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OBJETIVOS FUNDACIONALES 

 

De acuerdo con lo determinado por sus Estatutos, la Fundación Francisco 

Largo Caballero (FFLC) tiene como objetivos fundacionales: 

 

El fomento, promoción, apoyo y difusión de la Cultura y del Pensamiento 

Sindical en todas sus manifestaciones proyectadas especialmente hacia: 

 

A. La recuperación de la memoria histórica de la "Unión General de Trabajadores", 

y en consecuencia, la custodia, organización, ampliación y gestión del archivo 

histórico y bibliográfico de la confederación sindical, en tanto que depositaria del 

mismo.  

B. El reconocimiento, la divulgación y el recuerdo de los líderes del movimiento 

obrero y sindical y, específicamente, de la figura de Francisco Largo Caballero.  

C. La investigación y desarrollo de proyectos relacionados con temas de interés 

social general, destacando los relativos a relaciones laborales, sociología 

sindical, estudios históricos, colectivos marginados y desfavorecidos, salud 

laboral y medio ambiente. 

D. La cooperación internacional dirigida especialmente hacia la cooperación para el 

desarrollo con los países más desfavorecidos, especialmente del área 

mediterránea y Latinoamérica, buscando en lo posible la integración en redes 

internacionales que permitan la realización de acciones conjuntas y el 

intercambio de experiencias.    

E. La colaboración con el mundo académico y en particular con la Universidad 

mediante la suscripción de convenios para la realización de actividades 

conjuntas. 

F. La permanente vocación de constituirse frente a la sociedad civil en lugar de 

encuentro y foro de discusión y debate en relación con los objetivos señalados.  

 

En la consecución de sus fines la Fundación actuará en todo momento 

siguiendo los Estatutos y atendiendo el espíritu que ha guiado siempre la acción 

de la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores, por cuyo impulso 

se fundó la entidad. 
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EN RECUERDO DE FRANCISCO LARGO CABALLERO 

 

La Fundación lleva el nombre de Francisco Largo Caballero en 

reconocimiento a lo que su figura representa para todos los trabajadores 

españoles y para el movimiento sindical en nuestro país. 

 
Nacido el 15 de octubre de 1869, en Madrid, en el seno de una familia 

trabajadora, a los siete años ya era aprendiz para recorrer durante su 

adolescencia los más diversos oficios, como encuadernador, cordelero o 

estuquista. En 1890 se afilió a la Sociedad de Albañiles de Madrid ingresando 

tres años más tarde en la Agrupación Socialista Madrileña. Fue también un 

verdadero impulsor de las organizaciones obreras de la época, siendo 

presidente de la Cooperativa Socialista Madrileña, de la Mutualidad Obrera y 

de la Fundación Cesáreo del Cerro. 

 

Desde 1902 Largo Caballero desempeña los más altos cargos en la dirección 

del sindicato y en el partido socialista, siendo secretario general de la Unión 

General de Trabajadores desde 1918 a 1938 y presidente del Partido 

Socialista Obrero Español de 1932 a 1935. 

 

En 1905 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, formó parte del 

Consejo de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera y fue elegido 

diputado en las listas socialistas en cuatro legislaturas. Con la instauración de 

la II República en 1931 pasa a ser ministro de trabajo promulgando durante 

los dos años que está en el Ministerio la legislación social más progresista 

que ha tenido nuestro país. 

 

Como representante de la clase trabajadora española asistió a la Conferencia 

de Berna y al Congreso de Ámsterdam en 1919, donde se constituyó la 

Federación Sindical Internacional, después, participó en todos sus 

Congresos. 

 

También participó ese mismo año, de 1919, en la conferencia de Washington 

donde se constituyó la Oficina Internacional del Trabajo, asistiendo, después, 
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a todas sus conferencias internacionales hasta 1933, las dos últimas como 

ministro de Trabajo. Por ese motivo colaboró activamente en toda la 

Legislación Social Internacional que se promulgó en esos años. 

 

Largo Caballero se hace cargo de la presidencia del Consejo de Ministros y 

del ministerio de la guerra en plena Guerra Civil, desde el 4 de septiembre de 

1936 al 19 de mayo de 1937.  Su exilio en Francia se produce en febrero de 

1939, donde la policía francesa le entrega a las SS y es internado en el 

campo de concentración de Sachsenhausen, en Oranienburg, cerca de 

Berlín.  En abril de 1945 es liberado por las tropas rusas regresando a Francia 

donde reside hasta su muerte, en París, el 23 de marzo de 1946. 

 

Sus restos fueron trasladados a España el 8 de abril de 1978, año en que se 

constituye la Fundación Francisco Largo Caballero. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

De acuerdo con sus estatutos fundacionales, el gobierno y representación de 

la Fundación Francisco Largo Caballero corresponde a su Patronato, que 

aprueba sus líneas de actuación y su presupuesto anual, nombra al 

presidente y ejerce las funciones propias de supervisión y control de la 

gestión. 

 

El Patronato de la Fundación está constituido por las siguientes personas e 

instituciones después de los cambios realizados en la reunión ordinaria del 

mes de junio: 

 

Presidente:  Sebastián Pacheco Cortés. 

 

Vicepresidenta Cristina Antoñanzas Peñalva 

 

Vocales  

 

María del Carmen Barrera Chamorro 

Adela Carrió Ibáñez 

Salvador Duarte Soto. 

Cándido Méndez Rodríguez. 

Manuel de la Rocha Rubí 

Antón Saracíbar Sautúa. 

FeSP – UGT Federación de empleados y empleadas de los Servicios 

Públicos, representada por Manuel Mora Moreno 

FICA - UGT Federación de industria, construcción y agro, representada por 

Jesús García Zamora 

FeSMC – UGT, representada por José Antonio Fernández Guerras 

 

Secretario Manuel de la Rocha Rubí 
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PRESENTACIÓN 

 

El año 2019 ha sido un año intenso como viene siendo una constante para la 

Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC) y así se desprende de la lectura 

de esta Memoria de Actividades.  

 

La parte sustancial de los recursos económicos disponibles proviene de 

nuestro patrocinador principal, la UGT, y en la medida que ésta continuó con 

las celebraciones del 130 aniversario de su constitución, cuya coordinación 

corrió a cargo de la Fundacion Francisco Largo Caballero, se dispuso de una 

dotación extra para llevarlas a cabo conforme al convenio de colaboración 

firmado entre ambas partes en 2018. A estos recursos económicos se han 

unido otros siendo los más destacados los procedentes del proyecto de la 

Fundación ONCE. 

 

Como viene sucediendo en los últimos años hemos podido desarrollar un 

buen número de actividades relacionadas con nuestros objetivos 

fundacionales mediante fórmulas colaborativas con otras entidades o 

instituciones que apenas suponen coste económico bien porque este es 

asumido por aquellas o compartido en última instancia, pero que permite 

realizar actividades con los recursos humanos disponibles por la Fundación 

como aportación principal en la mayoría de los casos.  

 

Queremos destacar y agradecer en este sentido la colaboración de 

instituciones como el Ayuntamiento de Alcalá y por supuesto la Universidad 

de Alcalá. 

 

Ha sido un programa muy ambicioso como se refleja en las múltiples 

actividades desarrolladas. 

 

En relación con las actividades del Archivo y la Biblioteca durante 2019 

hemos continuado trabajando de acuerdo a los  fines y objetivos de recuperar, 

conservar, tratar técnicamente y difundir la documentación generada por la 

UGT en el desarrollo de sus actividades y el de mantener la labor 
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desarrollada en los últimos años así como consolidar los diferentes proyectos 

y promover nuevas iniciativas y planes de cooperación para mejorar los 

servicios. 

 

En relación con la Biblioteca, Hemeroteca y materiales especiales, es 

importante destacar, en lo que a entrada de documentación se refiere, que la 

Biblioteca ha seguido incrementando sus fondos gracias a los intercambios, 

transferencias y donaciones de distintas entidades y particulares.  

 

Junto a las tareas habituales de atención a las consultas, hemos colaborado 

prestando fondos de diversa índole y permitiendo reproducir fotografías y 

carteles para documentales, exposiciones y publicaciones relacionadas con el 

Movimiento Obrero y la historia contemporánea de España. Estas actividades 

de préstamos de nuestros fondos nos permiten difundir el rico patrimonio 

documental del que dispone la Fundación que se acompaña de otros 

instrumentos de difusión como son la web y las publicaciones editadas en 

solitario o en colaboración con editoriales comerciales, a los hay que añadir 

Twitter.  

 

Junto a ellas también queremos destacar el esfuerzo que la Fundación viene 

haciendo para difundir su actividad en días señalados como son el 9 de junio, 

día Internacional de los archivos o el 24 de octubre, día Internacional de las 

Bibliotecas donde se llevan a cabo jornadas de puertas abiertas y pequeñas 

exposiciones representativas de los fondos documentales depositados en 

nuestras instalaciones. Mención especial para las visitas realizadas a 

nuestras instalaciones que se organizan a lo largo del año por grupos o 

personas interesadas en conocer el trabajo que desarrollamos. Algunas de 

carácter institucional y otras vinculadas a la presencia de eventos o 

exposiciones en nuestra sede. 

 

En el apartado de las Publicaciones han sido también varias las llevadas a 

cabo por la Fundación, algunas de ellas en colaboración con otras 

instituciones. Tres en edición digital y descargables gratuitamente: 
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 Internacionalismo obrero, experiencias del sindicalismo internacional 

(1888-1986), dirigido por Manuela Aroca, que recoge once de las más 

de veinte comunicaciones presentadas al Congreso los sindicatos en 

clave internacional 

 El acceso a los archivos en España. Obra colectiva realizada bajo la 

dirección de Antonio González Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis 

Castro Berrojo 

 Cooperativismo y empleo en el exilio republicano español de 

Sebastián Reyna con apéndice documental de Jesús Rodríguez. 

 

Y en papel 

 

 Leer en la Segunda República que recoge los diez mejores relatos 

presentados al concurso literario del mismo nombre 

 Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y él UGTean, nosotras y nosotros 

UGTeamos… 130 años de UGT vistos por Gallego & Rey. Catálogo de 

la exposición realizada para la efeméride sindical. 

 Internacionalismo y diplomacia sindical (1888-1986), dirigido por 

Manuela Aroca y publicado por la editorial Los Libros de la Catarata. 

 Azaña traductor de Enrique Moral Sandoval y Enrique Tierno Galván. 

 

En cuanto al apartado destinado a Exposiciones y actividades culturales 

durante 2019 se ha llevado acabo un número muy importante de actividades, 

tanto en el marco del 130 aniversario de la UGT como por la puesta en 

marcha de diversas actividades conmemorativas del 80 aniversario del 

comienzo del exilio español como consecuencia de la finalización de la 

Guerra Civil. 

 

La exposición 130 años de luchas y conquistas ha superado las 90 

itinerancias en el conjunto de territorio español, en Madrid, el pasado año 

ocupó ocho ubicaciones diferentes de forma consecutiva y registró más de 

50.000 visitas. 

 

https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://fflc.ugt.org/el-acceso-los-archivos-en-espana
https://fflc.ugt.org/cooperativismo-y-empleo-en-el-exilio-republicano-espanol
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También y en el marco del 130 aniversario de UGT, la Fundacion puso en 

marcha en colaboración con el Instituto Quevedo del Humor de la UAH y con 

el patrocinio de UGT, la muestra Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y él UGTean, 

nosotras y nosotros UGTeamos… 130 años de UGT vistos por Gallego & 

Rey, que recoge en 25 viñetas una selección de hitos importantes en la larga 

historia de la organización sindical. 

 

Con el apoyo parcial de las ayudas para la promoción de la lectura del 

Ministerio de Cultura otorgadas en 2018, la Fundación puso en marcha una 

exposición comisariada por Manuela Aroca titulada 10 escritores de la 

Segunda República que se instaló en el antiguo hospital de santa Maria la 

Rica en Alcalá de Henares y en una versión panelada en la Biblioteca 

Eugenio Trías del Parque del Retiro dentro de un conjunto de actividades 

realizadas en la Feria del libro de Madrid. Se trata de una exposición que 

repasa la vida literaria y la obra de una decena de escritores que 

desarrollaron su actividad en la década de los años treinta. Incentivar la 

lectura a través de sus escritos nos permite conocer aspectos ignorados de 

nuestra literatura, al mismo tiempo que rescatar un tiempo y un espacio 

histórico, de fuerte repercusión en nuestra literatura reciente. 

 

Estos diez escritores trabajaron con diferentes modalidades. Y de los diez, 

siete son mujeres. Se trata de Carlota O'Neill, Josefina Carabias, Manuel 

Chaves Nogales, Concha Méndez Cuesta, José Herrera Petere, María Teresa 

León Goyri, Ernestina de Champourcín, María de la O Lejárraga García, 

María Luz Morales Godoy y Cipriano de Rivas Cherif. 

 

Con motivo del día internacional de las bibliotecas y en colaboración con el 

resto de instituciones integrantes de los Archivos del Movimiento Obrero y 

bajo la dirección de Fernando Larraz, profesor de la UAH se realizó la 

exposición Libros desterrados: Los editores del exilio republicano de 1939 en 

América. Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum. La muestra pudo 

visitarse en nuestra sede 
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 del 24 de octubre al 22 de noviembre, de 9 h. a 13,30 h. A destacar las 

numeras visitas guiadas organizadas para distintos grupos de alumnos de la 

UAH. 

 

El claustro de los Archivos del Movimiento Obrero acogió también del 1 al 15 

de febrero, la exposición "Bebés robados", una muestra de la Asociación 

EmPoderArte, y que organizó la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. La muestra realiza un homenaje a uno de los episodios 

más negros de la historia de España en el siglo XX: la sustracción a sus 

madres de miles de niños recién nacidos en una trama que arrancó con el 

golpe de estado de Franco, siguió durante la dictadura y continuó en los 

primeros años de la democracia. 

 

En relación con otras actividades culturales realizadas señalaremos el 

Concurso Literario, de contenido histórico denominado “Leer en la Segunda 

República” abierto a trabajos en los siguientes formatos: relato breve, ensayo, 

artículo periodístico y crítica literaria. La temática giraba en torno al estímulo 

que se imprimió en la sociedad española para acercarla a la lectura, durante 

los años treinta del siglo pasado. El concurso literario tuvo como galardón la 

selección de 10 textos que han sido publicados en un libro, así como una 

pequeña dotación económica para los tres primeros seleccionados (300, 200 

y 100 euros, respectivamente). Al certamen se presentaron 53 trabajos, de los 

cuales fueron descalificados 3 por no ajustarse a las normas de la 

convocatoria.  

 

Aunque no es la primera vez que la Fundación participa con alguna actividad 

en la Feria del libro de Madrid en esta ocasión se programaron un conjunto de 

actividades para desarrollar en esta cita anual que tiene lugar en el parque del 

Retiro de Madrid coincidiendo con el 80 aniversario del exilio español y con la 

instalación en la sala cultural de Casa de Vacas de las exposiciones 

conmemorativas del 130 aniversario de la UGT. Fueron las siguientes: 

 

 Instalación de la versión panelada de la Exposición de 10 escritores de 

la II República 
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 Visita del secretario general de UGT, Pepe Alvarez, a la Feria 

 Presentación del catálogo de Gallego & Rey 

 Mesa redonda “Los editores, la feria del libro de Madrid y el exilio 

político” 

 

Para finalizar este apartado señalar la realización un año más de la 

conmemoración del Día internacional de los archivos con una jornada de 

puertas abiertas y la elaboración junto con los archivos de Alcala de un folleto 

conjunto. Los asistentes pudieron ver una pequeña exposición de una 

selección de los documentos que conservamos en nuestros centros.  

 

En el capítulo de los Estudios realizados por la FFLC en 2019 queremos 

volver a señalar el importante esfuerzo que supone mantener una actividad 

de esta naturaleza en un contexto de fuertes recortes económicos por parte 

de las administraciones públicas.  

 

En el ámbito histórico hay que destacar el proyecto Presencia del exilio 

español en la iniciativa empresarial de los países de acogida que la 

Fundación presentó a la Dirección General del Trabajo Autónomo y para la 

Economía Social en 2019, que tenía como objetivos: conocer experiencias y 

buenas prácticas que serían muy aprovechables cuando nuestro país y 

Europa en general se enfrentan a los problemas derivados de la recepción de 

miles de exiliados, refugiados y emigrantes económicos de terceros países; 

recuperar la memoria histórica y aprender de la experiencia del esfuerzo 

realizado por nuestros compatriotas exiliados para encontrar las vías de 

empleo más adecuadas en otros países; conservar, gestionar, y difundir el 

patrimonio documental relacionado con el cooperativismo y la economía 

social en nuestro país; catalogar, clasificar, describir e informatizar la 

documentación que ingresa en la Fundación F. Largo Caballero sobre 

cooperativismo para su mejor conservación, control, y acceso; coordinar y 

cooperar con los diferentes centros, organismos e instituciones para hacer 

realidad la elaboración de una guía de fuentes sobre cooperativismo; apoyo a 

la investigación y a la generación de conocimiento a disposición de 

investigadores, historiadores, expertos y público interesado en general, 
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utilizando para ello las colecciones que gestionamos y de las que somos 

depositarios en la fundación. El proyecto ha permitido la contratación de una 

persona en tareas de apoyo al archivo y la biblioteca de la Fundación por un 

periodo de cuatro meses.  

 

Aprovechando la llamada a comunicaciones del Congreso Internacional del 

exilio republicano a la transición democrática, celebrado en Albi y Toulouse 

(Francia) del 8 al 10 de octubre de 2019, se presentó un primer avance de los 

resultados  de la investigación por parte de Sebastián Reyna, la comunicación 

llevó por título “Cooperativismo y Empleo en el Exilio republicano español”. 

 

Además de la publicación digital mencionada anteriormente Cooperativismo y 

empleo en el exilio republicano español. Balance de la contribución de los 

españoles exiliados al cooperativismo de los países de acogida que recoge 

los primeros avances de la investigación, del desarrollo del proyecto han 

salido importantes instrumentos de consulta reflejados en los siguientes 

productos: Cuatro guías de fuentes Cooperativas: fuentes para su estudio en 

el archivo de la FFLC (1912-1995); Cooperativas: fuentes para su estudio en 

la biblioteca de la FFLC (1898–2019); Cooperativas: fuentes para su estudio 

en la hemeroteca de la FFLC (1905–2019); Cooperativas: fuentes para su 

estudio en los materiales gráficos de la FFLC (1905–2019). El inventario 

revisado del Archivo de Rafael Heras Novajas: Fondos de cooperativas 

(1912-1974). La Biblioteca de Sebastián Reyna Fernández y por último, una 

base de datos de cooperativismo en el archivo de la FFLC. 

 

Destacar también la participación de la Fundación a través de Manuela Aroca 

en el proyecto de investigación del programa nacional de I + D, Ref. 

PGC2018-097159-B-I00, “Modernización, desarrollo y democratización. El 

papel de las potencias europeas occidentales y de las organizaciones 

internacionales en el cambio político y social de España”. Acrónimo: 

(EURODEM). Es un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid, 

dirigido por el profesor de esa Universidad Óscar J. Martín García.  

 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

15 | P á g i n a  

 

2019 

El proyecto, con una duración de tres años, a partir del 1 de enero de 2019, 

analiza los programas de diplomacia pública desplegados por diversos 

actores europeos, tanto gobiernos como entidades no oficiales (fundaciones 

privadas, universidades, entidades culturales, sindicatos), y de varias 

organizaciones internacionales con el fin de orientar la evolución política, 

social y cultural experimentada por España durante los años 60 y 70 en una 

dirección favorable a los intereses del bloque occidental en el marco de la 

Guerra Fría.  

 

En el ámbito sociolaboral destacaremos el trabajo realizado por el Grupo de 

Estudios, Investigación y Asesoramiento en materia de estado de bienestar, 

pensiones públicas y sistemas de Seguridad Social creado gracias al impulso 

de la CEC de la UGT dirigido por Cristóbal Molina que tiene como objetivo 

crear un grupo de estudio permanente, multidisciplinar, y de solvencia 

científica máxima, que proponga alternativas viables desde el lado de la 

mejora de ingresos del Sistema público de pensiones no sólo sostenibles, 

sino suficientes para mantener niveles de vida dignos. Y cuyas actividades se 

ejecutan mediante un convenio entre la Fundacion y la Universidad de Jaén. 

Durante 2019 además de un seminario el grupo ha ido elaborando diversos 

informes conforme a las demandas que desde la UGT se han ido realizando. 

 

Colaboración en el IV informe sobre la desigualdad en España de la 

Fundación Alternativas. La Fundación participará de nuevo en este informe  y 

para ello se firmó un nuevo convenio para 2019-2020.  

 

Destacar también el estudio comparado en el ámbito europeo sobre nuevas 

políticas de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en 

el mercado de trabajo mediante el dialogo social y la negociación colectiva, 

que se realiza para la Fundación ONCE con una duración prevista hasta 

noviembre de 2020. Durante 2019, la Fundación ha realizado una amplia 

variedad de actividades, con el objetivo general de crear las herramientas y 

condiciones para una aplicación práctica, en la negociación colectiva y en las 

instituciones de diálogo social, de los contenidos y procesos que hagan 
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posible la inclusión y permanencia en el empleo, en condiciones de igualdad y 

no discriminación, de las PcD.  

 

Se ha avanzado en los análisis de la información primaria y de los estudios de 

casos realizados en el período anterior, concretamente de 29 entrevistas 

(frente a las 28 previstas) dado que, en algunas empresas, el número de 

perfiles entrevistados fue mayor al inicialmente previsto en la presentación del 

proyecto. 

 

Se han realizado los dos seminarios internacionales en Bruselas, que han 

finalizado con la elaboración de una propuesta sindical conjunta que ha sido 

entregada a distintas instituciones de la Unión y de cada uno de los países 

con la finalidad de incluir en las agendas sindicales de forma más activa las 

reivindicaciones y la defensa de los derechos de las PcD en el ámbito laboral, 

una jornada de difusión de las dos previstas, una reunión con el grupo de 

expertos así como un taller de trabajo y un curso de formación.  

 

En todas estas actividades se contó con la participación activa de 

representantes y responsables sindicales del más alto nivel.  Responsables 

sindicales de Acción Sindical y de Igualdad, tanto de la Secretaría Confederal 

como de las tres Federaciones Estatales de UGT: FICA (Industria); FeSMC 

(Servicios privados) y FeSP (Servicios Públicos), además de representantes 

de los trabajadores en diferentes empresas.  

 

En el apartado de Seminarios y Jornadas también ha sido posible 

desarrollar un buen número de actividades gracias a la colaboración 

mantenida con diferentes instituciones.  

 

Comenzamos el año con la Jornada de homenaje a Josep Manaut Del lienzo 

al papel, organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, la 

Fundación Pablo Iglesias, la Universidad de Alcalá, el Grupo de Investigación, 

Lectura, Escritura y Alfabetización de esta universidad, y el Seminario 

Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita también de la Universidad de 

Alcalá. 
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Destacaremos la participación y colaboración de la Fundación en el Congreso 

internacional “del exilio republicano a la transición democrática: balance 

historiográfico”, organizado por la Université Champollion (Albi), la Université 

Jean Jaurès y la Université Toulouse Capitole, celebrado del 8 al 10 de 

octubre de 2019 en las ciudades de Albí y de Toulouse, corazón geográfico, 

político y cultural del exilio español en Francia. El Congreso respondía a la 

conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español.  

 

Con motivo del 130 aniversario de la UGT, el 10 de julio se realizó la jornada 

1888-2018: UGT en la historia del sindicalismo ferroviario en España, que 

tuvo lugar en el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios en Madrid. La jornada; 

fue coorganizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, CEC-UGT y la 

Federación de Servicios Movilidad y Consumo del sindicato (FeSMC-UGT) 

 

Como ya viene siendo habitual, la Fundación Francisco Largo Caballero 

participó, durante el pasado año 2019, en las X jornadas dedicadas a la 

memoria de Manuel Azaña, organizadas por el Foro del Henares, con la 

colaboración de la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. En esta ocasión estuvieron dedicadas a la relación entre el que 

fuera presidente de la Segunda República española, la religión y la Iglesia; y 

se celebraron en distintos espacios dentro de Alcalá de Henares. 

 

El Grupo de "Estudios sobre Pensiones Suficientes, Seguridad Social 

Universal y Democracia" de la Fundación Francisco Largo Caballero organizó 

la jornada La transformación digital de la economía y del trabajo y su impacto 

en los sistemas de protección social: retos de futuro inmediato que se celebró 

el 6 de febrero, en la Escuela Julián Besteiro. 

 

También, en el plano internacional la Fundación ha seguido colaborando y 

participando con diversos organismos de investigación vinculados en la 

mayoría de los casos a organizaciones sindicales. Tal es el caso de la 

Conferencia anual TURI, (institutos de investigación relacionados con los 

sindicatos) celebrada en Viena  entre los días 19 y 20 de mayo para discutir 
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los retos actuales a los que se enfrentan los sindicatos y el mundo del trabajo 

y que coincidió con el congreso de la CES.  

 

En el capítulo referido a nuestra intervención en diversos foros en torno a la 

Memoria histórica y democrática volvemos a destacar nuestra participación 

en la Plataforma por una Comisión de la Verdad de los crímenes del 

franquismo, donde la Fundación viene trabajando activamente en 

representación de UGT en reconocimiento a las víctimas del franquismo para 

las que se reclama verdad, justicia y reparación. Así como en el grupo de 

memoria impulsado por el Ayuntamiento de Madrid dentro del Plan de 

derechos humanos del consistorio. 

 

Como Conclusión podemos decir que la actividad de la Fundación en 2019 ha 

continuado y de manera activa en la línea de mantener su funcionamiento 

ordinario cumpliendo con los objetivos fundacionales que figuran en los 

Estatutos a pesar de las limitaciones económicas que todavía siguen 

persistiendo por parte de las instituciones tanto públicas como privadas. 

 

Por ello es preciso dar las gracias a todos los que han colaborado y apoyado 

a la Fundación, especialmente a la CEC de la UGT, a los Patronos y a todos 

los amigos y colaboradores que han sido muchos como queda reflejado en 

esta memoria de actividades. También a todas las instituciones que nos han 

acompañado y apoyado durante este intenso año. 

 

Queremos destinar un agradecimiento singular a las autoridades tanto 

académicas como municipales de esta ciudad pues hemos encontrado 

siempre su apoyo y su disponibilidad más absoluta. 

 

Y por último, a los trabajadores de la Fundación pues a pesar de las 

dificultades con su esfuerzo han hecho posible que la Fundación mantenga 

un nivel de actividad y de exigencia muy encomiable. 
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ARCHIVO 

 

A lo largo de 2019, igual que en años anteriores y de acuerdo con sus 

funciones de localizar, recuperar, conservar, tratar técnicamente y difundir el 

patrimonio documental generado por la Unión General de Trabajadores, desde 

el Archivo de la Fundación se ha trabajado en las siguientes líneas de 

actuación: 

- Mejora de las instalaciones de los depósitos del archivo 

- Transferencia e ingreso de nueva documentación 

- Tratamiento técnico de la documentación 

- Exposiciones y actos conmemorativos 

- Publicaciones 

- Presentación de proyectos de financiación 

- Atención a los usuarios, visitas, consultas 

 

MEJORA EN LAS INSTALACIONES 

 

En el año 2019 se solicitó, a la Subdirección General de Archivos de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, en la convocatoria de ayudas 

públicas para la mejora de sus instalaciones y 

equipamiento, la concesión de una subvención para la 

adquisición de dos estanterías compactas, para el 

amueblamiento del segundo depósito de archivo. 

 

La Subdirección General según resolución del 7 de 

noviembre de 2019 concedió la cantidad de 6.348,65€ 

para la ejecución del proyecto, que tenía un coste total 

de 7.935’00€. 

 

En 2019 con la inversión realizada se ha ampliado el mobiliario existente en el 

segundo depósito del archivo añadiéndose dos módulos compactos dobles de 

3’40 mt de longitud x 2’35 mt. de alto y 40 cmt. de fondo, que aumentan en 
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89’60 metros lineales la capacidad de nuestro archivo, compactos equipados 

con laterales intermedios, extremos y tapas interiores, volantes dobles, juntas 

antipolvo verticales y superiores, etiquetero frontal, panel frontal, baldas con 

tope sin fondos, pintadas en gris. 

 

De esta forma se ha cubierto todo el espacio disponible en el segundo depósito 

del archivo, cumpliendo el objetivo de disponer de un mobiliario adecuado para 

el aprovechamiento máximo de los espacios y garantizar así una mejor 

conservación de la documentación. 

 

TRANSFERENCIAS E INGRESO DE NUEVA DOCUMENTACIÓN 

 

Con el fin de seguir dando un servicio a la Comisión Ejecutiva Confederal, a las 

Federaciones Estatales, y de dar continuidad en el proceso natural de ingreso 

de nueva documentación al archivo de la FFLC, a lo largo del año 2019 se ha 

gestionado la transferencia de documentación desde la nueva sede de la CEC 

y de las Federaciones Estatales de la Avenida de América, y desde el almacén 

de Coslada. 

 

Toda transferencia supone un trabajo de organización de la documentación en 

su origen, limpieza, selección, una primera eliminación de los documentos, 

elaboración de un inventario topográfico, signaturado, embalado, traslado e 

instalación en los depósitos del archivo. 

 

Los días 17 y 18 de enero se hizo una visita al depósito de Coslada, espacio 

que se ha habilitado para el almacenamiento de la documentación, en ese 

momento se hizo una relación somera de la documentación que había, y se 
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seleccionó la documentación de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

que se iba a enviar al archivo de la FFLC para su inventario. La visita sirvió 

para comprobar el mal estado de las instalaciones y la precariedad en la 

conservación de la documentación. En la actualidad y después de la mudanza 

de la CEC se desconoce su situación.  

 

Archivo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CEC de UGT 

 

Documentación generada por la Secretaría de RRII y guardada en el almacén 

de Coslada de los años 1998 a 2002. 

 

Trabajo realizado el mes de enero de 2019, han ingresado 40 cajas de archivo 

que completan la transferencia realizada en 2018 de esta secretaría 

 

Documentación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 

(UPTA) 

 

Fechas de entrada: 28-03-2019 y 24-04-2019 

Volumen: 3 cajas de archivo; 230 ficheros en formato doc y pdf 

Fechas de la documentación: 2005-2009 en soporte papel, 2000-2018 en 

soporte electrónico 

 

Ingreso realizado por Sebastián Reyna Fernández que complementa los 

realizados en 2018 y que de momento dan por cerrado el ingreso de nueva 

documentación de esta organización. 

 

La documentación ingresada corresponde a las reuniones de sus órganos de 

dirección, congresos, comités, consejos, y comisión ejecutiva.  

 

Unión de Jubilados y Pensionistas de Madrid 

 

Fecha de entrada: 14-10-2019 

Volumen: 1 libro 

Fechas de la documentación: 1978-1982 
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Libro de actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva, desde la fecha de su 

constitución hasta 1982. Ingreso tramitado por Nuria Franco con motivo de la 

organización de la exposición conmemorativa del 130 Aniversario de la UGT. 

 

DONACIONES: 

 

A lo largo de 2019 se han producido las siguientes donaciones 

 

Documentación de Confederación Empresarial de Sociedades Laborales 

de España (CONFESAL) 

 

Fecha de entrada el 18 de febrero de 2019 

Volumen 3 Cajas de archivo 

 

Ingreso realizado por Francisco Abad por mediación de Sebastián Reyna 

Fernández. Se desconoce el contenido exacto de la documentación, pero se 

enmarca en la recuperación de la documentación que sobre cooperativas, 

cooperativismo y economía social está realizando la Fundación con la ayuda de 

Sebastián Reyna con el fin de aumentar los fondos de cooperativismo en el 

archivo de la Fundación. 

 

Documentación del Grupo de Jubilados “Orígenes” de la UGT de Valencia 

 

Fecha de entrada: 24-06-2019 

Volumen: 1 caja de archivo 

Fechas de la documentación: 1976-1978 

 

Ingreso realizado por los miembros de este Grupo el día de su  visita a la 

FFLC. Grupo  formado por compañeros que crearon el primer núcleo de la UGT 

en Valencia en el año 1975. Hay miembros de la primera ejecutiva provincial, 

de las primeras Federaciones de Industria que se constituyeron, así como de 

abogados del primer despacho laboral de la UGT de Valencia, compañeros que 

tuvieron un importante papel en la constitución de las Uniones Locales, en el 
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trabajo reivindicativo de las Federaciones de Industria, y en la constitución de la 

Unión de Valencia. 

 

Documentación de los siguientes compañeros: 

Teresa Estevan, con documentación de la Secretaria de Organización de la 

primera Ejecutiva de la Unión Provincial. 

 

Documentación de Isidro Carreras, con documentos de la Federación 

Provincial y Estatal de Alimentación, y de la Ejecutiva de la Unión Provincial. 

 

Documentación de Bernardino Giménez, abogado laboralista del primer 

despacho de la UGT en Valencia, que tuvo una intervención destacada en la 

constitución de Uniones Locales, conflictos colectivos y negociación colectiva. 

 

Está pendiente la localización e ingreso de nueva documentación. 

 

Donación de Antonio Elorza 

 

Fecha de entrada: 18-10-2019 

Volumen: 11 documentos 

Fechas de la documentación: 1936-1939 / 1967-1968 

 

Donación de documentos de la afiliación a la UGT de su padre, carnets, 

estatutos, y documentos personales de incorporación al Servicio Militar. 

 

Donación de Mercedes Morales Montoya 

 

Fecha de entrada: 24-10-2019 

Volumen: 11 documentos 

Fechas de la documentación: 1943-1944 

 

Reproducción digital de cartas recuperadas en diferentes archivos de Alemania 

por Mercedes Morales, doctora en Historia del Centro de Historia 

Contemporánea de Cataluña, sobre la estancia de Largo Caballero en el 
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campo de concentración de Sachsenhausen. En concreto las peticiones de su 

hija, Carmen Largo, realizadas entre 1943 y 1944 a diversas entidades, para 

obtener noticias de su padre. En la documentación aparecen diversas cartas, 

entre ellas, de la comandancia del campo de concentración. 

 

TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

INVENTARIOS – DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

La limpieza, la organización, la clasificación, la descripción e inventario de la 

documentación donada o transferida al archivo, hacen posible su correcta 

identificación, control, ordenación, localización, acceso a su información, 

disponibilidad, buena conservación, y difusión de ahí la importancia de esta 

tarea independientemente del tiempo y recursos que hay que dedicarle. 

 

Colección de Emilio Garrido Polo 

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1969-1978 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 3 cajas de archivo 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 51 registros 

Signatura definitiva: caja número 004634 a 004637 

Forma de ingreso: Donación, 7 de noviembre de 2018 

 

Emilio Garrido Polo nació en Madrid el 7 de abril de 1951, desde muy joven se 

afilia a las Juventudes Socialistas de Madrid en la clandestinidad donde será un 

dirigente durante varios años. Se licencia en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid en 1975, ejerciendo como abogado desde esa fecha 

hasta la actualidad. Es también uno de los últimos responsables de la 

Cooperativa de Viviendas Pablo Iglesias de Madrid. 

 

La colección de documentos donados por Emilio Garrido Polo, está formada 

por diversa documentación pero fundamentalmente por panfletos, octavillas, 

manifiestos, comunicados que Emilio Garrido fue recogiendo, conservando y 

guardando fundamentalmente en su etapa universitaria, documentos 

producidos por los más diversos partidos y organizaciones de los últimos años 
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del franquismo, organizaciones y partidos de todo el espectro político desde la 

extrema derecha a la extrema izquierda, de partidos en la clandestinidad y de 

organizaciones toleradas y amparadas por el propio Régimen. 

 

También forman parte de esta colección documentación más orgánica de las 

organizaciones socialistas a las que estuvo afiliado y vinculado, como son las 

Juventudes Socialistas, la Agrupación Socialista Madrileña, el PSOE y la UGT 

en la clandestinidad, de las que además de panfletos, octavillas, y otros 

documentos reproducidos a ciclostil, sobre todo de las Juventudes Socialistas, 

se conservan también documentos más orgánicos, memorias y resoluciones de 

los congresos, circulares, y estatutos de estas organizaciones. También forman 

parte de esta colección algunos manuscritos del donante, de artículos que hizo 

para la prensa clandestina, para la composición de octavillas, e informes y 

notas de los congresos y reuniones en las organizaciones a las que estuvo 

afiliado. 

 

Este tipo de documentos y la conservación de una colección de este tipo tiene 

un gran valor desde diferentes puntos de vista, su valor histórico reflejo de la 

situación política en los últimos años del franquismo sobre todo en la 

Universidad reflejo del papel del movimiento estudiantil en la oposición al 

franquismo; nos muestra también la diversidad y el gran número de 

organizaciones políticas que existían en esos años en una universidad en la 

vanguardia en la lucha antifranquista junto con el movimiento obrero. 

 

UGT. CEC. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1976-2015 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 18 carpetas 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 80 registros 

Signatura definitiva: caja número 004637 a 004645 

Forma de ingreso: Transferencia marzo de 2016 

 

El nuevo inventario modifica y amplia los elaborados anteriormente de la 

documentación generada por la Secretaría de Administración 
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fundamentalmente las series de la tesorería y contabilidad desde la celebración 

del XXX Congreso en 1976 hasta el año 2015. Documentación transferida bajo 

la supervisión de Antonio Retamino Megías, secretario de administración de la 

CEC de los años 1998 a 2016  

 

Balances anuales, balances trimestrales, balances ordinarios y consolidados, 

memorias económicas, dictámenes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

cuentas de gestión, presupuestos y comparaciones presupuestarias, informes 

de cierre de ejercicio, y correspondencia con la Comisión Revisora de Cuentas 

y con las Secretarías y Departamentos Confederales de UGT 

 

UGT. CEC. COMISIÓN DE CONTROL Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

CONFEDERAL 

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1994-2000 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 13 cajas de archivo 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 37 registros 

Signatura definitiva: caja número 004678 a 004691 

Forma de ingreso: Transferencia enero 2015 

 

La Comisión de Control y Análisis Económico Confederal es continuación de la 

Comisión Revisora de Cuentas creada en los inicios de la UGT, y tiene como 

función la revisión de las cuentas y el balance anual de la Confederación. 

Audita las cuentas y los balances de las Federaciones, de las Uniones, las 

Fundaciones y demás organismos, y cuando se producen incumplimientos 

administrativos y financieros, y previa autorización del Comité Confederal, 

puede intervenir las cuentas a fin de salvaguardar el buen uso de los recursos 

económicos de la Confederación.  

 

La documentación transferida son los Expedientes del control de la contabilidad 

y la tesorería de las Federaciones Estatales, las Uniones Territoriales y las 

Fundaciones de UGT de acuerdo a las resoluciones del XXXVI Congreso 

Confederal de aplicación del Plan General Contable y de control y análisis de 

los presupuestos y de la tesorería. Los expedientes están agrupados por los 
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organismos analizados y dentro de ellos por años formando la serie titulada 

Expedientes de control financiero, que incluyen: los presupuestos, la 

presentación de balances y cuentas de resultados; el seguimiento del control 

presupuestario; el análisis económico de los documentos contables y las 

auditorías externas. 

 

UGT. CEC. SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1994-1998 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 31 cajas de archivo 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 209 registros 

Signatura definitiva: caja número 004646 a 004677 

Forma de ingreso: Transferencia febrero 2018 

 

El nuevo inventario modifica y amplia los elaborados anteriormente con la 

documentación generada entre el 36 y 37 Congreso Confederal, periodo de 

1994 a 1998. Documentación transferida a la Fundación con la autorización de 

Jesús Gallego García, Secretario de Relaciones Internacionales de la CEC. 

 

Se ha incorporado la documentación que la Secretaría presentó al 36 y 37 

Congreso, y a los Comités Confederales de este periodo congresual; circulares, 

correspondencia con la propia organización así como con sindicatos y 

organizaciones sindicales internacionales; comunicados, notas de prensa, 

artículos, informes, campañas internacionales, documentación de jornadas, 

reuniones y congresos de organizaciones sindicales internacionales. 

 

Archivo de Pedro Cea Ventura 

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1955-1989 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 9 cajas de archivo, 11 

DVD, 

2135 ficheros en formato pdf 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 209 registros 

Signatura definitiva: caja número 004693 a 004701 
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Forma de ingreso: Donación noviembre de 2018 

 

Pedro Cea Ventura nace en San Lorenzo de El Escorial el 29 de junio de 1941, 

trabajador de RENFE, en 1964 es elegido Vocal Provincial del Sindicato de 

Transportes de Madrid, en estos años empieza a militar de forma activa en 

USO, alcanzando puestos de responsabilidad tanto en el Secretariado 

Confederal de USO como en el Sindicato de Transportes. Desde 1977 junto 

con José María Zufiaur y otros miembros de USO participa en la unificación con 

UGT, llegando a formar parte de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Ferroviario 

de UGT. 

 

El fondo de Pedro Cea Ventura contiene la documentación de las 

organizaciones en las que militó y tuvo algún cargo de responsabilidad, y toda 

la documentación relacionada con su actividad sindical en RENFE desde 

mediados de los años sesenta a principios de los años ochenta. 

Documentación de la organización y desarrollo de huelgas, de la negociación 

de los convenios colectivos, de la organización del trabajo. Documentos de 

legislación sindical, de las actividades de los jurados de empresa y de las 

elecciones sindicales en RENFE. 

 

Documentación de la Unión Sindical Obrera, panfletos, manifiestos, 

comunicados, informes, folletos, estatutos, estudios, principios programáticos y 

teóricos. Documentación del desarrollo orgánico de USO, las asambleas, los 

consejos, congresos; de la acción sindical, de las campañas de afiliación, de 

las elecciones sindicales, y de la Federación de Transportes de USO en 

RENFE. Documentación del Sindicato Ferroviario de UGT y de la Federación 
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de Transportes, de la Unión Local y la Unión Provincial de Madrid, de su 

participación en las elecciones sindicales y la negociación de los convenios 

colectivos del personal de RENFE negociados por el Sindicato Ferroviario de 

UGT, así como toda la documentación del proceso de unificación de USO-

UGT. 

 

Incluye también una colección de 

documentos sobre la estrategia y la 

reconstrucción de los partidos socialistas 

en España de finales del franquismo a los 

inicios de la transición política; de la 

Federación Socialista Madrileña, de la 

Agrupación Socialista de La Latina, y de los  

Comités Federales del PSOE, así como panfletos, manifiestos, comunicados, 

folletos, declaraciones y documentos varios de principios de los años setenta 

de diferentes sindicatos y organizaciones clandestinas. 

 

ARCHIVO ORAL DEL SINDICALISMO SOCIALISTA 

 

Número de entrevistas inventariadas: 4 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 1 caja de archivo 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 4 registros 

Signatura definitiva: caja número 004702 

 

Se han inventariado las siguientes entrevistas: 

 Entrevista a Luis Alberto Aguiriano Forniés, realizada por Manuela Aroca 

Mohedano en Vitoria los días 16 y 17 de marzo de 2015. Duración 2h.’18’. 

Incluye minutaje, transcripción y DVD. 

 Entrevista a Cristina Valverde Ibáñez, realizada por Manuela Aroca 

Mohedano en Vitoria el 17 de marzo de 2015. Duración 1h. 48’. Incluye 

minutaje, transcripción y DVD 
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 Entrevista a Ludivina García Arias, realizada 

por Manuela Aroca Mohedano y Pilar 

Domínguez Prats, en Madrid el 15 de marzo 

de 2016. Duración 1h. 25’. Incluye 

transcripción y DVD. 

 

 

 Entrevista a Miguel Ángel Martínez 

Martínez, realizada por Manuela Aroca 

Mohedano en Madrid el 12 de julio de 2016. 

Duración 4h. 16’. Incluye minutaje, 

transcripción y DVD 

 

 

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO EN EL ARCHIVO DE LA 

FFLC  

 

Fechas extremas de la documentación inventariada: 1912-1995 

Volumen final unidades de instalación inventariadas: 33 cajas de archivo 

Nº registros nuevos incorporados a la aplicación informática: 641 registros 

 

En el marco del proyecto titulado “Presencia del exilio español en la iniciativa 

empresarial de los países de acogida” , presentado a la convocatoria de 2019 

de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas, se elaboró una inventario titulado 

“Cooperativas: fuentes para su estudio en el Archivo de la FFLC 1912-1995” 

inventario colectivo que recoge todos los fondos documentales que sobre 

cooperativas y cooperativismo hay en el Archivo de la FFLC, que incluye 

además de los diferentes fondos que de cooperativas y cooperativismo que hay 

en el archivo personal de Rafael Heras, los fondos y documentos que sobre 

cooperativas hay en otros archivos y fondos que se conservan en la FFLC. 

 

La elaboración de la guía supuso el reinventario, nueva clasificación, 

ordenación, descripción, automatización, y reinstalación de los fondos que de 

cooperativas y organizaciones cooperativistas hay en el Archivo personal de 
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Rafael Heras Novajas. Ha supuesto también la elaboración una nueva base de 

datos y la creación de un inventario con la unificación de todos los archivos, 

expedientes, documentos de cooperativismo en una sola base de datos, la 

elaboración de un cuadro de clasificación conjunto, la indización conjunta de 

todos los documentos y la publicación en papel y en formato pdf del nuevo 

inventario. 

 

La Guía incluye documentación de 18 cooperativas y organizaciones 

cooperativistas del archivo de Rafael Heras; de 11 cooperativas de la 

Documentación que de UGT hay en el Archivo Nacional de Cataluña de la que 

tenemos copia en el archivo de la FFLC; de la Cooperativa Salud y Ahorro 

(1933-1981), la Cooperativa de Casas Baratas La Bética (1934), la Cooperativa 

Pablo Iglesias (Zaragoza), la Unión Cooperativa Obrera (UCO), la Cooperativa 

de Viviendas de Jóvenes Obreros (COVIJO), la Cooperativa de Viviendas Son 

Ferrer en Palma de Mallorca; de la Fundación para el Desarrollo del 

Cooperativismo y la Economía Social (FUNDESCOOP), y diversos documentos 

de Colecciones personales. 

 

INFORMATIZACIÓN 

 

A lo largo del año se han seguido haciendo las tareas de carga de datos, 

mantenimiento, control, elaboración de copias seguridad de la aplicación 

informática que gestiona el archivo. 

 

EXPOSICIONES Y ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

130 AÑOS DE LUCHAS Y CONQUISTAS 

Participación con el préstamo de diferentes documentos del archivo en la 

Exposición conmemorativa del 130 Aniversario de la fundación de la Unión 

General de Trabajadores, organizada por la Comisión Ejecutiva Confederal de 

UGT de la que se da cuenta más delante de manera exhaustiva en el apartado 

correspondiente. 
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"1939. EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL" 

Participación con el préstamo de diferentes documentos del archivo en la 

Exposición conmemorativa del 80 aniversario del exilio republicano español, 

organizada por el Ministerio de Justicia y la colaboración de la Comisión 

Interministerial para la Conmemoración del 80 aniversario del Exilio 

Republicano Español. Algunos de los documentos prestados pueden verse en 

el catálogo que se ha editado de la exposición. 

 

PROYECTOS 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Convocatoria: Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social 

y de la Responsabilidad Social de las Empresas 

 

Título del Proyecto: “Presencia del exilio español en la iniciativa empresarial de 

los países de acogida” 

Producto elaborado: Inventario de fondos del archivo titulado “Cooperativas: 

fuentes para su estudio en el Archivo de la FFLC 1912-1995” 

Plazo de ejecución: Septiembre-diciembre 2019 

Personal: 2 técnicos de archivos 

 

Elaboración de una Guía de Fuentes documentales titulada “Cooperativas: 

fuentes para su estudio en el Archivo de la FFLC 1912-1995” que recoge toda 

la documentación e información que sobre cooperativismo y cooperación se 

conserva en el Archivo Documental de la FFLC en formato digital que se puede 

consultar en internet en la siguiente dirección:  

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/cooperativas_fuentes_archivo_fflc.pdf 

 

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/cooperativas_fuentes_archivo_fflc.pdf
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Trabajos desarrollados: 

 Trabajo técnico archivístico de clasificación, inventario, descripción, 

catalogación e informatización de la documentación que sobre 

cooperativismo se conserva en el Archivo Histórico de la Fundación. 

 Inventario, organización y descripción de la documentación de cooperativas 

y cooperativismo que hay en el archivo personal de Rafael Heras Novajas. 

 Elaboración de la Guía de fondos del archivo de cooperativismo incluyendo 

toda la documentación de otros fondos de cooperativas y de archivos 

personal que hay en el Archivo 

 Base datos de los fondos de cooperativas que se puede consultar en la 

sede de la Fundación Francisco Largo Caballero 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Convocatoria: Subdirección General de Archivos de la Consejería de Cultura y 

Turismo 

Proyecto: Ayudas para equipamientos a entidades privadas sin ánimo de lucro 

de la Comunidad de Madrid en materia de archivos correspondientes al año 

2019  

Resultado: Adquisición e instalación de 2 muebles de estanterías compactas  

Plazo de ejecución: Septiembre-diciembre 2019 

 

Con esta proyecto se ha comprado e instalado dos estanterías dobles 

compactas móviles para el depósito del archivo y la biblioteca del edificio 

anexo. La  instalación de estas dos nuevas estanterías móviles dobles, ha 
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permitido aumentar nuestra capacidad de instalación en unos 84 mt/lineales, 

aproximadamente unas 840 cajas de archivo. 

 

Características: 

Cantidad: 2 Estanterías Móviles Dobles EUNMOBILE v2014-K100 

Longitud: 3392 mm de longitud (2x1200 + 1x800) 

Altura: 2342 mm de alto 

Fondo: 840 mm de fondo (390+390) 

Baldas: 7 baldas con siete huecos útiles + cubierta 

Equipadas con laterales intermedios, extremos y tapas interiores 

Volante normal doble 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 

Convocatoria Subdirección General de los Archivos Estatales 

Título del proyecto: Descripción del archivo de Alianza Sindical Española 

Fecha convocatoria: 6 de septiembre de 2019 

Plazo de ejecución: Febrero a junio de 2020 

Personal: 2 técnicos de archivos 

 

Presentación de un proyecto a la Subdirección General de Archivos, en la 

convocatoria de  ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2019, con 

ejecución en 2020. 

 

El proyecto implica: 

 Descripción e inventario del archivo de Alianza Sindical Española de los 

años 1959, fecha de su fundación, a 1975, fecha de su disolución.  

 Carga de los datos en la aplicación proporcionada por la Subdirección 

General de los Archivos Estatales para su posterior volcado en el Portal de 

Archivos Españoles (PARES), plataforma en internet  destinada a la difusión 

del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de 

centros y de los fondos que forman parte del patrimonio documental español 

de archivos privados.  
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ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

 

CONSULTAS 

 

En el año 2019 se han producido las siguientes consultas: 

Nº DE USUARIOS – 2019  

Usuarios presenciales  28 

Usuarios no presenciales 108 

TOTAL USUARIOS 133 

Nº DE CONSULTAS AÑO – 2019 

Se entiende por consulta tanto la petición de 

documentos como la solicitud de 

información y búsqueda de datos 

 

Consultas presenciales atendidas 52 

Consultas no presenciales atendidas 205 

TOTAL CONSULTAS 257 

 

PROCEDENCIA CONSULTA  

UGT 17 

Universidades 55 

Fundaciones – Institutos - Asociaciones 47 

Particulares 128 

 

CONSULTAS CINCO AÑOS 

ANTERIORES 

PRESENCIALES CORREO 

CONSULTAS AÑO 2015 32 92 

CONSULTAS AÑO 2016 92 128 

CONSULTAS AÑO 2017 40 130 

CONSULTAS AÑO 2018 75 177 

CONSULTAS AÑO 2019 52 205 
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BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y MATERIALES ESPECIALES 

 

ENTRADA DE LA DOCUMENTACIÓN: TRANSFERENCIAS, DONACIONES E 

INTERCAMBIOS 

 

El plan de actividades para 2019 planteó como principales objetivos: 

 

 Continuar con las tareas habituales de entrada, tratamiento y gestión 

de la documentación así como mantener los proyectos consolidados a 

lo largo de estos años.  

 Como responsables del patrimonio documental de UGT, coordinar las 

trasferencias del archivo fotográfico, hemerográfico, bibliográfico y 

audiovisual de la CEC y de las federaciones estatales para su 

conservación, tratamiento y difusión. 

 Promover, difundir y mejorar la calidad de los servicios que prestamos, 

a través de la colaboración en iniciativas de cooperación 

interbibliotecaria, así como la conexión a redes y repositorios 

nacionales e internacionales.  

 Impulsar nuevas líneas de actuación y nuevas actividades culturales 

(exposiciones, publicaciones, etcétera) que difundan nuestro valioso 

patrimonio.  

 Promover y participar en las exposiciones, jornadas conmemorativas, 

publicaciones, etcétera que realiza la Fundación, la Unión General de 

Trabajadores en sus distintos ámbitos y otros organismos. 

 

ENTRADA DE LA DOCUMENTACIÓN: TRANSFERENCIAS, DONACIONES E 

INTERCAMBIOS 

 

La biblioteca incrementó sus fondos bibliográficos, fotográficos, 

hemerográficos, audiovisuales, etcétera, por transferencias, donaciones e 

intercambios de entidades y particulares. Estas son las principales entradas 

de documentación del año 2019. 
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 Juan Gallego, alias Monsalud, reconocido 

fotógrafo, efectuó en 2019 otra entrega más 

de su archivo fotográfico. Cerca de dos mil 

negativos y contactos, varios positivos y 

reproducciones digitales de actividades de 

UGT de 1978.  

 Como en anteriores ocasiones, Gregorio 

Benito nos ha donado numerosas 

publicaciones y revistas sobre prevención de 

riesgos y salud laboral. Dos entregas 

realizadas en 2019, a través de Antón 

Saracibar. 

 Jose Carlos Franco Muriel nos donó la revista Unión y Trabajo de 1931 a 

1936 digitalizada. 

 Publicaciones periódicas y folletos de ASUDTH donados por Jesús Perez 

Martínez.  

 Documentación de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales 

de España (CONFESAL). ingreso realizado por Francisco Abad por 

mediación de Sebastián Reyna  

 Cintas de casete y una escayola de Pablo Iglesias por parte de Miguel 

Calzada. 

 Peine y munición calibre 7 x 57 mm de un fusil Mauser utilizado durante  la 

Guerra Civil (1936-39), donación de Ismael López. 

 Donación de una agenda del movimiento obrero por Julio Rey. 

 Donación de fotografías de Jesús García Martínez. 

 Donación de folletos de UGT de Alfonso Berrocal a través de Antonio 

Deusa. 

 Fotografías de casas del pueblo, sellos de UGT y otros objetos donados por 

Sebastián Reyna. 

 Monografías y publicaciones periódicas de cooperativismo y economía 

social de Sebastián Reyna. 
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TAREAS TÉCNICAS 

 

Fruto del trabajo de descripción y clasificación realizado a lo largo del año la 

base de datos que contiene el catálogo, en diciembre de  2019, contaba con 

24.795 monografías; 3.060 cabeceras de publicaciones periódicas; 1.862 

vaciados de publicaciones; 1.525 registros de carteles; 597 audiovisuales; 

326 multimedia; 322 fondos sonoros y 39.268 fotografías en 3.671 registros. 

Nuestro objetivo, aparte de la catalogación y clasificación automatizadas, 

también consiste en incrementar con nuevas imágenes nuestro catálogo de 

contenidos digitales con objeto de  

 

 Garantizar su conservación mediante la creación de una copia de seguridad 

en soporte digital. 

 Facilitar su difusión y acceso. 

 Consulta on-line de los que no estén sujetos a derechos o con los derechos 

debidamente gestionados. 

En 2019 hemos incorporado más de 1.500 nuevas imágenes digitales al 

archivo fotográfico. Señalaremos a continuación las tareas técnicas más 

destacadas. 

 

Biblioteca de Sebastián Reyna Fernández 

 

 

 

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/bibliotecasebastianreynadef.pdf
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En el último trimestre de 2019, gracias a la ayuda de la Dirección General del 

Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de 

las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

hemos catalogado y clasificado la biblioteca de Sebastián Reyna que contiene 

más de doscientas monografías y ejemplares de trece títulos de publicaciones 

periódicas que han enriquecido de forma significativa nuestros fondos sobre 

cooperativismo y economía social cubriendo especialmente el periodo más 

contemporáneo de los mismos. Hemos contado con la ayuda de una técnica 

en Bibliotecas para realizar esta tarea.  

 

Para su descripción, ordenación y puntuación hemos utilizado la Descripción 

Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) y para la clasificación por 

materias el tesauro de la Biblioteca de la Fundación F. Largo Caballero. 

Asimismo hemos elaborado índices onomásticos, de entidades y geográficos 

y también es posible la búsqueda por texto libre al ser un documento PDF con 

reconocimiento óptico de caracteres. 

 

En el enlace está disponible: Biblioteca de Sebastián Reyna Fernández 

 

La donación consta de 250 monografías y ejemplares de 13 títulos de 

publicaciones periódicas, 54 monografías ya estaban disponibles en la 

Biblioteca General de la Fundación F. Largo Caballero. Se han descritos y 

catalogado de forma automatizada las 250 aunque no se han incluido las 

monografías duplicadas.  

 

El trabajo técnico ha consistido en las siguientes tareas 

1. Catalogación y clasificación de 250 monografías y 13 títulos de 

publicaciones periódicas. Normas ISBD y tesauro de la biblioteca. 

2. Registro, sellado y tejuelado de los libros.  

3. Registro, sellado y control de existencias de las revistas. 

4. Colocación en los depósitos de la biblioteca y de la hemeroteca. 

5. Carga de las descripciones en la base de datos del catálogo automatizado. 

6. Elaboración de los índices. 

7. Elaboración del documento final en PDF. 

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/bibliotecasebastianreynadef.pdf
https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/bibliotecasebastianreynadef.pdf
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En el enlace un artículo sobre el catálogo de esta biblioteca 

https://elobrero.es/cultura/44330-se-lanza-el-catalogo-de-la-biblioteca-de-

sebastian-reyna-en-la-fundacion-largo-caballero.html 

 

Guía de Fuentes del Cooperativismo y la Economía Social de la Fundación 

Largo Caballero 

 

Asimismo en el marco de este proyecto “Presencia del exilio español en la 

iniciativa empresarial de los países de acogida” presentado a la convocatoria 

de 2019 de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y como paso previo a 

la elaboración de una futura guía de los recursos documentales que sobre el 

cooperativismo existen en nuestro país hemos seleccionado los materiales 

con los que contamos en la Fundación Largo Caballero. Los materiales están 

divididos por su tipología documental.  

 

La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) es la norma 

que hemos utilizado para la descripción e identificación de los recursos 

documentales de la colección de la biblioteca. 

 

Biblioteca   

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO EN LA BIBLIOTECA DE LA FFLC 

(1898 – 2019)  

631 registros 

 

Hemeroteca   

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO EN LA HEMEROTECA DE LA 

FFLC  (1905 – 2019)  

177 registros 

 

Materiales gráficos  

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO EN LOS MATERIALES GRÁFICOS 

DE LA FFLC (1905 – 2019) 

https://elobrero.es/cultura/44330-se-lanza-el-catalogo-de-la-biblioteca-de-sebastian-reyna-en-la-fundacion-largo-caballero.html
https://elobrero.es/cultura/44330-se-lanza-el-catalogo-de-la-biblioteca-de-sebastian-reyna-en-la-fundacion-largo-caballero.html
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44 registros  

 

Fondo fotográfico 

Durante 2019 hemos descrito y clasificado más de 1500 nuevas fotografías 

digitalizadas correspondientes a actividades de 2003-2004 de la última 

trasferencia realizada por la Secretaría de Organización de la Comisión 

Ejecutiva Confederal de UGT. Suponen más de 150 registros de la base de 

datos del catálogo y están disponibles para su uso y consulta. 

 

CONSULTAS Y DIFUSIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Prestamos servicio a las personas que acuden a nuestro centro o se dirigen 

por correo postal, electrónico, teléfono y twitter para realizar estudios e 

investigaciones sobre la historia del movimiento obrero y las relaciones 

laborales, así como colaboración a través del préstamo y reproducción para 

exposiciones, documentales, publicaciones, etcétera. El número de personas 

atendidas presencialmente han sido más de sesenta, las no presenciales 

suponen más del doble. 

 

Número de consultas en 2019 

Presenciales                                     64 

No presenciales                              171 

Total consultas                              235 

 

Consultas atendidas 

Universidades                                   65 

UGT                                                   59 

Particulares                                       36 

Fundaciones, archivos,  

Bibliotecas, asociaciones                  61 

Medios de comunicación                  12 

Administración pública                       2 
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COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y OTRAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Uno de nuestros objetivos más importantes es difundir nuestro patrimonio a 

través del préstamo o reproducción de nuestros fondos gráficos, 

bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales para documentales, 

exposiciones y publicaciones relacionadas con el Movimiento Obrero y la 

historia contemporánea de España. Destacamos algunos 

 

EXPOSICIONES 

Exposición “1939: Exilio Republicano español”  

La muestra promovida por el Gobierno a 

través de la Comisión Interministerial para la 

Conmemoración del 80º aniversario del exilio 

republicano español con la que colaboramos, 

a lo largo de 2019, ha organizado más de un 

centenar de actos en una docena de países 

repartidos en tres continentes. Comisariada 

por Juan Manuel Bonet, 1939: Exilio 

republicano español sigue el rastro de 

aquella España peregrina desde la frontera 

con Francia hasta la devolución del Guernica 

de Picasso a España en 1981. La exposición 

traza un amplio recorrido histórico con documentos, fotografías, objetos —

desde maquetas de barcos hasta la bandera con crespón que se usó en el 

entierro de Azaña—, películas, material radiofónico, grabaciones de lecturas, 

carteles, libros y más de medio centenar de cuadros. Más de 15.000 personas 

han visitado la exposición en la Arquería de Nuevos Ministerios, desde 

diciembre de 2019 hasta finales de febrero de 2020, y se ha realizado 200 

visitas guiadas. 

 

Nuestra colaboración ha consistido en la aportación de objetos, documentos y 

fotografías.  
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Más información 

https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/arep/es/inici

o 

https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite?c=Medios&

childpagename=AREP_Detalle&cid=1288809098864&lang=es_es&p=128877

9393746&pagename=AREP%2FAREP_Layout 

 

Exposición “Alcalá ciudad escrita. Del Renacimiento a nuestros días” 

Colaboración en la Exposición: “Alcalá ciudad escrita. Del Renacimiento a 

nuestros días”, organizada por Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre 

Cultura Escrita (SIECE) en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de 

Málaga (C/ Colegios, 2. 28801 Alcalá de Henares) del 25 de junio al 19 de 

julio de 2019 y en su libro-catálogo.  

La exposición formó parte del XI Congreso Internacional de Historia de la 

Cultura Escrita.  

 

Centenario Ministerio de Trabajo 

Con motivo del centenario del Ministerio de Trabajo que se creó bajo el 

Gobierno de Eduardo Dato por Real Decreto de 8 de mayo de 1920  desde el 

propio Ministerio están preparando una exposición conmemorativa y nos han 

solicitado fotografías. 

 

 

 

https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/arep/es/inicio
https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/arep/es/inicio
https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite?c=Medios&childpagename=AREP_Detalle&cid=1288809098864&lang=es_es&p=1288779393746&pagename=AREP%2FAREP_Layout
https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite?c=Medios&childpagename=AREP_Detalle&cid=1288809098864&lang=es_es&p=1288779393746&pagename=AREP%2FAREP_Layout
https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite?c=Medios&childpagename=AREP_Detalle&cid=1288809098864&lang=es_es&p=1288779393746&pagename=AREP%2FAREP_Layout
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La conquista de las 8 horas 

UGT Catalunya nos solicitó numerosas fotografías para la exposición y vídeo 

que realizaron conmemorativos de la huelga de La Canadiense y la conquista 

de las 8 horas. Asimismo para la revista politicaprosa.com y su reportaje 

sobre el centenario de la huelga de La Canadiense en Barcelona en 1919 y la 

instauración de la jornada laboral de 8 horas 

 

130 años de luchas y conquistas 

Préstamo y selección de numerosos libros, revistas, fotografías, carteles y 

folletos para la exposición conmemorativa del 130 Aniversario de la fundación 

de la Unión General de Trabajadores. Más información en el apartado de 

Exposiciones. 

 

DOCUMENTALES 

‘La Defensa, por la libertad’ 

Colaboramos en el documental ‘La 

Defensa, por la libertad’, sobre la abogacía 

en la Transición, 73 fotografías. Este 

documental recoge la historia de la 

Abogacía desde mediados de los 60 a 

1978, con imágenes inéditas y testimonios 

de protagonistas de aquellos años desde el 

Congreso de León que es el núcleo del 

documental, a la aprobación de la 

Constitución. Dirigido por Pilar Pérez 

Solano, cineasta, directora de Transit 

Producciones y ganadora de un Goya en 

2014 por “Las maestras de la República” se 

estrenó el día 8 de abril de 2019 en el Palacio de la Prensa. La lucha de los 

abogados por el derecho de defensa, por los derechos  fundamentales, más 

allá de las diferencias partidistas, unidos por el frente común de conseguir la 

libertad y convertir España en un estado democrático después  de  los años 

de franquismo. 

 

http://politicaprosa.com/
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/03/Cartel-documental-LA-DEFENSA-POR-LA-LIBERTAD-8-abril.jpg
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Portal de Igualdad de RTVE "Todxs por igual" y Canal 24h de TVE. 

Con motivo del 8 de marzo colaboramos en un reportaje sobre las primeras 

sindicalistas españolas, entre ellas, Virginia González Polo y sobre la 

situación de las mujeres en la industria española en el siglo XIX y las 

movilizaciones que protagonizaron a principios del siglo XX.  

 

Programa 360º de Euskal Telebista 

Aportamos fotografías para este programa de la televisión pública vasca que 

realizó un documental sobre el movimiento obrero en el País Vasco y una 

entrevista a Nicolás Redondo  

 

Reportaje objetivo Aragón  

Asimismo colaboramos 

aportando fotografías a un 

programa especial que 

dedicaron al 1º de Mayo en 

Aragón. 

 

Ochéntame 

El programa documental “Ochéntame otra vez” que se emite desde hace 

cinco temporadas en Televisión Española nos solicitó fotografías e imágenes 

en movimiento para el capítulo que dedicaron a la huelga general del 14 de 

diciembre de 1988. 

 

PUBLICACIONES 

 Fotografías para el Diccionario biográfico del socialismo español, 

proyecto desarrollado por la Fundación Pablo Iglesias y disponible en su 

web, en el que colaboran diversas universidades españolas e 

investigadoras y estudiosas del movimiento socialista en España. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico 

 Fotografías para el libro “Los desplazados de la Guerra Civil. 

Evacuados de la provincia de Toledo”, de Juan Carlos Collado Jiménez, 

http://diccionariobiografico.psoe.es/
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico
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que ha publicado Ediciones Almud en colaboración con la Fundación F. 

Largo Caballero. 

 Fotografías para el libro “Internacionalismo obrero: experiencias del 

sindicalismo internacional (1988-1986)” publicado por la Fundación. 

 Fotografías para el libro   “Caminando Fronteras: memorias del exilio 

republicano” editado por la Asociación de Descendientes del Exilio. 

 

CLASES-VISITAS A LA BIBLIOTECA DE LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID  

 

 

El día 8 de mayo de 2019 visitaron la Biblioteca de la Casa del Pueblo de 

Madrid dos grupos de alumnos de la Universidad de Alcalá, el primero de 

ellos, veinticinco estudiantes del Grado en Humanidades y el segundo, quince 

del Doble Grado en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria. Ambos 

grupos cursan la asignatura "Historia de la lectura" y vinieron acompañados 

de la profesora Verónica Sierra que imparte la asignatura y explicó la historia 

de la biblioteca, contextualizando la misma en el marco de la importancia que 

las bibliotecas populares tuvieron en la difusión de la lectura desde finales del 

siglo XIX en adelante y trazando su historia hasta la guerra civil. 

Posteriormente Nuria Franco contó cómo llegó la biblioteca a la fundación, el 

uso de la misma en la actualidad y el trabajo desarrollado durante todos estos 

años para ponerla a disposición del público y difundirla, como ejemplo, les 

mostró la colección de ediciones facsimilares que dirige.  

 

https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
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Como cierre de la clase/visita pudieron ver algunos de los libros más 

significativos y curiosos de esta biblioteca, bien por su carácter simbólico, por 

quién los donó, por su importancia en el movimiento obrero, o por la historia 

que encierran. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Participación en el “Taller sobre proyectos de Memoria histórica Europea, 

Hermanamiento y Redes de ciudades Seminario Epistolarios del Extremo” 

organizado por el Programa Europa de los Ciudadanos del Punto Europeo 

de Ciudadanía que se celebró el 17 de enero en la Sala de prensa del 

Ministerio de Cultura. 

 Participación en el “Jornada Técnica de Tasación de Patrimonio 

Documental” celebrada los días 14 y 15 de marzo en el Complejo 'El 

Águila' , C/ Ramírez de Prado, 3. Madrid organizada por la Subdirección 

General de Archivos Estatales. 

 Participación en la 50º Conferencia Anual IALHI “Archivos y bibliotecas 

como actores de la cultura conmemorativa” organizada por la Fundación 

Pablo Iglesias  en nuestra sede de Archivos del Movimiento Obrero con 

motivo del 80° aniversario de la finalización de la guerra civil española, del 

11 al 14 de septiembre.  

 Participación y presentación de una ponencia por parte de Nuria Franco en 

las XIV Jornadas Fotodoc que organiza el Grupo de Investigación Fotodoc 

de la Universidad Complutense de Madrid el marco de la segunda edición 

del Festival Robert Capa estuvo aquí, organizado por la Fundación 
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Anastasio de Gracia – FITEL  en colaboración con las en la Facultad de 

Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid-  

 Participación en la Jornada “El desafío de la preservación digital: situación 

actual y perspectivas” organizado por SEDIC el día 29 de noviembre. en la 

Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

 

 

 Publicación del artículo de Nuria Franco titulado “El libro de bolsillo que 

consultó Pablo Iglesias para fundar UGT” en la revista “Argumentos 

Socialistas”, nº 27.  

 

 En enero, en el marco del convenio de prácticas suscrito con la Universidad 

de Alcalá de Henares, se incorporó un becario del grado de Historia que 

estuvo trabajando con materiales gráficos, revistas y monografías hasta 

finales del mes de mayo. 

 

 Una alumna del Liceo Francés de Madrid también realizó sus prácticas en la 

biblioteca y un trabajo sobre el exilio español en Francia en su 80 

aniversario durante el mes de junio. 

 

  

http://130aniversariougt.es/libro-bolsillo-pablo-iglesias-para-fundar-ugt/
http://130aniversariougt.es/libro-bolsillo-pablo-iglesias-para-fundar-ugt/
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DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 

Estas actividades culturales, en las que colaboramos,  permiten difundir el rico 

patrimonio documental y bibliográfico de la Fundación, al igual que otros 

instrumentos de difusión como son la web, el boletín de actividades ámbitos y 

las publicaciones editadas en solitario o en colaboración con editoriales 

comerciales, a los hay que añadir Twitter.  

 

WEB 

 

Nuestra web sigue siendo la pieza fundamental para la difusión de nuestras 

actividades más importantes. 

 

Durante 2019 se procedió a un cambio de la web de la Fundación y adaptarla 

al modelo seguido en la web confederal de la UGT. Ello ha supuesto un 

importante trabajo de adaptación tanto de los contenidos generados como del 

volcado de los contenidos de la anterior web a la nueva. 

 

 

 

Los contenidos se actualizan frecuentemente y en ella recogemos las 

actividades proyectadas o realizadas por la Fundación.  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

50 | P á g i n a  

 

2019 

 

CUENTA EN TWITTER 

La cuenta tiene por objeto difundir las diversas actividades de la fundación e 

interactuar con los usuarios de esta red social. En febrero de 2019 

alcanzamos los 3000 seguidores y en diciembre contábamos con 3.400, una 

media de 40 seguidores mensuales de crecimiento. 

Los contenidos incluidos son hasta el momento:  

 Noticias relacionadas con las actividades de la fundación.  

 Agenda de la fundación.  

 Fotografías y documentos de interés conservados en el Archivo y la 

Biblioteca.  

 Artículos, noticias, fotografías, sitios web de fundaciones afines con las que 

colaboramos  

 Colaboración en campañas  

 Efemérides (Francisco Largo Caballero, 1º de mayo, historia de UGT, 

historia del movimiento obrero). En el enlace la más destacada, el 150 

aniversario del nacimiento de Francisco Largo Caballero 

https://twitter.com/largocaballerof/status/1183994591202238465?s=20 

 

A continuación señalamos algunas campañas del 

año 2019 en las que hemos participado activamente: 

Campaña #130AniversarioUGT #VenConUGT 

#130Cumplimos 

A lo largo de 2019 y con motivo de la celebración de 

los actos del 130 aniversario de UGT una de las 

cuentas más activas ha sido la de la Fundación F. 

Largo Caballero. Hemos sido tendencia en numerosas ocasiones hasta los 

actos de cierre del día 29 de septiembre de 2019: Hemos recordado 

efemérides y hemos  informado sobre las distintas localidades que en la que 

se inauguraba la exposición, donde se celebraban las distintas conferencias, 

etcétera.  

https://twitter.com/largocaballerof/status/1183994591202238465?s=20
https://twitter.com/largocaballerof/status/1123187836054904833
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Campaña Twitter Día Internacional de los Archivos 

A propuesta de @ArchivosEst (cuenta de la Subdirección 

General de los Archivos Estatales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte) nos unimos a la campaña 

para celebrar conjuntamente el día 9 de junio, Día 

Internacional de los Archivos, en la campaña colaboraron 

numerosos profesionales, cuentas institucionales de archivos, bibliotecas, 

fundaciones, museos, etcétera con el objetivo de promover el uso de los 

archivos, concienciar de su importancia y aumentar su visibilidad 

 

Campaña Twitter Día Internacional de la Biblioteca 

El Observatorio de la Lectura y el Libro, a través de sus cuentas en Twitter e 

Instagram (@observalibro), puso en marcha la campaña con motivo del Día 

de la Biblioteca, comenzó el 19 de octubre y estuvo activa hasta el 24 de 

octubre.  

 

Señalamos a continuación el tweet, 

mención y tweet con contenido 

multimedia principales de 2019: 

Tweet principal  

     6.363 impresiones  

#TalDíaComoHoy ✈️el Boeing 727 

Iberia "Ciudad de Pamplona" traía a 

#Barajas 109 cajas de cartón y 

plástico 1.900 kilos📦📦procedentes 

de #Toulouse con los fondos 

documentales del #Archivo de UGT 

en el #Exilio (1940-1975) 

@largocaballerof @UGT_Comunica 

elpais.com/diario/1980/06… pic.twitter.com/xk5bCSFwgO 

 

https://twitter.com/hashtag/TalD%C3%ADaComoHoy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Barajas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Toulouse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Archivo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Exilio?src=hash
https://twitter.com/largocaballerof
https://twitter.com/UGT_Comunica
https://t.co/7YDgcqcvzB
https://t.co/xk5bCSFwgO
https://t.co/xk5bCSFwgO
https://twitter.com/largocaballerof/status/1152198368522833921
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Mención principal  

1.393 interacciones 

⚔ Historia Bélica ⚔@HistoriaMilita  24 

sept.Folleto: «Comisión de Reclutamiento 

de los Batallones de Obras y 

Fortificaciones» (CNT-UGT). "Contra una 

pistola un fusil Contra un fusil una 

ametralladora Contra un tanque una pieza 

de artillería Contra todos los ejércitos 

invasores buenas fortificaciones" F. @largocaballerof 

pic.twitter.com/nkSnJMkHus 

 

Tweet con contenido multimedia principal  

4.089 impresiones 

#TalDiaComoHoy en1978 los restos de #FranciscoLargoCaballero son 

trasladados a #Madrid desde París y una multitudinaria comitiva los 

acompaña #80AniversarioExilio #130AniversarioUGT #150LargoCaballero 

@UGT_Comunica @PSOE pic.twitter.com/Yn1ISQuVwd 

   

 

 

  

https://twitter.com/HistoriaMilita
https://twitter.com/HistoriaMilita/status/1176556907860905984
https://twitter.com/HistoriaMilita/status/1176556907860905984
https://twitter.com/largocaballerof
https://t.co/nkSnJMkHus
https://twitter.com/hashtag/TalDiaComoHoy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FranciscoLargoCaballero?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash
https://twitter.com/hashtag/80AniversarioExilio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/130AniversarioUGT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/150LargoCaballero?src=hash
https://twitter.com/UGT_Comunica
https://twitter.com/PSOE
https://t.co/Yn1ISQuVwd
https://twitter.com/largocaballerof/status/1115131521172672513
https://twitter.com/largocaballerof/status/1115131521172672513
https://twitter.com/HistoriaMilita/status/1176556907860905984
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VISITAS A LOS ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO 

 

A lo largo del año la Fundación recibe la visita de diversos colectivos y 

personas a los que se les enseña las instalaciones así como una selección de 

los fondos documentales que gestiona y custodia. En numerosas ocasiones 

también se organizan visitas guiadas a nuestras exposiciones.  

 

A lo largo de este año podemos destacar las siguientes visitas: 

 

24 de enero: Visita de la Directora General de Trabajo Autónomo, Mª Antonia 

Pérez León. Durante la visita, además de enseñarle nuestras instalaciones se 

le preparo una pequeña selección de la documentación de cooperativismo del 

archivo y la biblioteca que iba a formar parte del proyecto presentado a esta 

Dirección General 

 

 

 

2 de abril y el 24 de octubre: Visitas de representantes de UGT de la 

Comarca Este acompañados de estudiantes americanos que están realizando 

prácticas en la organización mediante un convenio con la UAH 

 

14 de mayo Visita de Antonio Deusa, vicesecretario general de FICA-UGT 

acompañado de Alfonso Berrocal para realizar este último una donación 

 

20 de junio. Visita de la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana 

Santos Aramburo. Fue recibida por Almudena Asenjo Fernández, directora de 
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la Fundación y por Nuria Franco Fernández, responsable de la Biblioteca, 

hemeroteca, archivo fotográfico y audiovisual. 

 

 

 

Durante la reunión tratamos varios proyectos y propuestas de colaboración 

entre ambas instituciones. Manuela Aroca Mohedano, responsable de 

programas históricos de la Fundación también participó en la reunión. 

Posteriormente visitó nuestras instalaciones y le mostramos algunos de los 

valiosos ejemplares del fondo bibliográfico de la Casa del Pueblo de Madrid. 

Beatriz García Paz, directora del Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo 

Iglesias le enseñó la biblioteca que está instalada en la antigua capilla del 

edificio. 

 

24 de junio: Visita de cinco miembros del Grupo “Orígenes” de la UGT de 

Valencia. Colectivo de jubilados antiguos miembros de los órganos de 

dirección de la Unión Provincial y de algunas Federaciones de Industria de 

Valencia y la Comunidad Valenciana. Este grupo además de ver nuestras 

instalaciones, se les seleccionó una serie de documentos de su etapa en la 

organización, y se firmó un convenio de donación de la documentación que 

habían traído para el archivo. 

 

El 5 de julio de 2019 Eduardo Magaldi y varios miembros de RUGE 

realizaron una visita a nuestra sede de Archivos del Movimiento Obrero donde 

pudieron ver nuestras instalaciones. El objetivo era recopilar información y ver 

documentación para profundizar en el conocimiento de la historia de UGT y 

mejorar la formación de sus afiliados y delegados. 
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El día 4 de octubre recibimos la visita de Guadalupe Adámez profesora del 

Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alcalá, acompañada de sus alumnos de la asignatura del 

Grado de Historia: “Pensar la historia. Reconstruir el pasado: el oficio el 

historiador/a”. 

 

7 de octubre: Visita de Rafael Espartero García, secretario de organización 

de la CEC de UGT acompañado del secretario de formación y presidente de 

la Fundación, Sebastián Pacheco Cortés. Además de conocer nuestras 

instalaciones se mantuvo una reunión en la que se explicó el trabajo, los 

planes y las necesidades del archivo 

 

11 de octubre: Alumnos y monitores del Taller de Empleo del Ayuntamiento 

de Cabanillas del Campo. Grupo de personas desempleadas que están 

siguiendo cursos de formación básica en documentación y auxiliar de 

administración. El grupo realizó una visita guiada por Nuria Franco y Jesús 

Rodríguez (FFLC) y Beatriz García (FPI) a nuestra sede de Archivos del 

Movimiento Obrero donde pudieron ver las instalaciones del archivo y la 

biblioteca de las fundaciones Francisco Largo Caballero y Pablo Iglesias así 

como conocer las tareas que realizamos. 
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PUBLICACIONES 

La edición de libros, bien en solitario o bien en colaboración con otras 

instituciones o editoriales forma parte también de nuestra labor difusora, en 

algunos casos dando a conocer los estudios o investigaciones realizados por 

la Fundación o en otros casos impulsados a instancia nuestra y/o en 

colaboración con otros.  Ejemplos de ello son las siguientes publicaciones: 

 

INTERNACIONALISMO OBRERO: EXPERIENCIAS DEL SINDICALISMO INTERNACIONAL 

(1888-1986)  

 

La Fundación Francisco Largo 

Caballero ha publicado el libro 

digital Internacionalismo obrero, 

experiencias del sindicalismo 

internacional (1888-1986), dirigido 

por Manuela Aroca, que recoge 

once de las más de veinte 

comunicaciones presentadas al  

congreso “Los sindicatos, en clave internacional (1888-1986)”, organizado por 

la Fundación Francisco Largo Caballero y la Universidad Carlos III de Madrid, 

celebrado en la sede de esa universidad, entre el 19 y el 21 de noviembre de 

2018. 

 

Los textos presentados por los autores, en inglés o español, cubren diversos 

aspectos de las relaciones internacionales sindicales y, en su práctica 

totalidad, todas las etapas del largo siglo XX y sus orígenes en el XIX. Así, 

tenemos estudios sobre organizaciones internacionales supranacionales, 

como la Internacional Anarquista (AIT), escasamente estudiada, y su relación 

con el sindicalismo anarquista español; varios estudios sobre 

internacionalismo sindical americano; diversos ejemplos de relaciones 

bilaterales entre sindicatos de varios países; y estudios de casos de 

cooperaciones concretas, con objetivos específicos, como es el caso de las 

oficinas italianas para la emigración en los sindicatos franceses, la 

colaboración puntual, a comienzos de siglo, entre sindicatos gallegos y 

https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://fflc.ugt.org/internacionalismo-obrero-experiencias-del-sindicalismo-internacional-1888-1986
https://internacionalismo.es/
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portugueses, y las relaciones entre sindicatos franceses y británicos, en el 

marco del programa aeronáutico Concorde. 

 

Índice 

Internacionalismo obrero: experiencias del sindicalismo internacional 

(1988-1986) 

004_Experiencias del internacionalismo sindical a través de un siglo de 

historia. Manuela Aroca 

018_Álbum fotográfico 

026_Parte Primera: El nacimiento del internacionalismo y el periodo de 

entreguerras 

027_The Italian Main-d’oeuvre étrangère offices in the French Trade Unions 

during interwar period. Federico del Giudice 

042_Los congresos obreros galaico-portugueses. De la reivindicación local, a 

la acción internacional (1901-1903). Uxío-Breogán Diéguez Cequiel 

054_El sindicalismo revolucionario a través de la Asociación Internacional de 

los Trabajadores (1922-1945). Julián Vadillo 

075_Relaciones e intercambios de culturas políticas entre los Industrial 

Workers of the World (IWW) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 

durante la guerra civil española. Jaime Caro-Morente 

090_Parte Segunda: América y el sindicalismo internacional 

091_La influencia de Antonio Pellicer Paraire en la creación de la primera 

federación obrera de la Argentina: la Federación Obrera Regional Argentina 

(F.O.R.A). Leonardo Elgorriaga 

110_Alineamientos Internacionales del sindicalismo mexicano y argentino: 

primera mitad del siglo XX. Álvaro Orsatti 

120_Jay Lovestone, los sindicatos norteamericanos y la lucha por la 

democracia desde el exilio. Olga Glondys 

137_La cobertura de los hechos internacionales en el semanario CGT. 

Mariana Canda 

149_Parte Tercera: Tras la segunda guerra mundial (España y Europa) 

150_La Delegación Exterior de Comisiones Obreras durante el franquismo. 

Juan Moreno 
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166_National Trade Unions and Internationalism: The Example of the ETUC. 

Richard Hyman 

184_Un ejemplo de colaboración sindical bilateral: Francia y Gran Bretaña. 

Las dificultades industriales del programa Concorde (años 1960 y 1970). Clair 

Juilliet 

201_Bibliografía 

 

“LEER EN LA SEGUNDA REPÚBLICA” 

 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 

Fundación Francisco Largo Caballero 

publicaron los textos finalistas y premiados del 

concurso literario “Leer en la Segunda 

República” del que se da información más 

adelante. 

Incluye los siguientes trabajos: 

Primer premio 

Obra: La sonrisa del hurón 

Autor: Juan José Manrubia García 

 

Segundo premio 

Obra: La biblioteca de Huertaencina 

Autor: Andrés Piera Martínez 

 

Tercer premio 

Obra: La Dolorosa 

Autor: Francisco Miguel Espinosa Rubio 

 

Mención especial y publicación para los siguientes textos  

Obra: Ahora te toca a ti 

Autor: José A. Gago Martín 

 

Obra: El silencio roto 

Autor: Juan Carlos Pérez López  
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Obra: Que coman, que sepan 

Autora: Diana Pizarro Pesado 

 

Obra: Marineros del entusiasmo 

Autora: M. Carmen Martínez San Bernardino 

 

Obra: La isla del cerro 

Autora: Victoria Trigo Bello 

 

Obra: Tiempo de aprender 

Autora: Ana Isabel Velasco Ortiz 

 

Obra: Versos convertidos a ceniza 

Autora: Carmen Galván Bernabé 

 

YO UGTEO TÚ UGTEAS ELLA Y ÉL UGTEAN ….. 

 

La Fundación Francisco Largo Caballero 

con motivo del 130 aniversario de UGT 

solicitó a los dibujantes  Gallego & Rey que 

realizaran en 25 viñetas una historia de la 

organización sindical que recogiera distintos 

hitos importantes y destacados de su 

trayectoria que dieron lugar a una 

exposición y un catálogo que además de 

las viñetas recoge una breve explicación de 

contexto histórico de cada una de ellas. 

Tanto el catálogo como la exposición están 

realizados en colaboración con el Instituto 

Quevedo del Humor de la UAH.   
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INTERNACIONALISMO Y DIPLOMACIA SINDICAL (1888-1986) 

Como resultado del proyecto de I+D, La dimensión internacional del 

sindicalismo socialista español (1888-1986), que durante cinco años ha 

desarrollado la Fundación Francisco Largo Caballero, liderado por Manuela 

Aroca, quien ha dirigido este libro, que recoge básicamente las ponencias 

 

presentadas por los investigadores del 

proyecto y por otros especialistas en la 

materia, que se presentaron al Congreso 

Internacional Los sindicatos, en clave 

internacional (1888-1986), celebrado en la 

sede de la Universidad Carlos III de Madrid, 

en noviembre de 2018.  

 

Este estudio está basado en una 

interpretación novedosa del concepto de 

relaciones internacionales. 

Hasta hace bien poco, los estudios históricos internacionales estaban 

centrados en el Estado-nación como el único ejecutor de las relaciones 

internacionales. Pero los sindicatos, desde el comienzo de su historia, y como 

consecuencia de su aspiración internacionalista, han trabajado para crear una 

red de contactos internacionales que les permitiera ampliar su influencia en 

los ámbitos nacional e internacional. Con la creación de las grandes 

internacionales sindicales, dependiendo de las épocas, han obtenido una 

notable influencia. Pongamos como ejemplo el periodo de construcción de los 

Estados del bienestar en el mundo occidental, después de la Segunda Guerra 

Mundial. Aunque también, evidentemente, han cosechado fracasos sonoros, 

como puede ser la respuesta a la crisis económica mundial del siglo XXI. 

 

A pesar de la importancia de este aspecto de la historia sindical, los 

historiadores españoles no han desarrollado una historiografía específica para 

cubrir este decisivo apartado con repercusiones también en la política sindical 

nacional. Han sido historiadores de otros países los que han elaborado una 

teoría de corte historiográfico. En esta línea, los trabajos de Geert van 
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Goethem y Federico Romero, que aportan sendos capítulos en este libro, 

Marcel van den Linden, Richard Hyman, Rebecca Gumbrell-McCormick o 

Magaly Rodríguez, entre otros, han abierto una senda de trabajo 

historiográfico que no ha tenido especial seguimiento en España, con algunas 

contadas excepciones. 

 

El libro está estructurado en tres bloques que analizan diversas épocas y 

componentes de la diplomacia sindical mundial. Entre los primeros capítulos, 

antes de la segunda guerra mundial, contamos con el trabajo del profesor 

Geert van Goethem sobre la creación y desarrollo de la primera internacional 

sindical mundial, la Federación Sindical Internacional. Por su parte, Pilar 

Domínguez Prats nos habla sobre el papel internacional de las mujeres en el 

ámbito del socialismo durante la guerra civil española. La aportación de 

Manuela Aroca consiste en el análisis de la política de relaciones 

internacionales que desarrolló la Unión General de Trabajadores durante la 

guerra civil española, en sustitución muchas veces del propio Estado, cuya 

acción llegó a suplantar en determinadas ocasiones. 

 

La parte más amplia del estudio concentra la acción internacional sindical 

después de la segunda guerra mundial, con diferentes miradas y 

perspectivas. Así, el profesor de la Universidad de Florencia, Federico 

Romero, aborda la reconstrucción del espacio sindical internacional después 

de la guerra, con la construcción de la nueva internacional socialdemócrata 

CIOSL. Juan Carlos Collado estudia la relación entre el sindicalismo 

internacional, la UGT y la acción humanitaria desarrollada durante el exilio; 

mientras que Enrique Berzal explica la temática de la estrategia de UGT ante 

la OIT durante la dictadura franquista, y el papel específico que jugó la figura 

del socialista, Miguel Sánchez-Mazas, hijo del jerarca falangista Rafael 

Sánchez-Mazas. También centran su atención en una figura protagonista de 

las relaciones entre sindicalismo español, emigración y sindicatos alemanes 

los profesores Francisco Javier Rodríguez-Jiménez y Carlos Sanz, en este 

caso en la figura de Carlos Pardo y su acción internacional.  

 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

62 | P á g i n a  

 

2019 

Del análisis de las relaciones entre el sindicalismo socialista español y las 

confederaciones italianas se ocupa la profesora Christine Vodovar; mientras 

que Bruno Vargas lo hace sobre las conexiones entre sindicalismos 

socialistas español y portugués en el marco de las transiciones a la 

democracia. Y, por último, en este bloque, Ricardo Alvarellos nos ilustra sobre 

la construcción de un sindicalismo panamericano de corte humanista, con la 

creación y primeros pasos de la CLASC. 

 

En el último bloque, contamos con la visión de dos personas que se han 

acercado a la historia de las relaciones internacionales con la categoría de 

protagonistas: el primero de ellos es Manuel Simón, secretario de relaciones 

internacionales de la UGT durante el periodo de la transición y hasta 1986, un 

periodo clave para la construcción de la propuesta internacional sindical 

española; el segundo es el doctor Bernd Rother, que, como historiador y 

como directivo de la fundación Willy Brandt, aporta su visión de la política 

internacional del movimiento obrero socialdemócrata alemán después de la 

segunda guerra mundial. 

 

EL ACCESO A LOS ARCHIVOS EN ESPAÑA 

 

Publicación en formato digital de carácter gratuita bajo licencia Creative 

Commons para su descarga en la página web de la Fundación. Obra colectiva 

realizada bajo la dirección de Antonio González Quintana, Sergio Gálvez 

Biesca y Luis Castro Berrojo, que cuenta con una veintena de aportaciones 

de otros tantos especialistas en las cuestiones del acceso a la información y a 
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los archivos, la transparencia, los Derechos Humanos y la represión en la 

Guerra Civil y el Franquismo. 

 

Obra interdisciplinar de 360 páginas, en la que han trabajado archiveros, 

historiadores, juristas e investigadores, un total de 20 colaboraciones. Sus 

autores son profesionales de algunos de los grandes archivos de nuestro 

país, especialistas en legislación, así como personas que se dedican a la 

investigación, especialmente a la Historia. En conjunto, nos ofrecen una 

información muy completa de la situación de nuestros archivos, el acceso a 

sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de sus 

experiencias en la investigación, poniendo de manifiesto el valor y la 

importancia del acceso libre y universal a los documentos de los archivos, y 

del libre ejercicio del derecho a la información. 

 

En el libro encontramos tres partes diferenciadas, una primera dedicada a la 

situación y al marco legal y reglamentario desde una perspectiva internacional 

hasta el desarrollo normativo en nuestro país; una segunda parte que aborda 

la situación, forma de actuación, normas, reglamentos, medios etc., de una 

serie de archivos públicos y privados de carácter muy significativo, entre ellos 

el nuestro, sobre la accesibilidad a los documentos que conservan 

relacionados con la represión en la Guerra Civil y el franquismo; una tercera 

parte basada en las experiencias de los investigadores, y las dificultades que 

han encontrado para la consulta de muchos documentos. 

 

Se puede consultar aquí. 

 

  

https://fflc.ugt.org/el-acceso-los-archivos-en-espana
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COOPERATIVISMO Y EMPLEO EN EL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL. 

 

 

La Fundación Francisco Largo Caballero, 

con el apoyo de la Dirección General de 

Trabajo Autónomo, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

durante el año 2019, ha realizado una 

investigación sobre el papel de los exiliados 

españoles, que llegaron particularmente al 

sur de Francia a partir del año 1938. Este 

libro es el resultado de esta investigación. 

Está coordinado por Sebastián Reyna  

Fernández, quien fuera Director General de Cooperativas en España a partir 

del año 1982. Así mismo se incluye una relación de los fondos documentales 

que hay en la Fundación relacionados con el Cooperativismo Obrero, 

realizado por Jesus Rodríguez. 

 

AZAÑA TRADUCTOR, Enrique Tierno Galván y Enrique Moral Sandoval   

 

En 2017 con motivo de las jornadas realizadas 

en torno a la vida y obra de Manuel Azaña, que 

organizan el Foro del Henares, el Ayuntamiento 

de Alcalá, la UAH y la Fundación Largo 

Caballero, Enrique Moral impartió una 

conferencia sobre titulada  Azaña traductor que 

forma parte de este libro junto con otra 

conferencia impartida por Enrique Tierno 

Galván siendo Alcalde de Madrid, con motivo 

de la conmemoración del fallecimiento del 

político español fallecido en el exilio.  

El libro está publicado por la UAH. 

 

  

https://fflc.ugt.org/cooperativismo-y-empleo-en-el-exilio-republicano-espanol
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COLABORACIONES EDITORIALES 

Participación en el libro de Pilar Nova Melle y Elena Sánchez de Madariaga 

(coords.), Caminando fronteras. Memorias del exilio republicano español, 

Ministerio de Justicia, Madrid, 2019. 

 

Coincidiendo con el ochenta aniversario de 

la salida masiva de compatriotas españoles 

al exilio, como consecuencia del final de la 

guerra civil española, el Ministerio de 

Justicia y la Asociación de Descendientes 

del exilio español pusieron en marcha la 

edición del libro Caminando fronteras. 

Memorias del exilio republicano español. El 

libro, coordinado por Pilar Nova y Elena 

Sánchez, recoge memorias del exilio con 

diferentes perspectivas. Los testimonios de 

personas que vivieron la guerra y el exilio 

como protagonistas o a través de familiares 

directos, las voces de instituciones memorialistas y las aportaciones 

interdisciplinares del mundo académico son el elemento para transmitir 

vivencias y reflexiones sobre el exilio y ofrecernos un conocimiento mayor de 

las facetas personales, íntimas, que atañen a los pensamientos, sentimientos, 

emociones, que se unen en el libro a otros aspectos más conocidos de la 

historia de los exiliados españoles. 

 

Por encargo de las coordinadoras 

a la Fundación Francisco Largo 

Caballero, Manuela Aroca 

escribió el capítulo titulado “La 

odisea de Francisco Largo 

Caballero en el exilio. La 

verdadera faz del enemigo”, en el 

que la autora analiza facetas poco 
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conocidas de la trayectoria de Largo Caballero en el exilio. Ese periodo de su 

vida no ha sido el más estudiado. El líder obrero había abandonado toda 

responsabilidad, incluso en sus organizaciones políticas y sindicales, y sin 

atribuciones de Estado, de partido o sindicato, fue un periodo en el que perdió 

el control sobre su propia existencia. La autora relata ese periodo vital en el 

que la dimensión humana cobra mayor protagonismo que la ideológica o la 

política. Es un momento en el que, aunque sus reflexiones o sus análisis 

habían constituido una referencia para millones de trabajadores españoles, la 

vida de Largo Caballero se puebla con nuevos protagonistas: la soledad, la 

indefensión y la inutilidad de la voluntad y de la razón.  

 

Participación en el libro colectivo “los libros de la guerra civil” 

 

En septiembre de 2018, Manuela Aroca Mohedano, presentó el resultado de 

sus investigaciones sobre la cultura en la guerra civil, para el dossier de una 

revista. Durante 2019, los autores desistieron de su publicación en el formato 

dossier y presentaron los textos a la Editorial Crítica, Grupo Anaya, que 

aceptó su publicación para el año 2020. Como consecuencia, fue necesaria la 

remodelación y ampliación del texto presentado, que se enmarca en el 

siguiente esquema.  

 

1.- Coordinadores:  

Dr. Ángel Bahamonde Magro, Catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidad Carlos III de Madrid; y Dra. Rosario Ruiz Franco, Profesora 

Titular de Historia Contemporánea. 

2.- Relación de los artículos y sus respectivos autores:  

Dr. Eduardo González Calleja: “De movimiento nacional a complot 

involucionista: lecturas de la conspiración y del golpe militar de julio de 1936 

desde la historiografía”. 

Dr. Francisco Sánchez Pérez: “El fenómeno miliciano: de lo militar e 

ideológico a lo social”. 

Dr. Matilde Eiroa San Francisco: “La Guerra de España: historiografía y 

debates en torno a un conflicto internacional”. 
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Dra. Manuela Aroca Mohedano: “Cultura, prensa y propaganda: de la guerra 

escrita a la guerra total. Balance de nuestra década”. 

Dra. Rosario Ruiz Franco: “Vida cotidiana y relaciones de género en una 

España en guerra: balances y perspectivas historiográficas”. 

Dr. Ángel Bahamonde Magro: “Debates sobre el final de la guerra”. 

 

En su capítulo, “Cultura, prensa y propaganda: de la guerra escrita a la guerra 

total. Balance de nuestra década”, Manuela Aroca incide en la manera en que 

la cultura, la prensa y la propaganda constituyen medios para dar cauce a la 

ideología, al mismo tiempo que pueden ser instrumentos específicos de 

guerra. La contienda civil española, como enfrentamiento bélico y como 

guerra ideológica, necesitó hacer uso de ellos con una profusión inusitada 

hasta ese momento histórico, motivo por el cual los investigadores han 

prestado una atención especial al estudio de estos elementos. En su artículo 

la historiadora propone indagar en los últimos trabajos sobre la guerra escrita, 

dibujada, cantada o en imágenes, o lo que es lo mismo, sobre la contienda 

civil española como guerra ideológica total. Los ríos de tinta que ha hecho 

correr la historia de nuestra lucha civil, la multiplicidad de análisis sobre 

innumerables aspectos del conflicto y la atención específica que los 

investigadores han prestado a la cultura, la prensa y la propaganda hacen 

inabarcable un balance historiográfico completo sobre estas tres cuestiones, a 

su vez, íntimamente relacionadas. Este artículo tratará de compilar y analizar 

las últimas visiones que han aparecido, tanto en los estudios globales sobre el 

enfrentamiento bélico, como en las monografías destinadas al estudio de 

estas temáticas, especialmente desde el comienzo de la segunda década de 

nuestro siglo XXI. 

  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

68 | P á g i n a  

 

2019 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

Presentación del libro Azaña traductor 

El libro fue presentado primero en Alcalá de Henares en la sede de la 

Concejalía de Cultura de Santa María la Rica el 28 de febrero de 2019 por 

Jesus Cañete y Vicente Alberto Serrano que acompañaron a Enrique Moral.  

  

 

Y posteriormente en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el 9 de abril de 

2019. En la presentación de la obra intervinieron Santos Juliá, Enrique Moral 

Sandoval y Enrique Tierno Pérez-Relaño acompañados por el presidente de 

la Fundación, Sebastián Pacheco y la vicerrectora de Responsabilidad Social 

y Extensión Universitaria de la UAH, Mª Jesus Such Devesa. 
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Presentación del libro Internacionalismo y diplomacia sindical (1888-1986) 

 

 

El pasado 6 de noviembre, se presentó en Madrid, el 

libro “Internacionalismo y diplomacia sindical, 1888-

1986” (editorial Los libros de la Catarata), en la Casa 

del Libro de la calle Fuencarral, 119. El libro está 

dirigido por Manuela Aroca Mohedano, y es uno de 

los resultados del proyecto de investigación del 

Programa Nacional de I+D, “La trayectoria 

internacional del sindicalismo socialista español, 

1888-1986”, dirigido por la misma historiadora.   

 

En el acto intervinieron, además de la directora del libro, la directora de la 

fundación, Almudena Asenjo; el secretario Internacional de UGT, Jesús 

Gallego; y el investigador del CSIC, Lorenzo Delgado, quien hizo la 

presentación académica del libro. 
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Presentación del Catálogo de la exposición Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y él 

UGTean, nosotras y nosotros UGTeamos… 130 años de UGT vistos por 

Gallego & Rey 

 

El Pabellón de Bankia de la Feria del Libro de Madrid acogió el 8 de junio la 

presentación del catálogo de la exposición Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y él 

UGTean, nosotras y nosotros UGTeamos… 130 años de UGT vistos por 

Gallego & Rey, editado por la Fundación Francisco Largo Caballero y el 

Instituto Quevedo del Humor de la UAH. 

 

En la presentación intervinieron el secretario de UGT, Pepe Álvarez, la 

Directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo y los 

humoristas gráficos José María Gallego y Julio Rey, autores del libro. 
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Esta publicación viene de la mano de la exposición, del mismo título, que fue 

inaugurada el 6 de junio en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque de 

El Retiro. 

 

El catálogo se compone de textos de miembros de las entidades 

organizadoras, que son la Unión General de Trabajadores, la Fundación 

Francisco Largo Caballero y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor UGT, 

y 25 viñetas de José María Gallego y Julio Rey, en donde los dibujantes 

ofrecen su percepción del sindicato y del papel que ha jugado en la historia de 

España en clave de humor. 

 

Presentación del libro de Manuela Aroca  “Sindicatos y turismo de masas en 

Baleares: del tardofranquismo a la estabilización de la democracia”, de 

Documenta Balear en Palma de Mallorca  

Con motivo de la promoción del libro Sindicatos y turismo de masas en 

Baleares. Del tardofranquismo a la estabilización de la democracia, la 

Fundación Francisco Largo Caballero colaboró y participó en diversas 

presentaciones que se celebraron en Baleares durante el pasado año.  

 

Entre ellas, el día 15 de marzo, la 

autora presentó el libro en una 

asamblea de delegados en la sede 

de UGT en Palma de Mallorca, 

acompañada del secretario general 

de Baleares, Alejandro Texías; el 

secretario general de la Federación 

de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), Miguel Ángel 

Cilleros; y el secretario general de esa Federación en Baleares, Antonio 

Copete. 

 

Posteriormente y ese mismo día la autora presentó el libro en el Ayuntamiento 

de Calviá, con la presencia del alcalde de la localidad. 
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El 4 de abril, Jesús Pérez y la autora presentaron en 

Llucmajor la obra, con la presencia del alcalde de 

esa localidad. 

 

Promoción del libro “sindicatos y turismo de masas en las baleares. Del 

franquismo a la democracia”. Entrevista para Cazarabet 

En 2019, se llevó a cabo la promoción del libro de 

Manuela Aroca, “Sindicatos y turismo de masas en 

las Baleares. Del franquismo a la democracia”.  

Una de las actividades promocionales del libro fue la 

entrevista que hizo la autora con el medio 

Cazarabet. En ella, explica el contenido del libro, así 

cómo de la situación del sindicalismo español a 

partir del franquismo. Habla también de la 

metodología del trabajo, de cómo fue la elaboración 

de un proyecto como es este libro, que lleva a su 

espalda más de cuatro años de investigación y estudio. 
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EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES  

 

EXPOSICIONES 

 

EXPOSICIÓN DIEZ ESCRITORES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

La Segunda República española fue un periodo de profundos cambios 

culturales que repercutieron en el conjunto de la sociedad española. La 

reforma educativa y el especial empeño en erradicar el analfabetismo y 

extender la cultura a capas más amplias de la sociedad se unieron a una 

explosión que dio lugar al momento de mayor esplendor de la conocida como 

Edad de Plata de la cultura española.  

 

En el terreno de la literatura, los grandes nombres de la Generación del 27 y 

los ecos de la actividad cultural de los intelectuales de la Generación del 14 

han monopolizado, a lo largo de los años, los estudios y las actividades de 

difusión. Sin embargo, en una segunda línea de excepcional calidad, una 

pléyade de escritores, procedentes de diversos campos de la cultura escrita –

periodismo, literatura, crítica, ensayo- escribieron con nuevos estilos, nuevas 

maneras de interpretar la realidad circundante, dejaron rastro de su época y 

de una forma diferente de interpretar un mundo en acelerado proceso de 

cambio. Por primera vez, muchos de estos periodistas, escritores, críticos, 

ensayistas eran mujeres y, con la ampliación de sus derechos de ciudadanía, 

aumentaron sus posibilidades para escribir y difundir sus escritos.  
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La Fundación Francisco Largo Caballero puso en 

marcha la exposición “Diez escritores de la 

Segunda República”, que repasa la vida literaria 

y la obra de una decena de escritores que 

desarrollaron su actividad en la década de los 

años treinta. Incentivar la lectura a través de sus 

escritos nos permite conocer aspectos ignorados 

de nuestra literatura, al mismo tiempo que 

rescatar un tiempo y un espacio histórico, de 

fuerte repercusión en nuestra literatura reciente. 

Estos diez escritores trabajaron con diferentes 

modalidades. Y de los diez, siete son mujeres. 

Los escritores son: 

 

1. Carlota O'Neill  

2. Josefina Carabias 

3. Manuel Chaves Nogales 

4. Concha Méndez Cuesta 

5. José Herrera Petere 

6. María Teresa León Goyri 

7. Ernestina de Champourcín 

8. María de la O Lejárraga García 

9. María Luz Morales Godoy 

10. Cipriano de Rivas Cherif 

 

La muestra se ha instalado en dos localizaciones, durante el año 2019. La 

Fundación Francisco Largo Caballero ha contado con el patrocinio del 

Ministerio de Cultura y Deporte y las siguientes entidades y personas 

colaboradoras: 

 

CRÉDITOS: 

Entidad organizadora 

Fundación Francisco Largo Caballero 

Patrocina 
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Ministerio de Cultura y Deporte 

Colaboradores 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Universidad de Alcalá 

Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid 

Festival de la Palabra 2019 

Comisaria 

Manuela Aroca Mohedano (Fundación Francisco Largo Caballero) 

Diseño Gráfico  

José González Orús (Feltrero División Arte) 

Transporte 

Feltrero División Arte, S.L.  

Impresión folleto 

Gráficas Alba 

Centros que han cedido documentación:  

Archivo General de la Administración del Estado 

Biblioteca Nacional de España 

Fundación Pablo Iglesias 

Residencia de Estudiantes de Madrid 

Fundación Universidad de Navarra 

Archivo General de la Universidad de Navarra 

Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara. Diputación de 

Guadalajara 

Archivos privados 

 

Otras colaboraciones 

Lectura y grabación de textos de los autores 

o Berta Tapia (RNE) 

o Beatriz Torío (RNE) 

Canciones versionadas de los autores 

o Paco Damas y su grupo.  
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Contenido de la exposición 

 

La exposición está integrada por la trayectoria de diez escritores que 

realizaron una buena parte de su obra durante la década 

de los años treinta. La mayoría de ellos son mujeres. 

Aunque compartieron la época de esplendor de la 

cultura española con los integrantes de la Generación 

del 27 y los últimos ecos de la Generación del 14, los 

autores que presentamos abordaron una renovación de 

los géneros que desarrollaron y reflejaron en su obra 

una nueva concepción de la literatura y de la vida.  

 

Los géneros 

 

La mayoría de los escritores representados en la muestra desarrollaron 

diversos géneros. Sin embargo, podemos definir la obra de varios de los 

autores por su impacto en alguno de los géneros literarios. En este sentido, 

las figuras de tres periodistas –que abordaron también la novela, el ensayo, e 

incluso la historia- destacan como renovadores del mundo del periodismo. 

Dos de ellas son mujeres, Josefina Carabias y María Luz Morales, y se 

convirtieron en las primeras mujeres periodistas profesionales de España. La 

primera de ellas abordó temáticas políticas, económicas, sociales, culturales. 

Y sus crónicas cubren la totalidad de la vida pública de la Segunda República. 

 

Por su parte, María Luz Morales 

Godoy fue la primera mujer 

española en convertirse durante 

un breve tiempo en directora de un 

periódico, La Vanguardia. Durante 

toda su vida, desarrolló una 

carrera periodística que comenzó en los márgenes de lo que se esperaba 

para una mujer y terminó llevándola a ser una de las profesionales más 

valoradas en su medio, y como experta en cine, responsable de secciones 

dedicadas a este arte. 
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Entre los periodistas que destacamos en la muestra 

incluimos también, por diferentes motivos, al sevillano 

Manuel Chaves Nogales. Su relación con el mundo del 

periodismo y el reportaje fue también decisiva y sentó las 

bases de una nueva manera de escribir, pero también de 

relacionarse con la propia noticia. 

 

Indisolublemente vinculados con el mundo de la poesía, contamos en la 

muestra con la presencia de tres figuras: Ernestina de Champourcín, 

Concha Méndez y José Herrera Petere. Estos tres escritores transitaron por 

diversas influencias literarias para llegar al reconocimiento de una extensa 

obra, que bascula desde el modernismo hasta el surrealismo, pasando por la 

poesía de combate hasta las vanguardias. 

 

 

Dentro del mundo del teatro, destacamos las figuras de Cipriano de Rivas 

Cherif y de María Teresa León. El primero, como renovador de la producción 

teatral y empresario cinematográfico. María Teresa León, actriz, escritora y 

dinamizadora del mundo cultural y teatral, fue la encargada de las propuestas 

culturales más ambiciosas de la República durante la guerra civil, con 

proyectos como las Guerrillas del Teatro. 
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La mayoría de los escritores de la muestra hicieron incursiones en el mundo 

de la novela, y algunos otros géneros como el ensayo los libretos para 

zarzuelas y óperas, obras de teatro y la biografía histórica. Las figuras de 

Carlota O’Neill y la escritora y política María de la O Lejárraga completan un 

panorama que se define por la diversidad en los géneros.  

 

 

 
 

 

 

La ideología 

 

Los escritores que integran esta muestra se caracterizaron por su apoyo al 

régimen democrático de la Segunda República. La mayoría de ellos se 

comprometieron, desde los primeros días de su proclamación, a su defensa. 

Al mismo tiempo, ocuparon todo el espectro ideológico, desde los más 

moderados, como Manuel Chaves (actualmente considerado uno de los 
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representantes de la llamada “tercera vía”) y la poetisa Ernestina de 

Champourcín y María Luz Morales, hasta los que adoptaron posturas más 

radicales, como los comunistas José Herrera Petere y María Teresa León, 

pasando por las más comprometidas con el socialismo como Josefina 

Carabias y la diputada socialista María de la O Lejárraga, 

 

El feminismo 

 

Todas las mujeres que integran la muestra explicitaron 

una posición de compromiso con la modificación de la 

situación de la mujer en la sociedad española. Algunas 

de ellas fueron creadoras y asociadas de centros 

específicos para la promoción de la formación de la 

mujer, como el Lyceum Club Femenino, muchas de 

ellas militaron en organizaciones feministas y, en todos 

los casos defendieron una nueva posición de la mujer 

en la vida pública y en la vida privada.  

Algunos de los escritores que están representados también abordaron el tema 

de la mujer, como uno de los problemas centrales de la Segunda República.  

 

El impacto de la guerra 

 

Para todos los autores, la guerra se convirtió en determinante. Todos ellos 

padecieron sus consecuencias en su propia vida. Nueve de ellos tuvieron que 

exiliarse y algunos vivieron penas de cárcel y privación de libertad. Y todos 

sufrieron la condena de tener que prescindir de sus carreras profesionales 

como periodistas o escritores.  

 

Estructura  

 

La exposición consta de una introducción contextual, compuesta por cinco 

paneles, con los siguientes contenidos: 

1. Introducción y explicación general. 

2. La lectura y los lugares de encuentro 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

80 | P á g i n a  

 

2019 

3. Compartir la amistad y la literatura 

4. La eclosión del teatro 

5. Periódicos, reporteros y escritores: en busca de la verdad y del arte. 

 

A continuación, cada uno de los diez escritores tiene un espacio propio en el 

que se incluyen los siguientes elementos:  

 

- Panel de biografía 

- Fotografías 

- Documentos originales (todos ellos son reproducciones digitales, no hay 

documentación original) 

- Obra  

- Reproducción de diversos textos de los autores en diferentes formatos 

- Recortes de prensa y revistas 

- Panel de audios que contiene, dependiendo de cada autor: 

o Canciones que versionan sus textos, cedidas por el cantautor Paco 

Damas 

o Fragmentos de la voz original de los autores 

o Lecturas de sus textos 

o Fragmentos de óperas o zarzuelas cuyos libretos han sido escritos 

por los autores 

 

Diseño  

 

El diseño expositivo ha corrido a cargo de José González Orús, de la 

empresa Feltrero, División Arte S.L. 

 

El esquema compositivo consiste en la utilización de una recreación de 

ambientes en los que los autores pudieran tener sus lugares de trabajo 

(despachos, redacción de periódicos, escenario de un teatro, incluso la propia 

cárcel donde escribieron…). 
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Cada espacio está formado por los siguientes elementos compositivos: 

- Carteles en dibond 

- Mobiliario en reboard 

- Vinilos de corte (reproducción de textos de los autores) 

- Reproducción de fotografías en dibong o papel (con marcos fotográficos o sin 

ellos) 

- Simulación de libros  

Reproductor de MP3 y audios (reproducción en bucle) 

 

Audios 

 

Cada sección dedicada a un autor tiene una sección de audios en las que se 

reproduce en bucle un texto o un fragmento de la voz original del escritor. 

Contamos en esta sección de audios con la cesión del cantautor Paco 

Damas, de cinco canciones de su disco Las Sinsombrero, correspondientes a 

textos de María Teresa León, Concha Méndez y Ernestina de Champourcín.  
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Instalación de la muestra en el espacio municipal de Alcalá de Henares 

“Antiguo Hospital de Santa María la Rica” 

 

La muestra se instaló en una de las salas de exposiciones municipales del 

Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares, entre el 25 de 

abril y el 26 de mayo de 2019. 

 

Acto de inauguración 

 

En el acto de inauguración participaron la directora de la Fundación Francisco 

Largo Caballero, Almudena Asenjo; la concejala de Cultura del Ayuntamiento 

de Alcalá de Henares, María Aranguren; y la comisaria de la exposición, 

Manuela Aroca. 

 

 

La Fundación Francisco Largo Caballero organizó un acto conjunto de 

inauguración de la exposición en Alcalá de Henares y entrega de los 

galardones del Certamen Literario “Leer en la Segunda República, así como 

presentación del libro resultado del concurso literario. Finalizó con un 

concierto del cantautor Paco Damas, que ha versionado diversos textos de 

los autores protagonistas de la muestra. 
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Según los datos facilitados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, vieron la muestra 1033 personas, durante su estancia en 

la sala de Exposiciones José Hernández del Antiguo Hospital de Santa María 

la Rica, de Alcalá de Henares. 
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Instalación de la versión panelada de la exposición en la biblioteca Eugenio 

Trías-Casa de fieras del Retiro del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Coincidiendo con el desarrollo de la Feria 

del Libro de Madrid, entre el 29 de mayo y 

el 30 de junio de 2019 se instaló en la 

Biblioteca Municipal Eugenio Trías-Casa de 

fieras del Retiro del Ayuntamiento de 

Madrid una versión panelada de la muestra. 

Durante su instalación en esta estancia no 

ha sido posible contabilizar las visitas, 

debido a las características de la sala que 

alberga la muestra. Sin embargo, el tránsito 

masivo por esas dependencias ha permitido 

que miles de personas vean la exposición, 

en un periodo especialmente concurrido, 

como el que corresponde al desarrollo de la 

Feria del Libro de Madrid. 

 

Visitas guiadas a la Exposición: 

La muestra ha sido visitada por diversas personalidades académicas, 

políticas e intelectuales en diferentes visitas guiadas, la primera de ellas tuvo 

lugar el 10 de mayo pues coincidiendo con la instalación en Santa María la 

Rica en Alcalá de Henares de la exposición del 130 aniversario de la UGT, 

pudieron visitar la muestra diversas personalidades como el secretario 

general de la UGT, Pepe Álvarez, el Alcalde de Alcalá, Javier Rodriguez 

Palacios  y el secretario general de UGT-Madrid, Luis Miguel López Reillo 

junto a diversos responsables de la Unión General de Trabajadores.  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

85 | P á g i n a  

 

2019 

 

Posteriormente, el 22 de mayo la muestra fue visitada  por el rector de la 

Universidad de Alcalá, José Vicente Saz Pérez; la vicerrectora de Políticas de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Mª Jesús Such Devesa; el 

delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación, José Raúl 

Fernández del Castillo Díez;  acompañados por la comisaria de la exposición, 

Manuela Aroca y Antón Saracibar en representación del patronato de la 

Fundación.  
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EXPOSICIÓN “YO UGTEO, TÚ UGTEAS, ELLA Y ÉL UGTEAN, NOSOTROS Y NOSOTRAS 

UGTEAMOS… 130 AÑOS DE UGT VISTOS POR GALLEGO & REY” 

 

 

En el marco del 130 aniversario de la 

constitución de UGT, durante 2018 y los 

primeros meses de 2019, la Fundación 

Francisco Largo Caballero impulsó la 

realización de una exposición titulada “Yo 

UGTeo, tú UGTeas, ella y él UGTean, 

nosotros y nosotras UGTeamos… 130 

años de UGT vistos por Gallego & Rey” y 

la edición de su catálogo. Realizada en 

colaboración con el Instituto Quevedo del 

Humor de la Universidad de Alcalá, la 

muestra consta de 25 viñetas de Gallego 

& Rey que recogen la historia del 

sindicato a través de 25 hitos. 

Los textos que acompañan a las viñetas y que contextualizan históricamente 

cada uno de ellos se realizaron por la historiadora de la Fundación, Manuela 

Aroca, quien elaboró también la introducción histórica del catálogo.   

 

La exposición se inauguró en Madrid en la sala Casa de Vacas del Parque del 

Retiro junto con la muestra del 130 aniversario de la UGT,  el 6 de junio. El 

acto contó con la asistencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Magdalena Valerio así como numerosas personalidades del 
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ámbito político y sindical quienes realizaron un recorrido por la muestra 

acompañados de los viñetistas y del Secretario General de la UGT, Pepe 

Álvarez. 

 

 

Finalizado el acto, Gallego & Rey firmaron sus ilustraciones a los asistentes al 

mismo. José María Gallego y Julio Rey son dos de los grandes ilustradores de 

nuestro país. Su carrera es muy prolífica, trabajaron en Diario 16, donde se 

conocieron, y a partir de ahí fueron saltando a casi toda la prensa nacional: El 

País, El Mundo, el Jueves o Marca, entre otros. 

 

La muestra estuvo también expuesta en los actos de clausura del sindicato 

realizados en la Escuela Julián Besteiro. Donde nuevamente se contó con los 

ilustradores que firmaron ejemplares del catálogo para los asistentes. 
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130 ANIVERSARIO UGT 

 

#130AniversarioUGT 

Exposición “130 Años de Luchas y Conquistas (1888-2018)” 

La Unión General de Trabajadores ha llevado a cabo un ambicioso programa 

de actividades para conmemorar el 130 aniversario de su constitución en 

agosto de 2018 en colaboración con la Fundación con quien firmó un 

convenio de colaboración para la ejecución de una gran parte de ellas.  

 

Los actos del 130 Aniversario comenzaron en agosto de 2018 en Barcelona y 

finalizaron en noviembre de 2019 bajo el lema “CUMPLIMOS”. La incesante 

actividad generada por los actos conmemorativos de los 130 años del 

sindicato está más detallada en la web http://130aniversariougt.es/ y en 

boletines digitales de periodicidad mensual. El sitio web acoge además una 

copia virtual de la exposición 130 años de luchas y conquistas que 

elaboramos en 2018 el Archivo y Biblioteca de la Fundación con la 

colaboración del Gabinete de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de 

UGT.  En palabras de UGT “Nada de lo realizado hubiera sido posible sin el 

alto grado de implicación mostrado por el conjunto de la organización 

(Uniones y federaciones) ni la entusiasta colaboración de la Fundación 

Francisco Largo Caballero, depositaria del archivo histórico de UGT”. 

https://twitter.com/hashtag/130AniversarioUGT?src=hashtag_click
http://130aniversariougt.es/
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La exposición que recorre la historia de UGT desde sus inicios hasta los retos 

del mundo actual consta de: 

 20 grandes paneles volumétricos (2 x 3 metros) 14 de ellos cronológicos 

(de 1888 a 2018) y 6 de carácter monográfico. 

 6 vídeos 

 Vitrinas con piezas originales 

 

Para su itinerancia simultánea por la geografía española se realizaron siete 

copias de los paneles y solo en algunas ciudades -Madrid y Barcelona- se 

expusieron las piezas originales. Asimismo se realizaron copias de la 

exposición en formato más reducido para su exhibición en salas más 

pequeñas.  

 

Con imágenes, citas y una selección de los acontecimientos históricos más 

relevantes, la exposición hace un recorrido cronológico por la historia de UGT 

y destaca su papel fundamental en las conquistas sociales alcanzadas en 

nuestro país durante más de un siglo.  La exposición relata años de lucha, de 

duras condiciones del trabajo, de crisis económicas, de represión de las 

organizaciones obreras y de huelgas organizadas. Los paneles repasan los 

principales logros legislativos promovidos por el sindicato en años de 

protestas, primeras leyes sobre el trabajo de mujeres y niños, accidentes de 

trabajo, descanso dominical, jornada de ocho horas, la importante labor 

legislativa de II República; la dura etapa de la Guerra Civil y de la 

clandestinidad y el exilio. 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, años de acuerdos de concertación social y años de 

desavenencias de principios de los 90. La exposición aborda los nuevos retos 

sociales, las alternativas para salir de la crisis de 2008 y la lucha continua por 

la conquista y recuperación de derechos laborales. Asimismo rinde homenaje 

a los afiliados y militantes que han convertido a UGT en un referente histórico 

para el movimiento obrero español e internacional. 
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Miles de personas en todas las provincias españolas han visitado la 

exposición, 130 años de luchas y conquistas. Tan elevado número de 

visitantes y de kilómetros recorridos han convertido la exposición grande en 

uno de los principales referentes del programa de actos del 130 aniversario. 

La muestra casi ha superado las 90 itinerancias, en Madrid, el pasado año 

ocupó ocho ubicaciones diferentes de forma consecutiva y registró más de 

50.000 visitas. Señalaremos las itinerancias realizadas en 2019 y con más 

detalle las de Madrid y el acto de clausura. 

 

Itinerancias 2019 exposición “130 Años de Luchas y Conquistas (1888-

2018)” 

(Grande) 

 

Localidad Emplazamiento Fechas (Comienzo 
– Fin) 

Sevilla* 
(mupis) 

Ayuntamiento de 
Sevilla 
Plaza Nueva, s/n 
 

5 de diciembre-16 
de diciembre 

Rivas 
(Madrid 

Centro Cultural 
Federico García Lorca 

18 noviembre -19 
diciembre 

Arganda del 
Rey 
(Madrid) 

Centro Cultural Pilar 
Miró 

18 de noviembre – 
2 de diciembre 

Corbera 
d´Ebre 
(Tarragona) 

Corbera de Ebro 8 de octubre – 29 
de noviembre 

Ermua 
(Vizcaya) 

Edificio Izarra Centre 11 de noviembre - 29 
de noviembre 

Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

Casa del Pueblo 
Avenida del 1º de 
Mayo, 21  

 4 de noviembre - 
30 de noviembre 

Tenerife Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación. 
Edificio de Periodismo 
de la Universidad de 
La Laguna 

21 de octubre - 31 
octubre 

Jerez de la 
Frontera 

Hall del Campus 
Universitario (Av. 

10 de octubre - 8 de 
noviembre 
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(Cádiz) 
 

Historiador Agustín 
Muñoz) 

Madrid 
Actos de 
clausura 

Escuela Julián 
Besteiro 

28 y 29 de 
septiembre  

Ceuta Palacio de la 
Asamblea 
(Ayuntamiento) 

16 de septiembre – 
11 de octubre 

Soria Sala de Exposiciones 
del Palacio de la 
Audiencia de Soria 

3 septiembre – 13 
septiembre 

Palma de 
Mallorca 

Patio de la 
Misericordia 

17 julio – 25 agosto 

Lleida Sala Monsuart de 
l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (Plaça de la 
Catedral s/n) 

12 de julio – 31 de 
julio 

A Coruña C. Sociocultura Ágora  2 de julio – 30 de 
julio 

Guadalajara Centro San José de la 
Diputación de 
Guadalajara 

1 de julio - 29 de 
julio 

Ferrol ‘Exponav’, en el 
edificio de Herrerías 

25 junio – 29 junio 

Huelva Diputación de Huelva 16 de junio – 22 
julio  

La Jonquera Museo Memorial del 
Exilio de La Jonquera  
Girona 

21 de junio 

Lugo Museo interactivo de 
la Historia de Lugo 

11 de junio – 11 de 
julio 

Madrid  
Acto central 

C. Cultural Casa 
Vacas 
El Retiro 

6 de junio - 23 de 
junio 

León 
 

Salón de los Reyes. 
San Marcelo 
(antiguo consistorio) 
Plaza de San Marcelo, 
1 

28 de mayo – 23 de 
junio  

Santiago de 
Compostela 

C. Sociocultural de O 
Castiñeiriño 

28 de mayo – 18 de 
junio 

Huesca 
 

Sede de UGT-Aragón 
en Huesca 
Avenida del Parque, 9 

16 de mayo-30 de 
mayo 

Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 
 

C/Santa María la Rica, 
3 
Antiguo Hospital de 
Santa María la Rica 
(Sala La Capilla) 

10 de mayo-19 de 
mayo 

Toledo Centro Cultural San 14 de mayo-15 de 
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 Clemente 
Plaza de Padilla, 2 

junio 

Granada 
 

Palacio de Niñas 
Nobles 
C/Cárcel Baja, 3 

6 de mayo-2 de 
junio 

Ponferrada Biblioteca Municipal 
Avenida Gran Vía 
Reino de León s/n 

30 de abril-24 de 
mayo 

Albacete Diputación Provincial 
de Albacete 

8 de abril-5 de 
mayo 

Córdoba Diputación Provincial 
de Córdoba 

8 de abril – 21 de 
abril  

Valencia 
 

Casa del Pueblo 
(sede de UGT) 
C/Arquitecto Mora, 7 

5 de abril – 7 de 
mayo 

Fuenlabrada 
(Madrid) 
 
 

Centro de Arte Tomás 
y Valiente de (Calle 
Leganés 51) 

5 de abril – 16 de 
abril 

Zaragoza Centro de Formación 
Arsenio 

9 de abril - 7 de 
mayo 

Palencia 
 

Centro Cultural Lecrác 
(antigua cárcel) 
Avenida de Valladolid, 
26 

2 de abril-25 de 
abril 

Madrid Centro Cultural Paco 
Rabal 
C/Felipe de Diego, 13 
(Vallecas) 

13 de marzo-28 de 
marzo 

Algeciras 
 

Museo Municipal de 
Algeciras 
C/Teniente Miranda, 
118 

11 de marzo-1 de 
abril 

Burgos 
 

La Estación 
C/Doctor José Luis 
Santamaría 

5 de marzo-28 de 
marzo 

Tarragona 
 

Ayuntamiento de 
Tarragona 
Plaça de la Font, 1 

15 de febrero-6 de 
marzo 

Pamplona Planetario de 
Pamplona 
C/Sancho Ramírez, 
s/n 

19 de febrero-3 de 
marzo 

Castellón  Universitat Jaume I 
Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 
Avda. de Vicent Sos 
Baynat18/02 

18 de febrero-5 de 
marzo 

Cádiz Facultad de Ciencias 
del Trabajo 

18 de febrero-27 de 
febrero 
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Avenida Duque de 
Nájera, 6 
 

Cádiz* 
(mupis) 

Puerto de Cádiz - - 
Rejas del puerto 

18 de febrero-27 de 
febrero 

Madrid 
 

Centro Cultural 
Galileo 
C/Fernando el 
Católico, 35 
C/Galileo, 39 
 

13 de febrero -27 
de febrero 

Cuenca 
 

Biblioteca Pública 
Fermín Caballero 
Glorieta González 
Palencia, 1 

13 de febrero a 4 
de marzo 

Segovia La Cárcel: Segovia 
Centro de Creación 
(Av. Juan Carlos I) 

15 enero – 8 
febrero 

Jaén Centro Cultural de 
Villadonmadro 

8 de enero – 30 de 
enero  

Teruel sede del Banco de 
España en Teruel 

27 Diciembre - 15 de 
enero 

Elche Casa del Pueblo de 
Elche 

20 de diciembre - 17 
de enero 

Ciudad Real Casa del Pueblo de 
Ciudad Real 

21 de diciembre - 15 
de enero de 2019 

 

Exposición “130 Años de Luchas y Conquistas (1888-2018)” en Madrid 

El Archivo y la Biblioteca de la Fundación Largo Caballero, con motivo de la 

llegada a Madrid de la exposición, prepararon una selección de materiales 

representativos de la historia del sindicato: objetos, documentos, fotografías, 

revistas, etcétera para incluir en vitrinas de la Fundación (135 x 95 x 100 cm 

de alto en DWF lacado). Para el acto central, en el Centro Cultural Casa de 

Vacas del Retiro, durante la Feria del Libro, se amplió el número de piezas y 

vitrinas. Desde el mes de enero y hasta octubre Nuria Franco ha estado 

colaborando en la itinerancia de la exposición en Madrid y en las actividades 

paralelas del 130 aniversario. Tareas realizadas: 

 Asistencia a las reuniones de coordinación y colaboración (Acto central 

Casa de Vacas y Actos de Clausura Escuela Julián Besteiro) 

 Búsqueda de fotografías, selección de citas, preparación y corrección de 

textos (Cupón de la ONCE sorteado el Primero de Mayo, Sello postal de 

Correos emitido el 12 de junio, comic, web, exposiciones fuera de Madrid, 

etcétera) 
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 Selección de piezas de UGT-Madrid y otras instituciones participantes 

 Elaboración de cartelas 

 Gestión de seguros 

 Visitas a los locales, estudio de salas, planificación de espacios, 

preparación de planos y organización de la exposición  

 Montaje y colocación de las piezas originales en las vitrinas 

 Desmontaje de las piezas originales en  vitrinas 

 

En su itinerancia por Madrid destacaremos el acto central de inauguración 

celebrado el día 6 de junio en Casa de Vacas -igual que sucediera con la 

exposición del centenario de UGT- y los actos de clausura celebrados en la 

Escuela Julián Besteiro, los días 28 y 29 de septiembre –sábado y domingo, 

respectivamente– dirigidos especialmente a los afiliados y afiliadas del 

sindicato y a sus numerosos simpatizantes, una doble jornada de ocio y 

confraternización. 

 

En Madrid ocupó ocho ubicaciones diferentes de forma consecutiva, seis de 

ellas incluyeron piezas originales. 

 

 Centro Cultural Galileo  

Del 13 de febrero-27 de febrero. 
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Madrid acogió desde el 13 de febrero la exposición itinerante con motivo del 

130 aniversario de la Unión General de Trabajadores. El acto de inauguración 

de ‘130 Años de luchas y conquistas’ tuvo lugar en el Centro Cultural Galileo 

(C/ Fernando el Católico, nº 35, Madrid), con gran afluencia de público. En el 

acto de presentación intervinieron el secretario general de UGT Madrid, Luis 

Miguel López Reillo y la concejala Presidenta de los distritos de Carabanchel 

y Chamberí, Esther Gómez Morante. Paco Damas realizó una actuación 

homenaje a las poetas de la Generación del 27, las ‘Sinsombrero’. En esta 

ocasión se exhibieron los 20 paneles, seis vídeos y se incorporaron vitrinas 

de la Fundación Largo Caballero con una selección de materiales 

representativos de la historia del sindicato, más de 50 objetos, documentos, 

fotografías, revistas, etcétera del Archivo y la Biblioteca de la Fundación (3 

vitrinas) y de UGT-Madrid (1 vitrina) 

 

Centro Cultural Paco Rabal (Vallecas - Madrid) 

De 7 al 31 de marzo. 

La muestra conmemorativa que celebra los 130 años de la Unión General de 

Trabajadores exposición ‘130 años de luchas y conquistas‘ fue inaugurada en 

el Centro Cultural Pilar Miró (Plaza de Antonio María Segovia) de Vallecas en 

Madrid por el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo y 

permaneció abierta hasta el 31 de marzo. Una delegación de la Unión 

General de Trabajadores, encabezada por su vicesecretaria general, Cristina 

Antoñanzas, y el secretario de Organización, Rafael Espartero visitaron la 

exposición organizada por el sindicato en Vallecas (Madrid) con motivo de su 
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130 aniversario. En esta itinerancia, aparte de los 20 paneles y los vídeos, se 

incorporaron vitrinas de la Fundación Largo Caballero con una selección de 

materiales representativos de la historia del sindicato, más de 50 objetos, 

documentos, fotografías, revistas, etcétera del Archivo y la Biblioteca de la 

Fundación (3 vitrinas) y de UGT-Madrid (1 vitrina) 

 

Centro Cultural Tomás y Valiente (Fuenlabrada):  

Del 3 al 29 de abril. 

Una nueva itinerancia de la exposición conmemorativa de su 130 aniversario, 

esta vez en el Centro de Arte Tomás y Valiente de (Calle Leganés 51) en la 

ciudad madrileña de Fuenlabrada. El acto de presentación se realizó el 5 de 

abril a las 12 horas con la presencia de Luis Miguel López Reillo, secretario 

general de UGT Madrid, José María Martínez Palacín, secretario general de la 

Unión comarcal Suroeste de UGT Madrid y Francisco Javier Ayala, alcalde de 

la ciudad. En esta nueva itinerancia también se incluyeron las vitrinas de la 

Fundación Largo Caballero con una selección de materiales representativos 

de la historia del sindicato, más de 50 objetos, documentos, fotografías, 

revistas, etcétera del Archivo y la Biblioteca de la Fundación (3 vitrinas) y de 

UGT-Madrid (1 vitrina) 
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Centro Cultural Antiguo Hospital de Santa María La Rica (Alcalá de 

Henares) 

Del 10 al 19 de mayo 

La muestra conmemorativa que celebra los 130 años de la Unión General de 

Trabajadores exposición ‘130 años de luchas y conquistas‘  fue inaugurada en 

el Antiguo Hospital Santa María La Rica en Alcalá de Henares por el 

secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto con el alcalde de la ciudad, 

Javier Rodríguez y el secretario general de UGT-Madrid, Miguel Ángel Reillo, 

acompañados por la concejala de Cultura, María Aranguren, el presidente y la 

directora de la Fundación Largo Caballero, Sebastián Pacheco y Almudena 

Asenjo, respectivamente y el secretario general de la Unión Comarcal Este 

UGT-Madrid, Jesús la Roda. En esta nueva itinerancia, por problemas de 

espacio de la sala, tan solo se montaron los 14 paneles cronológicos, una 

pantalla y una vitrina grande con una selección representativa de 20 piezas, 

objetos, documentos, fotografías, revistas, etcétera del Archivo y la Biblioteca 

de la Fundación y de UGT-Madrid. 
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Casa de Vacas (El Retiro – Madrid). Acto central. 

Del 4 al 24 de junio. 

La Unión General de Trabajadores inauguró las exposiciones “130 años de 

luchas y conquistas” y “130 años de UGT vistos por Gallego & Rey” en la 

Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid para conmemorar el 130 

aniversario de UGT durante la celebración de la Feria del Libro de Madrid. El 

acto contó con la asistencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Magdalena Valerio y el candidato a la alcaldía de Madrid 

por el PSOE, Pepu Hernández así como numerosas personalidades. Esta 

exposición relata la historia del movimiento sindical de nuestro país y de las 

conquistas laborales y sociales a lo largo de este periodo de tiempo de la 

mano de la Unión General de Trabajadores, con motivo del aniversario de su 

fundación en 1888.  

La muestra se inauguró con un acto el día 6 de junio a las 12:00 horas 

conforme al siguiente programa: 

12 h. Presentación Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT  

Intervienen: 
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Ignacio Murgui Parra, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de 

Madrid 

Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT-Madrid 

María Jesús Such, vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria UAH 

José María Gallego y Julio Rey 

12.30 h. Clausura Pepe Álvarez, secretario general de UGT 

12.45 h. Visita a las exposiciones. 

 

Programa de la inauguración de las exposiciones 

Fotos de la exposición 

Vídeos de la exposición 

 

En esta ocasión expusimos ocho vitrinas, cinco de 135 x 95 x 100 cm de alto 

fabricadas en DWF lacado y tres vitrinas cubo de 130 x 80 x 1,80 de alto 

fabricadas en DWF lacado, con una selección de más de cien piezas 

originales de los acontecimientos más representativos de la historia de la 

Unión General de Trabajadores: objetos personales, documentos, fotografías, 

revistas, etcétera seleccionados principalmente de los fondos del Archivo y la 

Biblioteca de la Fundación F. Largo Caballero. Otros centros que han cedido 

documentación:  

Fundación Pablo Iglesias 

Fundación Anastasio de Gracia-AGFITEL 

Escuela Julián Besteiro 

Colecciones particulares (José Antonio Lucena y Nacho Murgui) 

UGT. CEC 

 

Esta fue la distribución de las vitrinas y cubos 

Vitrina 01 

La clase obrera se organiza: nace UGT (1888-1917)  

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/programa_loqueseavecina_130ugt_web_0.pdf
https://www.facebook.com/pg/ugt.es/photos/?tab=album&album_id=2405923692798735&ref=page_internal
https://130aniversariougt.es/videos-130-anos-luchas-conquistas-en-casa-vacas/


 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

100 | P á g i n a  

 

2019 

Paneles 1, 2,3 

 

Vitrina 02 

La madurez del movimiento obrero (1917-1939)  

Paneles 3, 4, 5 

 

Vitrina 03  

República, Guerra, clandestinidad y exilio (1939-1976)  

Paneles 6, 7 

 

Vitrina 04 

Con la legalización la lucha sindical continúa (1976-1994)  

Paneles 8, 9,10 

 

Vitrina 05 

Recuperar derechos, recuperar a las personas 1994-2019 

Paneles 11,12, 13 y 14 

 

CUBO 01 

 (La clase obrera se organiza) 

 

CUBO 02 

 (Segunda República y Guerra Civil) 

 

CUBO 03 

 (Clandestinidad y exilio) 

 

Más de 20.000 personas visitaron la exposición, contabilizadas por el Centro 

Cultural Casa de Vacas, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. 
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Escuela Julián Besteiro. Acto de clausura 

28 y 29 de septiembre. 

El fin de semana 28 y 29 de septiembre en la Escuela Julián Besteiro (C/ 

Azcona 53, Madrid) se desarrollaron numerosas actividades de carácter lúdico 

y cultural para cerrar el 130 aniversario de la UGT bajo el lema “VenConUGT”: 

talleres, debates, cine, ferias artesanales, conciertos, conferencias y 

exposiciones.  

 

Se instaló un mercadillo solidario ecológico con 25 puestos; cuatro casetas 

sindicales; las exposiciones ‘130 años de luchas y conquistas’ y ‘Yo UGTteo, 

tú UGTeas…’ de Gallego & Rey; un ciclo de cine sobre el movimiento obrero; 

talleres infantiles y de adultos; un espacio familiar y juegos infantiles; y un 

espacio gastronómico con cinco food trucks y una barra de bebidas, 

escenario para música y monólogos. Asimismo firmaron ejemplares los 

autores del catálogo de la exposición Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y el 

UGTean, nosotras y nosotros UGTeamos…130 de UGT vistos por Gallego & 

Rey y del comic de los 130 años de UGT.  

 

En esta ocasión, en la instalación en la Escuela Julián Besteiro, de la 

exposición ‘130 años de luchas y conquistas’ se exhibieron 71 piezas 

originales, objetos, documentos, fotografías y prensa de Archivo y la 
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Biblioteca de la Fundación en cuatro vitrinas propiedad de la Escuela Julián 

Besteiro.  

Fue un acto de carácter abierto y plural, dirigido a los afiliados y afiliadas, 

delegados y delegadas y simpatizantes con una completa y variada oferta 

cultural y de ocio en el que participaron diversos sectores, desde los más 

jóvenes hasta los más mayores, así como personalidades de la política, la 

cultura, el ámbito académico y los medios de comunicación. Fue el broche de 

oro de la ambiciosa programación iniciada el 12 de agosto de 2018 en 

Barcelona. 

Aquí el programa de los actos y más información en 

http://130aniversariougt.es/ 

 

 

 

 

 

  

http://130aniversariougt.es/
https://www.alcalahoy.es/wp?pasID=OTc2NzY=&pasZONE=OTc2Nzk=
https://www.alcalahoy.es/wp?pasID=OTc2NzY=&pasZONE=OTc2Nzk=
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS EXPOSICIÓN DESCUBRE LOS ARCHIVOS DEL 

MOVIMIENTO OBRERO 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, 

jornada impulsada por la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos, el 

Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero, junto con todos los 

Archivos ubicados en la ciudad de Alcalá de Henares, se sumó a la 

celebración de esta efeméride. Jornada en la que celebramos y damos a 

conocer el trabajo que desarrollamos los archivos en la defensa de los 

derechos de los ciudadanos y de los pueblos, en la seguridad y la 

transparencia de las administraciones, y en la conservación del patrimonio 

documental. 

 

Este año volvimos a participar en la publicación de una Guía de Archivos de 

Alcalá, editada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, folleto con los 

datos básicos de ubicación, instalaciones y fondos de los 12 centros de 

archivo ubicados en esta localidad, y como en años anteriores, en 

coordinación con la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Indalecio Prieto, 

se celebró una jornada de puertas abiertas el día 10 desde las 10h30 a las 

13h30’, con un visita guiada de las 11h30’ a las 12h30, donde además de 

enseñar nuestras instalaciones, explicamos los trabajos que realizamos y los 

asistentes pudieron ver una pequeña exposición de una selección de los 

documentos que conservamos en nuestros centros. 

https://fflc.ugt.org/dia-internacional-de-los-archivos-2019
https://fflc.ugt.org/dia-internacional-de-los-archivos-2019
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EXPOSICIÓN “TESOROS DE BIBLIOTECAS=THESAURI BIBLIOTHECARUM”. DÍA DE LA 

BIBLIOTECA,  

Libros desterrados: Los editores del exilio republicano de 1939 en 

América. Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum 

#80AniversarioExilioRepublicano 

#DíaDeLaBiblioteca (24 de octubre de 2019) 

 

 

Desde 2015, las fundaciones Pablo 

Iglesias, Francisco Largo Caballero e 

Indalecio Prieto, que formamos los 

Archivos del Movimiento Obrero, 

conmemoramos el 24 de octubre el Día 

Internacional de la Biblioteca. Con ese 

motivo y en colaboración con el 

Seminario Interdisciplinar de Estudios 

sobre Cultura Escrita (SIECE) y el Grupo 

de Investigación Lectura, Escritura y 

Alfabetización (LEA) de la Universidad 

de Alcalá, así como la Red de Archivos 

e Investigadores de la Escritura Popular  
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(RedAIEP) nos sumamos a esta cita anual con una exposición en nuestra 

sede denominada “Tesoros de Bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum” en la que 

enseñamos al público una muestra representativa de los “tesoros 

bibliográficos” que conservamos las tres bibliotecas participantes.  

 

La quinta edición en 2019 conmemoró el 80 aniversario del exilio republicano 

y bajo el título “Libros desterrados: los editores del exilio republicano de 

1939 en América” ha rendido homenaje a la labor editorial del exilio. 

Contamos en esta edición con la valiosa participación del Grupo de 

Investigación en Literatura Contemporánea (GILCO) de la Universidad de 

Alcalá (Fernando Larraz, director, Gema Domínguez, María Álvarez y Paula 

Pulido) que prepararon los textos de los paneles y colaboraron en la selección 

de las monografías. Asimismo la actividad se enmarcó en el Congreso 

“Literatura y Franquismo” que se celebró los días 19 a 22 de noviembre de 

2019 en la Universidad de Alcalá. 

 

Objetivos: 

 Conmemorar el Día Internacional de la Biblioteca, iniciativa promovida por la 

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil apoyada por el 

Ministerio de Cultura, en recuerdo del incendio y destrucción de la Biblioteca 

de Sarajevo durante el conflicto de los Balcanes en 1992. 

 

 Rendir homenaje a la actividad editorial llevada a cabo por intelectuales 

españoles que tras su derrota de 1939 encontraron en los libros una forma 

de reanudar su actividad en el exilio en América 

 

 Enseñar al público una muestra representativa de los tesoros bibliográficos 

que conservamos las bibliotecas participantes así como dar a conocer sus 

fondos, su historia y sus instalaciones. 

 

 Dar a conocer la utilidad y el beneficio social que aportan las bibliotecas así 

como rendir un homenaje a la labor de los bibliotecarios/as en la promoción 

y difusión de la lectura.  
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Libros desterrados rindió homenaje a la actividad editorial llevada a cabo por 

intelectuales españoles que, tras la derrota de 1939, encontraron en los libros 

una forma de reanudar su actividad en América Latina y otros países del 

mundo, al tiempo que resistían la imposición del totalitarismo en España y 

mantenían vivas las culturas republicanas. El libro fue, en efecto, un 

instrumento de cohesión frente a la dispersión a la que se habían visto 

abocados y un arma con la que mantener la resistencia por la legitimidad y la 

memoria, para que su legado pudiera ser recuperado en el futuro. Por ello, la 

actividad editorial fue concebida, por un lado, como una oportunidad 

profesional que solucionase una situación económica a menudo precaria; y, 

por otro, como una labor en la que se quintaesencia la identidad política que 

los exiliados deseaban salvar y que los vinculaba con el proyecto republicano 

derrotado por las armas.  

 

Frente a un régimen totalitario que tergiversaba el sentido de la obra de 

Cervantes, Galdós o Unamuno; que cubría con un denso olvido las figuras de 

Lorca, Miguel Hernández o Machado; que permitía que, en sus discursos, el 

falangismo despreciara insistentemente los valores de la razón, la libertad y la 

justicia; que pretendía que en España no había habido ni Institución Libre de 

Enseñanza, ni vanguardias artísticas, literarias y políticas, ni movimientos de 

emancipación de la mujer y de las clases obreras y campesinas; que 

proclamaba la necesidad de abolir la libertad de pensamiento y de prensa, 

etc., haberse salvado de la muerte y del cautiverio implicaba comprometerse 

a participar en el salvamento de todo aquel patrimonio nacional y evitar su 

olvido y, con él, que la derrota llegase a ser absoluta y definitiva.   

 

La dispersión geográfica provocó que la actividad editorial se desarrollase en 

múltiples países y de diferentes modos, pero la mayor presencia de exiliados 

en Latinoamérica propició que Argentina y México destacasen en esta 

empresa sobre Francia o Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que el alcance y el signo del ímpetu editor dependieron también de 

otros factores, como la permeabilidad de los profesionales del libro para 

integrar en su industria a los recién llegados o el desarrollo que las industrias 

del libro habían experimentado en cada país.  
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Con el tiempo, se tejió una densa red de empresas editoriales en la que se 

mezclaron filiaciones nacionales y políticas diversas, hecho que dificulta la 

definición de los sellos nombrados como genuinas “editoriales del exilio 

republicano español”. Por tanto, cualquier valoración que demos a este 

despliegue editorial estará inevitablemente sujeto a múltiples matices y 

dependerá de la pregunta que formulemos a los catálogos que se produjeron. 

Pero si abandonamos la crítica y atendemos a los procesos y no solo a los 

resultados, descubrimos el encomiable esfuerzo de unos sujetos desvalidos 

cuya acción editorial no fue un mero ejercicio de nostalgia por aquello que no 

habían podido ser, sino un diálogo polifónico cuyo contrapunto recogió y 

difundió, más allá de la península ibérica, los amenazados valores 

republicanos y democráticos del humanismo, el progreso y la justicia. 

 

La exposición “Libros desterrados: los editores del exilio republicano de 

1939 en América” pudo visitarse en Archivos del Movimiento Obrero (C/ 

Colegios, 7) del 24 de octubre al 22 de noviembre, de 9 h. a 13,30 h. 

 

La exposición se compone de diferentes elementos: 

 

7 paneles con textos e imágenes explicativos, el primero de ellos 

introductorio. 

 

10 vitrinas con más de 130 libros procedentes de las bibliotecas de la 

Fundación Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero así 

como de la biblioteca personal de Fernando Larraz. 

 

Vitrina 1. Documentación y catálogos de las distintas de distintas editoriales. 

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias 

Fundación Indalecio Prieto. 

 

Vitrina 2. Editoriales Argentina. Editorial Losada.  

Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 
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Vitrina 3. Editoriales Argentina. Editorial Losada. 

Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 

 

Vitrina 4. Editoriales Argentina. Atlántida, Sudamericana, Emecé Editores… 

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 

 

Vitrina 5. Editoriales Argentina. Nova, Pleamar, Poseidón, Patronato Hispano 

Argentino de Cultura…  

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 

 

Vitrina 6. Editoriales México. Séneca, Tezontle, Ediciones Quetzal, Libertad… 

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias 

Fundación Indalecio Prieto. 

 

Vitrina 7. Editoriales México. Tezontle, Ediciones, El Colegio de México… 

Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias 

 

Vitrina 8. Editoriales México. Joaquín Mortiz, Minerva.  

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias 

Fundación Indalecio Prieto. 

 

Vitrina 9.  Editoriales México. Ediciones Xaloc, Oasis…  

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 

 

Vitrina 10. Editoriales otros países, Cuba, Colombia…  

Fundación F. Largo Caballero, Biblioteca F. Larraz, Fundación Pablo Iglesias. 

 

También organizamos visitas guiadas por Fernando Larraz a la exposición, a 

la biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid por Nuria Franco (FLC) y a la 

biblioteca de la Fundacion Pablo Iglesias con Beatriz García, Aurelio Martín o 

Remedios Jimenez y Mario Bueno por parte de la Fundación Indalecio Prieto. 
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24 de octubre, Día de la Biblioteca. 13 h. 

Visita guiada a la exposición y a las 

bibliotecas de las fundaciones Francisco 

Largo Caballero, Pablo Iglesias e Indalecio 

Prieto. Acudieron más de 50 personas 

principalmente  alumnos/as del Grado de 

Historia de la UAH y algunas personas que 

pidieron cita telefónicamente por lo que 

tuvimos que organizar dos grupos. 

 

 

4 de noviembre. Visita guiada a la 

exposición, a la biblioteca de la 

Fundación Pablo Iglesias y a 

biblioteca de la Casa del Pueblo de  

Madrid de la Fundación F. Largo 

Caballero. Alumnas Máster en  

Investigación en Literatura Anglófona e Hispánica Contemporánea. 18 

personas. 

 

6 de noviembre (10:45) Visita 

guiada a la exposición, a la biblioteca 

de la Fundación Pablo Iglesias y a 

biblioteca de la Casa del Pueblo de 

Madrid de la Fundación F. Largo 

Caballero. Alumnos del Máster  

Estudios Literarios y Culturales Hispánicos. Aproximadamente 15 personas. 

 

 

12 de noviembre (12:15) Visita 

guiada a la exposición, a la 

biblioteca de la Fundación Pablo 

Iglesias y a biblioteca de la Casa 

del Pueblo de Madrid de la 

Fundación F. Largo Caballero.  

Alumnos/as del Grado en Estudios Hispánicos. 15 personas en cada visita 
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14 de noviembre (12:15) Visita 

guiada a la exposición, a la 

biblioteca de la Fundación Pablo 

Iglesias y a biblioteca de la Casa 

del Pueblo de Madrid de la 

Fundación F. Largo Caballero. 

Alumnos/as del Grado en  

Estudios Hispánicos. Aproximadamente 15 personas en cada visita. 

 

 

22 de noviembre. 13:15 h. Visita 

guiada a la exposición de los 

asistentes al Congreso “Literatura 

y franquismo”. Más de 40 

personas. 

 

A continuación algunos enlaces con más información sobre la exposición: 

  

https://grafosfera.blogspot.com/2019/10/exposicion-los-editores-del-exilio.html 

https://www.anabad.org/exposicion-libros-desterrados-tesoros-de-

bibliotecasthesauri-bibliothecarum-en-archivos-del-movimiento-obrero-alcala-

de-henares-con-motivo-del-dia-de-la-biblioteca/ 

https://www.fpabloiglesias.es/sala-prensa/noticias/43408_dia-biblioteca-24-

octubre-2019 

https://www.fpabloiglesias.es/actividades/visitas-guiadas/43407_dia-

biblioteca-24-octubre-2019 

http://findalecioprieto.es/exposicion-dia-internacional-de-la-biblioteca/ 

http://redaiep.es/exposicion-libros-desterrados-los-editores-del-exilio-

republicano-de-1939-en-america-tesoros-de-bibliotecas-2019/ 

https://socialhistoryportal.org/news/articles/309897 

https://www.instarix.org/tag/D%C3%ADadelasBibliotecas 

https://grafosfera.blogspot.com/2019/10/exposicion-los-editores-del-exilio.html
https://www.anabad.org/exposicion-libros-desterrados-tesoros-de-bibliotecasthesauri-bibliothecarum-en-archivos-del-movimiento-obrero-alcala-de-henares-con-motivo-del-dia-de-la-biblioteca/
https://www.anabad.org/exposicion-libros-desterrados-tesoros-de-bibliotecasthesauri-bibliothecarum-en-archivos-del-movimiento-obrero-alcala-de-henares-con-motivo-del-dia-de-la-biblioteca/
https://www.anabad.org/exposicion-libros-desterrados-tesoros-de-bibliotecasthesauri-bibliothecarum-en-archivos-del-movimiento-obrero-alcala-de-henares-con-motivo-del-dia-de-la-biblioteca/
https://www.fpabloiglesias.es/sala-prensa/noticias/43408_dia-biblioteca-24-octubre-2019
https://www.fpabloiglesias.es/sala-prensa/noticias/43408_dia-biblioteca-24-octubre-2019
https://www.fpabloiglesias.es/actividades/visitas-guiadas/43407_dia-biblioteca-24-octubre-2019
https://www.fpabloiglesias.es/actividades/visitas-guiadas/43407_dia-biblioteca-24-octubre-2019
http://findalecioprieto.es/exposicion-dia-internacional-de-la-biblioteca/
http://redaiep.es/exposicion-libros-desterrados-los-editores-del-exilio-republicano-de-1939-en-america-tesoros-de-bibliotecas-2019/
http://redaiep.es/exposicion-libros-desterrados-los-editores-del-exilio-republicano-de-1939-en-america-tesoros-de-bibliotecas-2019/
https://socialhistoryportal.org/news/articles/309897
https://www.instarix.org/tag/D%C3%ADadelasBibliotecas
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http://fflc.ugt.org/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1530 

https://documentacionhoy.com/contents/news/2019-10-23/libros-desterrados-

los-editores-del-exilio-republicano-de-1939-en-america 

 

COLABORACIÓN EN LA EXPOSICIÓN BEBES ROBADOS  

 

El claustro de los Archivos del Movimiento Obrero acogió del 1 al 15 de 

febrero, la exposición "Bebés robados", una muestra de la Asociación 

EmPoderArte, y que organizó la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares.  

 

En la inauguración, que tuvo en el lugar el día 1, a las 11:00 horas, 

intervinieron la concejala de Igualdad de esta localidad, Yolanda Besteiro, la 

secretaria de la ARMH de Alcalá de Henares, Asunción Muñoz, y la directora 

de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo. 

 

La muestra realiza un homenaje a uno de los episodios más negros de la 

historia de España en el siglo XX: la sustracción a sus madres de miles de 

niños recién nacidos en una trama que arrancó con el golpe de estado de 

Franco, siguió durante la dictadura y continuó en los primeros años de la 

democracia. Dadas las trabas judiciales, administrativas y políticas no se ha 

podido determinar el número de casos, pero según las asociaciones 

implicadas en el caso podrían llegar a ser 300.000 niños. 

http://fflc.ugt.org/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1530
https://documentacionhoy.com/contents/news/2019-10-23/libros-desterrados-los-editores-del-exilio-republicano-de-1939-en-america
https://documentacionhoy.com/contents/news/2019-10-23/libros-desterrados-los-editores-del-exilio-republicano-de-1939-en-america
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El último día de la muestra, el 15 de febrero, se realizó una mesa redonda en 

la que participaron la presidenta de la asociación ‘Todos los niños robados 

son también mis niños’, Soledad Luque; Pilar Vicente de Foronda, agente de 

igualdad y socia de EmPoderArte; Cristina Gutiérrez, artista, escritora y socia 

de EmPoderArte, y Yolanda Besteiro, concejala de Igualdad del Ayuntamiento 

de Alcalá y moderadora del acto. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 

CONCURSO LITERARIO “LEER EN LA SEGUNDA REPÚBLICA” 

 

En el marco de las ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte, para la 

Promoción de la Lectura, la Fundación Francisco Largo Caballero obtuvo en 

2018 una subvención para realizar un Concurso Literario, de contenido 

histórico denominado “Leer en la Segunda República” abierto a trabajos en 

los siguientes formatos: relato breve, ensayo, artículo periodístico y crítica 

literaria. La temática giraba en torno al estímulo que se imprimió en la 

sociedad española para acercarla a la lectura, durante los años treinta del 

siglo pasado. Se proponían los siguientes subtemas. 

 

- Leer la obra de los escritores de la República. 

- Objetivo: erradicar el analfabetismo. 

- Las mujeres españolas aprenden a leer 

- Misiones pedagógicas: libros y bibliotecas en los pueblos olvidados. 

- Ateneos, casas del pueblo, centros de lectura en la República.  

 

El concurso literario tuvo como galardón la selección de 10 textos que han 

sido publicados en un libro, así como una pequeña dotación económica para 

los tres primeros seleccionados (300, 200 y 100 euros, respectivamente). 
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Al certamen se presentaron 53 trabajos, de los cuales fueron descalificados 3 

por no ajustarse a las normas de la convocatoria. Los restantes fueron 

juzgados por un jurado compuesto por especialistas en literatura, periodismo 

e historia, así como representantes de las instituciones que colaboraron a la 

difusión y desarrollo de ambos proyectos (Universidad de Alcalá y 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares). El jurado resaltó la excepcional calidad 

del grueso de los trabajos presentados y el conocimiento de los autores de los 

cambios que acaecieron en los procesos de lectura en la sociedad española 

de los años treinta.  

 

Entidades colaboradoras y personal participante en la organización y jurado 

 

En la organización y desarrollo del concurso literario, patrocinado por el 

Ministerio de Cultura y Deporte, contamos con el apoyo de la Universidad de 

Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Festival de la Palabra 

2019.  

 

- Dirección y organización: Manuela Aroca (Fundación Francisco Largo 

Caballero) 

- Difusión: Eduardo Moyano (periodista) 

- Jurado:  

o Jesús Cañete (Festival de la Palabra/Universidad de Alcalá) 

o Eduardo Moyano (periodista) 

o Eva Senra (Universidad de Alcalá) 

o María Aranguren (Ayuntamiento de Alcalá de Henares) 

o Verónica Sierra (Universidad de Alcalá) 

 

Resultaron premiados los siguientes trabajos:  

 

Primer premio, consistente en publicación y 300 euros: 

Obra: La sonrisa del hurón 

Seudónimo: Homerreilly 

Autor: Juan José Manrubia García 
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Segundo premio, consistente en publicación y 200 euros: 

Obra: La biblioteca de Huertaencina 

Seudónimo: Doe 

Autor: Andrés Piera Martínez 

 

Tercer premio, consistente en publicación y 100 euros: 

Obra: La Dolorosa 

Seudónimo: Claudia Knoff 

Autor: Francisco Miguel Espinosa Rubio 

 

Mención especial y publicación para los siguientes textos:  

Obra: Ahora te toca a ti 

Seudónimo: Cepeda 

Autor: José A. Gago Martín 

 

Obra: El silencio roto 

Seudónimo: Torreño 

Autor: Juan Carlos Pérez López  

 

Obra: Que coman, que sepan 

Seudónimo: Pepita Talaván  

Autor: Diana Pizarro Pesado 

 

Obra: Marineros del entusiasmo 

Seudónimo: Mateo Gil-Barragán 

Autor: M. Carmen Martínez San Bernardino 

 

Obra: La isla del cerro 

Seudónimo: Perseidas 

Autor: Victoria Trigo Bello 

 

Obra: Tiempo de aprender 

Seudónimo: Max Estrella 

Autor: Ana Isabel Velasco Ortiz 
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Obra: Versos convertidos a ceniza 

Seudónimo: Kiara 

Autor: Carmen Galván Bernabé 

 

En el acto conjunto de presentación de la exposición y entrega de los 

galardones, que se celebró en el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa 

María la Rica en Alcalá de Henares, contamos con la presencia de más de 

cien personas y fue cerrado con un concierto de Paco Damas como ya se ha 

señalado. 

 

ACTIVIDADES EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID 

 

Aunque no es la primera vez que la Fundación participa con alguna actividad 

en la Feria del libro en esta ocasión se programaron un conjunto de 

actividades para desarrollar en esta cita anual que tiene lugar en el parque del 

Retiro de Madrid coincidiendo con el 80 aniversario del exilio español y con la 

instalación en la sala cultural de Casa de Vacas de las exposiciones 

conmemorativas del 130 aniversario de la UGT. Si bien se hace una 

explicación pormenorizada de cada una de ellas en otros apartados 

enumeraremos, sin embargo, las realizadas. Son las siguientes: 
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 Instalación de la versión panelada de la Exposición de 10 escritores de 

la II República 

 Visita del secretario general de UGT, Pepe Alvarez, a la Feria 

 Presentación del catálogo de Gallego & Rey 

 Mesa redonda “Los editores, la feria del libro de Madrid y el exilio 

político” 

 

De la primera ya se ha dado cuenta en el apartado de exposiciones  

 

Visita del secretario general de UGT, Pepe Alvarez, a la Feria 

 

Aprovechando que el 8 de junio se presentaba el catálogo de la exposición de 

Gallego y Rey Yo UGTeo, tú UGTeas, ella y el UGTean… de lo que también  

se ha dado cuenta anteriormente, el secretario General de UGT, Pepe 

Álvarez, quiso visitar la Feria del libro, y desde la Fundación se organizó un 

itinerario que comenzó con la visita guiada por Genaro Rodríguez, director del 

Archivo Nacional de República Dominica -país invitado en la Feria del Libro, a 

la exposición sobre el exilio español en la República Dominicana, instalada en 

la Biblioteca Eugenio Trias.   

 

 

Posteriormente se realizó un recorrido por alguna de las casetas instaladas 

en el Paseo de Coches antes de dirigirnos al Pabellón Bankia donde se 

presentaba el catálogo.  
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Pepe Alvarez estuvo acompañado por el Secretario General de UGT-

Madrid, Luis Miguel López Reillo; la directora de la Fundación Francisco 

Largo Caballero, Almudena Asenjo y el director de la Feria, Manuel Gil. 

 

 

Mesa redonda "los editores, la feria del libro de Madrid y el exilio 

político" 

 

En el marco de las actividades de la Feria del Libro de Madrid 2019, la 

Fundación Francisco Largo Caballero organizó una mesa redonda, 

coordinada por Manuela Aroca, sobre la labor de los editores del exilio y su 

relación con la Feria del Libro, que tuvo lugar en el Pabellón de Bankia de la 

Feria. 

 

En el marco del programa conmemorativo, científico y divulgativo sobre el 

exilio político de 1939, organizado en el ochenta aniversario de este 

acontecimiento, la Fundación Francisco Largo Caballero organizó esta 

jornada de reflexión sobre las consecuencias del exilio en el mundo editorial 

español. El encuentro permitió abordar el impacto de la salida forzosa fuera 
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de nuestras fronteras de numerosos editores españoles, entre ellos, del que 

fuera promotor de la Feria, Rafael Giménez Silex. 

 

Tras el saludo de los organizadores del evento, Almudena Asenjo (directora 

de la Fundación F. Largo Caballero) y Manuel Gil (director de la Feria del 

Libro), contamos con las conferencias de Fernando Larraz (Universidad de 

Alcalá de Henares), sobre “El exilio republicano de 1939 y la edición de 

libros”; y Ana Martínez Rus (Universidad Complutense de Madrid), sobre 

“Rafael Giménez Siles, el impulsor de la Feria del Libro y mucho más”. 

 

Tras finalizar el acto, Paco Damas ofreció un recital con poemas de “Las 

sinsombrero”. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

 

PRESENCIA DEL EXILIO ESPAÑOL EN LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LOS PAÍSES 

DE ACOGIDA. 

 

La Fundación Francisco Largo Caballero presentó a la Dirección General del 

Trabajo Autónomo y para la Economía Social en 2019 un proyecto titulado 

Presencia del exilio español en la iniciativa empresarial de los países de 

acogida, que tenía como objetivos: Conocer experiencias y buenas prácticas 

que serían muy aprovechables cuando nuestro país y Europa en general se 

enfrentan a los problemas derivados de la recepción de miles de exiliados, 

refugiados y emigrantes económicos de terceros países; Recuperar la 

memoria histórica y aprender de la experiencia del esfuerzo realizado por 

nuestros compatriotas exiliados para encontrar las vías de empleo más 

adecuadas en otros países; Conservar, gestionar, y difundir el patrimonio 

documental relacionado con el cooperativismo y la economía social en 

nuestro país; Catalogar, clasificar, describir e informatizar la documentación 

que ingresa en la Fundación F. Largo Caballero sobre cooperativismo para su 

mejor conservación, control, y acceso; Coordinar y cooperar con los diferentes 

centros, organismos e instituciones para hacer realidad la elaboración de una 

guía de fuentes sobre cooperativismo; Apoyo a la investigación y a la 

generación de conocimiento a disposición de investigadores, historiadores, 

expertos y público interesado en general, utilizando para ello las colecciones 

que gestionamos y de las que somos depositarios en la fundación. 

 

Las fases del proyecto han sido las siguientes: 

 

 Catalogación y clasificación de fondos para la Guía de Fuentes del 

Cooperativismo y la Economía Social. 

 Guía de Fuentes del Cooperativismo y la Economía Social de la 

Fundación F. Largo Caballero. 

 Realización de la investigación. 

 Creación de una Mesa de Expertos. 
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Durante la ejecución del proyecto, la investigación ya tuvo diversos impactos, 

inclusive antes de su finalización: 

 

Aprovechando la llamada a comunicaciones del Congreso Internacional del 

exilio republicano a la transición democrática, celebrado en Albi y Toulouse 

(Francia) del 8 al 10 de octubre de 2019, se presentó un  primer avance de 

los resultados  de la investigación por parte de Sebastián Reyna, la 

comunicación llevó por título “Cooperativismo y Empleo en el Exilio 

republicano español”. 

 

Además se ha realizado una publicación digital que recoge los primeros 

avances de la investigación: Cooperativismo y empleo en el exilio republicano 

español. Balance de la contribución de los españoles exiliados al 

cooperativismo de los países de acogida. Autor: Sebastián Reyna Fernández 

con apéndice de Jesús Rodríguez Salvanés. 

 

 

 

Dentro del marco del proyecto, se constituyó una Comisión de Asesoramiento 

compuesta por una Dirección, Almudena Asenjo Fernández (Directora de la 

Fundación Francisco Largo Caballero), un coordinador, Sebastián Reyna 

Fernández (Ex Director General de Cooperativas y Ex Comisión Ejecutiva 

Confederal de UGT) y otros once miembros: Manuela Aroca Mohedano 

(Investigadora FLC.); Nuria Franco Fernández (Archivo y Biblioteca F.L.C.); 
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Jesús Rodríguez Salvanés (Archivo F.L.C.); Manuel Simón (Ex Director 

General de la OIT); Beatriz García Paz (Fundación Pablo Iglesias); Manuel 

García Jiménez (Asociación de Estudios Cooperativos – AECOOP. 

Universidad de Córdoba); Santiago Castillo Alonso (Universidad 

Complutense. Asociación de Historia Social) Gabriel García Martínez 

(Secretario de la Sección Española del Centro Internacional para la 

Investigación y el Desarrollo de la Economía Social, Pública y Cooperativa - 

CIRIEC); Manuel Melgar (Centro de la Memoria Histórica de Salamanca); 

Antón Saracíbar (Ex secretario de organización Confederal de UGT y patrono 

de la Fundación Largo Caballero); Matilde Fernández (Ex Ministra de Asuntos 

Sociales). 

 

La Comisión de asesoramiento se constituyó con fecha veintiocho de Marzo 

de 2019 con carácter permanente. Ésta tuvo conocimiento de las 

características del programa puesto en marcha por la Fundación sobre 

Presencia del Exilio Español en la Iniciativas Empresariales de los 

Países de Acogida, presentado para su apoyo a la Dirección General de 

Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las 

Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

En el desarrollo del programa se ha procedido a la recopilación y 

reclasificación de los archivos de Rafael Heras Novajas durante su exilio en 

Burdeos y la catalogación de la Biblioteca donada por Sebastián Reyna de 

publicaciones sobre cooperativismo desde la transición española de 1977. 

 

Así mismo se tuvo conocimiento de la llegada en los próximos meses a la 

Fundación de los Archivos Históricos de la Confederación Española de 

Sociedades Laborales (CONFESAL) y de la Fundación para el Desarrollo del 

Cooperativismo y la Economía Social (Fundescoop). 

 

Dos miembros de la Comisión, Manuel Simón y Sebastián Reyna, han 

participado en las sesiones del Coloquio Internacional “Del Exilio Republicano 

a la Transición Democrática” celebrado en Toulouse y Albi (Francia) del 8 al 

10 de Octubre de 2019 organizado por el Instituto Champollion de Albi, la 
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Universidad Jean Jaurés y la Universidad Capitol de Toulouse. En el 

transcurso de las sesiones de dicho Coloquio se presentó el Informe: 

“Cooperativismo y Empleo en el Exilio Republicano Español” resultado de los 

trabajos del programa indicado. 

 

Los miembros de la Comisión han recibido para su conocimiento y 

comentarios los contenidos del trabajo “Cooperativismo y Empleo en el Exilio 

Republicano Español. Balance de la Contribución de los Españoles Exiliados 

al Cooperativismo de los Países de Acogida”, documento que recoge, para su 

publicación, las conclusiones del Programa. 

 

Del desarrollo del proyecto han salido los siguientes productos: 

 

 

GUIA DE FUENTES: Guía general de los fondos y 

documentos que de cooperativas se conserva en el 

archivo, titulada: “COOPERATIVAS: Fuentes para su 

estudio en el Archivo de la FFLC (1912-1995)”. 

Accesible en la siguiente dirección: 

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/cooperativas_f

uentes_archivo_fflc.pdf 

 

 

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO 

EN LA BIBLIOTECA DE LA FFLC (1898–2019) 

 

Disponible en la web de la Fundación: 

https://fflc.ugt.org/ 

 

 

https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/cooperativas_fuentes_archivo_fflc.pdf
https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/cooperativas_fuentes_archivo_fflc.pdf
https://fflc.ugt.org/


 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

124 | P á g i n a  

 

2019 

 

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO 

EN LA HEMEROTECA DE LA FFLC  (1905–2019) 

Disponible en la web de la Fundación: 

https://fflc.ugt.org/ 

 

 

COOPERATIVAS: FUENTES PARA SU ESTUDIO 

EN LOS MATERIALES GRÁFICOS DE LA FFLC 

(1905–2019) 

Disponible en la web de la Fundación: 

https://fflc.ugt.org/ 

 

 

 

INVENTARIO EN FORMATO PDF titulado: “Archivo 

de Rafael Heras Novajas: Fondos de cooperativas 

(1912-1974)”. 

Accesible a través de internet en la siguiente 

dirección:  

http://fflc.ugt.org/ArchivoyBiblioteca/SitePages/Archi

voDocumental.aspx 

 

 

  

https://fflc.ugt.org/
https://fflc.ugt.org/
http://fflc.ugt.org/ArchivoyBiblioteca/SitePages/ArchivoDocumental.aspx
http://fflc.ugt.org/ArchivoyBiblioteca/SitePages/ArchivoDocumental.aspx
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BASE DE DATOS DE COOPERATIVISMO 

EN EL ARCHIVO DE LA FFLC 

Base de datos con las descripciones 

resultantes de aplicar la normas ISAD (g) a 

cada una de las unidades documentales 

descritas. 

Ya forma parte del sistema informático de 

gestión del Archivo de la Fundación y 

puede consultarse en los locales de la 

Fundación 

 

 

 

BIBLIOTECA DE SEBASTIÁN REYNA 

FERNÁNDEZ 

Disponible en la web de la Fundación: 

https://fflc.ugt.org/biblioteca-de-sebastian-

reyna-fernandez 

 

 

  

https://fflc.ugt.org/biblioteca-de-sebastian-reyna-fernandez
https://fflc.ugt.org/biblioteca-de-sebastian-reyna-fernandez
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PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE I+D “MODERNIZACIÓN, DESARROLLO Y 

DEMOCRATIZACIÓN. EL PAPEL DE LAS POTENCIAS EUROPEAS OCCIDENTALES Y DE 

LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL DE 

ESPAÑA” 

 

El pasado año 2019 comenzó su ejecución el proyecto de investigación del 

programa nacional de I + D, Ref. PGC2018-097159-B-I00, “Modernización, 

desarrollo y democratización. El papel de las potencias europeas occidentales 

y de las organizaciones internacionales en el cambio político y social de 

España”. Acrónimo: (EURODEM). Es un proyecto de la Universidad 

Complutense de Madrid, dirigido por el profesor de esa Universidad Óscar J. 

Martín García. Manuela Aroca forma parte del equipo de investigación, junto a 

los profesores Antonio Muñoz, Rosa Pardo, Lorenzo Delgado, Francisco J. 

Rodríguez, Mariano González,  María E. Cavallaro,  Matthieu Trouvé y David 

Corrales, todos ellos profesores e investigadores de diferentes universidades 

españolas y europeas.  

 

El proyecto, con una duración de tres años, a partir del 1 de enero de 2019, 

analiza los programas de diplomacia pública desplegados por diversos 

actores europeos, tanto gobiernos como entidades no oficiales (fundaciones 

privadas, universidades, entidades culturales, sindicatos), y de varias 

organizaciones internacionales con el fin de orientar la evolución política, 

social y cultural experimentada por España durante los años 60 y 70 en una 

dirección favorable a los intereses del bloque occidental en el marco de la 

Guerra Fría.  

 

El periodo cronológico que cubre EURODEM abarca desde 1959 hasta 1982. 

La puesta en marcha del Plan de Estabilización de la economía española en 

la primera de esas fechas dio inicio a una etapa de rápida expansión 

económica y profundo cambio social. En los años siguientes, la progresiva 

apertura del país, unida a la incorporación de la dictadura franquista a los 

principales organismos internacionales y a la alianza establecida con Estados 

Unidos en 1953, propició un progresivo acercamiento entre España y las 

potencias europeas occidentales (República Federal de Alemania, Francia y 
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Gran Bretaña), especialmente en el ámbito de las relaciones culturales, 

científicas y educativas. Este campo fue una de las áreas de acción 

preferente para aquellos actores europeos interesados en influir sobre la 

evolución socio-política y cultural que condujo al establecimiento en España 

de una democracia parlamentaria de corte occidental. Un triunfo de la 

democracia liberal que fue, a su vez, la culminación de un largo proceso de 

modernización en varias esferas, el cual puede darse por concluido en 1982, 

cuando el Partido Socialista llegó al gobierno de la nación. 

 

Uno de los aspectos menos tratados por la abundante bibliografía sobre dicho 

proceso de transformación socioeconómica y cultural es su dimensión 

exterior. La historiografía que estudia los años del desarrollismo y de la 

transición democrática apenas ha explorado cómo el incierto contexto de la 

Guerra Fría se proyectó sobre la modernización de España. Las décadas de 

los años 60 y 70 fueron testigo de la intensificación de la atmósfera bipolar en 

el Sur de Europa, la cual dotó de un carácter potencialmente desestabilizador 

a las dinámicas socio-culturales puestas en marcha en la península ibérica. 

Más aún cuando tales transformaciones fueron acompañadas de la eclosión 

de nuevas manifestaciones de disenso político y descontento social que 

erosionaron la legitimidad del régimen franquista, un fiel aliado de Occidente 

en la lucha contra el comunismo. 

 

Por tanto, resulta interesante conocer cómo las potencias occidentales 

percibieron los rápidos cambios sociales producidos en el flanco sur de su eje 

de seguridad europeo. Consultas previas en repositorios documentales 

norteamericanos, alemanes, británicos y franceses nos permiten sugerir que, 

a grandes rasgos, los principales gobiernos occidentales vieron la impetuosa 

evolución socio-económica de la España de los años 60 y 70 desde una doble 

perspectiva. Por un lado, como un proceso positivo que pondría las bases – 

tanto estructurales como culturales y mentales- para un futuro cambio de 

régimen ordenado y favorable a los intereses euro-americanos. Por otro, 

como una potencial amenaza, pues un acelerado y caótico cambio social 

podía poner en peligro la estabilidad del país ibérico, un valioso enclave 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

128 | P á g i n a  

 

2019 

geoestratégico en el Sur de Europa, así como complicar una futura transición 

post-autoritaria de carácter moderado y pro-occidental. 

 

El apartado que cubre Manuela Aroca está directamente relacionado con su 

línea de investigación de las relaciones internacionales sindicales. La 

internacionalización del sindicalismo español fue un factor de modernización 

indudable para el Estado español. La pertenencia del sindicato socialista UGT 

a la internacional CIOSL, su permanente acción en el seno de la OIT, sus 

contactos con la práctica totalidad de las organizaciones sindicales del mundo 

occidental, especialmente con las europeas, y su apuesta por el proyecto de 

construcción europea fueron un vector para la entrada en España de 

elementos de presión sobre el franquismo y de influencias democratizadoras 

durante la transición política. 

 

El propósito consiste en conocer mejor los canales y estrategias usados, a 

través de las instituciones internacionales o extranjeras, que permitieron 

transmitir el discurso del desarrollo a los sectores del mundo del trabajo con el 

fin de guiar a España en el camino hacia la modernización política, económica 

y social en una línea liberal-democrática.  

 

Actividades desarrolladas en el marco del proyecto durante 2019 

 

1. Congreso sobre la Historia de la OIT 

Durante el año 2019, tras la consulta de los archivos de la FFLC y la OIT, uno 

de los resultados de la investigación consistió en la participación en el 

Congreso “Historia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Cien 

años (1919-2019)”, organizado por la Universidad de Salamanca y la Oficina 

de la OIT”  de la ponencia de Manuela Aroca “UGT ante la OIT en la 

Transición española: internacionalismo sindical para recuperar la 

democracia”. 

 

2. Publicación sobre la Historia de la OIT 

Asimismo, desde julio de 2019, está en marcha el proceso de investigación 

para la publicación de una parte del libro “Las relaciones de España y la OIT 
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(1975-2000)”, en el cual el apartado relativo a las relaciones entre UGT y OIT 

correrá a cargo de Manuela Aroca. 

 

3. Preparación de propuesta de comunicación y taller al Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, "La Historia habitada. Sujetos, 

procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI".  

Manuela Aroca presentó, junto al profesor de la Universidad de Extremadura, 

Francisco J. Rodríguez-Jiménez una propuesta de comunicación en el taller 

“Modernización, desarrollismo y transición política. Influencias exteriores en el 

anclaje de España en la comunidad occidental, 1959-1986”, del Congreso "La 

Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del 

siglo XXI", que se celebrará en la Universidad de Córdoba, del 17 al 19 de 

septiembre de 2020. La propuesta, titulada, “Un lugar al sol... La actividad 

ugetista ante la CIOSL y la OIT, 1960-1982” ha sido ya aprobada 

 

4. Presentación del artículo para un monográfico para la revista Ayer, “Un lugar 

al sol... La actividad ugetista ante la CIOSL y la OIT, 1960-1982” 

En el monográfico, dirigido por el IP del proyecto Óscar J. Martín, los 

profesores Rodríguez-Jiménez y Aroca, presentaron la siguiente propuesta:  

La dictadura de Franco impidió la actividad de los sindicatos históricos en el 

interior del país. Cercenadas las posibilidades de acción interna, la UGT 

desplegó, en contrapartida, una intensa diplomacia en los foros sindicales 

internacionales. En ese contexto, la denuncia del régimen franquista se 

convirtió en el objetivo prioritario del sindicato ugetista en el exilio. 

 

Esa acción internacional no hubiera sido posible sin la pertenencia del 

sindicato UGT a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 

Libres (CIOSL) y sin el apoyo de esta a los ugetistas en el marco de la 

actividad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre 1960 y 

1982, ambas organizaciones supranacionales se convirtieron en centros 

neurálgicos de una política de boicot internacional contra la dictadura 

franquista. El artículo propone indagar en los objetivos y mecanismos 

desarrollados en esta política y las repercusiones que tuvieron en la acción 

del régimen franquista, primero, y de los Gobiernos de la Transición, 
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posteriormente. A tal efecto, cruzaremos documentación procedente de los 

archivos de la CIOSL en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, la OIT  

en Ginebra, la Fundación Francisco Largo Caballero en Madrid, y la 

correspondencia del que fuera presidente de la OIT, David Morse.   

 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

DE I + D "LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS 

ESPAÑOLES DURANTE EL PONTIFICADO DE PÍO XII (1939-1958)". 

 

En la convocatoria de proyectos de I + D del año 2019, la Universidad Carlos 

III de Madrid, presentó el proyecto "Las estrategias de participación política de 

los católicos españoles durante el pontificado de Pío XII (1939-1958)", dirigido 

por el catedrático de esa Universidad Eduardo González Calleja, aún 

pendiente de aprobación. Manuela Aroca se incorporó al equipo de 

investigación formado al efecto, con el objeto de estudiar la influencia que los 

católicos de izquierdas tuvieron en la evolución del régimen de Franco y de 

las propias organizaciones obreras españolas. A este respecto, el objetivo 

primordial consiste en estudiar los orígenes del catolicismo crítico y su 

vinculación con las corrientes de oposición a nivel político, sindical, 

estudiantil, etc., planteando si existió una suerte de “clericalismo 

antifranquista”. Se valorará si la ruptura del grupo católico-político a finales de 

los cincuenta y el impacto del Concilio Vaticano II derivaron en la aparición de 

un núcleo demócrata-cristiano, tal como se entendía este concepto en la 

Europa del momento. Asimismo, derivaría en la aparición de un “nuevo 

movimiento obrero”, que nace al margen de los sindicatos históricos y que 

jugará un papel decisivo en el mundo sindical durante el tardofranquismo y la 

transición.  En esta línea, será decisivo analizar la aparición e influencia de 

los llamados “curas obreros”, así como las experiencias críticas ligadas a la 

nueva Doctrina Social de la Iglesia que se desarrollan en nuevos sectores de 

la economía como el turismo en las islas Baleares, todo ello relacionado con 

una incipiente vinculación del catolicismo crítico y el mundo del trabajo. 
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CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

DE I + D "MUJERES Y HOMBRES EN LA GUERRA CIVIL: RELATOS CONSTRUIDOS Y 

EXPERIENCIAS RECREADAS". 

 

En la convocatoria nacional de proyectos de I + D del año 2019, la 

Universidad Carlos III de Madrid, presentó el proyecto "Mujeres y hombres en 

la guerra civil: relatos construidos y experiencias recreadas”, dirigido por 

Ángel Bahamonde Francisco y Francisco Sánchez Pérez.  

 

Manuela Aroca se incorporó al equipo de investigación formado al efecto y 

presentó una propuesta para el análisis de las biografías, autobiografías, 

relatos de vida, historia oral y otros documentos relacionados con la memoria 

que se escribieron o rescataron sobre la participación de dos grupos en la 

guerra civil: militares y sindicalistas.  

 

El proyecto se encuentra aún en proceso de evaluación.  

 

GRUPO DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 

ESTADO DE BIENESTAR, PENSIONES PÚBLICAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

La Fundación con el apoyo y 

el impulso de la CEC de UGT 

creó en 2017 un grupo de 

Estudio, Investigación y  

Asesoramiento en materia de Estado de Bienestar, pensiones públicas y 

sistemas de Seguridad Social de carácter interdisciplinar e interuniversitario 

dirigido por Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, de la Universidad de Jaén para llevar a cabo 

diferentes análisis científico-técnicos rigurosos, propuestas coherentes con la 

garantía de pensiones públicas suficientes y sostenibles, así como una amplia 

gama de iniciativas de investigación, divulgación y publicación sobre tales 

materias. Seguidamente describiremos las más representativas. 
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En primer lugar y como se describirá más adelante el 6 de febrero tuvo lugar 

en la Escuela Julián Besteiro de Madrid la jornada la transformación digital de 

la economía y del trabajo  y su impacto en los sistemas de protección social: 

retos de futuro inmediato, también el director del grupo, Cristobal Molina 

participó en el seminario organizado por la UJP en León los día 12 y 13 de 

marzo de 2019 tituladas  Las personas mayores y el Estado de Bienestar, por 

un envejecimiento activo. 

 

Además el grupo ha ido elaborando diversos informes conforme a las 

demandas que desde la UGT se han ido realizando. 

 

 Valoración crítica de la sentencia del TC de 3 de julio de 2019, que 

declara la nulidad, por crear una discriminación indirecta por razón de 

sexo, del coeficiente de parcialidad en el cálculo de la pensión de 

jubilación para las trabajadoras a tiempo parcial 

 Propuesta de reforma legal de la protección social del trabajo a tiempo 

parcial en aras de una equiparación de derechos: La necesidad y 

urgencia de poner fin a una historia atormentada y errática requerida 

de un punto de equilibrio en las soluciones protectoras y de estabilidad 

en la regulación 

 El sistema de cuentas nocionales individuales como  (pretendida) 

alternativa de sostenibilidad del sistema público español de pensiones: 

Razones para su crítica científico-social (interna) e ideológica (externa) 

 Garantías jurídicas del estado de bienestar, demandas de protección 

social y sistema de seguridad social español: Un cuadro de reformas 

legales debidas en clave de imperativo constitucional e internacional 

de suficiencia prestacional (económica y socialmente) sostenible 

 La Carta Social Europea y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas 

como instrumento de la acción sindical e institucional 
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COLABORACIÓN EN EL CUARTO INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA DE 

LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS 

La Fundación participará de nuevo en el 4º Informe sobre desigualdad en 

España que realiza la Fundación Alternativas. Para ello se firmó un nuevo 

convenio para 2019-2020.  

 

El Informe sobre la Desigualdad en España es un estudio, editado y publicado 

por la Fundación Alternativas de manera bianual, que recoge un análisis 

riguroso de la desigualdad en diversos ámbitos de la sociedad española, tales 

como la desigual distribución de la renta y los ingresos o los problemas en los 

sistemas educativo y sanitario. Los temas a tratar en el informe serán los 

siguientes:  

 

A. Consideraciones generales sobre distribución 

 

I. Las relaciones entre la distribución territorial y la distribución personal de la 

renta (Luis Ayala y Jesús Ruiz-Huerta) 

a. ¿A qué se refieren ambos conceptos? ¿Cómo se miden? ¿Cuál es su valor? 

¿Cuáles sus principales restricciones metodológicas? ¿Tiene sentido 

introducir otros indicadores de desigualdad o pobreza para examinar ambos 

conceptos? 

b. ¿Qué relación existe entre los dos tipos de distribución? ¿Hay alguna 

correlación entre las variables que se utilizan par medir (en un momento de 

tiempo) ambas modalidades? 

c. ¿Qué ha ocurrido en España, a lo largo del tiempo, con la distribución 

territorial de la renta y la riqueza? ¿Ha habido convergencia, es decir, se han 

aproximado los territorios en términos de renta, riqueza o bienestar? ¿Qué ha 

predominado, el juego de los spill over effects (Hertfindel) o la “causación 

acumulativa” (Myrdall)? 

d. ¿Qué sucedió con la distribución personal en los diversos territorios? ¿Qué se 

puede decir sobre el comportamiento de las comunidades respecto a la media 

del país?  
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e. ¿Qué variables influyen en las cuestiones distributivas? ¿Cuál es/ha sido el 

papel de las políticas públicas? 

 

B. Diferencias territoriales de renta y bienestar: Principales tendencias 

 

II. Las disparidades de renta interregionales: tendencias y determinantes (J. 

Villaverde y A. Agudo) 

III. La financiación de las regiones y las desigualdades territoriales (A. Herrero, J. 

M. Tránchez, J. Ruiz-Huerta) 

IV. Las políticas de desarrollo regional y las diferencias de renta entre regiones 

(S. Lago, R. Fdez. Llera y E. Murillo; o S. Puente) 

V. Desigualdad y bienestar intraterritorial (L. Ayala, A. Jurado y J. Pz. Mayo) 

 

C. Desigualdad y políticas sociales 

 

VI. Desigualdades territoriales de salud (J. M. Freire y R. Urbanos) 

VII. Las diferencias territoriales en educación (J. Salinas y A. Choi) 

VIII. Las prestaciones monetarias y la equidad interterritorial (O. Cantó y A. 

Montes) 

IX. La equidad territorial en los servicios sociales (F. Fantova y M. Aguilar) 

X. Dependencia, territorio y desigualdad (R. Martínez y M. Sastre; J. Monserrat) 

 

D. Conclusiones y propuestas: Descentralización y desigualdad 

 

La Fundación Francisco Largo Caballero participará, si así lo requiere la 

Fundación Alternativas, aportando documentación y puntos de vista sobre los 

temas contemplados en el informe. 
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ESTUDIO COMPARADO EN EL ÁMBITO EUROPEO SOBRE NUEVAS POLÍTICAS DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

MERCADO DE TRABAJO MEDIANTE EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

 

La Fundación F. Largo Caballero viene desarrollando, desde el 2011, en 

colaboración con la Fundación ONCE, diferentes trabajos encaminados a 

promover y potenciar el papel de la negociación colectiva en la integración 

laboral de las personas con discapacidad (en adelante PcD) en condiciones 

de igualdad y no discriminación.  

 

La Fundación Francisco Largo Caballero fue contratada por la Fundación 

ONCE para realizar una investigación titulada estudio comparado en el ámbito 

europeo sobre nuevas políticas de igualdad y no discriminación de las 

Personas con Discapacidad en el mercado de trabajo mediante el diálogo 

social y la negociación colectiva. El período de ejecución de dicho estudio es 

desde agosto de 2017 a noviembre de 2020. 

 

Durante 2019, la Fundación ha realizado una amplia variedad de actividades, 

con el objetivo general de crear las herramientas y condiciones para una 

aplicación práctica, en la negociación colectiva y en las instituciones de 

diálogo social, de los contenidos y procesos que hagan posible la inclusión y 

permanencia en el empleo, en condiciones de igualdad y no discriminación, 

de las PcD. 

 

Las actividades de este proyecto se dividen en cuatro fases: Fase 1, 

(Obtención de información actualizada sobre prácticas empresariales en 

materia de discapacidad y preparación de redes de colaboración), Fase 2 

(Intercambio de experiencias, debate y propuestas), Fase 3 (Generación de 

conocimiento experto) y Fase 4, (Aplicación práctica a través de la 

participación y formación). 
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Durante el año 2019, dentro de la Fase I, se ha avanzado en el análisis de la 

información primaria obtenida en el periodo anterior. Por otra parte, como se 

indicó en la Memoria de 2018,  el desarrollo principal correspondiente a las 

Fases II, III y IV ha tenido lugar a lo largo del año 2019. Así, la exposición de 

las actividades realizadas las presentaremos en esta Memoria con la 

estructura propia del proyecto. 

 

FASE 1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA. 

 

En 2019 se han realizado las siguientes actividades dentro de la fase 1: 

 

1.1.- ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE CASO. INFORME 

 

Trabajo de campo 

Durante este periodo se ha llevado a cabo el análisis de los estudios de casos 

realizados en el período anterior, presentándose el análisis de los seis 

estudios de caso.  

 FCC. División Medioambiental. Centro de trabajo en Barcelona. 

 Mutua Pelayo. Dirección en Madrid y centro de trabajo en Ávila. 

 Metro de Barcelona. Centro de trabajo en Barcelona. 

 Ilunion. Facility Services. Centro de Trabajo en Madrid 

 Airbus. Centro de trabajo en Madrid 

 Salica Industria Alimentaria. Bermeo (Vizcaya) 

El número de mujeres con discapacidad entrevistadas es de tres, lo que 

asegura en esta actividad el tratamiento transversal del género. 

 

Se presentó el análisis de 29 entrevistas (frente a las 28 previstas) dado que, 

en algunas empresas, el número de perfiles entrevistados fue mayor al 

inicialmente previsto en la presentación del proyecto. 

 

Cuatro de los casos realizados se centraron en el análisis de las políticas de 

contratación de personas con discapacidad y otros dos en el modo en que se 

aborda el mantenimiento en el empleo de las personas a las que les 

sobreviene una discapacidad. No obstante, ambas cuestiones han sido 
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planteadas en todas las entrevistas y se analiza en los respectivos casos 

cuando ha surgido. 

 

 Empresas que han 

aceptado 

participar 

Tema abordado 

1 FCC Contratación de PcD y 

discapacidad sobrevenida 

2 Airbus Discapacidad sobrevenida y 

contratación de PcD 

3 Mutua Pelayo Contratación de PcD 

4 Metro de Barcelona Discapacidad sobrevenida 

5 SALICA, Industria 

Alimentaria 

Contratación de PcD 

6 Ilunion Contratación de PcD 

7 Otros contactos que 

no han fructificado 

Contratación de PcD 

 

Análisis de la información 

 

Se ha hecho un análisis descriptivo de cada uno de los casos centrado en la 

obtención más significativa sobre las prácticas en materia de contratación de 

personas con discapacidad y/o en políticas de empleo dirigidas al 

mantenimiento en el empleo de aquellas personas trabajadoras a las que les 

sobreviene una discapacidad.  

 

El informe presentado se estructura en dos partes: una primera dedicada al 

análisis de la política de contratación de personas con discapacidad, y otra 

segunda en el que se analiza con más detalle algunos aspectos de prácticas 

dirigidas al mantenimiento del empleo. Los casos analizados, junto con el 

análisis de la encuesta han sido y siguen siendo objeto de presentación y 

debate en las diferentes actividades que se han desarrollado en las Fases 2, 

3 y 4 del proyecto. 
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FASE 2. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, DEBATE Y PROPUESTAS 

 

En esta fase se incluyen actividad de difusión, intercambio de experiencias, y 

propuestas para la mejora de la integración laboral de las PcD mediante la 

negociación colectiva. 

 

2.1. DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN EUROPEA DEL PROYECTO 

 

Durante este período han tenido lugar las actividades más importantes de 

esta línea de trabajo. Se han realizado los dos seminarios internacionales 

en Bruselas, que han finalizado con la elaboración de una propuesta sindical 

conjunta que ha sido entregada a distintas instituciones de la Unión y de cada 

uno de los países con la finalidad de incluir en las agendas sindicales de 

forma más activa las reivindicaciones y la defensa de los derechos de las PcD 

en el ámbito laboral. 

 

En la realización de las actividades ha sido imprescindible la colaboración del 

área internacional de UGT, tanto en Madrid como en Bruselas. Se han 

implicado la Secretaría de Internacional, la Secretaría Confederal de Política 

Sindical y la Secretaría Confederal desde la que se dirigen y coordinan las 

políticas de igualdad. 

 

Durante este período se han realizado las siguientes actividades: 

 Cierre de las colaboraciones con cada uno de los sindicatos participantes 

 Remisión de los criterios para la elaboración de casos de buenas prácticas 

en materia de contratación de PcD (primer seminario) y de mantenimiento 

en el empleo de las personas a las que les sobreviene una discapacidad en 

la empresa en la que están trabajando (segundo seminario). 

 Celebración de los dos seminarios en Bruselas en la Sede del Comité 

Económico y Social Europeo. El primero, el 5 de abril de 2019 y el segundo, 

los días 30 de septiembre y 1 de octubre del mismo año. Ambos contaron 

con el apoyo y la participación de miembros de ese organismo. 

 Elaboración de los informes de actividad de cada uno de los Seminarios 

participantes. 
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Sindicatos participantes 

 

De los sindicatos contactados, entre los que se incluían algunos de los  

participantes en el Seminario Internacional celebrado en junio de 2015 en el 

marco del proyecto Plan de difusión, debate y apropiación de los materiales 

sobre el acceso al empleo de las personas con discapacidad, especialmente 

a través de la negociación colectiva, realizado también,  por la Fundación F. 

Largo Caballero en colaboración con la Fundación ONCE, finalmente se ha 

contado con la colaboración de los siguientes: 

 

SINDICATO PAÍS Colaboración en el proyecto 

FGTB 

(participó en un 

proyecto 

anterior) 

Bélgica Realización de dos estudios de caso 

Participación en los dos seminarios 

internacionales celebrados 

Firma del Manifiesto Sindical Conjunto 

FO Francia Realización de dos estudios de caso 

Participación en los dos seminarios 

internacionales celebrados 

Firma del Manifiesto Sindical Conjunto 

CGIL Italia  Realización de dos estudios de caso 

Participación en los dos seminarios 
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internacionales celebrados 

Firma del Manifiesto Sindical Conjunto 

UGT 

(participó en un 

proyecto 

anterior) 

España Comunicación constante con los 

sindicatos del resto de los países en 

relación con los criterios, objetivos y 

productos a obtener de la actividad, en 

coordinación con la Fundación 

Francisco Largo Caballero. 

Participación en los seminarios 

internacionales celebrados. 

Firma del Manifiesto Sindical Conjunto 

 

 

 

La anterior fotografía corresponde a los participantes del segundo seminario 

en Bruselas con el Manifiesto Sindical Conjunto en la mano. 

 

2.2 JORNADA DE DIFUSIÓN 1 

 

El proyecto contempla la realización de dos jornadas de difusión. Una 

centrada en las políticas de contratación de PcD y otra en la permanencia en 

el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida. 

 

El 20 de marzo de 2019 se ha celebrado la primera de ellas con el objetivo de 

impulsar un debate sobre el papel de la negociación colectiva en materia de 
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inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y no 

discriminación. Políticas, estrategias y recursos que se activan en los casos 

de buenas prácticas analizados y posibilidad de transferencia a los diferentes 

niveles en los que tiene lugar la negociación entre empresarios y 

representantes de los trabajadores. 

 

Desde la Fundación Largo Caballero se organizaron todas las actividades que 

han hecho posible la celebración de la jornada: contacto y confirmación de 

ponentes, cierre de sala, entre otras,  necesarias para la celebración. 

 

 

 

La Secretaría Confederal de Política Sindical y la Secretaría Confederal se 

hicieron cargo de la difusión y convocatoria en toda la estructura del sindicato 

(Federaciones estatales y regionales, así como a las Uniones Territoriales). 

Se facilitó un enlace para que las personas interesadas pudieran inscribirse. 

 

La Jornada tuvo lugar en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro, y contó con la 

participación activa de representantes y responsables sindicales del más alto 

nivel.  Responsables sindicales de Acción Sindical y de Igualdad, tanto de la 

Secretaría Confederal como de las tres Federaciones Estatales de UGT: FICA 

(Industria); FeSMC (Servicios privados) y FeSP (Servicios Públicos), además 

de representantes de los trabajadores en diferentes empresas. 
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FASE 3. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EXPERTO. 

 

El objetivo de esta fase es contar con los análisis y propuestas de expertos en 

negociación colectiva y en las diferentes materias que inciden en los 

contenidos y ámbitos de negociación colectiva, desde el marco normativo, a 

las distintas posibilidades de regulación de las condiciones de trabajo, 

adaptaciones necesarias y políticas de recursos humanos de las empresas 

que favorecen e impulsan esas adaptaciones que hacen efectiva la 

contratación de PcD. 

 

En el proyecto se contempla la celebración de dos grupos de expertos. El 

primero de ellos (Grupo de Expertos I), centrado en las políticas de 

contratación de PcD y el papel de la negociación colectiva, se celebró el 27 

de febrero en la Escuela Julián Besteiro de Madrid. 

 

Desde la Fundación F. Largo Caballero se realizaron todas las actividades 

encaminadas a cerrar la participación de los expertos en el grupo: contacto, 

envío de programa, y documentación, así como cierre de la colaboración. 

 

El desarrollo de la actividad se organizó a partir de la presentación de los 

objetivos del proyecto y del grupo, así como a partir de la presentación de 

algunos de los resultados más importantes del trabajo realizado hasta ese 

momento por el equipo de investigación. A partir de ese momento se organizó 

el trabajo del grupo en torno a tres preguntas:  

 ¿Por qué es necesaria la regulación de la contratación de las PcD en el 

empleo ordinario a través de la negociación colectiva?  

 ¿Cuáles serían los contenidos necesarios para alcanzar una contratación 

efectiva y en condiciones de igualdad?  

 ¿Qué condiciones debe reunir el proceso de negociación para que puedan 

abordarse esos contenidos en la negociación colectiva? 

Con posterioridad se ha realizado el correspondiente informe con el análisis y 

las conclusiones del Grupo de Expertos I. 
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Tras la celebración del Grupo de Expertos I, se empezó a preparar la 

celebración del Grupo de expertos II, realizándose las siguientes actividades: 

 

 Identificación y contratación con expertos de diferentes campos 

 Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del 

proyecto a los participantes y condiciones de la participación en el grupo. 

 

FASE 4. APLICACIÓN PRÁCTICA A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN Y 

FORMACIÓN  

 

La Fase 4 del proyecto tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a los 

representantes de los trabajadores sobre la importancia de la integración 

laboral de las personas con discapacidad y de la negociación colectiva como 

herramienta para impulsar esa integración y que la misma sea en condiciones 

de igualdad. 

 

Para ello, se contempla la realización de dos cursos de formación y dos 

talleres de trabajo así como la actualización de la Guía para favorecer el 

empleo de las PcD a través de la negociación colectiva. Esta última actividad 

se ejecutará en el último año del proyecto. 

 

4.1 CURSO DE FORMACIÓN 

 

Actividades realizadas. 

 

En el proyecto se contemplaba la realización de dos cursos de formación, uno 

centrado en las políticas de contratación de PcD. y un segundo, en el que se 

abordarían de forma específica las políticas de empleo dirigidas al 

mantenimiento en el empleo de las personas a las que les sobreviene una 

discapacidad. 

 

Por motivos de agenda (cerrar fechas con los ponentes, asegurar la 

participación de un mayor número de participantes…) la celebración del curso 

se pospuso hasta octubre de 2019. Ello, junto al gran número de participantes 
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(42 alumnos) y dado el avance del resto de actividades que ha permitido 

contar con resultados sobre el papel de la negociación colectiva,  tanto en 

materia de contratación de PcD, como de mantenimiento en el empleo de las 

personas con discapacidad sobrevenida, se decidió elaborar un programa en 

el que se abordasen ambas dimensiones. 

 

Se planteó a la ONCE que este curso, que ha contado con un número de 

participantes igual a la suma de los dos cursos previstos en el proyecto cubre 

los objetivos y compromisos en relación con esta actividad. Con el efecto 

positivo añadido de que los participantes hayan podido comparar las 

similitudes y diferencias entre el marco normativo y las estrategias que se 

plantean en cada caso. 

 

 

Como en otras actividades, la colaboración de la Secretaría Confederal de 

Política Sindical y de la Secretaría Confederal (con responsabilidad en 

materia de igualdad) ha sido decisiva para difundir esta iniciativa y facilitar la 

inscripción de los participantes. 

 

El curso se ha realizado los días 16 y 17 de octubre de 2019 en la sede de 

UGT de Avenida de América.  
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Desde la Fundación F. Largo Caballero se han llevado a cabo todas las 

actividades necesarias para la celebración: cierre de programa y ponentes, 

logística (salas, viajes, catering, entre otros) 

 

4.2. TALLER DE TRABAJO. 

 

En la planificación del proyecto se incluye la celebración de dos talleres de 

trabajo con representantes de los trabajadores que negocian y/o se encargan 

de la vigilancia y aplicación de los acuerdos alcanzados entre sindicatos y 

empresarios. 

 

El primero de esos dos talleres tuvo lugar el 17 de junio de 2019 en la sede 

de la Escuela Julián Besteiro. El encuentro con representantes y expertos 

sindicales con amplia experiencia en la negociación permitió identificar 

algunas de las problemáticas existentes en los sectores y empresas para 

avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad (en adelante 

PcD), generar propuestas, estrategias y recursos que consideramos de gran 

valor. 
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De nuevo en esta actividad se contó con la total implicación de las Secretaría 

Confederal de Política Sindical y la Secretaría Confederal responsable, entre 

otras, de las materias de igualdad, de la UGT, que ha hecho posible difundir a 

todos los territorios y sectores el programa y convocar a los participantes. 

 
 

 

EVALUACIONES ACADÉMICAS PARA LA ANEP Y DIVERSAS REVISTAS CIENTÍFICAS 

ESPAÑOLAS 

 

En su calidad de Investigadora Principal de proyectos del sistema nacional de 

I + D, Manuela Aroca forma parte de la plantilla de evaluadores de proyectos 

nacionales y autonómicos de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva). Por ese motivo, durante el pasado año 2019 debió realizar 

varias evaluaciones de proyectos científicos para diversas convocatorias 

competitivas de investigación. 

Asimismo, en su calidad de investigadora, doctora y profesora universitaria, 

evaluó más de una veintena de artículos y monográficos de revistas 

españolas, francesas e italianas. 

 

PERTENENCIA A COMITÉS DE REDACCIÓN DE REVISTAS 

 

La Fundación a través de sus representantes está presente en diversos 

consejos de redacción o dirección de revistas de pensamiento entre las que 

se encuentran Temas, Argumentos Socialistas o Cuadernos de Historia 

Contemporánea.  

 

Almudena Asenjo participa en el consejo de dirección de la revista 

Argumentos Socialistas. Durante 2019 además participó en la presentación 
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de alguno de sus números, además el 10 de abril de 2019 moderó la mesa 

que presentaba el nº 28 Los sindicatos, ayer y hoy. 

 

 

La Fundación es accionista minoritaria de la 

revista Temas editada por la Fundación 

Sistema y por ello, Almudena Asenjo en 

representación de la Fundación viene 

participando como integrante del consejo de 

redacción de la revista en sus reuniones 

mensuales. 

 

 

El pasado año, Manuela Aroca se incorporó 

al Consejo de redacción de la revista 

Cuadernos de Historia Contemporánea, del 

Departamento de Historia Contemporánea de 

la Universidad Complutense de Madrid. 
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SEMINARIOS Y JORNADAS 

En este apartado la Fundación ha continuado desarrollando una intensa labor 

manteniendo la colaboración que viene realizando con distintas instituciones 

tanto en el plano nacional como internacional. 

En el plano internacional la Fundación ha seguido colaborando y participando 

con diversos organismos de investigación vinculados en la mayoría de los 

casos a organizaciones sindicales. 

 

JORNADA DE HOMENAJE A JOSEP MANAUT DEL LIENZO AL PAPEL 

 

 

El 20 de marzo se celebró en la sede de los Archivos del Movimiento Obrero, 

en Alcalá de Henares (c/ Colegios 7), la Jornada de Homenaje “Del lienzo al 

papel: Josep Manaut Viglietti”. 

 

La jornada fue organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, la 

Fundación Pablo Iglesias, la Universidad de Alcalá, el Grupo de Investigación, 

Lectura, Escritura y Alfabetización de esta universidad, y el Seminario 

Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita también de la Universidad de 

Alcalá. 
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La apertura, que tuvo lugar a las 10:30 horas, contó con las intervenciones del 

presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, Sebastián Pacheco; 

Beatriz García Paz, de la Fundación Pablo Iglesias; Antonio Castillo Gómez, 

Vicedecano de Estudiantes, Cultura y Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá; la Concejala de 

Cultura y Universidad, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, María Aranguren Vergara; el alcalde de Llíria, Manuel Civera 

Salvador y Francisco Molina Agulló, Director Territorial de la Presidencia de la 

Generalitat de València.  

 

Le siguió una mesa redonda moderada por Verónica Sierra Blas de la 

Universidad de Alcalá en la que participaron: 

 Mayte Ramos Gorospe, de la Universidad Carlos III de Madrid con la 

conferencia “Recobrando la memoria de un artista: catalogación y 

proyecto de digitalización de la donación José Manaut en la Biblioteca 

de la Universidad Carlos III de Madrid” 

 Óscar Chaves Amieva, Instituto de Historia - Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 

Universidad Complutense de Madrid “Ante la barbarie, en defensa de 

la cultura: José Manaut Viglietti”  

 Stella Manaut, escritora y actriz, hija de José Manaut Viglietti “Los 

diarios carcelarios de Manaut. Una (re)lectura desde el recuerdo 

inocente de una niña de dos años” 

 

Y finalizó con una actuación poético-musical  del Grupo “La Mixtura”: Dante 

Areal, voz; Juan Calvo, piano; y Lorenzo Quintanilla, oboe y cajón 

 

  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

150 | P á g i n a  

 

2019 

CONGRESO INTERNACIONAL “DEL EXILIO REPUBLICANO A LA TRANSICIÓN 

DEMOCRÁTICA: BALANCE HISTORIOGRÁFICO” 

La Université Champollion (Albi), la 

Université Jean Jaurès y la Université 

Toulouse Capitole, con la colaboración de 

la Fundación Francisco Largo Caballero, 

organizaron el Congreso Internacional 

“Del Exilio republicano a la Transición 

democrática: balance historiográfico”, que 

se celebró del 8 al 10 de octubre de 2019 

en las ciudades de Albí y de Toulouse, 

corazón geográfico, político y cultural del 

exilio español en Francia. 

En el comité organizador participaron 

Bruno Vargas, Michel Martínez Pérez, Elodie Das Neves, y Vincent Marin.  

Manuela Aroca, en nombre de 

la Fundación Francisco Largo 

Caballero, integró el  Comité 

científico, junto a profesores 

de diferentes universidades y 

centros de investigación 

europeos como Alicia Alted 

Vigil, Jean-Pierre Amalric, Manuel Aznar Soler, Geneviève Dreyfus-Armand, 

François Godicheau, Celia Keren, Maria Llombart Huesca, José Martínez 

Cobo, Michel Martínez Pérez, Mónica Moreno Seco, Gonzalo Pasamar 

Alzuria, Aránzazu Sarría Buil, Scott Soo, Álvaro Soto Carmona, Bruno Vargas 

Azemat, y Mercedes Yusta Rodrigo. 

El Congreso respondía a la conmemoración del 80 aniversario del exilio 

republicano español. Por primera vez desde el restablecimiento de la 

democracia, el Gobierno español ha creado una Dirección General de la 

Memoria Democrática dependiente del Ministerio de Justicia. De este modo, 

las conmemoraciones institucionales han dejado de depender únicamente de 
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las fundaciones ligadas a partidos políticos o sindicatos, ayuntamientos o 

gobiernos regionales comprometidos en un esfuerzo de deber de memoria 

republicana. En esta ocasión, el Gobierno español participó también de 

manera activa en estas conmemoraciones, en estrecha relación con las 

asociaciones de memoria 

de España y de otros 

países que hasta hoy se 

han convertido en los 

portavoces de esta 

memoria histórica, 

política, artística, 

literaria… 

Por su parte, las universidades, los equipos de investigación y los profesores 

investigadores llevan años reflexionando e investigando, desempeñando una 

labor de historia sobre el exilio republicano de 1939. Este éxodo marcó un 

punto de inflexión en la historia de España y en la de los países que 

acogieron a los refugiados políticos de 1939. El Congreso constituyó una 

oportunidad para hacer un balance sobre el desarrollo de los conocimientos y 

sobre nuestra comprensión de aquel acontecimiento, así como sus 

implicaciones a largo plazo, tanto en España como en los demás países 

implicados. El exilio republicano español ha sido abordado y estudiado desde 

diversas disciplinas y con una intensidad especial por parte de la historia 

desde hace veinte años. 
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Los ejes del congreso que constituyeron los bloques temáticos fueron los 

siguientes: “Balance historiográfico general y discusión sobre las 

orientaciones y debates desde los últimos veinte años”, “Los impactos del 

exilio español en la sociedad y la política francesa en el marco nacional y 

local”, “El exilio desde una perspectiva de género, los lazos entre el exilio y 

las olas migratorias de los cincuenta y sesenta”, “El exilio en el largo plazo, 

sus vínculos entre otros con el antifranquismo y la Transición”, y “Los relatos, 

las memorias y culturas del exilio como elementos constitutivos de su 

historia”. 

Al Congreso, en el que participaron más de cuarenta comunicantes, enviaron 

textos de comunicación en nombre de la Fundación Francisco Largo 

Caballero, Sebastián Reyna, que presentó el texto “Cooperativismo y empleo 

en el exilio español”, producto de un proyecto de investigación del Ministerio 

de Trabajo que coordina la Fundación Francisco Largo Caballero y Manuel 

Simón, que presentó la comunicación “Organisations politiques et syndicales 

socialistes en l’exil et l’émigration économique des années soixante”. Manuela 

Aroca coordinó la mesa “De l’Exil à la Transition: mémoires et Histoire”, 

integrada por Guadalupe Adámez, María Isabel Menéndez Menéndez, Anelie 
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Proudor y Olivia Salmon, en la que las ponentes repasaron la relación de 

memoria e Historia, a través de reflexiones epistemológicas de carácter 

general o a través del estudio de personajes concretos, que han recogido en 

sus memorias la experiencia del exilio.  

El Congreso se completó con una serie de actividades de reconocimiento 

institucional, como la recepción por parte del Ayuntamiento de la ciudad de 

Toulouse a todos los asistentes en la Salle des Illustres (Ayuntamiento de 

Toulouse, Place du Capitole). 

 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ECONOMÍA Y DEL TRABAJO  Y SU IMPACTO EN 

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: RETOS DE FUTURO INMEDIATO 

 

El Grupo de "Estudios sobre Pensiones Suficientes, Seguridad Social 

Universal y Democracia" de la Fundación Francisco Largo Caballero ha 

organizado la jornada "La transformación digital de la economía y del trabajo y 

su impacto en los sistemas de protección social: retos de futuro inmediato". 

La jornada, que se celebró el 6 de febrero, en la Escuela Julián Besteiro, fue 

inaugurada por la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
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de UGT, Mª Carmen Barrera. En su intervención señaló que “los sindicatos 

venimos alertando desde hace tiempo, dando voz a un número creciente de 

estudios e informes, que la llamada Cuarta Revolución Industrial va a 

provocar graves disrupciones o malestar social por dos motivos: porque la 

Revolución 4.0 puede generar más destrucción neta de empleo del que se 

cree (por la sustitución de mano de obra humana por máquinas, más baratas 

y, sobre todo, más dóciles) y por la creación de nuevas formas de empleo, 

más desreguladas y precarizadas”. 

Así, la llamada nueva economía digital puede conllevar “la desregulación del 

trabajo, la reducción de las protecciones sociales públicas y el peso de los 

propios sindicatos, como contrapoder o fuerza equilibradora frente a las 

nuevas formas del capitalismo”. Esto se produce porque “se quiere convencer 

a las personas de que la era postindustrial implica transitar de la economía de 

trabajadores a la economía de emprendedores, aunque la pretendida 

autonomía de éstos sea falaz”. Una desregulación laboral y social que pone 

en riesgo las bases de nuestros sistemas de protección social y que UGT no 

va a consentir. 

El programa de la jornada fue el siguiente: 

9:00 h. Inauguración. Mª Carmen Barrera Chamorro, Secretaria de Políticas Sociales, 

Empleo y Seguridad Social de UGT. Cristóbal Molina Navarrete, Coordinador del 

Grupo de Estudios “Pensiones Públicas, Seguridad Social universal y democracia 

sustantiva”, Fundación Francisco Largo Caballero (UGT).  

9:30 h. Revolución 4.0, relaciones jurídico-laborales y pilares de la seguridad social: 

un catálogo de los desafíos. Yolanda Sánchez-Urán Azaña, Catedrática de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.  

10:00 h. La transformación digital de la economía y su impacto en las fuentes de 

financiación del sistema de protección social. Ignacio Zubiri Oria, Catedrático de 

Hacienda Pública de la Universidad del País vasco.  

11:00 h. Pausa café.  
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11:15 h. Líneas de tendencia en los sistemas europeos de Seguridad Social. 

Lecciones para el nuestro. Antonio Ojeda Avilés, Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla.  

12:00 h. Economía digital y robótica: impacto en fiscalidad y tributación. María 

Amparo Grau Ruíz, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

Complutense de Madrid. Miguel Ángel Gutiérrez Bengoechea, Profesor Titular de 

Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga.  

13:00 h. La revolución 4.0 y su proyección en las garantías de rentas de ciudadanía. 

José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la Universidad de Granada.  

13:45 h. Clausura. Borja Suarez Corujo, Director General de Ordenación de la 

Seguridad Social. 

 

JORNADA  1888-2018: UGT EN LA HISTORIA DEL SINDICALISMO FERROVIARIO EN 

ESPAÑA 

 

Con motivo del 130 aniversario de la UGT, el 10 de julio se realizó la jornada 

1888-2018: UGT en la historia del sindicalismo ferroviario en España, que 

tuvo lugar en el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios en Madrid. 
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La jornada coorganizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, UGT y 

la Federación de Servicios Movilidad y Consumo del sindicato (FeSMC-UGT) 

 fue presentada por Ángel Ruiz Ordóñez, secretario del Sindicato Sectorial 

Ferroviario de FeSMC-UGT, y por el Presidente de la Fundación Francisco 

Largo Caballero, Sebastián Pacheco Cortés. 

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomó la palabra 

en la conferencia inaugural. A continuación se desarrolló una mesa redonda 

de historiadores y especialistas en la historia ferroviaria: 

 El sindicalismo ferroviario en España: de los orígenes a la Guerra Civil 

(1870-1936).  Antonio Plaza Plaza, doctor en Historia. 

 Represión y depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil 

y el franquismo (1936-1975).  Francisco Polo Muriel, doctor en Historia 

y director del Museo del Ferrocarril. 

 Los ferroviarios de la UGT durante la Transición y los primeros años 

de la democracia. José Javier Cubillo, ex secretario de Organización 

de UGT. 

En la clausura intervinieron el secretario general de FeSMC-UGT, Miguel 

Ángel Cilleros, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el 

secretario general de UGT, Pepe Álvarez. 

 

X JORNADAS SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DE MANUEL AZAÑA 

 

Como ya viene siendo habitual, la Fundación 

Francisco Largo Caballero participó, durante el 

pasado año 2019, en las jornadas dedicadas a 

la memoria de Manuel Azaña, organizadas por 

el Foro del Henares, con la colaboración de la 

Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares y nuestra institución, y 

dirigidas por Jesús Cañete Ochoa.  

 

En 2019, las jornadas estuvieron dedicadas a la 
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relación entre el que fuera presidente de la Segunda República española, la 

religión y la Iglesia; y se celebraron en distintos espacios dentro de Alcalá de 

Henares.  

 

El día 19, la conferencia inaugural corrió a cargo de José María Ridao, en el 

Paraninfo del a Universidad de Alcalá. El jueves 20, se desarrolló un coloquio 

en el Instituto Cervantes de Alcalá con el título “El heterodoxo Manuel Azaña” 

con Reyes Mate y José Andrés Rojo. El jueves 21 se proyectó “¡Arriba 

Hazaña!” (1978) película de José María Gutiérrez Santos, basada en la 

novela El infierno y la brisa (1971) de José María Vaz de Soto, a la que siguió 

un coloquio con Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica. El 

domingo 24 de noviembre se llevó a cabo una Ruta por el Alcalá de Manuel 

Azaña.  

 

La conmemoración se cerró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Alcalá, el viernes 10 de enero de 2020, con un homenaje a Santos Juliá, 

estudioso de la figura del presidente Azaña.  
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CONFERENCIA ANUAL TURI 

 

La 11ª reunión anual de la red TURI (institutos de investigación relacionados 

con los sindicatos) se celebró en Viena  entre los días 19 y 20 de mayo para 

discutir los retos actuales a los que se enfrentan los sindicatos y el mundo del 

trabajo coincidiendo con el congreso de la CES.  

 

Desde su fundación en noviembre de 2007, TURI se ha consolidado como un 

foro que reúne a investigadores de toda Europa para analizar los retos 

políticos actuales. 

 

En representación de la Fundación acudió su directora, Almudena Asenjo. 

 

En este enlace se puede acceder al programa y a las conferencias de la 

reunión  

 

https://www.etui.org/About-Etui/Networks/TURI/News/11th-annual-TURI-

conference-20-May-2019-Vienna 

 

https://www.etui.org/About-Etui/Networks/TURI/News/11th-annual-TURI-conference-20-May-2019-Vienna
https://www.etui.org/About-Etui/Networks/TURI/News/11th-annual-TURI-conference-20-May-2019-Vienna
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

PARTICIPACIÓN EN LA XIV JORNADA FOTODOC 

 

Nuria Franco Fernández, responsable del archivo fotográfico de la Fundación, 

presentó el 21 de noviembre de 2019 la ponencia titulada Fondo gráfico del 

exilio en la Fundación Francisco Largo Caballero, en la Facultad de Ciencias 

de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, en el marco 

de la segunda edición del Festival Robert Capa estuvo aquí, organizado por la 

Fundación Anastasio de Gracia – FITEL,  en colaboración con las XIV 

Jornada Fotodoc que con periodicidad anual organiza el Grupo de 

Investigación Fotodoc en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Contaron con la presencia del Premio Nacional de fotografía Isabel Muñoz, de 

los responsables de fotografía de Iberdrola, Loewe, Álbum (agencia 

fotográfica), Archivo Histórico de Asturiana de Zinc, Telefónica y se preparó 

una exposición sobre los álbumes de familia.  

 

La jornada titulada “El éxodo republicano español en los archivos fotográficos” 

reunió a investigadores, archiveros, bibliotecarios y expertos en fotografía 

para presentar una selección de los fondos documentales fotográficos más 
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destacados para el conocimiento y el estudio del exilio español con motivo de 

su 80 aniversario. También se proyectó el documental Spain in Exile dirigido 

por Guillermo Zúñiga 

 

Programa de las jornadas 

Programa completo del Festival Robert Capa estuvo aquí 

Programa completo XIV Jornadas Fotodoc 

 

#FestivalRobertCapaEstuvoAquí 

#FotoDoc 

#80AniversarioExilioRepublicano 

 

PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE MEMORIA HISTÓRICA “LA REPRESIÓN FRANQUISTA 

EN EL FERROCARRIL” 

 

La directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo, 

participó el pasado 28 de noviembre, en la Jornada de Memoria Histórica “La 

represión franquista en el ferrocarril”, que tuvo lugar en el Museo del 

Ferrocarril de Madrid con la conferencia  Las fuentes documentales de la 

Memoria Histórica Ferroviaria. La jornada pretendió ahondar en el 

conocimiento histórico de lo que supuso la represión en el ámbito ferroviario 

durante el franquismo y poner el trabajo de una serie de investigadores al 

servicio de las víctimas. 

 

https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/evento/el-exodo-republicano-espanol-en-los-archivos-fotograficos/
https://festivalrobertcapaestuvoaqui.es/programa-2019/
https://documentacionhoy.com/contents/news/2019-11-08/xiv-jornadas-fotodoc-madrid-20-y-21-de-noviembre-de-2019
https://www.museodelferrocarril.org/JornadaHistoria/index.asp
https://www.museodelferrocarril.org/JornadaHistoria/index.asp
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Para la jornada se reunió a un grupo de acreditados investigadores, con un 

doble propósito: por un lado, facilitar la comprensión de todos estos capítulos 

represivos; por otro, disertar sobre el significado analítico y la repercusión 

social que ha generado el movimiento memorialista durante estos últimos 

años. 

 

Los ferroviarios constituyen uno de los colectivos que sufrió la represión 

franquista con más ensañamiento. Sus organizaciones sindicales –FNIF y 

SNF- fueron diezmadas, centenares de trabajadores fueron asesinados o 

encarcelados, así como otros muchos tuvieron que exilarse. Al tratarse de un 

sector estratégico en el devenir militar, los trabajadores y las organizaciones 

ferroviarias fueron objeto durante el franquismo de una especial represión 

cuyo objetivo último fue cercenar sus derechos sindicales y políticos. 

 

PARTICIPACIÓN EN LA CÁTEDRA DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

El pasado 29 de octubre, Manuela 

Aroca participó en las clases de la 

Cátedra del Sindicalismo y Diálogo 

Social, organizadas por la Universidad 

de Valladolid, con la ponencia titulada 

“Sindicatos y transición política 

española”.  

La Cátedra, dirigida por la profesora de 

Derecho del Trabajo de la Universidad 

de Valladolid, Ana Murcia Clavería, 

ofrece formación en las áreas de 

Historia, Derecho y Relaciones 

Laborales para la formación del 

Título Propio de Especialista Universitario sobre Sindicalismo y Diálogo 

Social. 
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MEMORIA HISTÓRICA. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Uno de los objetivos fundacionales de la Fundación tal y como señalan sus 

Estatutos es la recuperación de la memoria histórica, en especial la 

relacionada con la UGT y, por eso, muchas de las actividades que desarrolla 

tienen que ver con ello como se ha ido señalando en los diferentes capítulos 

de esta memoria. Ahora, sin embargo, destacaremos la actividad desarrollada 

por la Fundación en los diferentes espacios en los que participa en 

colaboración con instituciones memorialistas. Se trata de plataformas y 

grupos de interés en relación con la recuperación de la memoria histórica y 

democrática.  

 

Son varios los espacios en los que la Fundación viene colaborando 

asiduamente: el Grupo Confederal de memoria histórica de UGT, la 

plataforma por una Comisión de la Verdad de los crímenes del franquismo, el 

Grupo de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, la plataforma 

SalvaPeironcely10 y el grupo federal de memoria histórica del PSOE. 

 

Con motivo de la celebración durante 2019 del 80 aniversario del comienzo 

del exilio han sido muchas las actividades realizadas e impulsadas desde el 

gobierno como desde las organizaciones de memoria. El conjunto de las 

actividades propuestas fueron presentadas por la ministra de Justicia, Dolores 

Delgado, en un acto el 21 de febrero al que acudieron en representación de la 

Fundacion su presidente, Sebastián Pacheco y la directora, Almudena Asenjo  

 

El año comenzó con un acto de homenaje a los exiliados españoles 

organizado en el Senado a iniciativa del grupo socialista  el 15 de enero de 

2019 al que se invitaron a las organizaciones de memoria y a un nutrido grupo 

de representantes de familiares y protagonistas directos del exilio español. 
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La Fundación acudió al acto invitada por las autoridades organizadoras. 

 

También y a iniciativa del Grupo Socialista, se presentó en el Senado el 11 de 

septiembre una moción de rendimiento de tributo y homenaje a las víctimas 

de la dictadura franquista que fue aprobada. La Fundación acudió 

representada por su directora. 
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PLATAFORMA POR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD DE LOS CRÍMENES DEL 

FRANQUISMO 

 

La Fundación viene trabajando con esta plataforma desde su constitución y 

participa regularmente en las reuniones que de forma periódica se realizan. 

 

Durante 2019 han sido muchas las actividades impulsadas o en las que ha 

participado la Plataforma entre ellas la elaboración de un documento titulado 

"Compromiso con las políticas públicas de memoria democrática" que ha sido 

presentado ante diversas personas e instituciones para que mostraran su 

apoyo entre ellas la UGT. 

 

 

Así, una delegación de UGT formada por la Vicesecretaria General del 

sindicato, Cristina Antoñanzas y el Secretario de Formación, Sebastián 

Pacheco mantuvieron una reunión con una delegación de la Plataforma 

Comisión de la Verdad, encabezada por su Presidente, Jaime Ruiz.  

 

En la reunión, Jaime Ruiz hizo entrega a Cristina Antoñanzas de un 

documento de orientaciones y subrayó que la democracia española tiene una 

deuda pendiente con las víctimas del franquismo y reclamó, entre otras 

cosas, la apertura de los archivos del franquismo y el derecho humano a la 

verdad para poder hacer justicia.  
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Antoñanzas destacó que es fundamental aplicar las recomendaciones de la 

ONU y, muy especialmente, las del Grupo de Trabajo sobre Desaparición 

Forzosa e Involuntaria, que reconoce el desamparo legal de las víctimas del 

franquismo e insta al Gobierno a cumplir con su obligación de buscar a los 

desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, a través de la creación 

de una comisión de la verdad. 

 

La Vicesecretaria General de UGT y vicepresidenta de la Fundación recordó 

que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 dictada 

en la causa contra el juez Baltasar Garzón, y que estableció que no cabe 

investigar penalmente los crímenes del franquismo al entender que los delitos 

están amnistiados y han prescrito, la única vía que queda a las 

organizaciones de víctimas del franquismo es una Comisión de la Verdad. 

 

Dado que no cabe investigación penal, se hace imprescindible, el trabajo de 

esta Plataforma por la Comisión de la Verdad, que tiene reconocimiento en el 

derecho internacional, y es el último intento de establecer una verdad 

democráticamente aceptada por la mayoría de la sociedad frente al 

desamparo político y jurídico. 

 

También estuvo presente en el encuentro, la Directora de la Fundación 

Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo. 

 

Anteriormente, miembros de la Junta Directiva de la Plataforma por la 

Comisión de la Verdad se reunieron en la tarde del 22 de enero, con la 

Ministra de Justicia, Dolores Delgado, para hacerle entrega del documento 

“Orientaciones para una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del 

Franquismo en España”. 
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Este documento ya fue presentado el mes de diciembre  de 2018 al Director 

General de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en un acto público 

celebrado en Madrid. El objetivo principal del mismo es trasladar al Gobierno 

de España la importancia de la creación de esta Comisión de la Verdad y 

presentar las diferentes alternativas para llevarla a cabo, sin perjuicio que la 

Plataforma recomienda su creación mediante una norma de rango legal. 

 

La Comisión de la Verdad, en caso de ser creada, tendría por objetivo 

principal documentar las violaciones a los Derechos Humanos que se 

cometieron durante la Guerra Civil, la dictadura y la transición, proponer 

medidas de reparación a las víctimas y otras que garanticen que 

estos hechos no vuelvan a repetirse. 

 

Día Internacional del Derecho a la Verdad 

 

Un año más la plataforma organizó en el Senado un 

acto con motivo del día internacional del derecho a 

la verdad que tuvo lugar el 21 de marzo en el que 

participó la Fundación, representada por su 

presidente, Sebastián Pacheco.  

El acto comenzó con el saludo-bienvenida de Jaime 

Ruiz, presidente de la Plataforma por la Comisión 

de la Verdad, y Francesc Antich, senador para a 

continuación tomar la palabra los siguientes 

intervinientes:  
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  -Fernando Martínez, Director General de Memoria Histórica 

  -Cristina Almeida, abogada y miembro de la PCV 

  -Manuel de la Rocha, abogado y miembro de la PCV 

  -Luis Perez Lara, asociación de expresos  

  -Federico Mayor Zaragoza, Fundacion Cultura de Paz 

  -Baltasar Garzón, ex magistrado Audiencia Nacional 

  -Representantes de CCOO y UGT 

  -Intervención de las asociaciones miembros de la Plataforma 

-Intervención de los Grupos Políticos del Senado 

 

El acto finalizó con la presentación del documento y declaración de la 

Plataforma por la Comisión de la Verdad y una representación teatral en 

reconocimiento a los exiliados y a la  mujer represaliada, "Las cartas perdidas. 

La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas”, de Amparo Climent.  

 

Reunión presidente del Ateneo español en Méjico 

 

Una representación de la Junta Directiva de la Plataforma por la Comisión de 

la Verdad mantuvo un grato encuentro con Ernesto Casanova Caloso, 

Presidente del Ateneo Español de México, A.C., tras la reunión celebrada esa 

misma mañana entre el Sr. Casanova, acompañado del Presidente de la 

Plataforma, Jaime Ruiz Reig, con el presidente del Senado y con el senador 

del Grupo Socialista de la Cámara Alta, Fernando Martínez, ex Director 

General de Memoria Democrática del Gobierno de la Nación. 

 

El presidente del Ateneo presentó brevemente su institución y animó a los 

presentes a participar en el proyecto de Capsula del tiempo que habían 

puesto en marcha con motivo del 80 aniversario del comienzo del exilio. La 

Fundación y la UGT colaboraron en el mismo aportando documentos que se 

abrirán dentro de 20 años cuando se produzca el centenario de la efeméride. 

 

  



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

168 | P á g i n a  

 

2019 

GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

El Ayuntamiento de Madrid constituyó además del Comisionado para la 

memoria histórica presidido por Paquita Sauquillo una Mesa de Memoria en el 

marco del Plan de Derechos Humanos bajo la responsabilidad del tercer 

teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, en la que ha venido participando la 

Fundación, coordinando además uno de los grupos de trabajo, concretamente 

el de víctimas, que tenía como misión elaborar propuestas al plan de memoria  

y realizar un seguimiento de las acciones contempladas en el mismo. Además 

de la participación en las reuniones convocadas, de 27 de febrero y de 7 de 

mayo,  la Fundación ha participado y asistido a algunas de las actividades 

convocadas por el Consistorio. Entre ellas: 

 

 Acto de homenaje a la corporación municipal de 1939 de Chamartín 

de la Rosa realizado el 15 de enero de 2019 

 

 Acto de homenaje a los deportados españoles 23 de enero de 2019 

 

 Acto con el escultor Gunter Demning impulsor y creador de 

Spolpersteine, “una piedra, un nombre” como homenaje a los 

deportados y víctimas de los campos de concentración nazis, 

realizado el 25 de abril previo a la colocación de algunas de estas 

piedras en recuerdo de 8 madrileños víctimas del holocausto nazi. 
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA PLATAFORMA SALVAPEIRONCELY10 

 

Este es otro espacio de participación con el que colabora la Fundación. 

 

La plataforma #SalvaPeironcely10 impulsada por la Fundación AGFITEL está 

integrada por 20 entidades internacionales del ámbito de la cultura y la paz, 

entre las que se encuentra la Fundación Francisco Largo Caballero.  

 

 

Esta plataforma inició su andadura en junio de 

2017 solicitando al Ayuntamiento de la capital y 

a la Comunidad de Madrid la protección legal 

del inmueble situado en el número 10 de la 

calle Peironcely que fue fotografiado por Robert 

Capa tras los bombardeos de la aviación nazi, 

en diciembre de 1936. 

La Fundación ha estado presente en alguna de las actividades desarrolladas 

en 2019. 

 

Reconocimiento a la Largo Caballero por parte de AGFITEL 

 

 

La Fundación Anastasio de 

Gracia, de mano de su 

directora, Rosa Gorgues, 

entregó el 21 de febrero el 

relieve homenaje a 

#SalvaPeironcely10, obra de 

la artista García Castellanos,  

a la Fundación Largo Caballero, representada por su presidente Sebastián 

Pacheco, como reconocimiento a su participación y continuo apoyo a la 

plataforma cívica creada para impulsar la conservación del inmueble retratado 

por Robert Capa durante la Guerra Civil, y conseguir el realojo de sus 

actuales inquilinos. 
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PERSONAL 

PLANTILLA 

 

A fecha 31 de diciembre la Fundación está integrada por las siguientes 

personas: 

 

Almudena Asenjo Directora 

Manuela Aroca Programas 

Nuria Franco Biblioteca, Hemeroteca y materiales especiales 

Jesús Rodríguez  Archivo Histórico 

 

También y como se ha señalado hemos contado con alumnos de la Universidad 

de Alcalá para realizar prácticas en la Fundación, así como con el apoyo de una 

persona contratada para un proyecto durante cuatro meses aproximadamente, 

en ambos casos destinados al archivo y la biblioteca. 

 

 


