

XXI Jornadas de Gestión de la 
Información de SEDIC ¡Nos movemos!

La Fundación Anastasio de Gracia participó en las XXI Jornadas 
de Gestión de la Información de la Sociedad Española de Docu-
mentación e Información Científica (SEDIC), celebradas en la 
Biblioteca Nacional de España (BNE) los días 29 y 30 abril y de-
dicadas en esta ocasión a reflexionar en torno a la  gestión cul-
tural desde archivos, bibliotecas, centros de documentación y 

museos. Una Jornada de Gestión de la Información con muchas 
preguntas y ninguna respuesta predeterminada, para entrar con 
los asistentes y los ponentes en un fructífero debate en torno a 
lo que en realidad es siempre el fundamento de este encuentro: 
la reflexión sobre la profesión y su imprescindible conexión con 
la sociedad.

El coordinador del Centro Documental, Uría Fernández participó en 
la sesión denominada: Aterrizando en la realidad ¿Cómo debe ser un 
buen proyecto cultural?, junto a José Luis Muñoz Romano, jefe de 
Servicio del Archivo General del Ministerio de Fomento; María 
Luisa Cuenca García, jefa del Área de Biblioteca, Documentación y 
Archivo. Museo del Prado y Carme Fenoll Clarabuch, jefa de Gabi-
nete del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, que 
participó en el papel de moderadora. En el coloquio los ponentes 
presentaron cómo se gestionaron algunos proyectos que han abor-
dado, con qué problemas (técnicos, personales) se encontraron y 
cómo se resolvieron.

José Luis Muñoz Romano, jefe de Servicio del Archivo General del Ministerio de 
Fomento; Carme Fenoll Clarabuch, jefa de Gabinete del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya; María Luisa Cuenca García, jefa del Área de Bibliote-
ca, Documentación y Archivo del Museo del Prado; y Uría Fernández, coordina-
dor del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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Literatura y conversación: hablar en 
torno a los libros

El coordinador del centro Documental de la Fundación Anastasio 
de Gracia, Uría Fernández, participó el 10 de mayo en las jorna-
das #Leerencomunidad organizadas por la profesora de la Fa-
cultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, 
Cristina Oñoro Otero, en colaboración con los miembros del 
proyecto de innovación denominado «Leer en comunidad: crea-
ción y desarrollo de clubes de lectura dentro y fuera de la uni-
versidad»

En su intervención, Uría Fernández, explicó el proyecto de fomento 
de la lectura de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL,  Los libros, 
a las fábricas, compartiendo con los asistentes la experiencia ob-
tenida a lo largo de los cinco años de vida del proyecto, su impacto 
social y en los centros de trabajo y sus planes de desarrollo. Ade-
más manifestó su apoyo y admiración a la profesora Oñoro y sus 
alumnos por el magnífico trabajo de investigación y la puesta en 
marcha  de clubes de lectura, tanto dentro como fuera de la univer-
sidad, quedando así emplazados en buscar futuras líneas de cola-
boración. 

Jornada Madrid + Pública y Social: 
Encuentro de mediadores culturales 
inquietos

Organizado por la Dirección General de Bibliotecas Archivos y Mu-
seos del Ayuntamiento de Madrid en el marco de la Feria del Libro, 
el encuentro reunió el 14 de junio, en la Biblioteca Pública Eugenio 
Trias, a especialistas del sector para hablar sobre proyectos de 
biblioteca social con la finalidad de otorgar visibilidad a sus ideas 
transformándolas en proyectos reales.

La jornada, que se desarrolló durante toda la mañana, presentada 
por Adela D´Alòs Moner, presidenta de la Fundación Biblioteca 
Social; Ainhoa Sánchez, responsable del área de Literatura y del 
Libro de Acción Cultural Española (AC/E); y Alicia Sellés, presiden-
ta de La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblio-
teconomía, Documentación y Museística (FESABID). 

Tras la presentación de ideas por parte del personal de diferentes 
bibliotecas públicas, se pasó a la exposición de diferentes proyec-
tos por parte de los gestores culturales invitados, entre los que se 
encontraba Uría Fernández, coordinador del Centro Documental 
Anastasio de Gracia-FITEL, que realizó la presentación de uno de 
los proyectos estrella de la Fundación, Los libros, a las fábricas, que 
tiene como objetivo el fomento de la lectura entre los trabajadores 
de la Industria y la construcción, llevando no solo libros, sino tam-
bién al autor a los centro de trabajo para que pueda entablarse un 
dialogo con los obreros.

Cartel del encuentro en torno a los libros. 

Cartel de la jornada sobre los proyectos sociales en bibliotecas. 
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Acuerdo Marco de Colaboración entre 
las fundaciones Anastasio de Gracia-
FITEL y Fermín Carnero

interés social o sindical vinculados a la historia del movimiento 
obrero y la diversidad cultural.

En virtud del acuerdo, que permanecerá vigente de manera indefi-
nida, cada fundación podrá desarrollar sus propias actividades de 
acuerdo a los objetivos trazados, y tratarán de establecer mecanis-
mos de colaboración y coordinación de sus acciones, intercambian-
do información sobre sus actividades y ofreciendo la mutua parti-
cipación en las reuniones y actividades con objetivos comunes.

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán con poste-
rioridad en sus aspectos concretos a través de acuerdos singulari-
zados que se irán incorporando, a medida que se vayan formalizan-
do, como anexos del acuerdo marco. 

Premios FESCIMED 2019.

Momento de la entrega del premio a Mejor Guión por parte de Uría Fernández, coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia.

Los presidentes de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL  y de la 
Fundación Fermín Carnero, Pedro Hojas y Fermín Temprano, respec-
tivamente, firmaron el 28 de junio un Acuerdo Marco de Colabora-
ción entre ambas entidades por el que se comprometieron a estu-
diar, impulsar y realizar conjuntamente actuaciones, programas o 
actividades que contribuyan al conocimiento, a la difusión de la 
cultura y el pensamiento sindical a través de la investigación, foros 
de debate, cursos, jornadas, seminarios, simposios, congresos, ci-
clos de conferencias, exposiciones, etc., relacionadas con temas de 

FESCIMED 2019

La Fundación Anastasio de Gracia colaboró por tercer año conse-
cutivo con el Festival internacional de Cine por la Memoria Demo-
crática, FESCIMED, que se creó en 2017 por iniciativa de la Asocia-
ción Arte y Memoria, con la aspiración de convertirse en un 
referente «ya que no existe ningún festival de estas características, 
no solo por tocar el tema de la memoria democrática, sino también 
por la calidad de los cortometrajes», según Amparo Climent, presi-
denta de la Asociación Arte y Memoria. 

El III Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática 
FESCIMED 2019, que organiza la Asociación Arte y Memoria, pone 
en valor los objetivos de la Plataforma de la Comisión de la Verdad, 
difundiendo un cine que sirva para reflexionar y despierte concien-
cias sobre los conflictos internacionales. 

Diecisiete cortometrajes conformaron la programación en la sec-
ción Oficial y nueve en la sección Otras miradas, en esta edición de 
2019, celebrada del 5 al 8 de diciembre y en la que el coordinador 
del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, Uría 
Fernández, entregó el premio al Mejor Guión, concedido a Josu 
Martínez por Anti.
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La página web de la Fundación volvió a experimentar un notable 
descenso en el número de visitas recibidas a lo largo del 2019, pu-
diendo atribuir este continuo descenso al cambio de condiciones de 
Google Grants que ya se había producido en el año anterior y que 

hasta ese momento permitía publicitar la página de manera más 
efectiva. Los datos nos dicen que, entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2019, recibimos la visita de 6.650 usuarios, que consulta-
ron más de 21.685 páginas, con un porcentaje de rebote del 70,29 por 
ciento.

Datos extraídos de Google Analytics sobre las visitas recibidas en www.agfitel.es a lo largo de 2019.

Redes sociales

Facebook

Durante el año 2019 se mantuvo la tendencia ascendente de la 
fanpage, produciéndose un incremento importante en el número de 
seguidores, que pasaron de 616 a 749, un ascenso que supone en 
torno al 21,5 % por ciento, muy similar a los incrementos dados en 
años anteriores. A diferencia de otras anualidades donde el mayor 
crecimiento suele experimentarse a partir de la segunda mitad del 
año, en esta ocasión, el mismo parece mantenerse estable a lo 
largo de todo el periodo.

Asimismo, la difusión de las informaciones a través de Facebook se 
ha mantenido en números similares a los del año anterior experi-
mentándose un alza poco significativa. En 2019, la información que 
obtuvo mayor alcance fue la difusión del vídeo resumen de la pri-
mera edición del Festival Cultural Robert Capa estuvo aquí, que al-
canzó a 2.591 personas.

Incremento del número de seguidores en Facebook durante el año 2019.

http://www.agfitel.es


Twitter

El público del canal de Twitter también continuó creciendo a un 
ritmo similar al del año anterior, alcanzándose los 1.368 ‘fo-
llowers’ a finales de 2019, un crecimiento cercano al 18 % con 
respecto al número de seguidores al finalizar el año anterior, que 
era de 1.160. La difusión de contenidos a través de esta red social 
experimentó una importante crecida durante el 2019 respecto al 

periodo anterior situándose en torno a las 609 mil impresiones 
recibidas por los tweets publicados. El tweet más popular fue el 
de la difusión del vídeo con las palabras de la conservadora del 
International Center of Photography de Nueva York (ICP), Cynthia 
Young, tras su visita a Peironcely 10, que obtuvo 42.409 impre-
siones y 114 retweets.

Youtube

La visualización de vídeos difundidos a través de este canal ha sufrido 
una ligera caída pasando de 4.266 visualizaciones a 4.035 en todo el 
año lo que supone un descenso en torno al 5 %, y el número de horas 
visualizadas ha pasado de 197,3 horas a 171,6 horas. El vídeo que 

mayor audiencia obtuvo de los subidos en 2019, fue el cargado el 31 
de mayo, que mostraba el resumen de las actividades realizadas du-
rante la primera edición del Festival Cultural Robert Capa estuvo aquí 
que alcanzó las 177 reproducciones en un periodo de siete meses.
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Actividad del tweet con mayor número de interacciones durante el año 2019.

Gráfico con la representación de las visualizaciones de vídeos en el canal a lo largo de 2019.



Presencia en medios

Entre las actividades realizadas por la Fundación a lo largo del 2019 
y que han tenido presencia en los medios de comunicación se encuen-
tran: la jornada sobre La transformación del sector automovilístico. 
Retos y propuestas, que fue reseñado entre otros medios en Europa 
Press o El Heraldo; el coloquio sobre la Industria de la Construcción 
que tuvo difusión en la Cadena Ser; la jornada sobre La aparición de 
la mujer en los espacios públicos: trabajo, cultura y política aparecido 
en El Diario de León ; la jornada Industria de Defensa en España: em-

pleo, innovación y cohesión territorial que apareció en la publicación 
especializada Actualidad Aeroespacial; la jornada Industria de Defen-
sa en España: empleo, innovación y cohesión territorial, en la publica-
ción, también especializada, Noticiero textil;  la presentación de la 
digitalización del archivo de la Sociedad Protectora Recreativa de 
Mora en La tribuna de Toledo  y el IX Encuentro AGFITEL y la entrega 
de los Premios Anastasio de Gracia 2018 de los que se publicó una 
información en La Comarca de Puertollano.
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Algunas de las noticias referidas a actividades or-
ganizadas por la Fundación que fueron recogidas por 
los medios de comunicación escritos.



Los libros, a las fábricas despertó un año más el interés de los me-
dios, recogiéndose los encuentros de los trabajadores con los au-
tores en diversos medios locales de algunas de las localidades en 
los que se realizó la activdad, como Huelva, donde el encuentro 
realizado en la refinería de Cepsa en Palos de la Frontera y la mina 

de Matsa en Almonaster la Real, junto al dibujante Fritz en la pri-
mera y con Ángel de la Calle en la segunda, fue recogido por el El 
diario de Huelva, o el encuentro entre Miguel Anxo Prado y los 
trabajadores de Celtic Estores anunciado en Moraña (Pontevedra) 
anunciado en Galici@ Press.

Nuevamente, la iniciativa de fomento de la lectura en el ámbito del 
trabajo tuvo su reflejo en un medio especializado en el mundo de la 
lectura como es ¡Que leer!, la revista dedicada al mundo del libro, con 
mayor número de lectores de España, que en su número de enero pu-

blicó una entrevista a doble página realizada al coordinador del Centro 
Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y de Los Libros, 
a las fábricas, Uría Fernández, en la que se interesaban por el proyecto 
y la acogida que estaba recibiendo en las fábricas a las que acudía. 

Noticias publicadas por El diario de Huelva y Galici@Press.
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Campaña #SalvaPeironcely10

De nuevo, en 2019, la campaña #SalvaPeironcely10, impulsada por la 
Fundación Anastasio de Gracia y compuesta por más de veinte entida-
des, nacionales e internacionales, embarcadas en la defensa de la paz 
y el fomento de la cultura, tuvo un importante seguimiento, tanto en la 
prensa escrita como en los medios audiovisuales. Además de las noti-
cias referidas al proceso administrativo de protección de la vivienda, y 
de realojo de los inquilinos que actualmente la habitan, como ocurrió 
en 2018, la segunda edición del Festival Robert Capa estuvo aquí, recibió 
una importante cobertura en los medios de comunicación.

El mantenimiento de la presencia de la campaña en los medios siguió 
siendo alta a lo largo de 2019, apareciendo reseñadas cerca de trein-
ta noticias relacionadas con acciones emprendidas por la plataforma 
o debido a decisiones tomadas por las Administraciones. Las dos 
principales agencias de noticias del país, Europa Press y la Agencia 
EFE han continuado haciendo seguimiento de todas las actividades 
realizadas lo que ha supuesto una gran visibilidad.
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Noticias sobre Peironcely 10 publicadas en distintas cabeceras.



Así mismo las actividades realizadas con motivo del Festival Robert 
Capa estuvo aquí, creado a partir de la plataforma #SalvaPeiron-
cely10, y los Premios Peironcely 10 (Premios P10) asociados al 

mismos, van tomando entidad propia y en su segunda edición ha 
atraído por sí mismo la atención de los medios de comunicación 
escritos.

No solo la prensa escrita continuó cubriendo la evolución de #Sal-
vaPeironcely10 y el Festival Robert Capa estuvo aquí, también en las 
cadenas de radio y televisión la campaña se hizo un hueco en pro-

gramas de radio y televisión, como: Hoy por hoy Madrid en la Ca-
dena Ser; Madrid directo y Buenos días Madrid en Telemadrid; o en 
el informativo Todo noticias de RNE 5.
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Noticias publicadas con motivo del Festival 
Robert Capa estuvo aquí y de los Premios P10.

Imágenes de las noticias dadas en Madrid directo de Telemadrid y en Hoy por hoy Madrid de la Cadena Ser.
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