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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Identificador  ES.28079.AFFLC 

Forma autorizadas del nombre  Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero 

Tipo de institución  Titularidad : Archivo de titularidad privada 
Gestión : Institución privada 
Ciclo Vital : Archivo histórico y archivo intermedio 
Tipología: Archivo de organización sindical / Fundación 

 
ÁREA DE CONTACTO 

Localización y dirección(es)  Archivos del Movimiento Obrero 
Colegio San Bernardino 
C/ Colegios,7 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) - España 

Teléfono, fax, correo   Teléfono: +(34)918852441 
archfflc@cec.ugt.org 

Personas de contacto  Apellidos: Rodríguez Salvanés 
Nombre: Jesús 
Cargo: Responsable del archivo 
Correo electrónico: archfflc@cec.ugt.org 

 
ÁREA DE DESCRIPCIÓN 

Historia de la institución  La Fundación Francisco Largo Caballero se constituyó en 1978 
con la intención de convertirse en un centro de promoción y 
difusión de la cultura y el pensamiento sindical dependiente de 
la Unión General de Trabajadores. 
El 19 de junio de 1980 llegó a la Fundación Francisco Largo 
Caballero, procedente de Toulouse (Francia), la documentación 
generada por la Unión General de Trabajadores de España en 
el exilio. Este hecho supuso el nacimiento del Archivo Histórico, 
inaugurado oficialmente el 20 de abril de 1982. Desde ese 
momento los fines del Archivo de la Fundación Francisco Largo 
Caballero han sido localizar, recuperar, clasificar, conservar, 
describir, difundir y custodiar el patrimonio documental generado 
por la Unión General de Trabajadores en desarrollo de sus 
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actividades 

Contexto cultural y geográfico  El ámbito geográfico es España, lugar en el que tiene su 
residencia y actividad la Unión General de Trabajadores (UGT), 
organización productora de la documentación. 

Atribuciones/Fuentes legales  La Fundación Francisco Largo Caballero se constituyó el 22 de 
julio de 1978 mediante escritura pública 4758, constando su 
inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación con el número 95. 

Estructura administrativa  La fundación se estructura administrativamente en la siguientes 
áreas: 
Dirección 
Archivo 
Biblioteca 
Departamento de estudios históricos 

Gestión de documentos  El Archivo tiene encomendadas las funciones de localización, 
recuperación, custodia, organización, descripción, conservación 
y difusión de los fondos que han ingresado en el archivo. 
La documentación ha llegado al Archivo por varias vías: 
La repatriación (Francia, Suiza, Bélgica, Alemania) en el caso de 
la documentación de las organizaciones socialistas y 
humanitarias del exilio. 
La transferencia desde los organismos productores de la Unión 
General de Trabajadores, fundamentalmente la Comisión 
Ejecutiva Confederal y las Federaciones Estatales de Industria. 
Donaciones de miembros del sindicato y de particulares. 
Reproducción de documentos facilitados por otros archivos y 
particulares. 

Edificio(s)  El Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero se 
encuentra en el Archivo del Movimiento Obrero, en el antiguo 
edificio del Colegio de San Bernardino propiedad de la 
Universidad de Alcalá de Henares. 
En la primera planta estan los despachos de trabajo, la sala de 
clasificación, descripción y expurgo y la sala de consulta. En la 
planta baja y en un edificio anexo se encuentran los depósitos. 

Fondos y otras colecciones  La documentación del Archivo se ha clasificado, en función del 
tipo de productor, en los siguientes Grupos de Fondos: 
1. Sindicatos 
2. Partidos políticos 
3. Organizaciones humanitarias 
4. Cooperativas 
5. Fundaciones y asociaciones 
6. Archivos personales 

Instrumentos de descripción  Guía general del Archivo y la Biblioteca de la Fundación  
Francisco Largo Caballero. Nuria Franco, Ester Ramos y Jesús 
Rodríguez. Madrid: Fundación F. Largo Caballero, 1998.  Guía 
de Fuentes nº 0. 120 páginas. ISBN 84-86716-16-0. 
file: 
http://portal.ugt.org/fflc/biblioteca/AFFLC-ISDIAH.pdf 
Se puede consultar los inventarios de los fondos en formato pdf 
en la siguiente dirección 
http://portal.ugt.org/fflc/biblioteca/archivo.htm 

 
 
ÁREA DE ACCESO  

Horarios de apertura  El horario de apertura al público es de 9.00 a 14.00 horas, de 
lunes a viernes. 
El mes de agosto permanece cerrado 

http://portal.ugt.org/fflc/biblioteca/AFFLC-ISDIAH.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/biblioteca/archivo.htm
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Los periodos vacacionales de la Universidad de Alcalá en 
Navidad y Semana Santa permanece cerrado 

Condiciones para el uso   El acceso al Archivo es libre y gratuito. 
Toda la documentación es de libre acceso respetando las leyes 
vigentes sobre Propiedad Intelectual y Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Los usuarios se comprometen a usar la información obtenida 
en el Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero solo 
para fines exclusivamente científicos, haciéndose responsable 
de cualquier uso ilegítimo de la misma. 
Igualmente se comprometen a mencionar la fuente consultada 
y facilitar a la FFLC un ejemplar de toda publicación editada a 
partir de los trabajos de investigación realizados en este centro. 

Accesibilidad  Línea de Autobuses Interurbanos de Madrid a Alcalá de 
Henares: 223, 229 
CRTM Información: 012 y 91 580 42 60 (sólo para llamadas 
fuera de Madrid) 
Información de RENFE: +(34)902240208 
Aeropuerto de Madrid: +(34)913058343 
El recinto carece de aparcamiento 
El edificio cuenta con ascensor hasta la sala de consultas para 
personas con problemas de movilidad 
El edificio cuenta con baños adaptados para personas con 
problemas de movilidad 

 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 

Ayuda a la investigación  El Archivo ofrece a los investigadores, ciudadanos e 
instituciones un servicio de orientación y búsqueda de 
información sobre los fondos que custodia, y de los fondos de 
archivo, custodiados en otros centros, relacionados con la 
historia de la UGT y de sus afiliados. 
Las consultas se atienden presencialmente en la sede del 
Archivo, por correo electrónico, correo ordinario y consulta 
telefónica 
La sala de consulta cuenta con 8 puestos de lectura y dos 
ordenadores con acceso a las bases de datos del archivo y la 
biblioteca, y a sus fondos digitalizados. 

Servicios de reproducción  El archivo ofrece los siguientes servicios de reproducción: 
Fotocopias 
Reproducción de documentos digitalizados 
Copia de documentos digitalizados 
Permite la fotografía de sus fondos por parte de los usuarios 
(Todas las copias y reproducciones tienen su tarifa de precios) 

Espacios públicos  Sala de exposiciones: NO 
Áreas de Wifi: Si 
Cafetería/máquina expendedora: NO 
Aparcamiento: NO 

 
 
 
ÁREA DE CONTROL  

identificador de la institución  ES. 28079. AFFLC 

Reglas  Descripción realizada conforme a la norma ISDIAH (Norma 
internacional para la descripción de instituciones que custodian 
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fondos de archivo) 

Estado de elaboración  Descripción finalizada 

Nivel de detalle  Descripción completa 

Fechas de creación  2013-01-26 

Lengua(s) y escritura(s)  Español: spa [ISO 639-2] 

Notas de mantenimiento  Descripción a cargo de Jesús Rodríguez Salvanés (técnico del 
Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero) 

 


