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INTRODUCCIÓN

La Fundación Francisco Largo Caballero se constituyó el 22 de julio de 1978 con la
finalidad de fomentar y difundir el pensamiento sindicalista y socialista. El área de Archivo
Histórico, Biblioteca y Documentación comenzó a funcionar en febrero de 1980. El 19 de
junio de ese mismo año culminó la repatriación del archivo histórico desde Toulouse y el
27 de abril de 1982 se inauguró oficialmente el Archivo Histórico del Movimiento Obrero
Español en el Exilio y la Clandestinidad (1939-1975), con los fondos de la Unión General
de Trabajadores de España en el Exilio; Solidaridad Democrática Española y Alianza
Sindical Española, todos ellos procedentes de Toulouse. La Biblioteca de la Fundación F.
Largo Caballero tuvo en su creación dos objetivos principales, por un lado dar apoyo
documental a los cursos de formación que se desarrollaban en ese momento en la
Fundación y por otro ser la primera biblioteca especializada en movimiento obrero y
sindicalismo en este país. Las primeras monografías del libro de registro son los
procedentes de la Casa del Pueblo de Madrid.
Desde la inauguración del Archivo Histórico la Fundación F. Largo Caballero se convirtió
en la entidad responsable de recuperar, custodiar, conservar, procesar y difundir el
patrimonio documental y bibliográfico de la Unión General de Trabajadores, esta decisión
fue ratificada por la resolución tomada en el XXXIV Congreso de la Unión General de
Trabajadores, celebrado en Madrid los días 2 a 6 de abril de 1986, y por las sucesivas
resoluciones de los congresos XXXV, XXXVII y XXXVIII.
Además de la actividad fundamental de recuperar la documentación producida por la
Unión General de Trabajadores, el Archivo Histórico y la Biblioteca de la Fundación,
desde su creación, han participado en congresos, conferencias, jornadas, seminarios,
encuentros y exposiciones nacionales e internacionales, y en programas de medios de
comunicación sobre movimiento obrero.
Desde el año 1981 la Fundación es miembro de la Asociación Internacional de
Instituciones de Historia del Movimiento Obrero (IALHI); desde 1982 de la Asociación
Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD); desde
1995 del Consejo Internacional de Archivos (CIA/ICA) y del Sistema Español de Archivos;
desde 1996 de la Asociación de Historia Social; desde 1998 de la Asociación para el
Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos (AEMIC) y desde 2002 de
la Asociación de Historiadores del Presente y el Centro de Investigaciones Históricas de
la Democracia Española (CIHDE).
La fundación ha firmado convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
y con universidades para la elaboración de proyectos relacionados con la archivística y el
movimiento obrero. Desde el año 1996 hemos participado en el Programa de Becas de
Humanidades de la Comunidad de Madrid, organizado por la Fundación UniversidadEmpresa, a través de la recepción de becarios para la realización de prácticas de trabajo
en el Archivo y la Biblioteca. Anteriormente también hemos contado con personal en
prácticas del Instituto Laguna de Joatzel, de la Universidad Carlos III y la ONCE.
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Los datos de la Guía General del archivo y la Biblioteca de la Fundación Francisco Largo
Caballero se actualizan anualmente en la página web de la FFLC http//:www.ugt.es/fflc .
En la publicación digital mensual Ámbitos se da información puntual de las actividades
del Archivo y la Biblioteca.

INSTALACIONES
Desde la primera sede, en la calle General Arrando de
Madrid, el Archivo Histórico y la Biblioteca de la Fundación
F. Largo Caballero han estado en la calle San Bernardo,
desde 1989 hasta 1994; en la Escuela Julián Besteiro, de la
calle Azcona, desde esta fecha hasta 1997, hasta que a
finales de ese año se trasladó a la calle Antonio Grilo,
donde se encuentra en la actualidad.
Los locales actuales cuentan con una superficie de 300 m2
en la planta tercera de Antonio Grilo, destinados a
despachos de trabajo y sala de lectura y, una sala de
depósito para los fondos de 350 m2, en la planta sótano,
con unas instalaciones de 1092 m.l. de armarios estanterías
móviles y 1031 m.l. de estanterías convencionales. Existe
un sistema de seguridad contra incendios y antirrobo
sometido a revisiones periódicas.
Muebles compactos del depósito

PERSONAL

El Archivo y La Biblioteca cuentan con 3
titulados superiores documentalistas como
personal fijo y eventualmente, gracias a
convenios firmados con otras instituciones
(Universidad Carlos III, Fundación Universidad
y Empresa, etc.), con documentalistas en
prácticas y becarios.

Sala de clasificación documental

4

SERVICIOS
La atención a los usuarios es una de las actividades más importantes del Archivo y la
Biblioteca. Los estudiosos del movimiento obrero y sindicalismo, y en particular de la
historia de la Unión General de Trabajadores, tienen una cita obligada con la Fundación
F. Largo Caballero. Además de las investigaciones de larga duración –tesinas, tesis y
trabajos de investigación- se atienden consultas telefónicas y por correspondencia, de
instituciones y particulares, sobre todo de universidades españolas y extranjeras, además
de las consultas desde los distintos organismos de la Unión General de Trabajadores. El
acceso a la consulta de los fondos es libre, con el único requisito de citar a la Fundación
como fuente consultada en las publicaciones, tesis y demás estudios que hayan hecho
uso de su documentación. Además se ofrecen los servicios de lectura y consulta en sala;
reproducción de documentos; referencia e información bibliográfica y documental;
préstamo, reproducción y digitalización de material para exposiciones; acceso telemático
vía Internet a las web especializadas en documentación, archivos y bibliotecas y
asesoramiento para la instalación y explotación de archivos y bibliotecas de carácter
sindical.
La media de consultas al Archivo
Histórico es de unas ochenta al año,
procedentes de centros universitarios
españoles y extranjeros, de la propia
organización y de particulares sobre
temas de la historia del Sindicato, el
exilio, la clandestinidad, guerra civil,
república, vida y hechos de líderes
sindicales,
afiliados
y
afiliación,
relaciones
laborales,
movimiento
obrero,
movimiento
estudiantil,
cooperativas y enseñanza.
Sala de consulta

La media de consultas anuales a la Biblioteca, de centros universitarios españoles y
extranjeros y de particulares es de doscientas y la media de consultas de los distintos
organismos de la UGT es de setenta anuales. La Biblioteca de la Fundación F. Largo
Caballero también atiende las demandas de información y documentación de los distintos
departamentos de la Fundación F. Largo Caballero y sirve de apoyo a los proyectos que se
llevan a cabo: solicitando materiales de interés, localizando fuentes de información
pertinentes, elaborando bibliografías y prestando documentos y materiales.
Otra tarea importante es la colaboración en publicaciones, documentales y exposiciones
relacionadas con el movimiento obrero y la historia contemporánea de nuestro país. La
Fundación ha participado prestando parte de sus fondos documentales, bibliográficos,

5

hemerográficos y audiovisuales o permitiendo reproducir fotografías y carteles en
numerosas exposiciones, vídeos, etc.

AUTOMATIZACIÓN DE LOS FONDOS
En 1990 se inició la automatización de la gestión de la Biblioteca con la creación de una
serie de bases de datos que agilizan y facilitan las tareas administrativas. El volcado de
los catálogos, inventarios y demás instrumentos de descripción, tanto del Archivo como
de la Biblioteca, se inició en 1992, lo que ha supuesto mecanizar el trabajo técnico con
las ventajas añadidas que todo proceso de este tipo aporta, posibilidad de intercambio de
información con otros centros, agilizar la respuesta a la demanda de información,
introducir al usuario en los nuevos sistemas de información y generar productos de
difusión de los fondos en soporte digital.
De este modo la Fundación se ha incorporado al proceso de aplicación de las nuevas
tecnologías que ha permitido la participación de la Fundación F. Largo Caballero en el
Programa Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España del Ministerio de Cultura,
mediante el volcado de nuestras bases de datos del Archivo en la base de datos GUCI
del Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), que recoge la documentación
correspondiente al período de Guerra Civil, franquismo y exilio, accesible en Internet
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp. En la base de datos CARC del Censo Guía de los
Archivos, también del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se ha volcado la
información completa de los fondos del Archivo según la nueva normativa de descripción
archivística
ISAD(G)
accesible
en
Internet
en
http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
A partir de 1992 que comenzó la automatización de la Biblioteca, todos los materiales se
catalogan de forma automatizada en el programa Techlib y se consultan a través de un
OPAC. La catalogación retrospectiva de los fondos bibliográficos más antiguos no está
finalizada, sin embargo, existe en la base de datos una catalogación somera y básica de
los registros de los anteriores ficheros manuales.

DIGITALIZACIÓN
En 1998 se inició el proceso de digitalización de los fondos del Archivo para conseguir
una copia de seguridad de los documentos. Se comenzó por los documentos que por su
estado físico o por su continua consulta hacía aconsejable generar una copia de
seguridad que garantizase tanto su buena conservación, como el acceso informático más
rápido, eficaz y cómodo por parte de los usuarios e investigadores. El primer fondo
digitalizado ha sido el de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio, el
más importante de los depositados en la Fundación Largo Caballero, tanto por el volumen
de la documentación como por el interés de ésta, ya que gracias a esta documentación
se puede reconstruir la historia del sindicato desde 1944 a 1976, no sólo de la
organización en el exilio, sino también de la organización de la UGT en la clandestinidad,
puesto que un volumen considerable de esta documentación corresponde a la
organización clandestina.
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Con los documentos digitalizados se ha iniciado una colección en CD-ROM, sobre la
historia de la UGT en el exilio y en la clandestinidad desde 1940 a 1976. La colección
titulada La Unión General de Trabajadores y sus Documentos estará formada por seis
CD-ROM en los que se almacenarán los documentos originales depositados en el
Archivo de la FFLC organizados en seis grandes bloques, con la posibilidad de acceder
de una forma rápida y amena al conocimiento de la historia de la UGT a través de sus
documentos.
Volumen I. La UGT en el exilio y sus órganos de dirección
Volumen II. La UGT en la clandestinidad
Volumen III. El desarrollo de la UGT en el exilio
Volumen IV. La lucha contra el aislacionismo. Las relaciones externas de la UGT
Volumen V. La UGT y sus organizaciones dependientes
Volumen VI. La prensa en el exilio y la clandestinidad
Hasta el momento se han editado en CD-ROM los volúmenes I y II y se está digitalizando
la documentación correspondiente al volumen III.
Se han digitalizado además el Fondo de Julián Besteiro y Dolores Cebrián y el Fondo de
la Secretaría de Emigración de la Unión General de Trabajadores (1976-1986).
La fase de digitalización de la hemeroteca histórica comenzó en 1998, hasta el momento
se ha digitalizado el órgano de expresión de la UGT desde su creación hasta la
actualidad, con sus distintos cabeceras (Unión Obrera, Boletín de la Unión General de
Trabajadores, Boletín de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio, UGT,
UGT-Informa y Unión) que en la actualidad está disponible para su consulta. También
se han digitalizado otras revistas, anteriores a los años 40 (Relieves, Crónica.) y de la
clandestinidad y el exilio (Adelante, Vanguardia Socialista, etc.).
En 2001 se han comenzado a digitalizar las fotografías gracias a la ayuda prestada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Actualmente hay cerca de 4.000 fotografías
digitalizadas.

SCANERS

SERVIDOR

IMPRESORAS

ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL
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PUBLICACIONES DE LOS FONDOS
Con motivo del centenario de la constitución de la Unión General de Trabajadores, en
agosto de 1888, la Fundación F. Largo Caballero se sumó a los actos conmemorativos
organizados por la UGT con una exposición y la edición de:
Imágenes de UGT 1888-1988. Madrid: Editorial Largo Caballero, 1988
En el año 1990 la Fundación F. Largo Caballero inició una línea de publicaciones con el
fin de difundir sus fondos a través de la colección Guía de Fuentes. Hasta el momento se
han publicado los siguientes volúmenes:
0. 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. 115 p. ; il. ISBN: 84-8671616-0
1. Fondo de Rafael Heras (1933-1977).
Cooperativismo y Socialismo. María Ruipérez,
Ester Ramos, Jesús Rodríguez. Madrid:
Fundación F. Largo Caballero, 1990. 355 p.
ISBN 84-86716-07-1
2. Fondo de Benito Alonso (1933-1975).
Sindicalismo y Socialismo. Equipo de Archivo
y Biblioteca de la Fundación F. Largo
Caballero. Madrid: Fundación F. Largo
Caballero, 1991. 785 p. ISBN 84-86716-08-X

Publicaciones de la FFLC

3. El Archivo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio (1944-1976).
Ester Ramos, Jesús Rodríguez. Madrid: Fundación F. Largo Caballero, 1995. 445 p.
ISBN 84-86716-10-1
4. Fondo de José Prat García (1905-1994). Ester Ramos Ruíz. Madrid: Fundación F.
Largo Caballero, 1997. 181 p., 32 lam. ISBN 84-86716-12-8
5. Catálogo de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid (1908-1939). Nuria Franco
Fernández. Madrid: Comunidad de Madrid : Fundación F. Largo Caballero, 1998. 226 p.:
il. ISBN FFLC: 84-86716-17-9 ; ISBN CAM: 84-451-1487-5
La Fundación ha elaborado desde 1996 las siguientes ediciones facsimilares de los
fondos del Archivo y la Biblioteca, con el patrocinio de otras instituciones:
Documentos en la Historia de UGT 1939-1976. Jesús Rodríguez, Nuria Franco, Ester
Ramos. Con el patrocinio de la Secretaría Confederal de Formación de la UGT
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El exilio Español en la Guerra Civil: Los Niños de la Guerra. Alicia Alted, Josefina Cuesta.
En colaboración con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura
Francisco Largo Caballero 1869-1949. Jesús Rodríguez. Con el patrocinio del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y la colaboración de la Fundación Pablo Iglesias
20 Años Avanzando en Libertad 1976-1996. Nuria Franco, Ester Ramos y Jesús
Rodríguez. Con el patrocinio de la Secretaría Confederal de Comunicación e Imagen de
UGT
1977 El Año que Volvimos a Ser Libres. Editada conjuntamente con la Unión Regional de
Madrid de la UGT
En 2003 conmemoramos el 25 aniversario de la constitución de la Fundación, con ese
motivo, editamos una publicación que recoge la historia del Archivo y la Biblioteca en
estos veinticinco años, ilustrada con fotografías de la fototeca:
Memoria de actividades de la Fundación Francisco Largo Caballero (1978-2003). Madrid :
Fundación F. Largo Caballero, 2003. 198 p.: il.

EXPOSICIONES
Con el mismo fin que el de las publicaciones, dar a conocer los fondos del Archivo y de la
Biblioteca, y para conmemorar efemérides significativas para la Fundación se han
elaborado las siguientes exposiciones, que tienen carácter itinerante:
El exilio español en la Guerra Civil: Los niños de la Guerra. En colaboración con la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Francisco Largo Caballero 1869-1946. Con el patrocinio del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
El exilio de los niños. Con el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y Caja Duero

CURSOS
Desde la Biblioteca se han organizado cursos dirigidos a los responsables de los archivos
y bibliotecas de la Unión General de Trabajadores y a los investigadores interesados en
conocer los fondos documentales y bibliográficos relacionados con el movimiento obrero,
depositados tanto en la Fundación Largo Caballero como en otros centros de
documentación. La finalidad de estos cursos es promover el conocimiento y el desarrollo
de los centros de información y favorecer el intercambio de información y experiencias
con centros similares:
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1º Encuentro para Bibliotecarios y Documentalistas de la Unión General de Trabajadores,
celebrado en la Escuela Julián Besteiro en 1992
2º Encuentro para Bibliotecarios y Documentalistas de la Unión General de Trabajadores,
celebrado en la Escuela Julián Besteiro en 1994
Curso de Fuentes de Información del Movimiento Obrero, patrocinado por la Dirección
General de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura. Tuvo lugar en la Universidad
Carlos III de Madrid, del 27 al 30 de noviembre de 1995
3º Encuentro para Documentalistas de la Unión General de Trabajadores, celebrado en la
Escuela Julián Besteiro en 2003.
Seminario de historia del movimiento obrero, organizado por el CIHDE y la Fundación
durante el curso 2003-2004. Celebrado en la Escuela Julián Besteiro de Madrid.
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DATOS DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DE LA FFLC

DOMICILIO:

C/ Antonio Grilo, 10
28015 MADRID
Tl.: 91.547.79.90
Fax: 91.542.31.40
Correo electrónico:

archfflc@cec.ugt.org
bibfflc@cec.ugt.org

HORARIO:

De lunes a viernes de 8 a 15 h.
Sala de consulta: lunes a viernes de 9 a 14 h.

ACCESO:

Libre
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ARCHIVO HISTÓRICO

FONDOS DOCUMENTALES
El volumen actual de la documentación del Archivo
es de 622 metros lineales, con documentación que
abarca desde 1882 hasta 1998, descrita en
inventarios automatizados.
Esta documentación ha llegado al Archivo a través
de transferencias desde los organismos productores
de la Unión General de Trabajadores y otras
organizaciones afines y de las donaciones de
miembros del sindicato y de particulares que no han
cesado desde la creación del Archivo Histórico.
En función del carácter de la entidad productora de
la documentación se han clasificado los fondos del
Archivo en seis secciones:







Sindicatos
Partidos Políticos
Organizaciones Humanitarias
Cooperativas
Fundaciones
Archivos Personales
Depósito del Archivo
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FONDOS DOCUMENTALES

SINDICATOS

La Sección de Sindicatos está formada por el Archivo de la Unión General de
Trabajadores, que está dividido en dos fondos que corresponden a periodos históricos
distintos:
El fondo de la Unión General de Trabajadores de España del Exilio contiene la
documentación de la Comisión Ejecutiva, los Secretariados Profesionales y Grupos
Departamentales que se constituyeron en el exterior siguiendo el esquema de las
Federaciones de Industria y de las Federaciones Territoriales que funcionaban en España
antes de la Guerra Civil, este fondo abarca desde 1939 hasta abril de 1976.
El fondo de la Unión General de Trabajadores contiene la documentación de la Comisión
Ejecutiva Confederal, las Federaciones Estatales de Industria y las Uniones Territoriales
desde 1976 hasta la actualidad. Este fondo se encuentra en fase de transferencia desde
las unidades productoras a la Fundación Francisco Largo Caballero, habiéndose cerrado
ya un primer ciclo de transferencias de algunas de las principales Federaciones de
Industria y de todas las Secretarías de la Comisión Ejecutiva Confederal, excepto la
Secretaría de Administración, con documentación de los años de 1976 a 1983,
comenzando una segunda transferencia de documentación de los años 1984 a 1994.
Completan esta sección los fondos de la Alianza Sindical Española, plataforma sindical
de la que formó parte la UGT en el Exilio y los fondos de asociaciones profesionales
Asociación Nacional de Música de Profesores de Instituto y Asociación de Maestros y
Ayudantes de Taller de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Nacional de Artes
Gráficas de España.
El interés de esta documentación es notable ya que ofrece información sobre la UGT en
el exilio y la clandestinidad, y su evolución desde los años de la transición sindical hasta
la actualidad, e incluso en algunos casos muy concretos, información de los años
anteriores a la guerra civil y la II República.
La procedencia e ingreso de los fondos a esta sección es muy diverso. La repatriación
desde el exilio, la donación de los titulares, el traslado desde los actuales locales de UGT
y su transferencia a la Fundación, y la localización en otros archivos y su reproducción.

Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de
España en el Exilio
Fechas: 1944-1976
Volumen: 244 cajas de archivo, 55 libros , 6 ficheros
Signatura: 000225-000237, 000243-000283, 000285-000453, 000462-000482
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Hª Institucional:
La Unión General de Trabajadores de España en el Exilio fue la organización sindical que
aglutinó a todos los exiliados ugetistas de la guerra civil española. Celebró su primer
congreso en Toulouse en noviembre de 1944, siendo legalizada como organización
extranjera en Francia el seis de enero de 1949 y mantuvo su estructura hasta abril de
1976, fecha en que celebró su primer Congreso en España después de la guerra civil.
Su principal objetivo fue el de servir de plataforma en el exterior en la lucha contra la
dictadura franquista, ayudando y organizando a la Unión General de Trabajadores en la
clandestinidad, para lo cual estableció relaciones con las principales organizaciones
sindicales y partidos políticos de la oposición española en busca de posibles alianzas
para derribar la dictadura, y participó en todas las reuniones internacionales posibles con
el fin de recabar ayuda, desacreditar y aislar el régimen franquista internacionalmente,
siendo además miembro fundador de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) en 1949, y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
en 1973.
Auxiliar y coordinar a todos los militantes ugetistas exiliados
diseminados en 24 países de Europa, Africa, América, Oriente
Medio y Australia, fue su segundo objetivo principal no menos
importante que el primero por la condición humanitaria y social
de la empresa.
Hª Archivística:
El archivo de la Unión General de Trabajadores de España en
el Exilio se conservó en el nº 4 de la rue de Taur de Toulouse
(Francia), sede de la UGT en el exilio, hasta su envío a la
Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC) el 19 de junio de
1980, una vez consolidadas las libertades democráticas en
España. Con este motivo se inauguró el Archivo Histórico del
Movimiento Obrero Español en el Exilio y la Clandestinidad
(1939-1975) el 27 de abril de 1982.
Legalización de UGT en Francia

Forma de ingreso:
La documentación generada por la UGT es transferida a la
FFLC que es la entidad responsable de recuperar, custodiar, conservar, procesar y
difundir el patrimonio documental y bibliográfico de la UGT por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores y por las resoluciones de los congresos
XXXIV, XXXV, XXXVII y XXXVIII.
Alcance y contenido:
Contiene este fondo toda la documentación generada por esta organización en 46 años
de exilio, congresos, actas de las reuniones de sus órganos directivos, circulares y
comunicados oficiales, documentación administrativa y contable, correspondencia interna
con la propia organización y con organizaciones afines e internacionales, estudios e
informes. Hay que destacar las series de la organización clandestina que viene a
demostrar la fuerte implantación de esta organización en la España franquista y su papel
en la lucha antifranquista, fundamental para conocer una etapa de nuestra
historia colectiva desde otro punto de vista
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
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El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Órganos de Dirección. 1944-1976
2. Comisión
Ejecutiva.
Secretaría
General. 1944-1976
3. Tesorería. 1944-1971
4. Secretaría de Administración. 19711976
5. Secretaría de Emigración. 1973-1976
6. Secretaría de Organización. 1971-1976
7. Secretaría de Prensa y Propaganda.
1971-1976
8. Secretaría de Relaciones con Otras
I Congreso de UGT en el Exilio
Fuerzas. 1971-1973
9. Expedientes de Conflictos. 1945-1976
10. Organismos Dependientes. 1944-1976
11. Organizaciones Sindicales Españolas
12. Partidos Políticos Españoles
13. Organizaciones Sindicales Internacionales
14. Organizaciones Sindicales Extranjeras
15. Organizaciones Políticas Internacionales y Partidos Políticos Extranjeros
16. Organizaciones Internacionales de Ayuda a los Exiliados y de Carácter Temporal
17. Instituciones Republicanas
18. Gobierno de Franco
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español y francés; mecanografiado, manuscrito e impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Archivo de la Unión General de Trabajadores de España en el exilio (1944-1976) / Ester
Ramos y Jesús Rodríguez .- Madrid, FLC, 1995. Guía de Fuentes, 3. ISBN 84-86716-101
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Localización de copias: Actualmente se está procediendo a la digitalización de este
fondo, una parte está en CD-ROM
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el exilio
Fondo del Secretariado Profesional de Edificación y Madera de UGT en el exilio
Fondo del Secretariado Profesional de Uso, Tocado y Vestido de UGT en el exilio
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Fondo del Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Gironde de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Pirineos Orientales de UGT en el exilio
Fondo de Alianza Sindical Española
Fondo del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Gironde del PSOE en el exilio
Fondo de Solidaridad Democrática Española (SDE)
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE
Fondo del Grupo Departamental de Gironde de SDE
Fondo de Benito Alonso Gómez
Fondo de Rafael Heras Novajas
Fondo de Arsenio Jimeno Velilla
Fondo de Francisco Largo Caballero
Fondo de Victorino Leira Amado
Fondo de Manuel Muiño Arroyo
Fondo de Pascual Sangüesa Mazo
Existe también documentación de la Unión General de Trabajadores en el Archivo
General de la Guerra Civil y en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)

Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de la Unión General
de Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1933-1976
Volumen: 51 cajas de archivo
Signatura: 000055-000105
Hª Institucional:
El Secretariado Profesional de Comunicaciones,
como el resto de los Secretariados Profesionales,
fue creado según los acuerdos de la Asamblea de
Delegados de los Grupos Departamentales,
celebrada en Toulouse del 26 al 29 de agosto de
1945, dentro del marco de la Unión General de
Trabajadores en Francia, Argelia, Marruecos, Túnez
y Bélgica. Desde su creación hasta 1946 se
denominó Secretariado Profesional de Correos. La
finalidad de los Secretariados Profesionales era
reunir, por profesiones, a los exiliados afiliados a la
UGT; la misma finalidad que habían tenido las
Circular de la Organización Telefónica Obrera,
Federaciones de Industria, que funcionaban en
1939
España antes de la Guerra Civil. El Secretariado
Profesional de Comunicaciones es heredero de la
Organización Telefónica Obrera, organización que funcionaba en España antes de la
Guerra Civil.
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En los primeros años del Exilio hay varios intentos de organización del sector postal.
Ejemplos de ello son el Grupo de Solidaridad Postal, la Agrupación Postal de Emigrados
y Perseguidos por el Fascismo y el Bloque Postal en Francia.
Hª Archivística:
Este fondo se encontraba en Pau (Francia), ciudad donde se instaló Benito Alonso
Gómez después de la guerra civil, y aquí había desarrollado su actividad como secretario
general del Secretariado de Comunicaciones de UGT en el exilio
Forma de ingreso: Benito Alonso donó este fondo a la Fundación Francisco Largo
Caballero el 26 de septiembre de 1983
Alcance y contenido:
El fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones contiene circulares, listas de
afiliados, documentos contables, informes y correspondencia, así como documentación
de organizaciones sindicales de correos, internacionales y extranjeras. Este fondo
contiene además documentación de la Organización Telefónica Obrera, del Grupo de
Solidaridad Postal, de la Agrupación Postal de Emigrados y Perseguidos por el Fascismo
y del Bloque Postal en Francia.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organización Telefónica Obrera (OTO), 1933-1939
2. Grupo Solidaridad Postal, 1942-1946
3. Agrupación Postal de Emigrados y Perseguidos por el Fascismo, 1944-1945
4. Bloque Postal en Francia, 1945-1949
5. Secretariado Profesional de Correos, 1945-1947
6. Secretariado Profesional de Comunicaciones: Cayetano Jato, 1946-1947
7. Secretariado Profesional de Comunicaciones: Lorenzo Rodríguez, 1947-1949
8. Secretariado Profesional de Comunicaciones: Benito Alonso, 1949-1976
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, manuscrito, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Benito Alonso (1933-1975). Sindicalismo y Socialismo. Equipo de Archivo y
Biblioteca de la Fundación Largo Caballero. FLC. Madrid. 1991. 785 p. (Guía de Fuentes,
2). ISBN 84-86716-08-X
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
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www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo de la Federación de Comunicaciones de UGT
Fondo de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de UGT (FETAPUGT)
En el Archivo General de la Guerra Civil hay documentación de organizaciones sindicales
de comunicaciones
Normas: ISAD(G)

Fondo del Secretariado Profesional de Edificación y Madera de la Unión
General de Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1956-1975
Volumen: 5 cajas de archivo
Signatura: AMM9, AMM19-AMM21, AMM28
Hª Institucional:
El Secretariado Profesional de Edificación y Madera, creado en agosto de 1945, era la
organización que agrupaba a los trabajadores exiliados del ramo de la construcción,
madera y obras públicas, continuación en el Exilio de la Federación Nacional de la
Edificación.
Dirigido por Manuel Muiño Arroyo desde su constitución, se encargó de representar a sus
afiliados y a los miembros de la organización clandestina ante la Unión y ante las
organizaciones internacionales de las que formó parte.
Reconocido por la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la
Madera (FITBB) desde 1963, participó en todos sus congresos y estableció relaciones
con las federaciones de la construcción de los principales sindicatos europeos.
Hª Archivística:
Este fondo, junto con el archivo personal de Manuel Muiño había permanecido en Francia
durante toda la época del franquismo, hasta que Manuel Muiño y su esposa volvieron a
España en 1976. Tras su muerte en 1977 este fondo fue donado por su viuda Magdalena
Kossman el 11 de abril de 1991.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo del Secretariado Profesional de Edificación y Madera contiene: circulares,
correspondencia interna, correspondencia con la Comisión Ejecutiva de UGT, con la
organización clandestina, correspondencia con sindicatos extranjeros, correspondencia
con la Federación Internacional, boletines, folletos e informes.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
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Sistema de organización: Pendiente de clasificación
Condiciones de acceso: No accesible hasta el año 2005
Condiciones de reproducción: Fondo reservado
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo de la Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines de UGT (FEMCA-UGT)
Documentación de sindicatos del ramo de la construcción, en el Archivo General de la
Guerra Civil y en la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)

Fondo del Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales de la Unión
General de Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1945-1973
Volumen: 7 cajas de archivo
Signatura: 000593-000599
Hª Institucional:
El Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales de
la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio se
fundó, al igual que los demás secretariados, en agosto de
1945 y funcionó orgánicamente hasta finales de 1975. Su
finalidad fue la coordinar en el exilio a todos los funcionarios
municipales que se exiliaron y que habían estado afiliados a
las Federaciones de Trabajadores Municipales de UGT antes
y durante la Guerra Civil, y la de mantener una
representación en el exterior de la Federación Nacional de
Funcionarios, Empleados y Obreros Municipales que actuaba
clandestinamente en el interior de España.
Hª Archivística:
La documentación fue legada por Francisco Gómez
Rodríguez, secretario del Secretariado Profesional de
Funcionarios Municipales, a su hijo Francisco Gómez
Astudillo, que la trasladó desde Francia al Archivo de la
Fundación F. Largo Caballero en 1991.
Forma de ingreso: Donación

Boletín del Secretariado Profesional
de Funcionarios Municipales de
UGT
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Alcance y contenido: Es de destacar en este fondo documental las series
correspondientes a la constitución del Secretariado y la elección de sus cargos directivos,
la correspondencia con la organización clandestina y con la Federación Internacional de
Servicios Públicos (ISP), de la que fue organización afiliada, así como correspondencia
con las federaciones de funcionarios de sindicatos de Estados Unidos, Alemania, Bélgica,
y Francia, fundamentalmente con la Fédération des Personnels des Services Publics et
des Services de Santé de Force Ouvrière.
La preparación de cursos de formación para sus afiliados, su desarrollo, y el interés de
mantener a los afiliados con la mejor formación e información actualizada para el
momento de regresar a España y hacerse cargo de las demandas y problemas laborales
de los funcionarios municipales queda reflejada en la documentación de cursos y
seminarios que organizó el secretariado. Las listas de afiliados, la correspondencia
orgánica con la Comisión Ejecutiva de la UGT, con otros secretariados profesionales
afines y con sus afiliados, completan el archivo del Secretariado.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria del Secretariado 1945-1973
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés , inglés; mecanografiado, manuscrito, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de UGT (FETAPUGT)
Fondo de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT)
En el Archivo General de la Guerra Civil hay documentación de sindicatos y
organizaciones de funcionarios
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores en Suiza
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Fechas: 1982-1986
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 002649
Hª Institucional:
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Suiza fue la organización sindical
que aglutinó a todos los trabajadores de la enseñanza residentes en Suiza.
Se constituyó oficialmente en Berna el 22 de mayo de 1983 y funcionó hasta finales del
año 1986.
Organizada en distintas secciones, sus actividades y funciones se dirigieron por un
lado a la mejora y control de la enseñanza que recibían los hijos de los emigrantes
españoles en Suiza y por otro a la mejora de las condiciones laborales del personal
docente dependiente el Ministerio de Educación y Ciencia español.
Para todo ello participó en diferentes reuniones con el Instituto Español de
Emigración, mantuvo contactos con las Agregadurías laborales y de educación de
la delegación diplomática española en Suiza y propuso toda una serie de mejoras para
los docentes españoles y para que la calidad y los contenidos de la enseñanza y de
la educación en los colegios españoles en Suiza fuera la misma que en España
Hª Archivística:
El fondo fue trasladado al archivo de la FFLC por Antonio Quadranti Ferrari, secretario
general de la Federación de Suiza junto al de la propia federación.
Forma de ingreso: Donación de Antonio Quadranti Ferrari el 19 de mayo de 2003
Alcance y contenido:
Este pequeño fondo está formado fundamentalmente por la correspondencia generada
por la Secretaría General de la Federación con los miembros del Comité
Federal de la Federación de Suiza de la UGT, con las Secciones Locales de UGT en
Suiza, con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Trabajadores
de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT) y con las Federaciones en el exterior de FETEUGT. Podemos encontrar también documentación de sus congresos y de
su
constitución, así como circulares, informes, proyectos y estudios sobre la situación de la
enseñanza para los hijos de los emigrantes en Suiza y la situación del personal
docente.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto
el principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaría General
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
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Lengua y escritura: Español y francés; mecanografiado y manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT)
Series de documentación del Secretariado Profesional de la Enseñanza del Fondo de la
Unión General de Trabajadores de España en Exilio
Fondo de la Federación de las Secciones Locales de la UGT en Suiza
Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de la Unión General de
Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1945-1975
Volumen: 23 cajas de archivo
Signatura: 000108-000110, 000112, 000121-000132, 000220, 000224, 000238-000242
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Bajos Pirineos de la Unión General de Trabajadores de
España en el Exilio fue creado, como el resto de los Grupos Departamentales que
funcionaron en Europa, sobre todo en Francia y en Africa del Norte, en el I Congreso de
la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio, celebrado en Toulouse del 10
al 14 de noviembre de 1944.
Su finalidad era dotar a la Organización de una estructura territorial. Los Grupos
Departamentales estaban compuestos por Secciones Locales, éstas necesitaban un
mínimo de siete afiliados para su creación. Los Grupos Departamentales y las Secciones
Locales tenían la misma estructura orgánica que la Comisión Ejecutiva de la UGT. Hasta
el año 1971 los Grupos Departamentales estaban dirigidos por un presidente, un
secretario general, un tesorero y vocales. Desde el XI Congreso, celebrado en Toulouse
en agosto de 1971, la estructura orgánica estará compuesta por secretarías:
Organización, Administración, Formación, Prensa y Propaganda y Relaciones con otras
Fuerzas. Estas secretarías se ampliaron o modificaron en los sucesivos congresos. Los
Grupos Departamentales, a partir de la restauración democrática en España en 1976,
dan lugar a las Federaciones de Secciones en Alemania, Francia y Suiza, y a la
Federación en el Exterior.
Hª Archivística:
Este fondo fue trasladado desde Pau (Francia) y donado a la FFLC por Benito Alonso
Gómez, secretario y tesorero del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de la Unión
General de Trabajadores de España en el Exilio, el 26 de septiembre de 1983.
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Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos
contiene: estatutos, libros de registro de afiliados, libros de
actas,
circulares,
correspondencia,
documentación
administrativa y contable, y documentación de los
Congresos Departamentales de Bajos Pirineos de los años
1946 a 1976.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos
nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia
Memoria del Comité de Bayona, 1945
del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. UGT. Grupo Departamental de Bajos Pirineos, 1944-1976
2. UGT. Sección Local de Arudy , 1944-1957
3. UGT. Sección Local de Buzy, 1944-1948
4. PSOE-UGT. Grupo Departamental de Bajos Pirineos,
1944-1976
5. PSOE-UGT. Sección Local de Pau, 1944-1976
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, manuscrito, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Benito Alonso (1933-1975). Sindicalismo y socialismo. Equipo de Archivo y
Biblioteca de la Fundación F. Largo Caballero. Madrid, FLC, 1991. Guía de Fuentes, 2.
ISBN 84-86716-08-X
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE
Normas: ISAD(G)
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Fondo del Grupo Departamental de Gironde de la Unión General de
Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1955-1973
Volumen: 2 cajas de archivo
Signatura: 000209-000210
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Gironde era la organización que coordinaba y representaba a
los miembros de la Unión General de Trabajadores en la región de Gironde, desde finales
de 1944 hasta 1976. Su sede estaba en Burdeos, cabeza administrativa del
departamento, compuesto por las secciones locales del mismo, dirigido y representado
por un comité departamental que era elegido por los representantes de las secciones en
los congresos departamentales.
Hª Archivística:
El fondo fue donado a la Fundación F. Largo Caballero el mes
de noviembre de 1991 por Pascual Sangüesa, secretario del
Grupo Departamental y de la Sección Local de Burdeos de
UGT, encargándose de su tramitación y traslado Elisa Simler de
Heras y José Martínez Cobo.
Forma de ingreso: Donación

Informe de gestión del Comité
de Gironde, 1966-1968

Alcance y contenido:
El fondo documental lo componen las series de congresos del
Grupo Departamental, circulares, correspondencia con la
Comisión
Ejecutiva,
secciones
locales
y
afiliados,
documentación contable y documentación de sus secciones
locales, fundamentalmente de la Sección Local de Burdeos.

Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección, 1966-1968
2. Comité Departamental, 1955-1973
3. Tesorería, 1966-1968
4. Sección Local de Burdeos de UGT, 1957-1968
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
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Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, manuscrito, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fondo de Rafael Heras Novajas
Fondo del Grupo Departamental de Gironde del PSOE en el Exilio
Fondo del Grupo Departamental de Gironde de SDE
Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Pirineos Orientales de Unión General de
Trabajadores de España en el Exilio
Fechas: 1945-1972
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 000581
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Pirineos Orientales fue la organización territorial de la UGT
en el departamento de los Pirineos Orientales franceses con sede en Perpignan desde
1945 hasta 1972.
Hª Archivística:
Esta documentación llegó a la Fundación F. Largo Caballero junto con el Fondo de la
Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio.
Forma de ingreso: Transferencia

Alcance y contenido:
El fondo contiene documentación, incompleta y fotocopiada desde 1945 a 1972, de
congresos, listas de afiliados, circulares y correspondencia orgánica con el Grupo
Departamental.
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Comité Departamental
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Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de originales: Fundación José Barreiro de Oviedo
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Gironde de UGT en el exilio
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación de las Secciones Locales de la Unión General de
Trabajadores en Suiza
Fechas: 1967-1993
Volumen: 8 cajas de archivo
Signatura: 002297, 002643-002648
Hª Institucional:
La Federación de las Secciones Locales de la UGT en Suiza se constituye en la Casa
del Pueblo de la Unión Sindical Suiza del municipio de Chaux-de-Fonds, el domingo 24
de mayo 1970, por decisión de la Asamblea de delegados de los trabajadores españoles
residentes en Suiza y militantes de la Unión General de Trabajadores.
En dicha asamblea, los trabajadores de las distintas secciones de la UGT de Suiza
se agruparon oficialmente en una Federación para la defensa de sus ideales y de los
trabajadores españoles en general, como asociación sin fines lucrativos ni políticos,
sino estrictamente profesionales, formativos y de mutua asistencia en el plano social y
humano, al amparo legal del artículo 60 del Código Civil Suizo.
Además de las tres secciones de Zürich, Lausanne y Ginebra, la federación agrupa otros
núcleos de militantes en Lucerna, Baden, Aarau y otras localidades.
En dicha asamblea se aprobaron sus estatutos, se eligió a un comité de siete miembros y
se estableció un programa inmediato de actividades a favor de los trabajadores
españoles en Suiza en colaboración con los sindicatos suizos, las instituciones
públicas de este país y las asociaciones de emigrantes españoles.
El objetivo fundamental de la federación fue siempre la lucha por la integración de los
emigrantes y por la defensa de los derechos de los mismos, así como el velar por el
respeto y la obtención de sus derechos tanto de las instituciones suizas como de las
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españolas responsables de la organización de las migraciones hacia el exterior
como las de retorno a España.
La equiparación legal, el libre ejercicio de sus derechos políticos, el derecho a una
educación integradora y que al mismo tiempo permitiera la conservación de sus raíces,
la obtención de los derechos laborales y sociales junto a la solidaridad con el
resto de trabajadores españoles emigrantes por toda Europa fueron sus fines más
inmediatos.
La federación tuvo un gran desarrollo hasta la mitad de los años ochenta en que
paulatinamente fue decreciendo en su actividad de la misma forma que el flujo y la
existencia de emigrantes españoles residentes en Suiza fue disminuyendo poco a
poco, aunque podemos encontrar documentación reflejo de sus actividad has
principios de la década de los años noventa.
Hª Archivística:
El fondo se encontraba en la sede la Federación de Suiza de la UGT en Zürich y fue
trasladado al archivo de la FFLC por Antonio Quadranti Ferrari, secretario general de la
federación a lo largo de sus veinticinco años de historia
Forma de ingreso:
Donación de Antonio Quadranti Ferrari el 19 de mayo de 2003
Alcance y contenido:
El fondo está compuesto por toda la documentación generada por la Federación
desde la fecha de su constitución, a finales de los años sesenta hasta principios de la
década de los noventa.
Recoge toda la documentación que a nivel orgánico se fue produciendo por las
distintas secretarías en que estaba organizado. Tiene documentación de sus
congresos, de su constitución, la documentación contable y administrativa, pero es de
destacar las series de correspondencia en un principio con las organizaciones ugetistas y
socialistas en el exilio y en la clandestinidad, posteriormente con las comisiones
ejecutivas de ambas organizaciones en España después de su legalización; con las
organizaciones en el exterior que estaban formadas por las distintas delegaciones
supervivientes del exilio y que siguieron manteniendo una actividad orgánica. Es
importante también toda la documentación y correspondencia con organizaciones
sindicales, partidos políticos suizos, asociaciones de emigrantes y colectivos
españoles residentes en Suiza así como la documentación generada por la acción
sindical para la mejora de las condiciones laborales y sociales de los españoles
emigrantes en Suiza
Nuevos ingresos:
Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto
el principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaría General
2. Secretaría de Organización
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3. Secretaría Administrativa
4. Secretaría de Acción Reivindicativa
5. Secretaría de Prensa y Propaganda
6. Comisión de Conflictos
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, alemán, francés, inglés e italiano; mecanografiado,
manuscrito e impreso.
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Secciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de
Emigración del Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de
Trabajadores (1976-1994)
Fondo de la Unión Local de Zürich de la UGT
Fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Suiza
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Sección Local de Zürich de la Unión General de Trabajadores
Fechas: 1960-1984
Volumen: 5 cajas de archivo
Signatura: 002292-002296
Hª Institucional:
La Sección Local de Zürich de la UGT tiene su origen en las reuniones del Grupo de
Coordinación de las Actividades Sindicales
Españolas
en
Suiza,
titulado
posteriormente con el Centro de Estudios Sindicales, Económicos y Políticos de
Zürich, organismo formado por exiliados y emigrantes españoles con inquietudes
políticas y solidarias que comenzaron a agruparse en torno a los sindicatos suizos
de orientación socialista a principios del año 1963, llegando a constituirse en Sección
Local de la UGT en Zürich y alrededores el 9 de noviembre de 1963
Los fines y objetivos perseguidos en principio fue el aglutinar a todos los
españoles contrarios a la dictadura franquista y a favor de la democratización de
España, fomentando la formación sindical democrática de los trabajadores, la
solidaridad y preparar el cambio democrático en España.
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Posteriormente y según el régimen fue cambiando y aumentó la llegada de más
emigrantes españoles su fines fueron los de favorecer su afiliación y organización,
hacerles partícipes en el cambio democrático en España y ofrecerles una acción
sindical de acuerdo a sus intereses, favoreciendo la igualdad de oportunidades, el
trato no discriminatorio en sus relaciones laborales y la defensa de sus derechos tanto
en las instituciones suizas como en las legaciones diplomáticas españolas en este país,
vigilar las normas de seguridad, la aplicación de los convenios colectivos, las
prestaciones sociales y la información necesaria para que el retorno se hiciera con
garantías sociales y laborales en buenas condiciones
Hª Archivística:
El fondo se encontraba en la sede la Sección Local de Zürich y fue trasladada al archivo
de la FFLC por Antonio Quadranti Ferrari que fue su secretario general
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo esta compuesto por toda la documentación generada por la Sección
Local desde su fundación en 1963 hasta 1984.
Contiene documentación generada por la reuniones de sus órganos de dirección,
congresos, asambleas, estatutos, reglamentos internos, correspondencia organizada
como estaba originalmente, correspondencia de entrada y de salida con diferentes
organismos de la UGT en el exilio, comisión ejecutiva, secciones locales, órganos
directores, grupos departamentales en el exterior y con la Comisión Ejecutiva Confederal
de la UGT en España una vez legalizada y sus federaciones de industria. Es
importante también la correspondencia que mantiene con los grupos
ugetistas de suiza, con sindicatos y organizaciones políticas suizas, con la Embajada
Española y las agregadurías laborales, y con asociaciones culturales, sindicatos y
partidos políticos españoles en Suiza. Contiene, además, comunicados, hojas
informativas, panfletos recortes de prensa, informes, estudios, propuestas,
expedientes de su asesoría jurídica relativos a la emigración y la situación de los
emigrantes españoles en Suiza, documentación de la represión en la España franquista
y de los congreso de la UGT en el exilio
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto
el principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo
1. Secretaría General
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, alemán, francés e italiano; mecanografiado, manuscrito e
impreso
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Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Secciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de
Emigración del Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de
Trabajadores (1976-1994)
Fondo de la Federación de las Secciones Locales de la UGT en Suiza
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de
Trabajadores (CEC-UGT)
Fechas: 1976-1994
Volumen: 2329 cajas de archivo
Signatura: 001800-001905, 001908-002113, 002134, 002149-002152, 002168-002291,
002407-002640,
002651-002661,
002677-002792, 002794-002814, CC1-CC28,
GTC1-GTC2, SS1-SS18, ZUFI1-ZUFI4, AS1-AS40, F1-F12, SF1-SF111, CM1-CM87
Hª Institucional:
En abril de 1976 tuvo lugar en Madrid la celebración del XXX
Congreso de la Unión General de Trabajadores, el primero
celebrado en España después de la Guerra Civil. A partir de
esta fecha y la de su legalización, el 28 de abril de 1977, la
UGT ha desarrollado una intensa actividad por la
restauración de las libertades democráticas que se ha visto
plasmada en las mejoras sociales y laborales conseguidas
desde la muerte de Franco hasta la actualidad.
Hay que destacar la importancia del papel desarrollado por
la UGT, y los sindicatos mayoritarios, en la transición política
con la firma de acuerdos -ABI, ANE, AI. AMI, AES- entre los
sindicatos, los empresarios y el gobierno, desde 1979 a
1984.
Acta de la Reunión del Comité

Hª Archivística:
La documentación
de
la
Unión
General
de
Trabajadores es transferida a la Fundación Francisco Largo Caballero
periódicamente ya que esta fundación es la depositaria de los archivos de la Unión
General de Trabajadores, según las resoluciones aprobadas en los Congresos XXXIV,
XXXV, XXXVII y XXXVIII de la UGT
En la actualidad están transferidos los fondos de todas las Secretarías Confederales
desde 1976 a 1994, excepto la Secretaría Confederal de Administración
Extraordinario de UGT, 1979

Forma de ingreso: Transferencia
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Alcance y contenido:
El fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores está formado
por la documentación generada por los órganos de dirección y la Comisión Ejecutiva
Confederal de esta organización desde abril de 1976 hasta la actualidad: congresos,
comités, circulares, comunicados, informes y correspondencia.
Valoración, selección y eliminación: Fondo incompleto, está pendiente de transferencia la
Secretaría de Administración y completar otras secretarías confederales de UGT. En
fondo aparte están descritos los fondos de las Federaciones Estatales que se han
transferido a la FFLC documentación de periodos cerrados.
Nuevos ingresos: Fondo abierto
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto
el principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Las secretarías confederales están descritas en los niveles correspondientes a sección,
serie, unidad de localización, documento compuesto y, en algunos casos, documento
simple.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria General 1976-1994 (inventario topográfico)
2. Secretaria de Organización 1976-1994 (en fase de inventario)
3. Secretaria de Administración 1976-1994 (pendiente de transferencia)
4. Secretaria de Acción Reivindicativa 1978-1983 (inventario analítico)
5. Secretaria de Acción Sindical 1983-1994 (inventario topográfico)
6. Secretaria de Relaciones Sindicales 1976-1983 (inventario topográfico)
7. Secretaria de Acción Institucional 1983-1998 (inventario topográfico)
8. Secretaria de Propaganda 1976-1983 (inventario analítico)
9. Secretaria de Prensa e Información 1976-1983 (inventario analítico)
10. Secretaria de Imagen 1983-1986 (inventario analítico)
11. Secretaria de Comunicación e Imagen 1986-1998 (inventario analítico)
12. Secretaria de Emigración 1976-1986 (inventario analítico. Documentación
digitalizada)
13. Secretaria de Relaciones Internacionales 1976-1994 (inventario analítico)
14. Secretaria de Formación 1976-1998 (inventario topográfico)
15. Secretaria de Documentación y Estudios 1978-1983 (inventario topográfico)
16. Secretaria de Coordinación de Las Federaciones de Industria 1976-1980
(inventario analítico)
17. Secretaria de Acción Social 1990-1994 (inventario analítico)
18. Departamento de Servicios Sociales 1978-1994 (inventario analítico)
19. Departamento de la Mujer 1978-1996 (inventario analítico)
20. Departamento de la Juventud 1979-1994 (inventario analítico)
Condiciones de acceso: Autorización de la Comisión Ejecutiva Confederal
Condiciones de reproducción: Autorización de la UGT y mención de la fuente consultada:
Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
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Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondos de las Federaciones Estatales de Industria
Fondo de la Unión Regional de Trabajadores de Madrid
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de la
Unión General de Trabajadores (FETAP-UGT)
Fechas: 1976-1982
Volumen: 3 cajas de archivo
Signatura: 001001-001003
Hª Institucional:
El 7 de marzo de 1976 tuvo lugar la reconstitución de la
Federación de Trabajadores de la Administración Pública de la
Unión General de Trabajadores (FETAP-UGT), que fue
legalizada a finales de julio de 1977.
La FETAP integra en su seno a los trabajadores de la
Administración Central del Estado; administraciones públicas,
nacionales, regionales, provinciales, comarcales, insulares o
locales; administración de justicia; organismos autónomos;
entidades gestoras de la seguridad social y de los servicios
sociales de la misma; y empresas de servicios públicos. Los
fines de la FETAP declarados en sus Estatutos son:
Convenio colectivo de FETAP-UGT
Conseguir un sistema de retribuciones igualitario y justo
Posibilitar una carrera administrativa y profesional donde estén asegurados la promoción
y el perfeccionamiento
Alcanzar un régimen de Seguridad Social que garantice una protección total de los
diversos estados de necesidad
Asegurar las libertades de pensamiento, expresión, asociación para los trabajadores de
los Servicios Públicos
Luchar contra cualquier tipo de discriminación
Conseguir el pleno reconocimiento y libre ejercicio de los derechos sindicales
Establecer sistemas y órganos de negociación entre los representantes de la
Administración y los trabajadores
Hacer que la Administración esté al servicio de los intereses colectivos del pueblo y no al
de ninguna minoría
Suprimir cualquier tipo de corrupción en las estructuras administrativas
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Hª Archivística:
La transferencia del archivo de la FETAP, que se encontraba en la sede de la
Federación, a la Fundación F. Largo Caballero se realizó en 1999, junto con el archivo de
la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT)
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la FETAP en el ejercicio de sus
funciones desde 1976 hasta junio de 1982, fecha en la que tuvo lugar el I Congreso de la
Federación de Servicios Públicos de UGT, resultado de la fusión de la FETAP, Correos,
Telégrafos y Cajas de Ahorro y la Federación de Trabajadores de la Sanidad. Las series
que componen este fondo son: congresos, comités federales, actas de reuniones de la
comisión ejecutiva federal, comunicados, correspondencia con organizaciones sindicales
internacionales y sindicatos
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaría General 1977-1982
2. Secretaria de Organización 1976-1982
3. Secretaria de Relaciones Internacionales 1977-1980
4. Secretaria de Formación 1980
Condiciones de acceso: Comunicación a la FSP-UGT
Condiciones de reproducción: Autorización de la FSP-UGT y mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales de UGT en el Exilio
Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el Exilio
Fondo de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España
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Fondo de la Federación de Comunicaciones de la Unión General de
Trabajadores
Fechas: 1976-1982
Volumen: 28 cajas de archivo
Signatura: 000187-000207; 001004-001010
Hª Institucional:
El 16 de enero de 1975 se constituyó, en la clandestinidad, la Federación Provincial de
Comunicaciones de UGT de Madrid. En septiembre de 1977, tras la legalización de los
sindicatos, se constituyeron los sindicatos de Correos y Telégrafos, y Teléfonos, que
quedaron integrados en la Federación de Comunicaciones en el primer congreso estatal,
que tuvo lugar en Madrid, del 23 al 25 de febrero de 1979.
El Sector de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros de la Federación de
Comunicaciones se fusionó con la Federación de Servicios Públicos de UGT el 6 de junio
de 1982 y el Sector de Teléfonos con la Federación Estatal de Transportes y
Telecomunicaciones de UGT.
Hª Archivística:
La documentación de la Federación de Comunicaciones fue donada por Benito Alonso
Gómez, secretario de Relaciones Internacionales, secretario general y presidente
honorario de la Federación de Comunicaciones, junto con la documentación del
Secretariado Profesional de Comunicaciones el 26 de septiembre de 1983. La
documentación de los años 1976 a 1982 del Sindicato de Correos y Telégrafos fue
transferida por la Federación de Servicios Públicos de UGT en 1999.
Forma de ingreso: Donación y transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la
Federación en el ejercicio de sus funciones desde 1975 a 1982:
congresos, comités federales, reuniones de los órganos de
dirección, circulares, comunicados, correspondencia e
informes.
Nuevos ingresos: Pendiente de completar este fondo con la
documentación que todavía se encuentra en la sede de las
Federaciones de Servicios Públicos y de Transportes y
Telecomunicaciones de UGT
Notificación de legalización

Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaría General
2. Secretaría de Organización
3. Secretaría de Administración
4. Secretaría de Acción Reivindicativa
5. Secretaría de Prensa y Propaganda
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6. Secretaría de Formación
7. Secretaría de Relaciones Internacionales
8. Federación de Comunicaciones de Madrid
9. Sindicato de Correos y Telégrafos
10. Sindicato de Correos y Telégrafos. Personal Rural
11. Sindicato de Teléfonos
12. Sindicato de Teléfonos de Andalucía
13. Sindicato de Teléfonos de Las Palmas
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el exilio
Fondo de la Federación de Transportes y Telecomunicaciones de UGT
Fondo de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
Trabajadores (FSP-UGT)
Fechas: 1982-1994
Volumen: 66 cajas de archivo
Signatura: 1011-1076
Hª Institucional:
El Congreso Constituyente de la Federación de Servicios
Públicos de la UGT (FSP-UGT) se celebró el 6 de junio de
1982, como resultado de la fusión de las federaciones de
Administración Pública, Sanidad y Correos, Telégrafos y Caja
Postal de Ahorros. La FSP agrupa a los trabajadores de la
Administración del Estado y sus órganos autónomos,
Administraciones Autonómicas, Administración Local, Correos,
Telégrafos y Caja Postal, Administración de la Seguridad
Social, Sanidad Pública y Privada y Empresas de Servicios
Públicos. Los fines de la FSP declarados en sus Estatutos son:
Agrupar y organizar a todos los trabajadores de los Servicios
Públicos para la mejor defensa de sus intereses

Elecciones sindicales 1987
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Proponer y exigir de los poderes públicos, leyes que favorezcan los interés de los
trabajadores y garanticen la participación en organizaciones sindicales en la
determinación de las condiciones de su trabajo
Trabajar en la armonización de convenios y leyes que permitan conseguir unas
retribuciones dignas, unos sistemas de promoción adecuados y una Seguridad Social
suficiente
Vigilar y colaborar para que las Administraciones y servicios públicos estén al servicio de
los intereses de la colectividad
Elaborar alternativas en los diferentes servicios públicos que inspirados en principios
socialistas garanticen tanto el desarrollo y la plenitud humana de los trabajadores del
sector como la máxima eficacia y el mejor servicio a la colectividad
Mantener relaciones con las organizaciones sindicales de los demás países que persigan
los mismos fines y desarrollen su actividad en los mismos sectores
Hª Archivística:
La documentación de la Federación de Servicios Públicos se encontraba en la sede de la
federación hasta su traslado a la FFLC en 1999. Falta por transferir la documentación de
los sectores de Administración General del Estado, Autonómica y Local y el sector de
Sanidad
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo contiene documentación de: comités, congresos, circulares y correspondencia
y del Sector de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros
Nuevos ingresos: Se esperan transferencias cada cuatro años
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria General 1982-1989
2. Secretaria de Organización 1982-1994
3. Secretaria de Administración 1987-1990
4. Secretaria de Comunicación e Imagen 1989-1991
5. Secretaria de Relaciones Internacionales 1990
6. Secretaria de Formación 1984
7. Sindicato de Correos y Telégrafos 1984
8. Sindicato de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros 1982-1990
Condiciones de acceso: Autorización de la FSP-UGT
Condiciones de reproducción: Autorización de la FSP-UGT e indicación de la fuente
consultada: Archivo de la FFLC
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
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Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el Exilio
Fondo de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de UGT
Fondo de la Federación de Comunicaciones de UGT
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT)
Fechas: 1976-1995
Volumen: 324 cajas de archivo
Signatura: 001144-001467
Hª Institucional:
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), es la organización
sectorial de la Unión General de Trabajadores que agrupa a todos los trabajadores de la
enseñanza en todos sus niveles, desde la enseñanza primaria e infantil hasta la
enseñanza universitaria, sea esta de carácter público o privado incluyendo a los
trabajadores de formación profesional, de autoescuelas, de enseñanzas especializadas y
al personal no docente que presta sus servicios en cualquier centro educativo español.
Su origen lo encontramos en 1919 en la Asociación General de Maestros, organización
de oficio, que tenía su sede en la Casa del Pueblo de Madrid y estaba adherida a la
Unión General de Trabajadores.
En el verano de 1931, con unos 1.102 afiliados se
constituyó inicialmente en la Federación Nacional de
Trabajadores de la Enseñanza, cambiando más tarde su
nombre por el de Federación Española de Trabajadores
de la Enseñanza, adquiriendo definitivamente el nombre
de Federación de Trabajadores de la Enseñanza
conservando las siglas anteriores de FETE en su primer
congreso después del franquismo, celebrado los días 19
a 21 de marzo de 1976.
Sus principios fundacionales eran la defensa de los
intereses morales y materiales del profesorado, la
transformación de todos los centros de educación y
cultura hasta convertirlos en centros populares y
democráticos, la dignificación de la profesión del
enseñante, la extensión de la educación y el acceso a la
cultura a toda la población, la defensa de los valores
democráticos y la formación integral de las personas
Legalización de la FETE
independientemente de sus posibilidades económicas y
de su posición social.
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En la actualidad además de sus fines fundacionales, sus objetivos son los de agrupar y
organizar a los profesionales de la enseñanza, tanto al profesorado como al personal
laboral de los centros docentes, sean estos públicos, privados o concertados, en todos
los niveles educativos, desde las escuelas infantiles hasta la enseñanza universitaria
incluyendo la formación profesional reglada y no reglada, velar por su intereses tanto
materiales como profesionales, participar con las instituciones en el diseño y desarrollo
del modelo normativo y educacional del estado español, facilitar los mecanismos de
apoyo, formación sindical y profesional de los trabajadores; vincularse y participar con las
organizaciones profesionales y sindicales internacionales; y actuar como agente social en
las negociaciones de los convenios colectivos y en la defensa jurídica de sus afiliados.
Hª Archivística:
El fondo de la FETE, hasta la fecha indicada se encontraba en los locales de la propia
organización al ser documentación que aún mantenía vigencia administrativa, hasta su
traslado a la FFLC el 1 de octubre de 1998.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza contiene toda la
documentación generada por esta organización desde el comienzo de sus actividades en
marzo de 1976, fecha en que se desarrollo su primer congreso en España,
encontrándonos documentación de algunas fechas anteriores y llegando algunas series
hasta el año 1995. En él encontramos la documentación generada por sus órganos de
dirección, congresos y comités federales, la documentación de cada una de las
secretarías, vocalías y sindicatos sectoriales en los que esta organizado la federación de
acuerdo a las funciones y objetivos de cada una de ellas, de esta forma aparecen las
series documentales de comunicación interna y externa de cada unidad administrativa
como son las series de circulares, comunicados, correspondencia con las federaciones y
secciones sindicales de la propia federación y la correspondencia con instituciones,
asociaciones, organizaciones sindicales y políticas españolas y extranjeras con las que
mantiene relación. Las series de documentación de actividades sindicales como son los
expedientes de la negociación de convenios marco, de los convenios colectivos, de los
acuerdos de empresa, de las elecciones sindicales, de los conflictos laborales de sus
afiliados y de los conflictos colectivos de todo el sector, de las huelgas y reivindicaciones
de los trabajadores.
Las series correspondientes a la actividad institucional de la federación en su
participación en el desarrollo normativo de la educación en España, como son los
diferentes expedientes de negociación de la LODE, la LOSGSE, LAU, LRU, de su
participación en los distintos organismos creados desde la propia administración como
órganos de consulta y participación de los agentes sociales para el desarrollo normativo
de la legislación de educación, como son los expedientes de Consejo Escolar del Estado,
del Consejo General de Formación Profesional de los Consejo Sociales de las
Universidades, del Servicio Escolar de Orientación Vocacional.
Las series de las actividades formativas tanto sindicales como profesionales
desarrolladas por la organización tanto para sus afiliados como para los profesionales de
la enseñanza en general como son la documentación de los distintos cursos, jornadas o
seminarios desarrollados, los estudios e informes elaborados en materia de enseñanza,
etc. Por último la documentación contable y administrativa desarrollada a lo largo de
estos años de actividad.
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Valoración, selección y eliminación:
Se ha llevado a cabo una selección de la documentación, eliminándose toda la
documentación anexa a los diferentes expedientes y series que no formaban parte de los
mismos y que se utilizaban como documentación de apoyo informativo en el desarrollo
administrativo de los mismos, eliminándose también todos los documentos repetidos.
Se ha separado la documentación bibliográfica y hemerográfica recibida como parte del
fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal se encuentran en la sede de
la Federación.
Nuevos ingresos: Se esperan nuevos ingresos por transferencias cada cuatro años
Sistema de organización: El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia del fondo como el orden interno
de las series documentales derivado de las funciones y organización de la institución
productora.
Secciones del Fondo:
01. Secretaría General (1976-1991)
02. Vicesecretaría General (1980-1986) (1987-1991- )
03. Vicesecretaría General y Coordinación Autonómica (1986-1987)
04. Secretaría de Coordinación Autonómica (1987-1991)
05. Secretaría de Organización (1977-1983 / 1991-)
06. Secretaría de Organización. Junta Electoral Central
07. Vocalía de Delegados (1987-1991)
08. Vocalía de Organización (1987-1991)
09. Secretaría de Administración (1978-1980) (1991-1995)
10. Secretaría de Organización y Administración (1983-1991)
11. Secretaría de Acción Sindical (1987-1995)
12. Secretaría de Acción Institucional (1988-1995)
13. Vocalía de Emigración (1979-1983)
14. Secretaría de Relaciones Internacionales (1976-1983) (1991- )
15. Secretaría de Relaciones Internacionales y Educación en el Exterior (1983-1991)
16. Secretaría de Formación (1976-1980) (1983-1995)
17. Secretaría de Formación y Renovación Pedagógica (1980-1983)
18. Secretaría de Pedagogía (1977-1980)
19. Secretaría de Renovación Pedagógica (1983-1991)
20. Secretaría de Investigación e Innovación Educativa (1991- )
21. Secretaría de Prensa y Propaganda (1976/1987)
22. Secretaría de Imagen y Prensa (1987/1990)
23. Secretaría de Comunicación e Imagen (1990- )
24. Secretaría de Documentación (1977-1980)
25. Vocalía de EGB (1977-1983)
26. Sindicato de Maestros (1982-1990)
27. Vocalía de Enseñanza Media (1977-1983)
28. Vocalía de Formación Profesional (1977-1983)
29. Secretaría de Enseñanzas Medias (1983-1991)
30. Sindicato de Enseñanzas Medias (1983-1991)
31. Secretaría de Enseñanza Pública (1991-1995)
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32. Vocalía de Universidad (1977-1983)
33. Secretaría de Universidad (1983-1991)
34. Sindicato de Universidad (1984-1991)
35. Vocalía de Enseñanza Privada (1979-1983)
36. Secretaría de Enseñanza Privada (1983-1991) / Sindicato de Enseñanza Privada
(1985-1991)
37. Secretaría de Autoescuelas (1981-1983)
38. Vocalía de Educación Especial (1978-1980)
39. Vocalía del Personal no Docente (1979-1983)
40. Secretaría General del Personal de la Administración y Servicios de Niveles no
Universitarios (1987-1993)
41. Vocalía Federal (1987-1990)
42. Comisión de Conflictos (1977-1991)
43. Comisión Revisora de Cuentas (1977-1991)
Condiciones de acceso: Comunicación previa a la consulta a FETE-UGT
Condiciones de reproducción: Indicación de la fuente consultada: Archivo de la FFLC
Lengua y escritura: Español, catalán , gallego , francés e inglés; mecanografiado,
manuscrito e impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas:
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio, en el Archivo de la FFLC
Documentación de FETE en el Archivo General de la Guerra Civil
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de la Unión
General de Trabajadores (FEJP-UGT)
Fechas: 1977-1995
Volumen: 150 cajas de archivo, 7 libros
Signatura: 000493-000566, 001484-001513, 002116-002131, 002135-002148, 002153002167
Hª Institucional:
La Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores
(FEJP-UGT) se constituyó formalmente el mes de julio de 1978, habiéndose realizado los
primeros intentos de organización a mediados del año 1977 con la creación del Sindicato
de Jubilados de la UGT.
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La Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de
UGT, tiene como base y fundamento la de asociar en su
seno a cuantos trabajadores hayan accedido a la
condición de jubilado o pensionista, siempre y cuando
esta pensión se haya originado por su condición de
trabajador asalariado o autónomo, y de integrar a todos
los afiliados a la UGT que hayan alcanzado dicha
condición independientemente de la federación de
industria a la que hubieran estado afiliados anteriormente.
Los objetivos y fines de la Federación son la defensa de
los intereses sociales, materiales y económicos de este
colectivo, siendo criterio de esta federación que la
defensa de sus intereses ha de ser obra de ellos mismos,
haciendo uso de sus demostradas capacidades
desechando todo tipo de tutelajes, fomentando la
participación activa de los jubilados y pensionistas en la
fijación de sus objetivos comunes en materia de jubilación,
Acta de reunión de la Comisión
salud, protección social, vivienda, cultura, etc., permitiendo
Ejecutiva de la Federación de
al mismo tiempo a los jubilados y personas mayores seguir
Jubilados y Pensionistas
siendo miembros activos de la sociedad tanto en la vida
pública como en la vida social y cultural.
Desde el punto de vista económico en la defensa, reivindicación, suficiencia y
dignificación de las pensiones que eviten la perdida del poder adquisitivo de las mismas,
sean estas consecuencia de la cotización a la seguridad social a lo largo de la vida
productiva del trabajador, las pensiones de viudedad o las pensiones no contributivas y
asistenciales con cargo a los presupuestos generales del estado.
Desde el punto de vista social en la defensa de un sistema público que garantice la
asistencia sanitaria integral y cuantas condiciones estimulen el bienestar social y
económico de los jubilados, pensionistas y personas mayores, como la asistencia médica
a domicilio, el desarrollo y especialización de centros geriátricos, la creación de
residencias y centros de la tercera edad con los suficientes recursos económicos, y las
medidas económicas suficientes que garanticen una vivienda, transporte y acceso a la
cultura y otros servicios al colectivo formado por la llamada tercera edad.
La Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT es además miembro de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), a través de la Federación Europea de
Jubilados y Personas Mayores (FERPA) cuyo congreso constituyente se celebró en
Madrid los días 29 y 30 de abril de 1993, con la finalidad de mantener e impulsar las
relaciones con otras organizaciones de jubilados existentes en Europa
Hª Archivística:
El fondo de la FEJP, hasta el mes de junio de 1995 se encontraba en los locales de la
propia federación. La primera parte del fondo documental, que corresponde a la
documentación generada por la federación desde sus inicios en 1977 hasta el año 1990
ingresa en la Fundación F. Largo Caballero el mes de junio de 1995 como transferencia
reglada de acuerdo al convenio firmado por la FFLC y la Federación, produciéndose un
segundo ingreso de documentación, consecuencia de la aplicación del mismo convenio,
en enero del año 2000 con la documentación generada desde 1990 a 1995. En febrero
de 2002 se produjo la transferencia de los expedientes de indemnización y de pensiones
a los damnificados de la guerra civil, englobados en el programa "Ley de Amnistía". Estos
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expedientes fueron heredados de la Fundación Solidaridad Democrática al finalizar ésta
su actividad.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo de la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT contiene toda la
documentación generada o recibida por dicha organización en el desarrollo de sus
actividades desde mediados del año 1977 hasta finales del año 1995.
Documentación de las series generadas por sus órganos de dirección y decisión,
congresos, comités federales y de las reuniones de su comisión ejecutiva, órgano
directivo de carácter permanente, que recogen las decisiones, orientación sindical,
política y organizativa desarrollada a lo largo de estos años por la federación.
Las series de documentación concernientes a la comunicación interna con las distintas
federaciones territoriales en que esta estructurada la federación estatal, como es la
correspondencia con las federaciones y los sindicatos provinciales, comarcales y locales
tanto en el interior de España como en los países en que existen secciones de jubilados y
pensionistas federadas a la organización formadas por antiguos miembros de la Unión
General de Trabajadores en el exilio.
Las series documentales de comunicación con otros organismos de la Unión General de
Trabajadores y con organizaciones sindicales de jubilados extranjeros afiliados a otros
sindicatos o a entidades de carácter supranacional como son la CES y la FERPA.
Las series documentales reflejo de las actividades sindicales desarrolladas por la
federación en la defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas, destacando los
diferentes expedientes personales de reclamación ante la administración de pensiones y
derechos adquiridos por sus afiliados, o de colectivos que por causas políticas perdieron
sus derechos pasivos como los militares de la II República.
Las series correspondientes a las actividades institucionales de la federación como son
los expedientes de las distintas negociaciones anuales con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la cuantía de las pensiones contributivas o asistenciales
aprobadas en los presupuestos generales del estado, que condujeron incluso a la
convocatoria de una huelga general y a la ruptura de relaciones entre el partido
gobernante y la Unión General de Trabajadores.
Las series generadas por los diversos actos públicos desarrollados por la federación
reflejo de la gran actividad externa de difusión pública y de formación de sus afiliados.
Las series de expedientes de reclamación de indemnización por pertenencia a las
Fuerzas Armadas de la II República y por tiempo en prisión, según las leyes 5/79, 35/80,
37/84 y 4/90
Por último la documentación administrativa y contable desarrollada a lo largo de todos
estos años.
Valoración, selección y eliminación:
Se ha llevado a cabo una selección de la documentación, eliminándose toda la
documentación anexa a los diferentes expedientes y series que no formaban parte de los
mismos y que se utilizaban como documentación de apoyo informativo en el desarrollo
administrativo de los mismos, eliminándose también todos los documentos repetidos,
separándose además toda la documentación que por criterios archivísticos se
consideraban poco interesantes quedando pendiente su eliminación a la autorización de
la Federación productora de los documentos.

42

Se ha separado la documentación bibliográfica y hemerográfica recibida como parte del
fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Nuevos ingresos: Cada cuatro años, por transferencia
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección 1978-1994
2. Secretaria General 1977-1994
3. Secretaria de Administración 1978-1994
4. Secretaria de Acción Sindical y Asesoría Jurídica 1976-1993
5. Secretaria de Relaciones Internacionales 1988-1994
6. Secretaria de Comunicación e Imagen 1980-1994
7. Comisión Revisora de Cuentas 1984-1994
8. Comisión de Conflictos 1983-1994
9. Documentación de Actos de la 3ª Edad 1978-1994
10. Secretaría de Acción Social 1984-1995
Condiciones de acceso: Solicitar autorización a la Federación para consulta
Condiciones de reproducción: Autorización de FEJP-UGT y mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado y manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación Siderometalúrgica de la Unión General de
Trabajadores
Fechas: 1976-1998
Volumen: 149 cajas de archivo , 11 libros
Signatura: 001644-001699, 001707-001799
Hª Institucional:
La Unión Nacional de las Sociedades y Secciones de Obreros en Hierro y demás Metales
de España, se constituye en 1884 como la primera asociación obrera metalúrgica
organizada y antecedente de la Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos y Similares
de España, constituida en 1902 y adherida a la Unión General de Trabajadores en 1903.
En 1922 la Federación Metalúrgica acuerda adherirse a la Federación Internacional de
los Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM). En 1928 se decide, en el XVI
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Congreso de UGT, la reestructuración del sindicato en Federaciones Estatales de
Industria.
El Congreso Extraordinario de 7 de febrero de 1930 aprobó la denominación de
Federación Siderometalúrgica de España, cuyos objetivos serán "reunir en su seno a
todas las Sociedades y Sindicatos Obreros locales, provinciales o regionales de las
industrias metalúrgicas y siderúrgicas".
La resistencia de los trabajadores de la minería y del metal en Asturias en la huelga de
1934 fue reprimida brutalmente y la Guerra Civil supuso una ruptura en la labor de
defensa de los trabajadores que venía realizando la Federación Siderometalúrgica desde
su constitución. En 1938 se abre un periodo de ruptura que dura hasta 1950, en que los
organismos de la UGT de Toulouse reúnen en una sola Comisión todos los restos de las
diversas facciones del Sindicato. En Francia, los restos de la Federación
Siderometalúrgica de UGT se articularon en torno al Grupo Profesional de la Federación
Siderometalúrgica de UGT, creado fundamentalmente para representar a los trabajadores
españoles ante las Federaciones Internacionales y recabar la solidaridad internacional.
Durante la Dictadura, aunque con mucha dificultad, se mantiene una conexión entre el
Grupo de Francia y la estructura clandestina de la Federación Siderometalúrgica, gracias
los "itinerantes" cuya misión era informar y transmitir consignas desde el exilio.
Coincidiendo con los últimos años del franquismo, la
UGT inicia un proceso de renovación interna propiciado
por la progresiva politización de las luchas obreras en
el País Vasco y Asturias. En 1971 se reconstituyó la
Dirección Nacional de la Federación Siderometalúrgica
con el cometido de reconstituir la estructura de la
Federación en fábricas y en todo el territorio nacional y
preparar a la organización para la realización de su XV
Congreso, que tuvo lugar en abril de 1977. El Congreso
establecerá las líneas maestras del sindicalismo
democrático: derogación de la legislación social y
laboral de la dictadura, la autonomía en la negociación
colectiva entre los sindicatos representativos y la
patronal y la negociación de un convenio de sector a
nivel
de
todo
el
Estado.
La
Federación
Siderometalúrgica experimenta, entre los meses de
abril y octubre de 1977, un crecimiento afiliativo
espectacular -de 9.000 a 100.000-, fundamentalmente
Circular de Félix Maestre, 1976
por la reconstitución de las distintas federaciones del
metal y la legalización de los sindicatos.
La difícil situación que atraviesan los sectores metalúrgicos como consecuencia de la
crisis industrial, principalmente en los sectores siderúrgico, naval y del automóvil, hace
necesario abordar su reconversión para frenar la destrucción del tejido industrial y del
empleo. La acción sindical se va a caracterizar por las negociaciones con el gobierno
socialista sobre reconversión y reindustrialización y la creación de los Fondos de
Promoción de Empleo, destinados a promover el reciclaje de los trabajadores afectados
por las reconversiones. En los años 90 la política sindical se va a centrar en materias de
salud laboral, introducción de nuevas tecnologías en las empresas, reducción de la
jornada laboral, firma de acuerdos con empresas estatales, establecimiento de una nueva
clasificación profesional y democratización interna en las empresas.
El III Comité Federal de UGT-METAL, celebrado en enero de 1996 acordó el inicio del
proceso de fusión de la Federación Siderometalúrgica y la Federación de Construcción,
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que culminó en 1998 con la creación de la Federación del Metal, Construcción y Afines
MCA-UGT.
Hª Archivística:
El Archivo de la Federación Siderometalúrgica se encontraba en la sede de dicha
federación hasta marzo de 2000 que ingresó en el Archivo de la Fundación Francisco
Largo Caballero, excepto la documentación de Félix Maestre que fue transferida junto con
el Archivo de la UGT en el Exilio, desde Toulouse en 1980.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El Fondo de la Federación Siderometalúrgica contiene la documentación generada por
esta organización en el desarrollo de sus actividades desde 1976 hasta 1994, aunque
hay pocos documentos hasta 1998. Documentación de las series generadas por los
órganos de dirección: Congresos y Comités federales; actas, informes de gestión y
expedientes de conflictos de la Comisión Federal de Conflictos; informes de la Comisión
Revisora de Cuentas; actas e informes de las reuniones de la Comisión Ejecutiva
Federal, circulares, comunicados, correspondencia orgánica y con otras organizaciones
nacionales e internacionales, expedientes de reconversión industrial, elecciones
sindicales y huelgas, informes, artículos, jornadas, seminarios y documentación contable;
actas e informes de los Grupos de Trabajo de las Federaciones Internacionales del Metal
FEM y FITIM.
Valoración, selección y eliminación:
Se ha mantenido la organización de origen de las
series
documentales,
eliminándose
la
documentación de apoyo informativo que no
formaba parte de las series, y los documentos
repetidos. La documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ha
ingresado en la Biblioteca de la FFLC.
Falta por transferir la documentación de la
Secretaría de Formación y expedientes de
reconversión industrial de los años 1982 y 1983.
La documentación del Fondo de la Federación
Siderometalúrgica tiene un gran valor para el conocimiento de las condiciones laborales
de los trabajadores de uno de los sectores más reivindicativos, en una época de gran
conflictividad social y laboral, sobre todo las series de expedientes de reconversión
industrial. También ofrecen gran interés los informes de los Grupos de Trabajo de la FEM
y la FITIM.
Pancarta frente a la fábrica de Marconi Española

Nuevos ingresos: Cada cuatro años se transferirá la documentación generada entre
congresos.
Sistema de organización: El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia del fondo como el orden interno
de las series documentales derivado de las funciones y organización de la institución
productora.
Secciones del Fondo:
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1. Comisión de Conflictos 1980-1997
2. Comisión Revisora de Cuentas 1989-1991
3. Secretaría Nacional 1975-1976
4. Secretaría General 1977-1998
5. Comisión Gestora 1988
6. Secretaría de Organización 1976-1998
7. Secretaría de Administración 1976-1986 / 1990 / 1998
8. Secretaría de Acción Reivindicativa 1978-1983
9. Secretaría de Acción Sindical 1983-1990
10. Secretaría de Acción Sindical y Sectorial 1990-1998
11. Secretaría de Prensa 1977-1980
12. Secretaría de Información, Prensa y Propaganda 1980-1983
13. Secretaría de Imagen 1983-1986
14. Secretaría de Comunicación e Imagen 1990-1994
15. Secretaría de Relaciones Institucionales, Sociales y Política de Empleo 1994-1998
16. Secretaría de Relaciones Internacionales 1976-1996
17. Secretaría de Formación 1977-1998
18. Secretaría Sectorial y Documentación 1980-1986
19. Secretaría de Documentación, Estudios y Programas 1990-1994
20. Secretaría Federal 1978-1998
21. Comisión de Fusión (METAL-FEMCA) 1998
Condiciones de acceso: Comunicación a la Federación del Metal, Construcción y Afines
de UGT
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores, en el Archivo de la FFLC.
Documentación de sindicatos y organizaciones metalúrgicas, en el Archivo General de la
Guerra Civil
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación Estatal de Madera, Construcción y Afines de la
Unión General de Trabajadores (FEMCA-UGT)
Fechas: 1975-1994
Volumen: 624 cajas de archivo
Signatura: FEMCA001-FEMCA621
Alcance y contenido: Documentación en fase de inventario
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Fondo de la Federación Estatal Textil-Piel de la Unión General de
Trabajadores
Fechas: 1976-1992
Volumen: 47 cajas de archivo
Signatura: 000817-000863
Hª Institucional:
En mayo de 1926 se constituyó, en Barcelona, la Federación Española de las Industrias
Fabril, Textil y Anexas y en 1930, en el II Congreso, se fusionó con la Federación de
Alpargateros. Esta federación funcionó hasta 1960, año en que desapareció
orgánicamente. En el exilio funcionó el Secretariado Profesional de Uso, Tocado y
Vestido de la Unión General de Trabajadores.
El 10 de abril de 1977, en Elda (Alicante) se celebró el Pleno
de Reconstitución en el que cada sector forma un Sindicato
Estatal con su correspondiente Comité, el Comité de Piel en
Alicante y el Comité de Textil en Barcelona. A propuesta de
Manuel Garnacho, secretario de Coordinación de las
Federaciones de Industria de UGT se decide unificar los dos
Comités en el IV Congreso Estatal Textil-Piel, celebrado en
Barcelona del 12 al 14 de abril de 1979
En diciembre de 1992 esta Federación, junto con las de
Químicas y Minería, pasa a formar la Federación de Industrias
Afines de UGT (FIA-UGT)

Convenio colectivo del Sector
algodonero

Hª Archivística: La documentación que se encontraba en la
sede de la Federación de Textil-Piel fue transferida a la FFLC
en 1998 por el secretario de Imagen de FIA-UGT
Forma de ingreso: Transferencia

Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la Federación en el ejercicio de sus
funciones desde 1976 a 1992: congresos, comités federales, reuniones de los órganos de
dirección, circulares, comunicados, correspondencia e informes
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Comisión Ejecutiva 1981-1983
2. Secretaria General 1977-1992
3. Secretaria Federal 1984
4. Secretaria de Organización 1976-1992
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5. Secretaria de Administración 1979-1988
6. Secretaria de Acción Reivindicativa 1976-1987
7. Secretaria de Acción Reivindicativa. Asesoría Jurídica 1978-1987
8. Secretaria de Acción Sindical 1984-1992
9. Secretaria de Acción Sindical. Asesoría Jurídica 1984-1986
10. Secretaria de Política Sectorial 1983-1986
11. Secretaria de Relaciones Internacionales 1976-1981
12. Secretaria de Prensa, Propaganda y Relaciones 1978-1985
13. Secretaria de Imagen 1984-1986
14. Secretaria de Formación 1979-1987
15. Secretaria de Documentación y Estudios 1979-1985
16. Comisión de Conflictos 1987
17. Comité Electoral 1986
18. Departamento de la Mujer 1985
Condiciones de acceso: Solicitar autorización a FIA-UGT
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Uso, Tocado y Vestido de UGT en el Exilio
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la UGT
Documentación de sindicatos y organizaciones del ramo del textil, en el Archivo General
de la Guerra Civil
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la Unión General de
Trabajadores (FTT-UGT)
Fechas: 1976-2001
Volumen: 251 cajas de archivo
Signatura: 000156-000181, 000567-000568, 000993-000995, FTT001-FTT220
Hª Institucional:
La constitución de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la Unión General de
Trabajadores (FTT-UGT) tuvo lugar el 10 de abril de 1930. En septiembre de 1979, tras la
restauración democrática en España, se celebró el 3º Congreso de la FTT y el 31 de
enero de 1981 se constituyeron la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y el sindicato
de Obreros Asalariados (SOA). Desde aquella fecha hasta la actualidad la FTT se ha
encargado de defender los derechos de los trabajadores del campo dedicados a las
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actividades de producción agrícola, ganadera, actividades de servicios relacionados con
la agricultura, caza, silvicultura, manipulado, empaquetado y comercialización de
productos, y captación y distribución de aguas para riegos. Entre sus funciones más
importantes están las de impulsar políticas sectoriales; fortalecer el movimiento sindical
libre internacional; representar a los trabajadores de su ámbito en materia de empleo,
desempleo, seguridad social, políticas de mercado de trabajo y salud laboral; colaborar
para la integración laboral y social de los minusválidos y de las minorías y colectivos
marginados; promover la integración social de los trabajadores extranjeros; velar por la
utilización racional de todos los recursos naturales; demandar una política orientada al
pleno empleo; defender el derecho al trabajo; representar los intereses de los
trabajadores de su ámbito y promover una política cultural y formativa.
En 2000 se fusionan la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT-UGT) y la
Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos de la Unión General de Trabajadores
(FAYT-UGT) en la Federación Agroalimentaria (FTA-UGT)
Hª Archivística:
Este fondo se encontraba en la sede de la federación hasta su traslado a la FFLC el 13
de noviembre de 1998.
En 2003 se realizó la transferencia del resto de documentación desde 1988 a 2001.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la Federación de Trabajadores de la
Tierra en el ejercicio de sus funciones desde 1976 hasta 2001: congresos, comités
federales, reuniones de la Comisión Ejecutiva, actas de constitución de las federaciones
provinciales, circulares, correspondencia, informes, encuestas y expedientes sobre las
elecciones sindicales, negociación colectiva, Plan de Empleo Rural y campañas de
vendimia en Francia.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los
documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden
interno de las series documentales derivado de las
funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria General 1977-2000
2. Secretaria de Organización 1977-2001
3. Vocalía de Asalariados 1980-1983
4. Secretaria de Administración 1977-2000
5. Secretaria Federal del SOA 1983-1987
6. Secretaria Federal de Upa 1983-1988
7. Secretaria de Acción Reivindicativa 1976-1986
8. Secretaria de Acción Sindical 1986-2001
8. Secretaria de Prensa y Propaganda 1978-1983
9. Secretaría de Comunicación e Imagen 1991-2001
10. Secretaria de Relaciones Institucionales 1984-1987

Campaña de la vendimia,1983
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11. Secretaria de Relaciones Internacionales 1979-1993
12. Secretaria de Formación 1980-2000
13. Secretaria de Documentación y Servicios 1981
14. Secretaria de Juventud Campesina y Cooperativismo 1986-1987
15. Gabinete Técnico 1979
16. Asesoría Jurídica 1978-1989
17. Comisión de Conflictos 1979/1992-1993
18. Comisión Revisora de Cuentas 1980-2001
19. Comité Electoral Federal 1980-1986
20. Publicaciones 1979-1983
21. Junta de Gobierno de las Federaciones Estatales de Industria 1981
22. Fundación CERMAFE 1992-1995
Condiciones de acceso: Comunicación a la Federación Agroalimentaria para su consulta
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Inventario analítico automatizado de la documentación de 1976 a 1988. De
documentación de 1988 a 2001, inventario topográfico automatizado

la

Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Secretariado Profesional de Trabajadores de la Tierra de UGT en el Exilio
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Documentación de sindicatos y organizaciones de trabajadores de la tierra en el Archivo
General de la Guerra Civil
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Federación de Alimentación y Tabacos de la Unión General de
Trabajadores (FAYT-UGT)
Fechas 1976-2001
Volumen: 116 cajas de archivo
Signatura: FAYT001-FAYT116
Hª Archivística:
Este fondo fue transferido desde la sede de la Federación a la FFLC a raíz de su fusión
con la Federación de Trabajadores de la Tierra, en noviembre de 2003
Forma de ingreso: Transferencia
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Alcance y contenido: Documentación en fase de inventario

Fondo de la Federación de Trabajadores del Transporte del Estado Español
de la Unión General de Trabajadores (FTTEE-UGT)
Fechas: 1976-1984
Volumen: 4 cajas de archivo
Signatura: 000996-000999
Hª Institucional:
Las primeras noticias de la constitución de una sociedad obrera en el transporte
vinculada a UGT se remontan a 1893. En 1922 se crea la Federación Nacional del Arte
Rodado que no funciona hasta la celebración de la I Conferencia Nacional del Transporte
Urbano de 1928, cuyo objetivo es reconstruir la Federación
Nacional, en diciembre de este año ya contaba con 12.502
afiliados. Durante la Guerra Civil los Consejos Obreros
toman la dirección de las empresas del Transporte, que
serán nacionalizadas en 1938 por el Gobierno Negrín. La
pérdida de la guerra desarticula toda la organización en el
interior de España pero sigue funcionando en el exilio.
El 22 de febrero de 1976 se reconstruye el Madrid la
Federación de Trabajadores del Transporte del Estado
Español, donde están representados los sectores de
ferroviarios, portuarios, aéreos, marinos, urbanos y por
carretera. En el I Congreso, celebrado el 18 de septiembre
de 1977, se crean dos nuevos sindicatos de transporte de
viajeros y transporte de mercancías. El 12 de febrero de
1978 se constituye en Sevilla el Sindicato Estatal del
Transporte de Viajeros por Carretera, Urbanos e
Interurbanos.
Circular de la FTTEE, 1979
En el III Congreso pasa a llamarse Federación Estatal de
Trabajadores del Transporte y los sindicatos de rama son
sustituidos por secretarías sectoriales.
El 30 de mayo de 1984 se celebra un congreso extraordinario para fusionar las
federaciones de Transporte y de Comunicaciones, dando lugar a la Federación Estatal de
Transportes y Telecomunicaciones (FETTC-UGT).
Hª Archivística: La documentación se encontraba en la sede de la federación hasta su
traslado a la FFLC por mediación del secretario de Acción Institucional e Imagen de la
Federación de Transportes y Telecomunicaciones de UGT, en 1997.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la Federación de Trabajadores del
Transporte en el ejercicio de sus funciones desde 1976 hasta 1984: congresos, comités
federales, circulares, correspondencia e informes. Faltan por completar algunas
secciones.
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Nuevos ingresos: Se esperan nuevos ingresos para completar este fondo
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria General 1976-1982
2. Secretaria de Organización 1978-1983
3. Secretaria de Administración 1979
4. Secretaria de Prensa 1980-1982
5. Secretaria de Relaciones Internacionales 1979
6. Sindicato del Transporte Aéreo 1977
7. Sindicato Ferroviario 1978
8. Sección Sindical del Metro de Barcelona 1980
Condiciones de acceso: Comunicación de la consulta a la FTTC
Condiciones de reproducción: Autorización de FETTC-UGT y mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Federación Estatal de Transportes y Telecomunicaciones de UGT (FETTCUGT)
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Documentación de organizaciones y sindicatos de transportes en el Archivo General de la
Guerra Civil y en el Archivo de la Fundación de Ferrocarriles Españoles
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Federación Estatal de Transportes y Telecomunicaciones de la
Unión General de Trabajadores (FETTC-UGT)
Fechas: 1984-1995
Volumen: 19 cajas de archivo
Signatura: 000490-000491, AI0031, AI0051-AI0053, AI0095-AI0097, AI0103, AI0123,
AI0128, AI0932-AI0939
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Hª Institucional:
El 30 de mayo de 1984 se celebró un congreso extraordinario para fusionar las
Federaciones de Transporte y de Comunicaciones de UGT, dando lugar a la Federación
Estatal de Transportes y Telecomunicaciones (FETTC-UGT), cuyos objetivos son:
Reunir en su seno a los trabajadores del transporte y las telecomunicaciones que se
inspiren en la lucha de clases y respeten los principios democráticos.
Fomentar la constitución de secciones sindicales, Sindicatos Comarcales e
Intercomarcales para que se integren en las Federaciones Provinciales, Insulares,
Regionales o de Nacionalidad.
Practicar la solidaridad entre sus Federaciones.
Mantener relaciones con organizaciones de los demás países que
persigan el mismo fin.
Intervenir en todos los problemas que afecten a los trabajadores del
transporte y las telecomunicaciones.
Exigir a los poderes públicos leyes que favorezcan los intereses del
trabajo y que faciliten a los trabajadores el acceso a la dirección de
la producción
Los sectores que se encuadran en la Federación son: aéreos,
autónomos, carreteras y urbanos, ferroviarios, marítimo-pesquero,
puertos, aduanas y consignatarias, servicios turísticos y
telecomunicaciones
Hª Archivística: La documentación se encontraba en la sede de la
federación hasta su traslado a la FFLC por mediación del
secretario de Acción Institucional e Imagen de la Federación de
Transportes y Telecomunicaciones de UGT, en 1997.

Publicación de la FETTC
sobre la huelga del 14-D

Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por la Federación Estatal de Transportes y
Telecomunicaciones en el ejercicio de sus funciones desde 1984 hasta 1995,
fundamentalmente de la Secretaría de Prensa: congresos, comités federales, circulares,
correspondencia, informes, estatutos, expedientes de regulación de empleo, de
negociación colectiva, de elecciones sindicales, convenios colectivos y expediente de
reclamación del sindicato de Teléfonos de los derechos de la Institución Telefónica de
Previsión, mutualidad de la Compañía Nacional Telefónica Española. Faltan por
completar algunas secciones.
Nuevos ingresos: Se esperan nuevos ingresos para completar este fondo
Sistema de organización:
Este fondo está pendiente de una clasificación definitiva.
Secciones del Fondo:
1. Secretaria General 1984-1994
2. Secretaria de Organización 1985-1995
3. Secretaría de Acción Sindical 1985-1993
4. Secretaria de Administración 1991
5. Secretaria de Prensa 1985-1994
6. Secretaría de Relaciones Institucionales 1993
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7. Secretaria de Relaciones Internacionales 1987
8. Sector Agencias de Viajes 1989-1993
9. Sector Carreteras y Urbanos 1993
10. Sector Ferroviario 1987-1993
11. Sector de Pesca 1985
12. Sector de Puertos 1987-1992
13. Sector de Telecomunicaciones 1991-1992
14. Agrupación de Técnicos y Cuadros 1995
15. Institución Telefónica de Previsión 1980-1992
Condiciones de acceso: Comunicación de la consulta a la FTTC
Condiciones de reproducción: Autorización de FTTC-UGT y mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el Exilio
Federación de Trabajadores del Transporte de UGT (FTTEE-UGT)
Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Documentación de organizaciones y sindicatos de comunicaciones y de transportes en el
Archivo General de la Guerra Civil y en el Archivo de la Fundación de Ferrocarriles
Españoles
Normas Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Unión Regional de Trabajadores de Madrid (URM-UGT)
Fechas: 1975-1986
Volumen: 59 cajas de archivo
Signatura: 001086-001143
Hª Institucional:
La Unión Regional de Trabajadores de Madrid (URM-UGT), se creó formalmente en su
congreso constituyente del 26 de febrero de 1977, siendo legalizada el 28 de abril del
mismo año al igual que todas las organizaciones sindicales que presentaron sus
estatutos a la antigua Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS),
siendo continuación de la antigua Federación de Madrid que funcionó clandestinamente
desde 1970 a 1976.
Los objetivos de la misma eran agrupar en su seno a todos los trabajadores de Madrid
capital y provincia a través de la afiliación de las diferentes federaciones de industria y
sindicatos de oficio que funcionaban en Madrid con el objeto de mejorar y defender las
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condiciones de trabajo y la transformación de la actual sociedad en una más justa y
solidaria.
Hª Archivística: La documentación de este fondo se encontraba en un almacén de UGT
junto con la documentación de las Federaciones
Estatales de Industria y documentación de la Comisión
Ejecutiva Confederal, hasta su traslado a la FFLC en
1994
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo documental de la URM contiene la
documentación, generada en el desarrollo de sus
actividades, por la Unión Local de Madrid, la antigua
Unión Provincial y la propia Unión Regional, hay que
destacar las series de congresos, constitución,
reuniones de sus órganos directivos, actividades de sus
secretarias y asesoría jurídica laboral, resolución de
conflictos colectivos, expedientes de regulación de
empleo, participación y relación institucional con
diferentes Consejerías de la Comunidad, con el
Ayuntamiento de Madrid, y con Ayuntamientos de la
Comunidad.

Convenio colectivo para Madrid

Sistema de organización: El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia del fondo como el orden interno
de las series documentales derivado de las funciones y organización de la institución
productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección 1977-1987
2. Comisión Ejecutiva 1975-1982
3. Secretaria General 1975-1985
4. Secretaria de Organización 1976-1986
5. Secretaria de Administración 1975-1984
6. Secretaria de Acción Reivindicativa 1980-1983
7. Secretaria de Acción Sindical 1983-1984
8. Secretaria de Acción Institucional 1983-1985
9. Secretaria de Acción Cultural y Ciudadana 1980-1985
10. Secretaria de Coordinación de Federaciones de Industria 1981-1982
11. Secretaria de Coordinación de Uniones Locales 1978-1983
12. Secretaria de Documentación y Estudios 1980-1982
13. Secretaria de Formación 1977-1986
14. Secretaria de Prensa e Información 1980-1982
15. Secretaria de Imagen 1983-1984
16. Secretaria de Propaganda 1978-1983
17. Secretaria de Relaciones Internacionales 1984-1986
18. Secretaria Regional 1984-1986
19. Asesoría Jurídica Laboral 1974-1987
20. Comisión de Conflictos 1977-1979

55

21. Comisión Revisora de Cuentas 1979-1982
22. Gabinete de Estudios Técnicos y Sindicales 1978-1983
23. Departamento de la Mujer 1983
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión
General de Trabajadores, en el Archivo de la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Fondo de Alianza Sindical Española (ASE)
Fechas: 1959-1975
Volumen: 8 cajas de archivo
Signatura: 000628-000635
Hª Institucional:
La Alianza Sindical Española (ASE) se constituyó en
1960 en el exilio por los sindicatos Unión General de
Trabajadores (UGT), Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) y Solidaridad de Trabajadores Vascos
(STV) con el propósito de coordinar la propaganda y
fortalecer la acción clandestina y la resistencia al
franquismo. Estaba dirigido por un Comité de
Coordinación compuesto por tres miembros de cada
Mensaje del 1º de Mayo de 1964
una de las organizaciones, con sede en Toulouse y con
representación en el interior.
Se crearon al efecto secciones de la Alianza en todas las ciudades tanto en el exilio como
en el interior, donde había representación de las tres organizaciones una vez aprobadas
las bases fundacionales, llegando a funcionar en muchos casos hasta mediados del año
1975.
La reordenación de la vida pública y política, la promulgación de una amnistía, la
devolución del patrimonio sindical, el restablecimiento de las libertades públicas, la
elección del régimen político y el reconocimiento a la autonomía de las comunidades
históricas de España son las bases políticas de su creación.
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Hª Archivística:
Este fondo llegó a la Fundación F. Largo Caballero desde Toulouse, junto con el Archivo
de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el exilio, el
19 de junio de 1980.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo documental está compuesto por las series de actas de las reuniones del Comité
de Coordinación, estatutos y reglamentos, circulares y comunicados oficiales,
correspondencia orgánica entre los distintos comités, correspondencia con
organizaciones extranjeras, boletín de información, administración y tesorería, siendo de
especial interés las series de la Alianza Sindical de Euskadi y Asturias.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección 1959-1974
2. Comité de Coordinación. Secretaria 1960-1975
3. Tesorería 1960-1975
4. Boletín de Información 1964-1966
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Unión General de Trabajadores de
España en el Exilio, en el Archivo de la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Asociación de Maestros y Ayudantes de Taller de las Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y Nacional de Artes Gráficas de
España
Fechas: 1931-1985
Volumen: 14 cajas de archivo
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Signatura: 001470-001483
Hª Institucional:
La Asociación de Maestros y Ayudantes de Taller de las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y Nacional
de Artes Gráficas de España, era la organización que
reunía a un extenso grupo de trabajadores de la
enseñanza de ese sector en concreto.
Sus orígenes se remontan a 1913 cuando se presentaron
en la Escuela de Artes y Oficios de Granada dos maestros
("Logroño y Villanueva y la Geltrú") para cambiar
impresiones e intentar formar una agrupación que más
adelante dio paso a la asociación.
El día cuatro de septiembre de 1934 se constituye
inicialmente la Asociación de Maestros y Ayudantes de
Taller de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos y Nacional de Artes Gráficas de España. En sus
primero años de existencia (1936) hubo un intento por
integrarse en la Unión General de Trabajadores que
finalmente no tuvo lugar.
Tras varias décadas de funcionamiento en España, en el
Acta de la asamblea de
curso 1984-1985 esta asociación, bajo la presidencia de
septiembre de 1934
Luis Manuel Cardalliaguet Quirant, pasó a formar parte de
la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza
cambiando su nombre por el de "Artes y Oficios Artísticos- FETE".
Sus principios fundacionales eran: fomentar y estrechar las relaciones entre todos sus
componentes, procurar medios de cultura artística y profesional para sus asociados,
realizar actos que puedan contribuir al engrandecimiento de la Enseñanza aportando
datos de orden técnico-artístico a la Superioridad, velar por el prestigio moral de sus
asociados, solicitar y luchar por el reconocimiento social de su profesión así como por el
reconocimiento profesional por las instituciones de enseñanza del estado español.
Hª Archivística:
El fondo de la Asociación de Maestros y Ayudantes de Taller de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y Nacional de Artes Gráficas de España hasta la fecha
indicada, estaba ubicado en los locales de la Federación Española de Trabajadores de la
Enseñanza. Esto es debido a que con su último presidente (Luis Manuel Cardalliaguet
Quirant) esta asociación ingresó en FETE y sus fondos fueron trasladados desde la sede
original de la asociación a la sede de la FETE y posteriormente a la FFLC el 1 de octubre
de 1998.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo de la Asociación de Maestros y Ayudantes de Taller de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y Nacional de Artes Gráficas de España contiene toda la
documentación generada por esta asociación desde el comienzo de sus actividades el
día cuatro de septiembre de 1934, (fecha en que se constituyó la asociación,
encontrándonos también con documentación de fechas anteriores) hasta su integración
en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza.
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En él encontramos la documentación generada por sus órganos de dirección en sus
asambleas y juntas (generales y extraordinarias) y las juntas de grupo con sus
respectivas delegaciones provinciales. Se conforman así las series de las actas de las
reuniones de la asamblea y de la junta, series documentales de correspondencia (con
organismos de la enseñanza y las bellas artes, con el Ministerio del Interior, sindicatos
verticales, partidos políticos, las delegaciones provinciales y con otras instituciones). Por
otro lado aparecen: series relativas a homenajes, legislación, artículos de prensa,
memorias, reglamentos y estatutos. La serie que integra expedientes sobre el ascenso en
el escalafón, homologación y coeficientes salariales, y las dedicadas a informes y
circulares. Por último la documentación contable desarrollada a lo largo de sus años de
actividad y la relativa a las listas de sus asociados.
Valoración, selección y eliminación:
Se ha llevado a cabo una selección de la documentación, eliminándose toda aquella que
aparecía repetida.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Junta Directiva de Gobierno, 1933-1984
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Autorización del personal de la FFLC. Mención de las
fuentes consultadas
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), en el Archivo de la FFLC
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Asociación Nacional de Profesores de Música de Institutos de
Bachillerato
Fechas: 1976-1983
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 001468
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Hª Institucional:
La Asociación Nacional de Profesores de Música de
Institutos de Bachillerato se constituyó el 5 de noviembre de
1977 al amparo del Real Decreto 1922 del 7 de junio de
1977 por el que se establecían las normas para el ejercicio
de asociación sindical de los funcionarios públicos.
Funcionando independientemente desde la fecha de su
constitución hasta su integración en FETE el 2 de febrero
de 1986, fecha en que se aprobó su ingreso en la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza.
Los fines de la misma son la representación y defensa de
sus asociados, proponer reformas a la administración sobre
la selección, formación, y atribuciones del profesorado, así
como sobre los planes de estudio, organización de cursos
de perfeccionamiento profesional y cuantas medidas
tiendan a elevar el nivel docente tanto del profesorado
como de los centros.

Solicitud a la Delegación Nacional
de Cultura

Hª Archivística:
El fondo se encontraba junto a la documentación de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza, que fue trasladado a la FFLC el 1 de octubre de 1998
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo contiene las siguientes series documentales: Expediente de su legalización ,
documentación de sus asambleas, circulares a sus asociados, correspondencia con sus
afiliados así como con organismos de la administración pública, organizaciones y
asociaciones profesionales y documentación de cursos de formación y seminarios sobre
la enseñanza de la música en la enseñanza media.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora
Secciones del Fondo:
1. Junta Directiva Nacional, 1976-1983
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
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Unidades de descripción relacionadas:
Fondo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. En el Archivo de la
FFLC.
Normas: ISAD(G)

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA DE FEDERACIONES ESTATALES DE
INDUSTRIA

Fondo de la Federación de Madrid de Trabajadores del Comercio de la Unión
General de Trabajadores
Fechas: 1977-2000
Volumen: 11 cajas de archivo
Signatura: 001077-001085, 001906-001907
Hª Institucional:
La Federación de Trabajadores de Comercio (FETC) está adherida a la
Unión General de Trabajadores de la que subscribe su declaración de
principios, sus estatutos y los acuerdos de los congresos y comités
confederales. Tiene por objeto:
Aspirar a la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad
socialista
Agrupar a todos los trabajadores de comercio que persigan la
promoción y defensa de los intereses de clase por medio de la
asociación.
Panfleto de la FTC
Estimular la creación de las secciones sindicales, locales o comarcales
de Madrid
y federaciones provinciales regionales, insulares o de nacionalidad
Mantener relaciones con la organizaciones obreras de los demás países que persigan
el mismo fin que esta federación
Hª Archivística:
Este fondo contiene solamente las series de documentación del conflicto laboral en los
Centros de Galerías Preciados, S.A. de Madrid, desde 1977 y las vicisitudes de esta
empresa hasta su adquisición por El Corte Inglés en 1995 y de la fusión de los almacenes
SIMAGO, S.A.
La documentación de Galerías Preciados fue transferida por el secretario de Acción
Sindical de la Federación de Trabajadores de Comercio de Madrid a la FFLC el 11 de
abril de 2000 y el 29 de junio de 2001 se transfirió la documentación de Simago.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Expedientes de regulación de empleo, negociación colectiva, elecciones sindicales,
huelgas, sentencias, listas de afiliados, reglamentos, memorias, convenios colectivos e
informes
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Nuevos ingresos: El resto de la documentación de esta federación está pendiente de
transferencia
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Galerias Preciados 1977-1996
2. Galerias Preciados. Comité Estatal 1978-1980
3. Galerias Preciados. Comité Intercentros 1984-1995
4. Galerias Preciados. Almacén Central 1986-1995
5. Galerias Preciados. Arapiles 1988-1991
6. Galerias Preciados. Callao 1988-1994
7. Galerias Preciados. Goya 1980-1997
8. Galerias Preciados. Leganés 1991-1994
9. Galerias Preciados. Mirasierra 1990-1994
10. Galerias Preciados. Serrano 1987-1994
11. Galerias Preciados. La Vaguada 1987-1995
12. Galerias Preciados. Vitoria 1989
13. Galerias Preciados. Talleres Coppelia 1979
Convenio colectivo de grandes
14. Galerias Preciados. Asociación de Colaboración con
almacenes
los Trabajadores de Galerias Preciados 1995-1998
15. SIMAGO 1978-2000
Condiciones de acceso: Comunicación previa a la consulta a FETESE-MADRID
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Normas: ISAD(G)

Fondo de la Unión Sindical de Policías
Fechas: 1980-1981
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 000582
Hª Institucional:
La Unión Sindical de Policías (USP) se fundó en febrero de 1980, era la asociación
profesional que agrupaba a todos los profesionales de la policía, orientada a representar
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y defender sus intereses profesionales, sociales y
económicos ante la Administración. En octubre de
1986 se integró en la Federación de Servicios
Públicos de UGT.
Hª Archivística:
El fondo fue donado por Paulino Barrabés Ferrer,
secretario de administración de la UGT, a la
Fundación F. Largo Caballero en 1985.
Forma de ingreso: Donación

Pegatina de la Unión Sindical de Policías

Alcance y contenido:
El fondo contiene las series de congresos, estatutos, circulares y correspondencia con la
Unión Internacional de Sindicatos de Policía (UISP) de los años 1980 a 1981.
Nuevos ingresos: fondo incompleto
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de UGT
Fondo de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Normas: ISAD(G)
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PARTIDOS POLÍTICOS

La sección de Partidos Políticos está formada por los fondos de las organizaciones
políticas que han tenido una relación directa con la Unión General de Trabajadores, como
son el Partido Socialista Obrero Español en el Exilio y la Federación Nacional de las
Juventudes Socialistas de España en el Exilio.
Aunque es una sección de fondos incompletos, su documentación es de gran interés para
conocer la evolución de las posturas políticas y de organización del exilio socialista.
Los fondos ha ingresado en el Archivo de la Fundación F. Largo Caballero procedentes
Toulouse junto con la documentación de la Unión General de Trabajadores de España en
el Exilio y donaciones particulares.

Fondo de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas en el Exilio
(FNJSE)
Fechas: 1950-1976
Volumen: 2 Cajas de archivo
Signatura: 000454-000455
Hª Institucional:
La Federación Nacional de las Juventudes
Socialistas en el Exilio (FNJSE) es la
organización que integraba a los jóvenes
socialistas exiliados. Reagrupar a sus
militantes, captar y orientar a nuevos
afiliados y preparar y luchar por la
liberación de España eran sus objetivos
fundacionales.

Bandera de las Juventudes

Hª Archivística:
La documentación llegó a la Fundación Largo Caballero como parte del Archivo de la
Comisión Ejecutiva de la UGT en el exilio, en junio de 1980, con la documentación de
Antonio García Duarte que fue miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes
Socialistas
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo contiene documentación del III y VI Congreso, del III y IV Pleno, memorias del
Consejo General, actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva 1953-1967, circulares,
y correspondencia
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
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Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Congresos
2. Plenos
3. Reuniones del Consejo General
4. Reuniones de la Comisión Ejecutiva
5. Secretaría General
6. Centro de Estudios Tomás Meabe
7. Delegación en el Exterior
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Archivo de la Unión General de Trabajadores de España en el exilio (1944-1976) / Ester
Ramos y Jesús Rodríguez .- Madrid, FLC, 1995. Guía de Fuentes, 3. ISBN 84-86716-101
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Unidades de descripción relacionadas:
Archivo de Sebastián Reyna, en el Archivo de la FFLC.
Archivo de las Juventudes Socialistas, en la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)

Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio (PSOE)
Fechas: 1945-1976
Volumen: 6 cajas de archivo
Signatura: 000456-000461
Hª Institucional:
El Partido Socialista Obrero español en el Exilio, grupo Indalecio Prieto-Rodolfo Llopis,
constituido en Francia en septiembre de 1944, fecha de su primer congreso, se definía en
sus estatutos como un organismo perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, que
suscribe por tanto su declaración de principios, aspiraciones y programa.

65

Integrado en principio por los Grupos Socialistas Departamentales constituidos en
Francia y su Imperio, llegó a aglutinar rápidamente a todas las organizaciones del PSOE
que se encontraban dispersas por toda Europa, Africa y América.
Sus objetivos fundamentales, fueron reunir en su seno y
coordinar a todos los socialistas exiliados, establecer
relaciones, impulsar y ayudar a los representantes del
partido socialista que actuaban clandestinamente en el
interior de España, y mantener relaciones con todas las
fuerzas políticas y sindicales opuestas al régimen de Franco
tanto nacionales como internacionales con el fin de impulsar
lo más rápidamente posible el restablecimiento de la
democracia en España.
Hª Archivística:
El fondo llegó a la Fundación Largo Caballero con el Archivo
de la Comisión Ejecutiva de la UGT en el exilio, que se
encontraba en Toulouse, en junio de 1980.
Circular conjunta del PSOE y

Forma de ingreso: Transferencia

UGT, 5 de enero de 1946

Alcance y contenido:
El fondo esta integrado por diferentes series incompletas de documentación del V, VIII,
IX, XI, XII y XIII congresos, memorias presentadas al Comité Director, circulares,
correspondencia orgánica y con partidos extranjeros, y documentación de los Grupos
Departamentales.
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección 1945-1974
2. Comisión Ejecutiva. Secretaria General 1946-1976
3. Comisión Nacional de Conflictos 1965
4. Tesorería 1964-1970
5. Secretaria de Administración 1973
6. Secretaria de Emigración 1976
7. Secretaria de Formación del Militante 1973-1975
8. Secretaria de Organización 1972
9. Secretaria de Prensa y Información 1975
10. Secretaria de Relaciones Internacionales 1974-1976
11. Secretariado Femenino 1966-1967
12. Comisión de Estudios Socialistas de la Provincia de Málaga 1953-1960
13. Grupos Departamentales y Secciones Locales 1944-1976
14. El Socialista 1952-1972
15. Centro de Estudios Pablo Iglesias 1975
Condiciones de acceso: Libre
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Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada:
Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de
conservación
Instrumentos de descripción:
Archivo de la Unión General de Trabajadores de España en el
exilio (1944-1976) / Ester Ramos y Jesús Rodríguez .- Madrid,
FLC, 1995. Guía de Fuentes, 3. ISBN 84-86716-10-1
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y
http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp

Memoria del Pleno
Nacional del PSOE, 1945

Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Gironde del PSOE en el exilio
Fondo de Benito Alonso Gómez
Fondo de Arsenio Jimeno Velilla.
Fondo del Partido Socialista Obrero Español , en la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos del Partido Socialista
Obrero Español en el Exilio
Fechas: 1944-1975
Volumen: 14 cajas de archivo
Signatura: 000113-000119, 000220-000224 , 000241-000242
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Bajos Pirineos del PSOE forma parte de la estructura
territorial del PSOE en el exilio. Fue constituido en el Pleno Departamental del 9 de
septiembre de 1944. La estructura orgánica y funcional de los Grupos Departamentales
del PSOE era igual a la de los Grupos Departamentales de UGT.
Hª Archivística: Este fondo fue legado por Benito Alonso Gómez, secretario del Grupo
Departamental de Bajos Pirineos del PSOE en el Exilio el 26 de septiembre de 1983.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: El fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos contiene:
documentación de los congresos departamentales, estatutos, listas de afiliados, libros de
actas, circulares, correspondencia y documentación contable.
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Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. PSOE. Grupo Departamental de Bajos Pirineos 1943-1976
2. PSOE. Sección Local de Arudy 1944-1957
3. PSOE. Sección Local de Mauleon 1945-1958
4. PSOE. Sección Local de Nay 1944-1945
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Benito Alonso (1933-1975). Sindicalismo y socialismo / Equipo de Archivo y
Biblioteca de la Fundación Largo Caballero .- Madrid, FLC, 1991. Guía de Fuentes, 2.
ISBN 84-86716-08-X
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Unidades de descripción relacionadas:
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio, en el Archivo de la FFLC.
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio, en la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Gironde del Partido Socialista Obrero
Español en el Exilio
Fechas: 1954-1974
Volumen: 8 cajas de archivo
Signatura: 000212-000219
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Gironde del PSOE en el exilio fue la organización territorial de
la Gironde que encuadraba a todos los afiliados del PSOE en dicha región, dirigido desde
Burdeos capital administrativa de la región.
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Hª Archivística:
El fondo fue donado por Pascual Sangüesa, secretario del Comité Departamental y de la
Sección Local de Burdeos, a la Fundación en 1991, a través de Elisa Smiler de las Heras
y José Martínez Cobo.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo contiene documentación de los congresos, reuniones del comité, circulares,
correspondencia con la CE del PSOE, con las secciones locales, y de la Sección Local de
Burdeos desde 1955 a 1970.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Organos de Dirección 1945-1970
2. Comité Departamental 1945-1974
3. Tesorería 1954-1962
4. Sección Local de Burdeos del PSOE 1958-1970
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM
Unidades de descripción relacionadas:
Fondo de Rafael Heras Novajas, en el Archivo de la FFLC
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio, en la Fundación Pablo Iglesias
Normas: ISAD(G)
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ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

Constituyen esta sección los fondos de Solidaridad Democrática Española y de algunas
de las organizaciones territoriales dependientes de ella, los Grupos Departamentales de
Bajos Pirineos y de Gironde.
El contenido de los mismos nos acerca a los problemas y vicisitudes de muchos de los
exiliados políticos en su adaptación a un nuevo país, y de la solidaridad por parte de las
organizaciones que dirigían Solidaridad Democrática Española para con ellos y con los
perseguidos en España por el régimen de Franco.
A través de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y procedente de la Fundación
Solidaridad Democrática se han incorporado recientemente las series de expedientes de
republicanos españoles damnificados por la guerra civil: presos políticos, excombatientes,
enfermeras, mutilados, viudas y huérfanos acogidos al programa "Ley de Amnistía". Esta
es una documentación muy importante porque pone de manifiesto lo que supuso para
estos españoles la guerra civil y el franquismo. Esta documentación forma parte del
Fondo de la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, dentro de la
Sección de Sindicatos.

Fondo de Solidaridad Democrática Española (SDE)
Fechas: 1945-1976
Volumen: 128 cajas de archivo, 5 ficheros , 5 libros
Signatura: 000864-000992
Hª Institucional:
Solidaridad Democrática Española se creó el 4 de
enero de 1945 en Toulouse, siendo legalizada
por el Ministerio del Interior francés como
asociación extranjera el 2 de agosto de 1947.
Solidaridad Democrática Española se declaró
como organización de beneficencia y solidaridad,
intentando asegurar por todos los medios legales
la ayuda material, sanitaria, y la protección y
asesoramiento jurídico de todos los ciudadanos
españoles que se encontraban en Francia,
haciéndose extensiva dicha ayuda a todos los
afiliados y sus familias de las organizaciones
socialistas que residían en España.
Placa de Solidaridad Democrática Española a la
Estaba dirigida por un Comité Central con sede
entrada de la sede en Toulouse
en Toulouse, formado por tres representantes de
la Unión General de Trabajadores en el exilio, tres del Partido Socialista Obrero Español
en el exilio y uno de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas en el exilio,
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encargados de coordinar las acciones de la organización, y obligados a presentar su
gestión a las ejecutivas y congresos respectivos. A nivel territorial se crearon los Grupos
Departamentales de SDE dirigidos por un Comité elegido democráticamente.
Hª Archivística:
El archivo de Solidaridad Democrática Española llegó a la Fundación Largo Caballero el
19 de junio 1980, junto a la documentación de la Comisión Ejecutiva de la UGT en el
Exilio y de la Alianza Sindical Española.
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
El fondo lo compone toda la documentación orgánica generada desde su constitución
hasta el año 1976: actas de las reuniones del Comité Central, memorias de gestión,
circulares, tesorería, censos de afiliados, censos de damnificados, expedientes de
afiliados y ayudas gestionadas, correspondencia con organismos españoles, franceses e
internacionales de solidaridad y ayuda a los refugiados, informes del Servicio de
Información y Asesoría Jurídica relativos a la problemática laboral de los refugiados y a la
legislación laboral francesa.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Comité Central 1945-1976
2. Servicio de Información y Asesoría Jurídica 1945-1974
3. Secretaria General 1945-1976
4. Tesorería 1945-1976
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE
Fondo del Grupo Departamental de Pirineos Orientales de SDE
Fondo de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España en el
Exilio
Fondo de la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT
Archivo de Manuel Muiño Arroyo
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Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de Solidaridad
Democrática Española
Fechas: 1945-1972
Volumen: 3 cajas de archivo
Signatura: 000133-000134, 000220
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Bajos Pirineos de Solidaridad Democrática Española fue
creado en 1945. Su finalidad era canalizar la ayuda de organizaciones humanitarias a
exiliados residentes en dicho departamento, así como la elaboración de un censo de los
afiliados que habían solicitado o recibido ayuda económica.
Hª Archivística:
Este fondo fue legado por Benito Alonso Gómez, secretario del
Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE, el 26 de
septiembre de 1983.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE
contiene: actas, libro de registro y fichas de damnificados,
circulares, correspondencia, memorias de gestión presentadas
a los congresos departamentales, documentación contable y
expedientes.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos
ingresos

Focha de mutilado de la guerra
civil española

Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Comité Departamental 1945-1972
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación

72

Instrumentos de descripción:
Fondo de Benito Alonso (1933-1977). Sindicalismo y socialismo / Equipo de Archivo y
Biblioteca de la Fundación Largo Caballero .- Madrid, FLC, 1991. Guía de fuentes, 2.
ISBN 84-86716-08-X
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM en la FFLC
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de Solidaridad Democrática Española, en
el Archivo de la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Fondo del Grupo Departamental de Gironde de Solidaridad Democrática
Española
Fechas: 1964-1970
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 000219
Hª Institucional:
El Grupo Departamental de Gironde de Solidaridad Democrática Española (SDE) fue la
organización territorial en este departamento encargada de realizar las tareas solidarias y
humanitarias que dictan los principios fundacionales de esta organización en el exilio.
Hª Archivística:
El fondo ingresó en la Fundación en noviembre de 1991 y forma parte de la donación de
Pascual Sangüesa, que fue tramitada por Elisa Smiler de las Heras y José Martínez
Cobo.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo contiene informes presentados a los congresos, circulares y documentación
administrativa y contable.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización: El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia del fondo como el orden interno
de las series documentales derivado de las funciones y organización de la institución
productora.
Secciones del Fondo:
1. Comité Departamental 1964-1968
2. Tesorería 1966-1970
Condiciones de acceso: Libre
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Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM en la FFLC
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de Solidaridad Democrática Española. En
el Archivo de la FFLC:
Normas: ISAD(G)
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COOPERATIVAS

Integran esta sección los archivos de la Cooperativa Salud y Ahorro de Madrid, la Unión
de Cooperativas para la Elaboración del Vino de Villarrobledo, las Sociedades
Cooperativas creadas en Francia por los exiliados españoles -la Coopérative Sandalière y
la Coopérative Ouvrière de la Chaussure- y de organizaciones de estudio del movimiento
cooperativo español en el exilio - Cooperadores Españoles en Francia y Federación de
Cooperadores Españoles en el Exilio -. Además de documentación incompleta de otras
cooperativas como la Cooperativa de Casas Baratas "La Bética", la Cooperativa Nacional
de Pescadores, Cooperativa Socialista Madrileña y asociaciones cooperativas - Agencia
de Contratación Intercoperativa El desarrollo de la economía social, los modelos de producción, consumo y servicios
cooperativos, la interpretación socialista de la cooperación a través del concepto de
cooperativismo obrero y popular profundizando en las relaciones entre sindicalismo,
socialismo y cooperativismo como forma práctica de dar respuesta a problemas latentes
en la sociedad y como instrumento de prevención y vertebración de los trabajadores.
El origen de los fondos y su ingreso se deben a la donación por los gerentes y consejeros
de administración de las cooperativas, que estaban estrechamente vinculadas a la UGT.

Fondo de la Cooperativa Salud y Ahorro
Fechas: 1933-1981
Volumen: 15 cajas de archivo, 2 ficheros
Signatura: 000600-000614
Hª Institucional:
La Cooperativa Salud y Ahorro fue creada en 1933 en la Colonia de Casas Baratas de
Madrid. La finalidad de la misma era la de proporcionar artículos de consumo a sus
asociados. Es modelo de las cooperativas populares de consumo de la II República, de la
Guerra Civil y de su adaptación al periodo franquista.
La documentación llega hasta el año 1981, fecha de su desaparición como Cooperativa
de Consumo, continuada después por CIDESCOOP Salud y Ahorro como centro de
documentación e información del cooperativismo y la economía social.
Hª Archivística:
Los fondos de la Cooperativa Salud y Ahorro fueron legados por los responsables últimos
de CIDESCOOP Salud y Ahorro a Paulino Barrabés Ferrer, secretario de administración
de UGT y miembro del Patronato de la Unión Cooperativa Obrera (UCO), que a su vez
los donó a la Fundación F. Largo Caballero en 1990.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: El fondo contiene las series documentales de los órganos de
dirección de la Cooperativa, ficheros y registros de socios, tesorería, gestión comercial,
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gestión del personal, patrimonio, documentos fiscales, correspondencia y obras sociales
de la Cooperativa.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Dirección
2. Membresía
3. Tesorería
4. Administración. Socios
5. Gestión Comercial
6. Gestión del Personal
7. Gestión del Patrimonio
8. Fiscalidad
9. Obra Sindical de Cooperación
10. Sindicatos
11. Cooperativas de 2º Grado
12. Cooperativas de 1er. Grado
13. Asociaciones Cooperativistas
14. Obras Sociales
15. Varios
16. CIDESCOOP-Salud y Ahorro
Condiciones de acceso: Libre

Hoja del libro de actas de la Junta General de

Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero

Socios, 1933-1936

Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM en la FFLC
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de Rafael Heras Novajas
Documentación de la Unión Cooperativa Obrera (UCO)
Normas: ISAD(G)
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Fondo de la Unión de Cooperativas para la Elaboración del Vino en
Villarrobledo (UCEV)
Fechas: 1929-1939
Volumen: 8 cajas de archivo
Signatura: 000015-000022
Hª Institucional:
La Unión de Cooperativas para la Elaboración del Vino de Villarrobledo (UCEV), creada
en 1927, modelo de Cooperativa de 2º Grado, estaba integrada por: la Unión de
Cooperativas para la Elaboración del Vino, la Cooperativa de Pequeños Propietarios y
Arrendatarios de Villarrobledo y la Cooperativa de Consumo de Villarrobledo. Funcionó
hasta el final de la Guerra Civil. Llegó a convertirse en una importante fuente de
abastecimiento para el frente republicano. Impulsó la reforma agraria propuesta por el
gobierno de la II República mediante la incautación de tierras y su explotación colectiva,
practicando novedosas formas de trabajo colectivo que dieron al cooperativismo nuevas
perspectivas.
Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, fundador y secretario
general del Consejo de la Unión de Cooperativas de Villarrobledo, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo lo componen las
series de actas de las
reuniones de sus órganos
directivos,
estatutos
y
reglamentos, administración
de
los
socios,
documentación
contable,
correspondencia con el
Ministerio de Trabajo, y
correspondencia con otras
cooperativas.
Nuevos ingresos:
Fondo cerrado, no están
previstos nuevos ingresos

Solicitud de aprobación de reglamento de 1936 y estatutos de 1938

Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Asamblea General
2. Consejo de Administración / Consejo Directivo
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3.
4.

Consejo Obrero
Administración

Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y socialismo. María Ruipérez, Ester
Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Unidades de descripción relacionadas:
Cooperativa Vitivinícola Valenciana (CNT-UGT), en el Archivo de la FFLC.
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Société Coopérative Sandalière
Fechas: 1946-1952
Volumen: 5 cajas de archivo
Signatura: 000008-000012
Hª Institucional:
La Société Coopérative Sandalière, creada en Burdeos el 6 de junio de 1946, cooperativa
de producción de capital y personal variable, dedicada a la fabricación, confección y
venta de calzado.
Gestionada y dirigida por Rafael Heras Novajas y Angel Perea, presidente de la Liga de
Mutilados y Inválidos de la Guerra de España, con asistencia de miembros del Grupo
Departamental de Gironde de la UGT y del PSOE. Creada con la finalidad de
proporcionar trabajo y un salario a los exiliados españoles mutilados en la Guerra Civil
funcionó hasta el 2 de diciembre de 1950, fecha en que se decidió su disolución.
Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo está compuesto por las series de constitución, estatutos, reglamentos, informes,
circulares y correspondencia, registros de asociados y balances contables
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Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Asamblea General
2. Consejo de Administración
3. Administración/Tesorería
4. Consejo Obrero
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y socialismo. María Ruipérez, Ester
Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Unidades de descripción relacionadas:
Coopérative Ouvrière de la Chaussure, en el Archivo de la FFLC.
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Coopérative Ouvrière de la Chaussure
Fechas: 1951-1953
Volumen: 2 cajas de archivo
Signatura: 000030-000031
Hª Institucional:
La Coopérative Ouvrière de la Chaussure, cooperativa de producción anónima, de
personal y capital variable, integrada por los exiliados españoles incapacitados por la
Guerra Civil, se funda en Burdeos el 20 de junio de 1951, con el objeto de fabricar,
reparar y vender calzado. Fue continuación la Société Coopérative Sandalière, y sus
empleados eran miembros de la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España.
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Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras
Novajas, que éste conservó en Burdeos (Francia) hasta
que después de su muerte fue donado a la Fundación F.
Largo Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de
Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo lo componen las series de actas de las reuniones
del consejo de administración, estatutos, legalización,
tesorería, y gestión del personal.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos
nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo se ha organizado en función de la estructura
orgánica funcional de la entidad productora del mismo. Los
documentos de las series cronológicamente
Secciones del Fondo:
1. Asamblea General
2. Administración/Tesorería
3. Personal

Registro de comercio

Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo
Caballero
Lengua y escritura: Español , francés; mecanografiado,
manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen
estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y
socialismo. María Ruipérez, Ester Ramos y Jesús
Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de Fondos, 1. ISBN
84-86716-07-1
Estatutos de la Coopérative Ouvrière de
la Chaussure

Unidades de descripción relacionadas:
Coopérative Sandalière, en el Archivo de la FFLC.

Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España
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Fondo de los Cooperadores Españoles en Francia
Fechas: 1945-1948
Volumen: 3 cajas de archivo
Signatura: 0000AI, 000001, 000027
Hª Institucional:
Los Cooperadores Españoles en Francia, con sede en Bordeaux, se constituye como un
organismo de expresión de la unidad moral de todos los cooperadores exiliados, formado
en un principio por el Grupo de Estudios Cooperativistas de Burdeos y Acció Cooperatista
Catalana. Su misión principal consiste en dirigir, encauzar y poner en práctica todo lo
relacionado con el movimiento cooperativo español y para ello deberá realizar estudios
sobre los problemas relacionados con el sector cooperativo de la economía; establecer
un centro de documentación al servicio de todos los afiliados; organizar conferencias y
cursillos; divulgar la doctrina, la historia y las diferentes formas de cooperación y prestar
solidaridad a los afiliados
Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo lo componen las series de estatutos, memorias, convocatorias, actas de la Junta
General, manifiestos, informes, circulares y correspondencia, artículos y balances
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia
del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización
de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Asamblea General
2. Comité Directivo
3. Administración/Tesorería
4. Centro de Estudios Cooperatistas
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo
Folleto para los hijos de

Caballero
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Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y socialismo. María Ruipérez, Ester
Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Unidades de descripción relacionadas:
Cooperadores Españoles en el Exilio, en el Archivo de la FFLC.
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Fondo de la Federación de Cooperadores Españoles en el Exilio
Fechas: 1946-1948
Volumen: 2 cajas de archivo
Signatura: 000028-000029
Hª Institucional:
La Federación de Cooperadores Españoles en el exilio, constituida en Burdeos el día 30
de marzo de 1946, agrupaba a todos los cooperativistas exiliados, formada por el Grupo
de Estudios Cooperativistas de Burdeos, los Cooperadores Españoles en Francia y
Acción Cooperativista Catalana, tenía por objeto realizar estudios sobre el
cooperativismo, crear un centro de documentación al servicio de los asociados, organizar
cursillos sobre cooperación, publicar boletines, folletos y libros a fin de difundir las
diferentes formas de cooperación y prestar solidaridad a sus afiliados.
Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo lo componen las series de constitución, actas de las reuniones del comité
ejecutivo, estatutos, circulares y comunicados, correspondencia con organizaciones de
cooperativistas franceses, y con la Alianza Cooperativa Internacional.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
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1.
2.
3.
4.

Asamblea General
Comisión Ejecutiva
Administración/Tesorería
Congreso ACI

Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y socialismo. María Ruipérez, Ester
Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Unidades de descripción relacionadas:
Cooperadores Españoles en Francia, en el Archivo de la FFLC.
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA DE COOPERATIVAS:

Cooperativa de Casas Baratas "La Bética"
Fechas: 1934
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 000583
Hª Institucional:
La Cooperativa de Casas Baratas "La Bética" de Sevilla se
crea para construir una urbanización de 584 viviendas para
obreros en la huerta del "Plantinal" de Sevilla. Componen
esta urbanización 4 tipos de casa-chalet, individual,
agrupadas de dos a dos o más, con espacio para jardín o
huerto; la casa comunal consta en planta baja de locales
para tiendas y economatos; el primer piso para
desenvolvimiento de una cooperativa y el segundo piso
para el conserje y su familia.
Hª Archivística:
La documentación de esta cooperativa la donó a la FFLC
Paulino Barrabés, secretario de Administración de la UGT y

Detalle de planta y alzado de
viviendas de la Cooperativa
"La Bética"
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miembro del Patronato de la Unión Cooperativa Obrera, junto con la documentación de la
Cooperativa Salud y Ahorro, en 1990
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: El expediente de construcción está compuesto por los siguientes
documentos: instancia al Ministro de Trabajo y Previsión Social, memoria de las
viviendas, presupuestos, planos de emplazamiento, de urbanización, de sección y
perfiles de las calles y de las viviendas.
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización: Se ha preservado el principio de procedencia del fondo y el
orden interno de las series documentales derivado de las funciones y organización de la
institución productora.
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario informatizado
Notas: De esta cooperativa sólo se conserva el expediente de construcción
Norma: ISAD(G)

Cooperativa Nacional de los Pescadores
Fechas: 1936-1938
Volumen: 4 carpetas
Signatura: 000023-001 a 000023-004
Hª Institucional:
La Cooperativa Nacional de los Pescadores es una cooperativa mixta de segundo grado,
de carácter popular de duración ilimitada y responsabilidad limitada. Constituida en
Madrid con Delegaciones Regionales en el litoral español tenía por objeto agrupar en su
seno a todas las entidades de carácter cooperativo de los pescadores españoles;
organizar en beneficio de dichas entidades todos aquellos servicios que tiendan a la
supresión de intermediarios, compras en común de útiles necesarios para la explotación,
distribución y transporte y representar a las entidades afiliadas ante cualquier autoridad.
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Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: Este fondo contiene: reglamento, acta de la reunión del Consejo de
Administración, informe de gestión y documentos contables
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización: Se ha preservado el principio de procedencia del fondo y el
orden interno de las series documentales derivado de las funciones y organización de la
institución productora.
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y
socialismo. María Ruipérez, Ester Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de
Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

Agencia de Contratación Intercoperativa (ACI)
Fechas: 1937
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 000024
Hª Institucional:
Constituida en Barcelona el 1 de marzo de 1937 por la Federación de Sindicatos
Agrícolas de Cataluña, la Cooperativa Central de Abastecimiento y la Unión de
Cooperativas para la Elaboración de Vino de Villarrobledo y dirigida por un Comité
compuesto de tres cooperadores, uno por cada organismo. La Agencia tenía como objeto
exportar las mercancías procedentes o elaboradas por las cooperativas o sindicatos
agrícolas e importar aquellos artículos que precise la Cooperativa Central de
Abastecimiento para el suministro a sus entidades asociadas.
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Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: Contiene: acta de constitución, convenio con las diferentes
cooperativas, informes, solicitudes, instancias a la Dirección General de Comercio,
documentos contables y correspondencia con la fábrica de productos Maggi
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
Se ha preservado el principio de procedencia del fondo y el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Fondo de Rafael Heras (1933-1977), cooperativismo y
socialismo. María Ruipérez, Ester Ramos y Jesús Rodríguez. Madrid, FLC, 1990. Guía de
Fondos, 1. ISBN 84-86716-07-1
Normas: Norma del Ministerio de Cultura para cumplimentar la ficha de fondos y
colecciones para la Guía de Fuentes para la Historia de Italia y España

86

FUNDACIONES

Esta sección está formada por los fondos generados en el desarrollo de sus actividades
por distintas fundaciones de carácter cultural o formativo vinculadas a la Unión General
de Trabajadores. Destacan el fondo de la Fundación Cesáreo del Cerro, institución
vinculada a la UGT antes de la Guerra Civil, el fondo generado por la propia Fundación F.
Largo Caballero con documentación desde el año 1978 como primera fundación creada
por la Unión General de Trabajadores y el fondo del Instituto Sindical de Estudios (ISE),
fundación dedicada al estudio técnico, a la investigación y a la reflexión en los temas
económicos y sociales relacionados con el mundo del trabajo.

Fundación Cesáreo del Cerro
Fechas: 1915-1954
Volumen: 2 Cajas de archivo
Signatura: 000571-000572
Hª Institucional:
La Fundación Cesáreo del Cerro, escuela de educación infantil, se
creó a partir de la donación del industrial Cesáreo del Cerro a las
Sociedades Obreras de la Casa del Pueblo de Madrid, con la
condición expresa de dedicar el legado a la construcción de una
escuela de primera enseñanza de carácter gratuito para los hijos
de los trabajadores. Una vez ratificada la Real Orden del 31 de
enero de 1922 que clasificaba la Fundación como benéfico
particular docente, se pudo inaugurar la escuela el 1 de julio de
1928, quedando inscrita como Escuela Fundacional Cesáreo del
Cerro, manteniendo su actividad académica ininterrumpidamente
hasta 1937. Después de la guerra civil en aplicación de la Ley de 9
de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, se expropio en
febrero de 1940 la Fundación en favor de la Diputación de Madrid,
subastándose sus bienes definitivamente en 1945.

Estatutos de 1922

Hª Archivística:La documentación fotocopiada fue legada por Miguel Angel Villanueva en
diciembre de 1992
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo de la Fundación abarca todo el corpus documental generado desde la creación,
desarrollo de sus actividades, y liquidación de la misma; testamento de Cesáreo del
Cerro, actas de las reuniones del Patronato, estatutos, administración, planos y dibujos.
Nuevos ingresos: No están previstos nuevos ingresos
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Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Documentación de la Dirección
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: Buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de originales:
Los originales se encuentran en el Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, Archivo Histórico de la Villa de Madrid, Archivo de la comunidad de Madrid,
Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, y en el Registro de la Propiedad de
Madrid
Normas: ISAD(G)

Instituto Sindical de Estudios
Fechas: 1986-1996
Volumen: 102 cajas de archivo
Signatura: 001514-001615
Hª Institucional:
El Instituto Sindical de Estudios (ISE) se constituyó a finales de 1986 en cumplimiento de
una resolución del XXXIV Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores,
con la finalidad de dotar a la Comisión Ejecutiva Confederal y al conjunto de la
organización de un instrumento dedicado al estudio técnico, a la integración y a la
reflexión en los campos económico, laboral y social, y cuyos trabajos sirvieran para
anticipar estrategias sindicales y documentadas en los temas de medio y largo plazo.
El ISE ha buscado permanentemente el encuentro con técnicos e intelectuales del área
de la izquierda para ir configurando un ámbito público de respuesta social, elaborada a
partir del estudio riguroso y de la reflexión colectiva. Un gran número de seminarios de
debate y jornadas han servido para una posterior toma de posición sindical al respecto o
para contrastar con técnicos y expertos la validez y defensa de las opiniones sindicales.
Las colaboraciones con instituciones públicas y privadas, tanto españolas como
extranjeras, la integración o participación en diversas redes de carácter comunitario,
indican una clara intención de diversificar actividades con seriedad y rigor.
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Se inscribió en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas como centro de
investigación dependiente de UGT, el 19 de julio de 1993.
Hª Archivística:
La documentación se encontraba en la sede del ISE y fue transferida a la Fundación
Francisco Largo Caballero en 1992, 1995, 1996 y 1997
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
Este fondo recoge la documentación generada por el ISE en el ejercicio de sus funciones:
correspondencia, seminarios, jornadas, estudios, informes y publicaciones desde 1986
hasta 1995.
Nuevos ingresos: Se esperan nuevas transferencias
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Dirección 1986-1995
2. Política Económica y Mercado de Trabajo 1988-1995
3. Protección Social y Estado de Bienestar 1987-1995
4. Temas Europeos y Derecho Laboral 1988-1994
5. Salud Laboral 1992-1995
6. Organización y Administración 1987-1997
7. Fundación Trabajo y Sociedad 1994-1995
Condiciones de acceso: Autorización de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Normas: ISAD(G)
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ARCHIVOS PERSONALES

Componen esta sección los archivos personales de destacados dirigentes y
simpatizantes de la Unión General de Trabajadores, que han legado sus fondos al
Archivo de la Fundación F. Largo Caballero. Contienen: artículos, informes, estudios,
conferencias, opiniones y correspondencia privada que reflejan mas libremente su
postura y punto de vista ante cuestiones y problemas que de otra forma no conoceríamos
al estar desdibujados en la oficialidad de la comunicación orgánica de las instituciones.

Benito Alonso Gómez
Fechas: 1944-1976
Volumen: 18 cajas de archivo
Signatura: 000106-000107, 000111-000112, 000135-000148
Biografía:
Benito Alonso Gómez (1911-1992) nació el 18 de junio de 1911 en el Barrio del Monte,
Riotuerto (Cantabria), hijo de agricultores y ganaderos. A los 11 años se trasladó a
Madrid para cursar la enseñanza primaria y secundaria. En 1928 ingresó en el Cuerpo de
Correos. En los años 1930-31 entra en contacto con activos militantes del PSOE y de la
UGT, funcionarios de Correos con los que colaboró en la fundación de los Sindicatos de
Correos. Participó en la huelga de octubre de 1934. En febrero de 1936 era miembro de
del Comité Provincial del Sindicato de Correos de Vizcaya-Bilbao y durante la guerra civil
fue secretario general del Sindicato
Provincial de Correos e intendente de los
Batallones de Milicias del PSOE y de la
UGT, después de luchar en los frentes del
Norte y de Cataluña, en febrero de 1939
pasó a Francia donde fue trasladado a los
Campos de Septfonds y de Gurs donde
trabajó en los servicios de Correos
franceses hasta 1944, año en que se
trasladó al Centro de Clasificación Postal
de Pau, aquí trabajó hasta junio de 1976,
que regresó a España donde reconstituyó
la Federación de Comunicaciones en 1977
y fue secretario general de la misma hasta
1981. Benito Alonso fue secretario del
Benito Alonso en el I Congreso de la Internacional de
Secretariado
Profesional
de
Correos, 1957
Comunicaciones de UGT desde 1949 a
1976, como tal participó en todas las
Conferencias
Internacionales
de
la
Internacional de Correos, Telégrafos y Teléfonos (IPTT). Benito Alonso desempeñó
además los siguientes cargos: vocal del Comité Director y del Comité Nacional del PSOE;
vocal del Consejo Director y del Comité Nacional de UGT; delegado en los Congresos del
PSOE y de la UGT; secretario y tesorero de los Comités Departamentales del PSOE,
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UGT y SDE; secretario de los Comités Locales de Pau del PSOE y de la UGT y
corresponsal de las publicaciones: "Tribuna", "Acción", "Tribuna Socialista", "España
Socialista", "España Obrera" y "Alianza".
Hª Archivística:
Toda la documentación personal que Benito Alonso generó en función de los distintos
cargos que desempeñó en las organizaciones socialistas en el exilio y en España, antes
de la guerra civil y después de la muerte de Franco, así como su documentación
personal, artículos, escritos, y su biblioteca y hemeroteca, la conservó en Pau (Francia)
hasta el traslado al Archivo de la FFLC el 23 de septiembre de 1983, junto con los fondos
del Secretariado Profesional de Comunicaciones y de los Grupos Departamentales de
Bajos Pirineos del PSOE, UGT y SDE. Benito Alonso colaboró con el personal de la
FFLC en las tareas de identificación y clasificación documental
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de Benito Alonso contiene documentación del Consejo General y Comité
Nacional de UGT, Comité Director del PSOE, Sección Local de Arudy del PSOE y de
UGT, Sección Local de Mauleon del PSOE, Federación Nacional de Juventudes
Socialistas y Sección Local de Buzy de JJ.SS y, Federación de Comunicaciones.
También contiene documentación personal: correspondencia como corresponsal de las
publicaciones arriba mencionadas, artículos y discursos y 392 monografías y 49
publicaciones periódicas.
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor.
Secciones del Fondo:
1. UGT. Consejo General 1957-1971
2. UGT. Comité Nacional 1971-1976
3. PSOE. Comité Director 1959-1974
4. JJSS. Sección Local de Buzy 1944-1946
5. Documentación de la Federación Nacional de JJSS 1946-1967
6. Corresponsalía de Revistas 1949-1960
7. Documentación General 1944-1976
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
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Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción:
Fondo de Benito Alonso (1933-1975). Sindicalismo y Socialismo / Equipo de Archivo y
Biblioteca de la Fundación Largo Caballero .- Madrid, FLC, 1991. ISBN 84-86716-08-X
Inventario automatizado accesible en Internet, en las bases de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:
www.cultura.mecd.es/archivos/jsp y http://aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
Unidades de descripción relacionadas:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de SDE
Fondo del Secretariado Profesional de Comunicaciones de UGT en el exilio
Fondo de la Federación de Comunicaciones de UGT
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio
Fondo de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas Españolas en el Exilio
Normas: ISAD(G)

José Antonio Alzola Martínez de la Luna
Fechas: 1961-1980
Volumen: 7 cajas de archivo
Signatura: 001700-001706
Biografía:
José Antonio Alzola Martínez de la Luna, nace en Rentería
(Guipúzcoa), el 12 de marzo de 1933, y fallece el 22 de abril
de 1992; de profesión delineante. A los trece años comenzó
a trabajar en una imprenta, luego estuvo en una empresa
siderometalúrgica como aprendiz de calderero, y a los 17
años pasó a la sección técnica. Posteriormente después de
hacer el servicio militar y trabajar en Madrid, se exilió a
Bélgica en 1963, trasladándose a Poissy en 1966 donde
curso los estudios de Sociología del Trabajo en el Instituto de
Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de París
(1966-1968). Regresa a España en 1969 donde trabajo en la
empresa Zanussi.
Conoció las Juventudes Obreras Cristianas (JOC) en 1950,
en 1955, durante su servicio militar, trabajó en un grupo de
apostolado castrense y en Madrid colaboró en diversas
materias con la Comisión Nacional de las Juventudes
Obreras Cristianas (JOC). En 1957 es elegido presidente
diocesano de la JOC de Guipúzcoa, siendo elegido en el XI
Consejo Nacional de la JOC presidente nacional, cargo que
empezó a ejercer en junio de 1959. En mayo de 1962, como

Panfleto del Partido Comunista de
España
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consecuencia de la declaración titulada "Ante los conflictos laborales" es sancionado
junto a los dirigentes de la Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) con una
multa de cincuenta mil pesetas por el Ministerio de la Gobernación y cumple una sanción
sustitutoria en la prisión de Carabanchel.
En el XV Consejo Nacional, celebrado el 30 de julio de 1962, dejará el cargo de
presidente incorporándose en mayo de 1963 al Comité Ejecutivo de la JOC Internacional
con sede en Bruselas, iniciando así su exilio.
Desde Bélgica se trasladará a Francia en 1966 donde se pondrá en contacto con la
CFDT y conocerá la revolución de mayo del 1968.
Al regresar a España en 1969 participará en el movimiento vecinal, en la Asociación de
Vecinos de Aluche y será miembro de la Cooperativa de Viviendas para Jóvenes Obreros
(COVIJO) organizando actividades para el barrio como el Club Recreativo y Cultural de
Aluche, ingresando posteriormente en el Partido Comunista de España donde ejercerá
los cargos de miembro del Comité de la Federación Oeste de Madrid, y participará en el
proceso electoral de las elecciones municipales de Madrid siendo miembro de la lista de
candidatos a concejales en 1979 por el Partido Comunista, partido que abandona a
principios de los años ochenta
Hª Archivística:
El fondo ingreso en el Archivo de la FFLC donado por su hija, Isabel Alzola, por
mediación de Dativo Escobar Prieto el 6 de marzo de 2001
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo de José María Alzola contiene documentación de todas las organizaciones en
las que ejerció algún cargo y de otras con las que mantuvo relación. Encontramos
documentación de los consejos nacionales e internacionales de la JOC, informes, listas,
circulares, correspondencia, documentación de su estancia en Francia, tanto
documentación académica y personal como de la CFDT, de los partidos de izquierdas
franceses y de la revolución del 68 que se encargó de recoger y archivar. De su última
etapa en España tiene documentación política del PCE, fundamentalmente de la
organización en Madrid y de las asociaciones vecinales y culturales de su barrio (Aluche)
en las que participó.
Hay que añadir una buena colección hemerográfica de publicaciones periódicas del
periodo de la clandestinidad y de los primeros años de la transición política española,
fundamentalmente de ejemplares multigrafiados de publicaciones de la izquierda
española extraparlamentaria de difícil localización.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización de la institución productora.
Secciones del Fondo:
1. Documentación de la Juventud Obrera Cristiana 1961-1980
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2. Documentación de la CFDT 1969
3. Documentacion de la Federacion Internacional de Servicios para la Cooperacion y
el Desarrollo 1966-1968
4. Documentacion del Partido Comunista de España 1970-1979
5. Documentacion de la Cooperativa de Viviendas de Jóvenes Obreros 1974-1978
6. Documentacion de la Asociacion de Vecinos de Aluche 1975-1976
7. Documentacion del Club Recreativo y Cultural de Aluche 1970-1976
8. Documentacion Personal 1965-1979
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de José María Zufiaur Narvaiza
Fondo de Dativo Escobar Prieto
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fuera de la FFLC se pueden consultar los archivos de las Juventudes Obreras Cristianas
y del Partido Comunista de España.
Normas: ISAD(G)

Fondo de Julián Besteiro y Dolores Cebrián
Fechas: 1882-1975
Volumen: 7 cajas de archivo, 10 carpetas de documentos A3, 173 fotos, 11 cabeceras de
publicaciones periódicas, 21 folletos y 9 libros
Signatura: 002298-002305, 00MG71-00MG77, 000H45
Biografía:
Julián Besteiro Fernández (1870-1940), nació en Madrid el 24 de septiembre de 1870
y falleció en la Cárcel de Carmona el 27 de septiembre de 1940
Alumno de la Institución Libre de Enseñanza antes de iniciar la carrera de Filosofía y
Letras en la Universidad Central de Madrid, donde en 1895 se doctoró en Filosofía.
De formación krausista, ejerció como catedrático de instituto en Orense y Toledo,
ciudad ésta de cuyo Ayuntamiento resultó elegido concejal en 1905 como militante de la
Unión Republicana. Tres años más tarde ingresó en el Partido Radical de Alejandro
Lerroux.
Desde 1909 hasta 1911 acudió a distintas universidades alemanas para completar su
formación. Posteriormente, en 1912, obtuvo la Cátedra de Lógica Fundamental en la
Universidad Central de Madrid.
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Se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la Sociedad de Profesiones y
Oficios Varios de la Unión General de Trabajadores (UGT) en agosto de ese año y en
1913 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Miembro desde 1914 del
Comité Nacional de UGT y del Comité Nacional del PSOE a partir de 1915, fue detenido y
condenado a prisión perpetua en el Penal de Cartagena en 1917 por formar parte del
Comité de Huelga en el movimiento revolucionario de agosto. Él, junto a los demás
miembros del comité, se presentó a las elecciones municipales para el Ayuntamiento
de Madrid en noviembre de 1917 donde resultaron elegidos como concejales por
una amplia mayoría, cargo que no pudieron ocupar. Posteriormente se presentó a las
elecciones generales de febrero de 1918, obteniendo el acta de diputado por Madrid lo
que le valió la recuperación de la libertad en mayo de 1918.
Abandonó la dirección del PSOE en 1920, pero volvió a formar parte de la Comisión
Ejecutiva cuando, al año siguiente, el partido rechazó las condiciones exigidas por la
III Internacional para su incorporación en dicha organización.
En diciembre de 1925, al fallecer Pablo Iglesias, ocupó la presidencia de UGT y del
PSOE de forma interina dado que era su vicepresidente y encabezó el sector
moderado del socialismo español. Elegido en 1928 presidente del partido y del
sindicato, en febrero de 1931 no quiso participar en la formación del primer gobierno
provisional de la II República, y dimitió de los cargos que desempeñaba en el partido y
en el sindicato. No obstante fue elegido presidente de las Cortes Constituyentes en julio
de ese año, función que ejerció hasta 1932. Dos años después abandonó la dirección del
sindicato por mantener tesis contrarias a la política sindical llevada a cabo por el
sindicato. En febrero de 1936 volvió a obtener el acta de diputado como miembro de
la candidatura socialista vinculada al Frente Popular.
Iniciada la Guerra Civil, permaneció en Madrid, donde pretendió lograr desde el
principio un honroso acuerdo de paz. En febrero de 1939 se unió al grupo dirigido por
el coronel Segismundo Casado, que se hallaba en contra del presidente del gobierno
Juan Negrín y de su idea de resistir lo máximo posible.
Al mes siguiente formó parte del Consejo Nacional de Defensa que depuso a los
representantes del gobierno de Negrín. Fue el artífice de las últimas gestiones para
lograr la paz, permaneció en Madrid hasta la caída de la capital a finales de marzo,
momento en que fue capturado por las tropas franquistas y condenado en el mes de
julio a 30 años de prisión, tras ser juzgado por un consejo de guerra, falleciendo en
la cárcel de Carmona el 27 de septiembre de 1940.
Dolores Cebrián (1881-1973). Nace en Salamanca el 13 de agosto de 1881 y muere
en Madrid en febrero de 1973. Estudiante de magisterio, una vez acabada la carrera
empezó a trabajar como profesora en la Escuela Normal Superior de Maestras de
Salamanca, hizo unas oposiciones a una cátedra de Ciencias en la Escuela Normal de
Toledo que ganó y que le llevo a residir en aquella ciudad desde 1905 a 1908 en que
fue destinada a Madrid. Fue en Toledo donde conoció a Julián Besteiro con el que se
casó por lo civil en 1913.
Su prestigio profesional hizo que durante la Dictadura Primo de Rivera le propusiera
formar parte de la Asamblea Nacional, oferta que rechazó, y qué, durante la II
República, el 4 de mayo de 1931, la nombraran miembro del Consejo de Instrucción
Pública, luego Consejo Nacional de Cultura, donde presidió la Sección Primera;
durante los años 1930 a 1935 desempeñó la Dirección de la Escuela Superior de
Maestras. El 20 de abril de 1936, siendo Lazo de la Orden de la República. Durante la
guerra permaneció con su marido en Madrid, después de una breve estancia en
París. Una vez terminada la guerra sufrió la represión del bando franquista al
ser expedientada por el Ministerio de Educación Nacional que le
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prohibió el ejercicio de su profesión.
Permaneció en Madrid toda la postguerra y murió en esta ciudad en febrero de 1973,
durante esos años tuvo que hacer frente a la condena contra su marido del
Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid mediante el pago de una sanción
económica contra sus bienes, pero nunca dejó de mantener sus ideales y de defender la
figura y obra de su esposo.
Hª Archivística:
Los fondos personales de Julián Besteiro Fernández y de Dolores Cebrián y FernándezVillegas ingresan en la Escuela de Formación Sindical de UGT "Julián Besteiro" (EJB) de
Madrid en 1992, donados por Mercedes Cebrián como agradecimiento a la difusión y
reconocimiento de la labor política y sindical de Julián Besteiro desarrollada por
esta Escuela. Desde esta institución y de acuerdo a una decisión de la Comisión
Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores y a un protocolo firmado
entre la EJB y la Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC) estos fondos se
trasladan al Archivo Histórico de la FFLC
Forma de ingreso: Transferencia
Alcance y contenido:
La documentación más
personal
de
Julián Besteiro, diplomas académicos,
certificados, carnets, títulos, documentos y recuerdos de sus familiares. Parte de
la documentación generada en función de sus cargos, como diputado en los gobiernos de
la restauración y de la segunda república, documentos como Presidente de las
Cortes, documentación protocolaria de sus relaciones institucionales y proyectos de ley
por los que tuvo un especial interés como el Reglamento de las Cortes o el de la
creación de del Consejo de Economía Nacional.
Documentación de su estancia en Inglaterra en la coronación de Jorge VI por
delegación del Presidente de la República y documentación como consejero del
Consejo Nacional de Defensa.
Encontramos en este fondo documentación de sus diferentes estancias en las cárceles
y prisiones, en 1916 en Barcelona, en 1917 y 1918 en el Penal de Cartagena y de
1939 y 1940 en la Cárcel de Carmona, así como testimonios y documentación de la
huelga general de 1917
Es de destacar la serie de correspondencia personal con familiares y amigos, con
socialistas extranjeros, con profesores universitarios e intelectuales de la época, y con
las comisiones ejecutivas y dirigentes de la UGT y del PSOE.
Los documentos de Dolores Cebrián recogen parte de la correspondencia con su
marido y con otras personalidades con los que tuvieron relación; documentos
personales, certificados, facturas, etc., documentación de su expediente de depuración
y del incoado contra su marido por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid.
Documentación relacionada con la muerte de su marido, pésames, correspondencia
personal e institucional, de los homenajes celebrados en el exilio en el vigésimo y
trigésimo aniversario de su fallecimiento y documentación sobre la publicación en
ABC de una documentación de su marido en el año 1963.
En el fondo encontramos también artículos de Julián Besteiro, recortes de prensa,
ejemplares de publicaciones periódicas de 1917 a 1939 , 30 folletos y libros de su
biblioteca privada. Contiene además una colección fotográfica con fotografías
personales, retratos con diferentes líderes socialistas, de su estancia en la prisión de
Cartagena, de los actos protocolarios e institucionales a los que asistió como
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presidente de las Cortes, de su embajada en la coronación de Jorge VI de Gran
Bretaña, de sus actividades durante la guerra civil y de su último año de vida en la
Cárcel de Carmona.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden de las series y de los documentos que se les dio por sus
responsables en la EJB
Secciones del fondo:
1. Documentación de Julián Besteiro (1888-1975)
2. Documentación de Dolores Cebrián (1908-1971)
3. Artículos y recortes de prensa (1910-1936)
4. Colección de objetos personales (1910-1940)
Los libros, folletos, publicaciones periódicas y fotos se han organizado en la
biblioteca de la FFLC
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Autorización del personal del Archivo de la FFLC y de la
dirección de la EJB, con indicación de las fuentes
Lengua y escritura: español, francés, inglés, alemán y portugués; manuscrito,
mecanografiado e impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Catálogo informatizado y en formato papel de las unidades
documentales
Unidades de descripción relacionadas: Se
puede
encontrar
de Julián Besteiro en los siguientes centros de archivo:
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias de Madrid
Archivo de la Fundación Francisco Giner de los Ríos
Archivo Histórico de la Real Academia de la Historia
Biblioteca Nacional de Madrid
Archivo del Ayuntamiento de Madrid
Archivo del Congreso de los Diputados

más documentación

Nota de publicación: "Julián Besteiro: nadar contra corriente". Patricio de Blas Zabaleta
y Eva de Blas Martín Meras. Madrid, Algaba ediciones, 2002
"Julián Besteiro: su vida y su obra. Catálogo de sus fondos". Escuela Julián Besteiro
y Centro de Estudios Históricos de la UGT. Madrid, 2000?
Normas: ISAD(G)
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Agustín Daza Espín
Fechas: 1954-1980
Volumen: 5 cajas de archivo
Signatura: 000484-000488
Biografía:
Agustín Daza Espín nació en Valencia el 4 de junio de 1937, su padre era carabinero y
pertenecía al Partido Socialista. La familia consiguió, gracias a un guía del Partido, pasar
clandestinamente a Francia en 1947. En este país participó en las organizaciones
socialistas y desempeñó cargos de responsabilidad en la Sección Local de Lyon de la
Unión General de Trabajadores, del Partido Socialista Obrero Español y de las
Juventudes Socialistas (1963-1968); en el Grupo Departamental de Rhône de UGT
(1963-1965); en el Comité Provincial Lyon-Rhône de la Federación de Francia de UGT y
del PSOE (1978-1980) y en la Asociación de Padres de Familias Españolas Emigrantes
en Francia (APFEEF) (1965-1980)
Durante los años 1976 a 1980 residió, por motivos de trabajo como supervisor de montaje
en centrales nucleares en Argelia, China y Egipto. En 1980 regresó definitivamente a
España donde ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación de
Carabanchel del PSOE hasta 1988 y de la Comisión Ejecutiva de la UGT en el
Ayuntamiento de Madrid hasta 1991.
Hª Archivística:Agustín Daza donó su archivo personal a la Fundación Largo Caballero
por mediación de Mariano Alonso en octubre de 1994
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: El archivo de Agustín Daza
contiene documentación de congresos, circulares,
reglamentos, declaraciones e informes de la UGT,
del PSOE y de JJ.SS; correspondencia con las
Comisiones Ejecutivas de estas organizaciones y
con SDE; informes y declaraciones de los sindicatos
españoles CNT, USO y UTS; correspondencia con
la Asociación General de Estudiantes de Lyon
(AGEL) y con la Asociación de Padres de Familias
Españolas Emigrantes en Francia (APFEEF) y
correspondencia
personal
(APFEEF)
y
correspondencia
personal.
Además
de
la
documentación mencionada este archivo contiene
20 folletos, 9 publicaciones periódicas, 3 fotos y un
Sello de la Sección de Lyon.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos
nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado
la documentación bibliográfica, hemerográfica y
fotográfica recibida como parte del fondo
ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Llamamiento del Comité de Alianzas Juveniles
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Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion del PSOE 1956-1980
2. Documentacion de las JJSS 1954-1970
3. Documentacion de UGT 1959-1980
4. Documentacion conjunta de UGT-PSOE-JJSS 1960-1968
5. Documentacion de Solidaridad Democrática Española 1980
6. Documentacion de Sindicatos Españoles 1960-1977
7. Documentacion de Organizaciones Sindicales Internacionales 1960
8. Documentacion de Organizaciones Extranjeras 1965-1980
9. Documentacion y Objetos Diversos 1963-1978
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Unión General de Trabajadores de
España en el exilio, en el Archivo de la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Antonio Díez Yagüe
Fechas: 1959-1984
Volumen: 6 cajas de archivo
Signatura: 000182-000186, 000616
Biografía:
Antonio Díez Yagüe, nació en Madrid en 1929. De profesión administrador-contable y
técnico en construcción. Militante de las organizaciones socialistas en la clandestinidad
desde los años cincuenta.
Fundó y dirigió la organización Nueva Generación Ibérica y su órgano de expresión
"¡Libertad!", al mismo tiempo que colaboró con la revista "Ibérica", editada por Victoria
Kent en Nueva York, en español y en inglés.
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Detenido el 8 de junio de 1959 y procesado bajo la
acusación de "actividades subversivas" fue condenado a
seis años y un día de prisión de los que cumplió dos
años y ocho meses en las prisiones de Madrid, Alcalá de
Henares y Burgos.
En agosto de 1959 estando preso en Carabanchel, y con
el aval de Antonio Amat Maíz y Luis Martín Santos,
ingresó en el Partido Socialista Obrero Español y en la
Unión General de Trabajadores.
Desde el año 1961 hasta 1975 ocupó diversos cargos de
dirección tanto en el PSOE como en la UGT: secretario
de Organización de la Agrupación Socialista Madrileña
del PSOE, Vocal del Comité de la Federación de la
Construcción de Madrid de UGT, miembro de la
Comisión Revisora de Cuentas de UGT de Madrid, de la
Comisión Revisora de Cuentas Federal y del Comité
Provincial de UGT de Madrid , y propulsor y colaborador
de la revista de Izquierda Socialista "Vanguardia
Socialista" desde 1968 a 1972
Hª Archivística:
Antonio Díez Yagüe ha hecho sucesivas donaciones de
documentos de su archivo y su biblioteca desde el 25
de junio de 1991 hasta la actualidad, además de
promover la donación de otros archivos personales
como los de Victorino Leira Amado y Francisco Muñoz
Rodríguez

Postal conmemorativa de la II República
Española

Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo contiene documentación de la Agrupación Socialista Madrileña y de la
Federación Provincial de Madrid de UGT de los años 1960 a 1978; correspondencia con
las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT en el exilio; actas e informes de las
reuniones del Comité de la ASM e informes sobre la situación política y laboral en Madrid.
Nuevos ingresos: Se esperan más donaciones
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de la Federación Provincial de Madrid de UGT 1959-1984
2. Documentacion de la Agrupación Socialista Madrileña 1960-1981
3. Documentación del PSOE 1979-1987
4. Documentacion Personal 1961-1985
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Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión Regional de Trabajadores de Madrid
Fondo de Victorino Leira Amado
Normas: ISAD(G)

Dativo Escobar Prieto
Fechas: 1963-1980
Volumen: 6 cajas de archivo
Signatura: 000152-000155, 000569-000570
Biografía:
Dativo Escobar Prieto, miembro de la Unión Sindical Obrera (USO) desde su constitución
en el año 1960 y secretario de la Federación de Trabajadores de Banca, Ahorro y
Entidades Financieras de USO y miembro de su Comité Nacional. Participó en la
organización del sindicato desde la elaboración de su Carta Fundacional de 1961 siendo
detenido varias veces durante la década de los sesenta por sus actividades sindicales.
Se opuso a la fusión encabezada por José María Zufiaur Narvaiza secretario general de
la USO en la Unión General de Trabajadores en 1977, defendiendo la autonomía sindical
de USO.
Fundador del Centro de Debate y Estudios Sindicales "Autonomía Obrera" (CEDES), que
sirvió de plataforma a la Corriente Socialista Autogestionaria dentro de la Organización.
Abandonó USO después de su expulsión de la Federación que representaba la disciplina
de la USO de Manuel Zaguirre para incorporarse en Comisiones Obreras (CCOO) como
corriente socialista autogestionaria en abril de 1980.
Hª Archivística:
Dativo Escobar donó su archivo personal a la FFLC en 1997 y 1998
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo contiene la documentación política de este periodo de la Unión Sindical Obrera
recogida por Dativo Escobar, actas de las reuniones de los órganos directivos,
comunicados, circulares, recortes de prensa, correspondencia, programas políticos,
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folletos y publicaciones periódicas, documentación de la Federación de Banca,
elecciones sindicales, convenios colectivos, expedientes disciplinarios.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos
nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la
documentación bibliográfica y hemerográfica recibida como
parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos,
habiéndose preservado tanto el principio de procedencia
del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentación Personal
2. Unión Sindical Obrera
Condiciones de acceso: Libre
Declaración del Comité
Ejecutivo de USO

Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo
Caballero

Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Archivo de José María Zufiaur Narvaiza, en el
Archivo de la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Rafael Heras Novajas
Fechas: 1936-1977
Volumen: 54 cajas de archivo
Signatura: 000001-000054
Biografía:
Rafael Heras Novajas (1899-1978), nació el 9 de febrero de 1899 en Quintanas Rubias
(Soria), diplomado por la Escuela de Comercio de Madrid y por la Escuela Social de
Madrid. En 1914 ingresó en el Sindicato de Alimentación de la UGT, en 1916 militaba en
el Sindicato de Banca, siendo miembro fundador del Sindicato de Prensa, de la
Federación de Artes Gráficas y del Sindicato de Funcionarios de UGT, al mismo tiempo
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era militante desde el año 1916 de las Juventudes Socialistas, donde fue elegido
miembro de la comisión ejecutiva de la Sección de Madrid en 1921, y formó parte de la
Ejecutiva Nacional desde 1927 a 1931, ocupando al mismo tiempo el cargo de
administrador en "Renovación" órgano de expresión de las Juventudes Socialistas.
En 1931 fue llamado por Francisco Largo Caballero al Ministerio de Trabajo para
organizar el Servicio de Cooperación de la II República, donde aportó su gran experiencia
y conocimiento teórico del cooperativismo, no en vano había sido fundador y secretario
general de la Cooperativa "Arco Iris" de Madrid 1927-1939, y de la Unión de Cooperativas
de Villarrobledo 1929-1939, secretario general de Federación de Cooperativas del Centro
1932-1939, Vocal del Consejo de la Federación Nacional de Cooperativas de España
1935-1939, delegado español a los congresos de la Alianza Cooperativa Internacional en
1934 y 1937, y redactor de "El Cooperador" 1929-1939.

Carnets de Rafael Heras Novajas

Concluida la guerra civil se exilió a Francia residiendo primero en Tarbes para establecer
definitivamente su domicilio en Burdeos, donde trabajó hasta su jubilación como
administrador de la Unión Coopérative du Sud-Ouest, al mismo tiempo que continuó con
su actividad cooperativa, sindical y política. Fue fundador de la Federación de
Cooperadores Españoles en el exilio 1946-1960, de la Société Coopérative Sandalière
1946-1950 y de la Coopérative Ouvrière de la Chaussure 1951-1952. Ejerció los cargos
de miembro del Consejo General de UGT desde 1956 a 1962 y del Comité
Departamental de la Gironde de la UGT y del PSOE en el exilio.
Hª Archivística:
Este fondo forma parte del Archivo de Rafael Heras Novajas, que éste conservó en
Burdeos (Francia) hasta que después de su muerte fue donado a la Fundación F. Largo
Caballero por sus hijos, gracias a la mediación de Teresa Sanz Yáñez, en 1984.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de Rafael Heras contiene además de la documentación de la Unión de
Cooperativas de Villarrobledo, de la Federación de Cooperadores Españoles en el exilio,
de la Société Coopérative Sandalière, de la Coopérative Ouvrière de la Chaussure y del
Grupo Departamental de la Gironde de la UGT y del PSOE en el exilio, escritos, artículos,
conferencias sobre el cooperativismo, documentación incompleta de diversas
cooperativas francesas, documentación personal de la que hay que destacar la
correspondencia mantenida con Antonio Fabra Ribas de 1948 a 1958, con Mariano Rojo
y Manuel Muiño, a lo que hay que añadir su biblioteca personal formada por 580 libros y
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170 títulos de publicaciones periódicas, relacionados con el cooperativismo y el
sindicalismo socialista. En su archivo se encuentra también copia de los informes, notas y
telegramas de Claudio Sánchez Albornoz como embajador de España en Portugal los
meses de mayo a septiembre de 1936.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Cooperativas
2. Asociaciones cooperativas
3. Donación de H. Leydis a Rafael Heras (1912-1964)
4. Documentos de Claudio Sánchez Albornoz (Mayo-Septiembre 1936)
5. Correspondencia de Rafael Heras con Fabra Ribas (1948-1958)
6. Documentación generada por R. Heras en función de los cargos políticos que
desempeña en el exilio (1944-1962)
7. Documentación de SFIO recogida Por R. Heras (1944-1960)
8. Series Incompletas de Cooperativas Y Organizaciones Obreras (1961-1977)
9. Documentación Personal (1939-1977)
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Fondo de Rafael Heras (1933-1977) : cooperativismo y
socialismo / María Ruipérez, Ester Ramos y Jesús Rodríguez .- Madrid, FLC, 1990. Guía
de Fuentes, 1. ISBN 84-86716-07-1
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo del Grupo Departamental de la Gironde de UGT en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de la Gironde del PSOE en el exilio
Fondo del Grupo Departamental de la Gironde de SDE

Arsenio Jimeno Velilla
Fechas: 1922-1991
Volumen: 12 cajas de archivo
Signatura: 000615-000626
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Biografía:
Arsenio Jimeno Velilla nació en Fuentes de
Jiloca (Zaragoza) el 7 de octubre de 1909, en
una familia de artesanos y campesinos. En
Zaragoza y Tarrasa realizó estudios de técnico
industrial. En 1927 ingresó en el PSOE y en la
UGT. En 1932 fue elegido vocal del Comité
Nacional del PSOE y presidente de la
Federación Provincial de Juventudes Socialistas
de Zaragoza. En 1933 se constituyó la
Federación Aragonesa de Agrupaciones
Socialistas, de la que Arsenio Jimeno fue su
primer secretario. Director en funciones del
semanario "Vida Nueva", órgano de la UGT y
del PSOE en Zaragoza. De 1934 a 1936 sufrió
el primer exilio en Francia. Volvió a Zaragoza en
1936. Durante la guerra civil fue presidente del
Frente Popular de Aragón, Consejero de
Instrucción Pública en el Consejo de Aragón y
director del diario "El Día", órgano del Frente
Popular de Aragón. Luchó en la batalla de
Constitución de la Junta Española de Liberación,
Teruel y en el Frente del Este. El 11 de febrero
23 octubre 1944
de 1939 pasó la frontera con su unidad, siendo
internado en varios campos de concentración
en Francia. En 1944 fundó, junto con otros compañeros, la UGT y el PSOE en el exilio y
fue miembro de las Comisiones Ejecutivas de estas organizaciones. Partidario de que las
CC.EE. de la UGT y del PSOE estuvieran en España, dimite en 1969 de su cargo de
vocal de la CE de UGT. Participó en los pactos en que intervinieron los socialistas: Pacto
con los monárquicos en 1948, Pacto de París en 1957 y Pacto de la Unión de Fuerzas
Democráticas en 1961. Dirigió cursos de formación socialista dependientes de la
Secretaria para la Formación del Militante del PSOE, UGT y JJ.SS. Durante este segundo
exilio fue director de las revistas "Acción", "España Obrera" y "El Socialista" (en 1946 y en
1974), en París. A su regreso a España fue elegido presidente del Partido Socialista de
Aragón y presidente de honor de Juventudes Socialista de Aragón.
Hª Archivística:
El archivo de Arsenio Jimeno Velilla fue donado por su viuda, Josefa Solé Planella, a la
Fundación Largo Caballero, el 12 de noviembre de 1993, gracias a la mediación de Juan
Calvo, en aquel momento secretario de Formación de la UGT de Zaragoza, y por su nieto
Federico Jimeno en 2000.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de Arsenio Jimeno contiene correspondencia entre dirigentes socialistas en el
exilio; correspondencia de Arsenio Jimeno, dirigente del PSOE, de la UGT y de JJ.SS.,
con las Comisiones Ejecutivas de estas organizaciones; documentación de congresos,
manifiestos y declaraciones del PSOE y de la UGT; documentación y correspondencia
con organizaciones dependientes del PSOE y de la UGT, con sindicatos, partidos
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políticos y organizaciones españoles, extranjeros e internacionales; correspondencia y
documentación personal, artículos, conferencias, estudios y discursos suyos y de otras
personalidades socialistas. Incluye además su biblioteca particular con 296 monografías,
38 títulos de publicaciones periódicas, 457 fotos, 7 carteles, 2 cintas y 1 vídeo, todo ello
sobre autores y temas socialistas.
Nuevos ingresos: Se esperan nuevas donaciones
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica,
hemerográfica, fotográfica y audiovisual, recibida como parte del fondo, ingresándose en
la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion del PSOE 1944-1983
2. Documentacion del PSOE-ARAGÓN 1978-1983
3. Documentacion del PSOE-CATALUÑA 1977-1978
4. Documentacion de UGT 1944-1978
5. Documentacion de UGT-CATALUÑA 1977
6. Documentacion de UGT-HUESCA 1983
7. Documentacion de UGT-ZARAGOZA 1984
8. Documentacion de JJSS-ARAGÓN 1979-1983
9. Documentacion de JJSS-ZARAGOZA 1932
10. Documentacion conjunta del PSOE Y UGT 1944-1947
11. Documentacion conjunta del PSOE, UGT Y JJSS 1960-1973
12. Documentación de la Oficina de Información, Documentacion y Estudios (OIDE)
13. Documentación de Solidaridad Democrática Española 1962
14. Documentación de "El Socialista" 1977
15. Documentacion de Partidos Políticos Españoles 1944-1970
16. Documentacion de Sindicatos Españoles 1960-1969
17. Documentacion de Partidos Políticos Extranjeros 1950-1974
18. Documentacion de Sindicatos Extranjeros 1950-1976
19. Documentacion de Organizaciones Sindicales Internacionales 1936-1964
20. Documentacion de Organizaciones Internacionales 1977
21 Documentacion Personal 1938-1988
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito, impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
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Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio.
Normas: ISAD(G)

Francisco Largo Caballero
Fechas: 1917-1946
Volumen: 4 cajas de archivo y 3 carpetas
Signatura: 000584-000587, 000015-015 a 000015-017
Biografía:
Francisco Largo Caballero (1869-1946) nacido en Madrid el 15 de octubre de 1869, es
uno de los líderes del movimiento obrero español junto a las figuras de Pablo Iglesias y
Julián Besteiro.
Afiliado a la UGT en 1890 en la Sociedad de Estuquistas y a la Agrupación Socialista
Madrileña en 1893, llegará a ocupar los mas altos cargos en la dirección del sindicato y
del partido, siendo elegido secretario general de la UGT ininterrumpidamente desde 1918
a 1938, y presidente del PSOE desde 1932 a 1935.
Encarcelado varias veces, miembro de los comités que declaran la huelga general en
1917 y en 1934, elegido diputado en las elecciones de 1918, 1931, 1933, y 1936,
desarrolló un intenso trabajo en las instituciones públicas, en las tareas organizativas, en
las relaciones internacionales y en la definición política socialista de la época.
Participó en la creación de la Federación Sindical Internacional en 1919, y asiste como
delegado obrero de España a la Conferencia
de Washington de 1919 donde se constituye
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Vocal Obrero del Instituto de Reformas
Sociales junto a Pablo Iglesias y Ministro de
Trabajo y Previsión Social de la II República
(1931-1933), es autor de gran cantidad de
legislación social, en la que recogía algunas
de las reivindicaciones tradicionales del
movimiento obrero desde su fundación.
Su lealtad a la República le hizo hacerse cargo
Telegrama de agradecimiento de F. Largo tras su
en plena guerra civil de la Presidencia del
liberación del campo de concentración de
Consejo de Ministros y del Ministerio de la
Orianenburg
Guerra, hasta 17 de mayo de 1937 en que
presentó su dimisión al no contar con la confianza de su partido ni la del presidente de la
República.
Se exilió a Francia el 29 de febrero de 1939, siendo confinado por el régimen de Vichy en
Nyons, fue detenido por la Gestapo el 20 de febrero de 1943 y deportado al campo de
concentración de Orianenburg hasta abril de 1945 en que fue liberado por las tropas
rusas, regresando a París el 15 de septiembre de 1945, donde falleció el 23 de marzo de
1946.
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Hª Archivística:
El Archivo fue donado a la Fundación por José Martínez Cobo en 1989 y por la OIT en
2004.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
Correspondencia que mantuvo con las ejecutivas del sindicato y del partido desde el
momento de su liberación, documentación referente a su enfermedad y fallecimiento,
traslado de sus restos a Madrid
Ejemplar fotocopiado de sus "Memorias" donado por la Fundación Pablo Iglesias.
Discursos de 1936 pronunciados en el Cine Europa y en la ciudad de Toledo
Fotocopias de los discursos e intervenciones en las Conferencias Internacionales
de la OIT de 1919 a 1933
Fotocopias de las cartas e informes enviados al Consejo de Administración de la OIT y
listados de los miembros participantes de las reuniones del Consejo
Correspondencia de Antonio Fabra Ribas solicitando su liberación en 1934
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
1. Documentación personal 1917-1946
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés e inglés ; manuscrito, mecanografiado e impreso
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM en la FFLC
Unidades de descripción relacionadas:
Archivo de Arsenio Jimeno Velilla, en el Archivo de la FFLC
Normas: ISAD(G)

Victorino Leira Amado
Fechas: 1949-1993
Volumen: 4 cajas de archivo
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Signatura: 000149-000151, 000999
Biografía:
Victorino Leira nació en Ares (La Coruña) el 8 de febrero de 1933, en el seno de una
familia de campesinos. a los 14 años, en el mes de septiembre de 1948, tuvo que
exiliarse a Francia junto con su familia. En Alès, localidad donde se instalaron, se afilió a
las Juventudes Socialistas en octubre de 1949; en junio de 1950 ingresó en la Unión
General de Trabajadores de España en el Exilio como trabajador de la construcción y, en
1956 en el Partido Socialista Obrero Español. Desde 1949 a 1961 ejerció diversos cargos
en las Secciones de La Grand'Combe y Alés de JJSS y de UGT.
En abril de 1961 fue enviado a España en misión especial por las Comisiones Ejecutivas
del PSOE y de la UGT para entrevistarse con compañeros del interior que le informaron
de la situación en España. Como resultado de este viaje se puso en contacto con
compañeros socialistas gallegos, residentes en Méjico para intentar poner en marcha las
organizaciones socialistas en Galicia.
En 1962 fue expulsado del PSOE en Alés por su política de alianzas con fuerzas
antifranquistas y por combatir la política del Partido, dirigido por Rodolfo Llopis. Por este
motivo tiene que trasladar su residencia a París, ayudado por compañeros del Partido
Socialista Unificado francés y compañeros españoles del Partido Obrero de Unificación
Marxista.
En París entró en contacto con numerosos grupos antifranquistas entre ellos el Partido de
Liberación Popular "Felipe" y las Juventudes Socialistas Revolucionarias, y grupos
castristas. En colaboración con otros compañeros establecieron una Delegación del
Comité Nacional de UGT, que no tenía nada que ver con la
organización de Toulouse, cuyo secretario general era Carlos
Hernández Zancajo. Colaboró en la edición de "Combate" y
"Avance", este último órgano de expresión de la Unión
Socialista Española, cuyo presidente era Julio Alvarez del
Vayo.
Siguió viajando a España dos o tres veces al año y contactó
con compañeros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria y
Bilbao. En 1968 acordaron, en Madrid, editar a multicopista
"Vanguardia Socialista" que se reproducía casi en su totalidad
en París en "Avance" y "Vanguardia Socialista
Revolucionaria".
A principios de 1971, junto con un grupo de compañeros,
disolvieron Unión Socialista Española y el grupo de UGT y
decidieron pedir el reingreso en el PSOE, ya que en este
partido se estaban produciendo muchos cambios, que
Primer carnet de las
culminarían con la escisión del Partido en el XII Congreso, en
Juventudes Socialistas de
Victorino Leira, 1949
agosto de 1972.
En el Grupo de París ejerció diversos cargos tanto en el PSOE como en UGT hasta 1977,
año en el que solicitó la baja para trasladarse a Ares (La Coruña). En junio de 1977 se
desplazó a Ares para asistir a las primeras elecciones, y durante la estancia en Galicia de
un mes organizó actos de propaganda y constituyó la Agrupación Socialista de Ares y la
Unión Local de UGT. A principios de 1978 regresó definitivamente a Galicia donde
desempeñó varios cargos en la Agrupación Socialista de Ares, en la Federación
Provincial de La Coruña y en la Unión Local de UGT de El Ferrol.
Al no compartir las teorías de los dirigentes del PSOE dejó de cotizar en el partido en
septiembre de 1978 y, en UGT fue suspendido de militancia en 1979, pero siguió
trabajando por el socialismo revolucionario.
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Ausente una temporada de España volvió para fijar su residencia en Montblanc
(Tarragona), donde ingresó en el PSOE, Sector Histórico en 1981 y, en 1984, constituyó,
a instancias de Manuel Garnacho, el Sindicato de Madera, Construcción y Afines de UGT
en Tarragona.
Se trasladó a Madrid donde trabajó de conserje de instituciones escolares en el
Ayuntamiento de Madrid desde 1985 y fue delegado de Educación de la Sección Sindical
del Ayuntamiento de Madrid hasta 1993, fecha de su jubilación.
Murió en La Grand'Combé (Francia) el 28 de octubre de 1998.
Hª Archivística:
Este fondo fue donado en noviembre de 1998, tras la muerte de Victorino Leira, por
Antonio Díez Yagüe, gran amigo suyo quien tenía la custodia de este archivo.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de Victorino Leira contiene correspondencia con las organizaciones socialistas
JJSS, PSOE y UGT, en las que participó activamente, tanto en el exilio en Francia, como
en España después de la restauración democrática; artículos y publicaciones.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de las JJSS en el Exilio 1949-1962
2. Documentacion del PSOE en el Exilio 1961-1976
3. Documentacion del PSOE en España 1976-1984
4. Documentacion de UGT en el Exilio 1956-1975
5. Documentacion de UGT en España 1976-1985
6. Documentacion Personal 1957-1993
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Unión General de Trabajadores de
España en el Exilio, en el Archivo de la FFLC.
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Normas: ISAD(G)

José Martínez Cobo
Fechas: 1945 - 1978
Volumen: 4 cajas de archivo, 2 libros
Signatura: 000576, 001616-001618, 00000L-025, 00000L-026
Biografía:
José Martínez Cobo pertenece a una familia socialista que tuvo que exiliarse a Francia
con motivo de la Guerra Civil. Desde joven participó en las organizaciones socialistas
como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas de
España en el Exilio (FNJS); director de "Renovación" boletín de información de la FNJS;
miembro de la Comisión Nacional de Conflictos y suplente del Consejo General de la
Unión General de Trabajadores de España en el Exilio.
Hª Archivística:
José Martínez Cobo conserva en Francia la documentación generada como
consecuencia de sus actividades políticas y sindicales y ha transferido parte de esa
documentación a la Fundación F. Largo Caballero en distintas ocasiones desde 1989
hasta la actualidad
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
Este fondo contiene la siguiente documentación:
- Documentos del Secretariado Profesional de Uso,
Tocado y Vestido de la UGT en el Exilio:
Circulares, listas y ficheros de afiliados, correspondencia
con la Comisión Ejecutiva de la UGT en el exilio, con
afiliados del secretariado y con la Federación
Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido y
Cuero.
- Documentos del Secretariado profesional de
Trabajadores de la Tierra de UGT en el Exilio:
Fichas de afiliados, circular nº 1 y correspondencia del
secretario general.
- Documentos de Tesorería de la Unión General de
Trabajadores de España en el Exilio:
Libros de contabilidad de la UGT en el Exilio, "Boletín de
UGT" y de aportaciones de la CIOSL a España; libros de
registro de operaciones de Caja del Grupo
Departamental de Haute Garonne y de la Sección Local
de Toulouse y libro de registro de correspondencia.
- Documentos de Solidaridad Democrática Española:
Libro de registro de las ejecutivas del Comité Central y
boletín de la legalización de SDE en Haute Garonne

Carta del Secretariado Profesional de Uso,
Tocado y Vestido de la UGT en el exilio
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Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
El libro de registro de las ejecutivas del Comité Central de SDE está incluido en el fondo
de ésta organización.
Este fondo se ha organizado en las siguientes Secciones:
1. Secretariado Profesional de Uso, Tocado y Vestido de UGT en el Exilio.
2. Secretariado Profesional de Trabajadores de la Tierra de UGT en el Exilio
3. Grupo Departamental de Haute Garonne de UGT en el Exilio
4. Sección Local de Toulouse de UGT en el Exilio
5. Grupo Departamental de Haute Garone de Solidaridad Democrática Española
Condiciones de acceso: libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fondo de Solidaridad Democrática Española
Normas: ISAD(G)

Manuel Muiño Arroyo
Fechas: 1944-1977
Volumen: 38 cajas de archivo
Signatura: AMM01-AMM08, AMM10-AMM19, AMM22-AMM27
Biografía:

Ejemplar de la Constitución de la II República
Española de Manuel Muiño

Manuel Muiño Arroyo (1897-1977), natural de
Madrid, miembro de las organizaciones
socialistas desde su juventud, participó en la
creación de diversas sociedades de oficios,
afiliado en la Sociedad de Obreros del Hierro "El
Porvenir" a los 17 años, fue fundador de la
Sociedad
de
Embaldosadores
"La
Emancipación" en 1914, organizador, y en 1921
secretario, de la Federación de la Edificación de
Madrid y organizador de la Sociedad de Porteros
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de Fincas Urbanas en 1926, llegando a ser vocal de la Comisión Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores los años 1932 a 1934.
Su actividad sindical y política de estos años se acompañó de una intensa actividad
pública, nombrado Delegado de Vías y Obras del Ayuntamiento de Madrid en 1931
desarrolló un ambicioso plan de saneamiento y pavimentación de las calles de la ciudad,
desde su puesto de Consejero Delegado en el Gobierno del Banco Hipotecario de
España favoreció la concesión de créditos para la construcción de edificios culturales y
deportivos.
Durante la guerra civil a partir de mayo de 1937, con el Gobierno de Negrín, ocupa la
jefatura de la Subsecretaría de Armamentos y el Servicio de Transportes encargada de
garantizar la descarga, transporte y fabricación de material bélico.
Finalizada la guerra y exiliado en Francia desde 1939 a 1976, llegó a ocupar el más alto
cargo de la UGT al ser elegido secretario general en los años 1968 a 1971, habiendo
desempeñado desde el principio una gran labor de organización, desarrollo e impulso
internacional de las organizaciones socialistas, fue miembro de la Comisión Ejecutiva de
UGT desde el primer congreso, secretario adjunto, y vicesecretario hasta 1968, y vocal
de la CE del PSOE los años 1948 a 1970. La constitución de Solidaridad Democrática
Española en 1945 y su funcionamiento hasta 1971 fue otra de las responsabilidades que
asumió, así como la creación del Secretariado Profesional de la Edificación y la Madera.
Excluido de los cargos de dirección del sindicato desde 1971 y del Partido en 1972, siguió
ejerciendo el cargo de Secretario del Secretariado Profesional de la Edificación y Madera,
y la Presidencia del Ateneo Español de Toulouse, para integrarse posteriormente en
sector histórico del Partido Socialista Obrero Español donde fue elegido vocal del Comité
Nacional en octubre de 1976.
Regreso a España el 20 de mayo de 1976 y hasta la fecha de su muerte el 26 de abril de
1977 su gran preocupación fue conseguir la unidad de los socialistas en España.
Hª Archivística:
El archivo personal de Manuel Muiño había permanecido en Francia durante toda la
época del franquismo, hasta que Manuel Muiño y su esposa volvieron a España en 1976.
Tras su muerte en 1977 este fondo fue donado por su viuda Magdalena Kossman el 11
de abril de 1991.
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo personal de Manuel Muiño, contiene documentación de la Comisión Ejecutiva
de la UGT, del Comité Central de Solidaridad Democrática Española, que completan los
fondos de estas organizaciones, documentación del Partido Socialista Obrero Español
sector Histórico, correspondencia personal con Cristóbal Cáliz Almirón, Tierno Galván,
Juan Gómez Egido, José Prat, André Bergeron entre otros; artículos, informes, estudios
del propio Muiño, publicaciones periódicas, recortes de prensa, carteles, fotos, a lo que
hay que añadir su biblioteca personal.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Sistema de organización: Pendiente de clasificación definitiva
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Condiciones de acceso: Acceso restingido hasta el año 2005
Condiciones de reproducción: El acceso a este fondo es reservado hasta el año 2005
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario topográfico
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el exilio
Fondo del Secretariado Profesional de la Edificación y Madera
Fondo de Solidaridad Democrática Española
En la Fundación Pablo Iglesias existe documentación de Manuel Muiño
Normas: ISAD(G)

Francisco Muñoz Rodríguez
Fechas: 1967-1987
Volumen: 1 caja de archivo
Signatura: 001000
Biografía:
Secretario general de la Federación de Agentes Comerciales de Madrid y secretario de
Administración de Unión Provincial de Madrid de UGT. Francisco Muñoz Rodríguez murió
el día 1 de marzo de 1989
Hª Archivística:
Su hijo Francisco Muñoz Martínez donó esta documentación a la Fundación Francisco
Largo Caballero el 29 de noviembre de 1999, gracias a la intervención de Antonio Díez
Yagüe
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
Este fondo contiene actas, correspondencia, estatutos, informes, folletos, manifiestos y
balances de la Unión Provincial de Madrid de UGT, de la Federación de Trabajadores del
Comercio de UGT, de la Agrupación Socialista de Tetuán del PSOE y de Izquierda
Socialista
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
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Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de UGT 1977-1983
2. Documentacion del PSOE 1980-1984
3. Varios 1967-1987
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada:
Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado
Características físicas: En términos generales, buen estado de
conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado

Manifiesto de Izquierda
Socialista

Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión Regional de Trabajadores de Madrid
Archivo de Antonio Díez Yagüe
Normas: ISAD(G)

José Prat García
Fechas: 1905-1994
Volumen: 150 Cajas de archivo
Signatura: 000636-000784
Biografía:
José Diosdado Prat García nació en Albacete en 1905. Fue alumno de Fernando de los
Ríos en la facultad de Derecho de Granada y en 1931 Manuel Azaña le reclamó para que
prestara sus servicios como jurista en el Ministerio de la Guerra. Como lo demuestra la
documentación de su archivo personal José Prat ha sido uno de nuestros más grandes
humanistas, prueba de ello es la intensa actividad que desempeñó hasta su muerte
ocurrida en 1994.
1926: Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
1930: Presidente del Ateneo de Burgos
1932: Oficial Letrado del Consejo de Estado. Secretario primero del Ateneo de Madrid.
Asesor jurídico de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT.
1933-1936: Diputado a Cortes por Albacete. Miembro de las Comisiones Parlamentarias
de Actas, Estatutos Regionales, de Guerra y de Marina.
1934: Asesor jurídico de la Federación de Empleados Municipales. Vocal y vicesecretario
de la Unión Iberoamericana de Madrid. Vocal del Instituto de Reforma Agraria.
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Vicepresidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid.
Académico de la Nacional de Jurisprudencia y Legislación. Secretario del Jurado Mixto de
Artes Blancas de Madrid. Vocal de la Agrupación Nacional de Abogados Socialistas.
Presidente de la Federación Provincial Socialista de Albacete.
1936: Asesor del Ministerio de la Guerra (jul.-sept. 36). Director General de lo
Contencioso en el Ministerio de Hacienda (a propuesta de Negrín).
1937-1938: Subsecretario de la Presidencia del Consejo
de Ministros.
1938: Vicepresidente de la Diputación Permanente de
las Cortes y de la Minoría Socialista. Secretario y
presidente de la Junta Central de Socorros. Magistrado
del Tribunal Supremo. Presidente de la Junta de
Radiodifusión.
1939: Exilio a Francia y Colombia.
1940-1976: Profesor del Colegio Nacional de San
Bartolomé, de la Universidad Pedagógica Nacional y del
Presidencia de José Prat
Colegio Americano de Bogotá.
1941-1976: Comentarista y redactor de política
internacional y de crítica literaria y teatral de "El Tiempo" de Bogotá. Director de
"España". 1945: Presidente de la Casa de España en Bogotá.
1966: Primer viaje a España.
1973: Académico de la correspondiente de la Colombiana de la Lengua. Colaborador de
"Revista de la Indias" de Bogotá. "Revista de América" y "Revista del instituto
Panamericano de Geografía e Historia de México".
1976: Regreso definitivo a España. Presidente del PSOE-Histórico.
1977: Presidente de honor del Comité Regional de Madrid del PSOE. Presidente de la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (1.12.1977)
1979: Vocal de la Comisión gestora del Congreso del PSOE.
1979-1990: Senador por Madrid.
1979-1994: Presidente de la Fundación Largo Caballero.
1980-1983: Vocal del Consejo Superior del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).
1982: Miembro correspondiente del Instituto de Estudios Albacetenses. Presidente de la
Asamblea de Parlamentarios de Madrid.
1983: Coordinador de Grupos Andinos de Amnistía Internacional en España.
1985-1988: Socio de honor de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de
España. Presidente del Ateneo de Madrid. Miembro del Jurado del premio "Príncipe de
Asturias" para cooperación iberoamericana.
Carnet de subsecretario de la

Hª Archivística:
El archivo personal de José Prat fue donado a la Fundación Largo Caballero por sus
familiares Pilar y Ramón González en 1995
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de José Prat contiene documentación y correspondencia de todos los
Organismos donde desempeñó algún cargo; correspondencia con particulares y escritos,
artículos y críticas teatrales.
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Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos
ingresos
Sistema de organización: El fondo mantiene el orden original
de los documentos, habiéndose preservado tanto el principio
de procedencia del fondo como el orden interno de las series
documentales derivado de las funciones y organización del
productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de 1905-1936
2. Documentacion de 1936-1939
3. Documentacion de 1939-1976
4. Documentacion de 1976-1994
5. Documentacion de la Masonería
6. Documentos de Familiares 1886-1982
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo
Caballero

Decreto de nombramiento de José
Prat como director general de lo
Contencioso del Estado

Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Fondo de José Prat García (1905-1994) / Ester Ramos
Ruiz. - Madrid, FLC, 1997. Guía de Fuentes, 4. ISBN 84-86716-12-8
Existencia y localización de los originales:
La documentación original de las actividades políticas de José Prat se encuentra en el
Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y en los archivos del Congreso de los
Diputados y del Senado
Unidades de descripción relacionadas: En el Archivo de la FFLC:
Fondo de la Unión General de Trabajadores de España en el Exilio
Fondo del Partido Socialista Obrero Español en el Exilio
Normas: ISAD(G)

Sebastián Reyna Fernández
Fechas: 1974-1980
Volumen: 2 cajas de archivo
Signatura: 000591-000592
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Biografía:
Sebastián Reyna Fernández, nace en Alicante el mes de noviembre de 1953, licenciado
en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Unión
Cooperativa Obrera en los años 1978 a 1982, y Director General de Cooperativas y
Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1983 a 1989,
director de la Fundación Largo Caballero de 1988 a 1990, y
secretario confederal de Administración de la UGT desde 1990
hasta 1998, tiene una dilatada historia dentro de las
organizaciones socialistas desde principios de los años setenta.
Hª Archivística:
Sebastián Reyna donó su archivo a la FFLC el 18 de octubre de
1989
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El archivo de Sebastián Reyna contiene documentación de las
Ejemplar de "Nuestra
Juventudes Socialistas, congreso de 1977, actas de reuniones
Bandera"
del Comité Nacional, documentación del PSOE: resoluciones
del XVII Congreso, circulares, informes del Comité electoral de
1977, ponencias y resoluciones del I Congreso de la Federación Socialista Madrileña,
estatutos, circulares, comunicados de la Agrupación Socialista Universitaria, de la
Agrupación Socialista de Hortaleza, del Colectivo Pablo Iglesias de Madrid,
documentación de la Federación Estatal de Trabajadores del Comercio de UGT y
documentación y objetos personales.
Valoración, selección y eliminación: Se ha separado la documentación bibliográfica y
hemerográfica recibida como parte del fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de las JJSS 1976-1977
2. Documentacion del PSOE 1976-1979
3. Documentacion de la Fundación Friedrich Ebert 1974
4. Documentacion de UGT 1977-1980
5. Documentacion Personal 1974-1980
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado
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Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia en CD-ROM en la FFLC
Normas: ISAD(G)

Pascual Sangüesa Mazo
Fechas: 1953-1978
Volumen: 6 cajas de archivo
Signatura: 000208, 000211-000212, 000214, 000218-000219
Biografía:
Pascual Sangüesa desempeñó en Francia cargos de
responsabilidad en las organizaciones socialistas como
secretario del Comité Local de Burdeos y del Grupo
Departamental de La Gironde de la Unión General de
Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español en el
exilio; vicepresidente del Comité Departamental de La Gironde
de Solidaridad Democrática Española ; vocal del Consejo
General de la UGT y miembro del Secretariado Profesional de
Uso y Vestido de UGT en el Exilio
Alocución del presidente de la República
Hª Archivística:
Española Diego Martínez Barrio
El fondo fue donado por Pascual Sangüesa, secretario del
Comité Departamental y de la Sección Local de Burdeos, a
la Fundación en 1991, a través de Elisa Smiler de las Heras y José Martínez Cobo, junto
con los fondos del Grupo Departamental de Gironde de UGT y del PSOE en el exilio y de
Solidaridad Democrática Española (SDE)

Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido: El archivo personal de Pascual Sangüesa contiene documentación
de congresos, circulares, reuniones, tesorería, informes de la UGT, PSOE y SDE,
circulares de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, documentación de
Izquierda Republicana, de los gobiernos vasco y de la República en el exilio, de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y del Movimiento
Libertario de Burdeos.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose preservado tanto el
principio de procedencia del fondo como el orden interno de las series documentales
derivado de las funciones y organización del productor
Secciones del Fondo:

119

1. Documentacion de la UGT en el Exilio 1953-1978
2. Documentacion del PSOE en el Exilio 1952-1973
3. Documentacion Conjunta del PSOE-UGT-JJSS 1960-1968
4. Documentacion del Comité Central Socialista de Euskadi del PSOE 1960-1965
5. Documentacion de la FNJSE 1962
6. Documentacion de Izquierda Republicana 1956-1958
7. Documentacion de Alianza Sindical Española 1965-1968
8. Documentacion del Gobierno Republicano en el Exilio 1951-1953
9. Documentacion del Gobierno Vasco en el Exilio 1955-1961
10. Documentacion de la CIOSL 1960
11. Documentacion del Movimiento Libertario de Burdeos 1966
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente
consultada: Archivo de la Fundación Francisco Largo
Caballero
Lengua y escritura: Español, francés; mecanografiado,
manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado
de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Localización de copias: Fondo digitalizado, existe una copia
en CD-ROM en la FFLC

Manifiesto del Gobierno Vasco

Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Unión
General de Trabajadores de España en el Exilio, en el
Archivo de la FFLC.
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Normas: ISAD(G)

Fondo de José Antonio Saracibar Saútua
Fechas: 1976-1993
Volumen: 11 cajas de archivo
Signatura: 002664-002674
Biografía:
José Antonio Saracíbar Sautúa, nació en Bilbao el 13 de junio de 1941. De profesión
electricista ingresó en el Partido Socialista Obrero Español y en la Unión General de
Trabajadores en 1971 ocupando puestos de responsabilidad
en
ambas
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organizaciones durante la clandestinidad. Fue procesado en 1973 por asociación
ilícita siendo condenado a dos años y medio de prisión.
Ha sido el promotor de los grupos sindicales en la empresa y el principal inspirador en la
política sindical del PSOE, como responsable de la Secretaría Sindical del PSOE en
Euskadi desde 1976 hasta 1980.
Ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de la UGT en la etapa
post-franquista. Fue elegido Secretario Confederal de Organización en el XXXII
Congreso, en 1980 y se mantuvo es dicho cargo hasta el XXXVI Congreso, en 1994.
En dicho periodo también asumió temporalmente las responsabilidades de la Secretaría
de Acción Sindical y de la Federación Siderometalúrgica.
En octubre de 1987 presentó su renuncia al acta de diputado por la provincia de Vizcaya
del Partido Socialista debido a la incompatibilidad entre su responsabilidad en la
Comisión Ejecutiva de UGT y la determinación del Grupo Parlamentario Socialista de
aprobar los presupuestos generales donde no se recogían las reivindicaciones del
sindicato en materia presupuestaria.
Al terminar su responsabilidad en la Ejecutiva de UGT fue nombrado Consejero Laboral
en Lisboa, donde permaneció hasta 1996.
De 1996 a 2002 coordinó la Unidad de Apoyo de las Consejerías Laborales y de
Asuntos Sociales dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En julio de 2002 fue nombrado presidente de la Fundación Francisco largo Caballero,
puesto que desempeña actualmente.
Hª Archivística:
Los documentos del PSOE y la UGT que José Antonio Saracíbar había conservado
desde los inicios de su actividad en estas organizaciones socialistas los ha donado a
la Fundación Francisco Largo Caballero en septiembre de 2003
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
Documentación de congresos y comités, informes del PSOE y de la UGT; notas
manuscritas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT;
comunicados de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales; expediente de la
renuncia al acta de diputado del Congreso y publicaciones
Nuevos ingresos: Fondo cerrado, no están previstos nuevos ingresos
Sistema de organización:
El fondo mantiene el orden original de los documentos, habiéndose
principio de procedencia.
Secciones del Fondo:
1. PSOE-PSE 1976-1980
2. PSOE 1976-1987
3. PSOE-PSPV 1985
4. UGT-Vizcaya 1976-1978
5. UGT 1980-1994
6. JJSS
7. Grupo Parlamentario Socialista 1986-1987
8. IFES 1993
9. PSV 1989-1994

preservado el
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Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada. Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito e impreso
Características físicas: Buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de la Comisión Ejecutiva Confederal de
la Unión General de Trabajadores
Normas: ISAD(G)

José María Zufiaur Narvaiza
Fechas: 1960-1996
Volumen: 53 cajas de archivo
Signatura: 000785-000812, 001619-001643
Biografía:
José María Zufiaur Narvaiza, nació en Vergara (Guipúzcoa) el 8 de febrero de 1944,
empleado de banca de los 15 a los 25 años, ingresó en 1964 en la Unión Sindical Obrera
(USO), después de haber tenido algunas relaciones con las Juventudes Obreras
Cristianas ( JOC), con el grupo EGI y el Partido Nacionalista Vasco.
Fue permanente sindical en USO ejerciendo las tareas de formación desde 1968 a 1971
por lo que se trasladó a Madrid para llevar adelante su actividad sindical. En junio de
1971, en el Tercer Consejo Peninsular de USO es elegido secretario general, cargo que
ocupó hasta 1977. En febrero de 1972 durante una reunión del secretariado fue detenido
e ingresó en la cárcel de Carabanchel donde coincidió con otros presos políticos.
Con el fin de impulsar la democratización del país participó en la "Comisión de los 10 de
la oposición democrática" que se reunió con el gobierno Suárez para sentar las bases
políticas que hicieran la transición política aceptable para los partidos democráticos.
A finales de 1977 encabezó el proceso de unificación de la USO con la UGT, donde hasta
el XXXVI Congreso de la Unión General de Trabajadores ha sido miembro de la Comisión
Ejecutiva Confederal, ocupando las secretarías confederales de Relaciones Sindicales
(1978-1983), de Relaciones Institucionales (1983-1976), y los cargos de secretario
confederal responsable del área europea (1986-1990) y de adjunto a la secretaría general
(1990-1994).
Fue designado varias veces responsable de las comisiones negociadoras de la UGT en
los grandes acuerdos económicos de la década de los 80, Acuerdo Básico
Interconfederal (ABI) (1979), Título III del Estatuto de los Trabajadores, Acuerdo Marco
Interconfederal (AMI) (1981), Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) (1981), Acuerdo
Interconfederal (AI) (1983), Acuerdo Económico Social (AES) (1984), Ley Orgánica de
Libertad Sindical (LOLS) (1985) y participó en todas las negociaciones confederales con
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el gobierno y las organizaciones empresariales desde 1986 hasta 1994 correspondientes
a la Propuesta Sindical de Prioritaria (PSP), al Pactos Social de Progreso, al Pacto por el
Empleo y al Acuerdo Nacional de Formación Profesional.
Desde 1986 a 1994 ha ocupado diferentes cargo en el Comité Económico Social de las
Comunidad Europea, siendo designado por UGT como su representante en el CES,
ocupando la vicepresidencia desde 1987 hasta 1989, fue miembro de la Mesa de
Dirección durante seis años, presidente de la Sección de Relaciones Exteriores durante
1992 y vicepresidente del Grupo de los Trabajadores del Grupo II del Comité entre 1992 y
1994.
Estas actividades las compaginó al mismo tiempo con la dirección del Instituto Sindical de
Estudios de UGT (1986-1995); con el cargo de miembro del Consejo de Administración
de RTVE (1984-1985); la delegación de la Confederación Europea de Sindicatos que
mantiene el "diálogo social"; con la Organización Europea de Confederaciones
Empresariales (UNICE) y con el Comité Europeo de Empresas Públicas (CEEP)
Ha sido y es autor de gran cantidad de artículos en la prensa, estudios en publicaciones
especializadas, director de obras colectivas, ponente y director en muchos seminarios,
cursos, encuentros sobre sindicalismo, relaciones laborales, empleo, construcción
europea, etc.
Actualmente es director de Labour, director técnico del Departamento de Relaciones
Laborales e Internacionales del IERI de la Universidad Complutense de Madrid y
consejero del Comité Económico Social de la Comunidad Europea.
Hª Archivística:
Este fondo, hasta la fecha de su ingreso en la FFLC en 1988, en 1990, y en 1996, lo tenía
José María Zufiaur en su domicilio y en los locales del Instituto
Sindical de Estudios de UGT
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
El fondo de José María Zufiaur lo compone tanto
documentación personal como documentación orgánica de las
organizaciones en las que estuvo desde 1962 a 1995.
Es de destacar la documentación del la Unión Sindical Obrera
(USO), desde sus inicios en la clandestinidad hasta la fusión
de esta organización con la UGT. Documentación de sus
congresos de sus órganos de dirección, de la delegación en el
exterior, de las secretarías de economía e internacional y
documentación de algunas de las federaciones de industria y
de algunas de las federaciones territoriales que nos dan una
Carta de J.M. Zufiaur al
Ministerio de Trabajo sobre el
amplia visión del desarrollo de la USO desde los finales del
seguimiento del ANE
franquismo hasta el principio de la transición política
española.
Documentación de organizaciones políticas de carácter cristiano como es Cristianos para
el Socialismo; de organizaciones socialistas al margen del PSOE, la Confederación
Socialista Ibérica, Reconstrucción Socialista y la Federación de Partidos Socialistas y
documentos del PSOE y del PSP y de organizaciones de carácter cívico, y reivindicativo
que tuvieron su expansión durante los comienzos de la década de los años 70,
Coordinación Democrática, Comité Pro Amnistía Total y Ahora, la Unión Militar
Democrática, el Frente de Liberación Popular etc.
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De su etapa en la UGT desde 1978 a 1995, nos ha legado documentos de los congresos,
de los comités confederales, y fundamentalmente documentación de los grandes pactos
sociales y económicos en los que intervino como delegado o representante de la UGT
De su actividad fuera de muestras fronteras conserva documentación de su paso por el
Comité Económico Social de la Comunidad Europea, donde podemos encontrar
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión y fundamentalmente
del Comité Económico y Social. Hay además gran cantidad de documentos de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), y algunas unidades documentales de la
Fundación Europa y Sociedad y de sindicatos extranjeros fundamentalmente de las
organizaciones italianas.
Por último hay que resaltar los artículos de prensa, informes, discursos, ponencias
presentadas en las jornadas y cursos donde intervino tanto en el ámbito personal como
institucional, donde encontramos la mejor expresión de su pensamiento tanto en temas
muy concretos dictados por las circunstancias sociales y económicas del momento, como
su ideología y punto de vista respecto a asuntos más generales relacionados con el
mundo laboral y el sindicalismo, a lo que hay que añadir parte de su biblioteca personal.
Valoración, selección y eliminación:
Se ha llevado a cabo una selección de la documentación, eliminándose toda la
documentación anexa a los diferentes expedientes y series que no formaban parte de los
mismos y que se utilizaban como documentación de apoyo informativo, eliminándose
también todos los documentos repetidos.
Se ha separado la documentación bibliográfica y hemerográfica recibida como parte del
fondo ingresándose en la biblioteca de la FFLC.
Nuevos ingresos: No esta previsto, de momento, el ingreso de nueva documentación
Sistema de organización:
El fondo se ha clasificado en función de las actividades desarrolladas por el donante,
intentado mantener una estructura cronológica en función del paso de José María Zufiaur
por las diferentes organizaciones en las que estuvo, preservándose, en la medida de lo
que ha sido posible el orden interno de los documentos y el principio de procedencia del
fondo.
Secciones del Fondo:
1. Documentacion de la Union Sindical Obrera 1960-1977
2. Documentacion de la Confederación Socialista Ibérica. Reconstrucción Socialista.
Federacion de Partidos Socialistas 1974-1976
3. Documentacion de Cristianos para el Socialismo 1966 / 1972-1975
4. Documentacion de Partidos y Organizaciones Políticas Españolas 1972-1984
5. Documentacion de la Secretaria de Relaciones Sindicales de UGT 1978-1983
6. Documentacion de la Secretaria de Acción Institucional de UGT 1983-1986
7. Documentacion de la Secretaria Confederal de UGT 1986-1990
8. Documentacion de la Secretaria Confederal adjunta a la Secretaria General de UGT
1990-1994
9. Documentacion de las Fundaciones de UGT 1980-1992
10. Documentacion de la Comunidad Europea 1976-1994
11. Documentacion de la Confederación Europea de Sindicatos 1985-1994
12. Documentacion de la Fundación Europa y Sociedad 1987-1993
13. Documentacion de Organizaciones Extranjeras 1978-1991
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14. Documentacion de Jornadas, Cursos, Seminarios 1979-1990
15. Documentacion Personal 1974-1996
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: Inventario automatizado
Unidades de descripción relacionadas: Fondo de Dativo Escobar Prieto, en el Archivo de
la FFLC.
Normas: ISAD(G)

Documentación incompleta
Fechas: 1900-1994
Volumen: 21 cajas de archivo
Signatura: 000015, 000573-000580, 000583-000588, 000813-000815, 001616-001618
Hª Archivística: Se han agrupado en este fondo documentos sueltos de muy variada
tipología donados por particulares que mantienen una estrecha relación con la Fundación
Francisco Largo Caballero y que por sus caracteristicas no se pueden incluir en la
Sección de Archivos Personales.
Elisa Alonso Granados
Paulino Barrabés Ferrer
Manuel Blanco Casas
Juan Borrell Llastani
Luis Cabrejas Fernández
Fernando Carro
Santiago Castillo Alonso
Emilio Castro Palomares
Manuel Angel Egea
Daniel Fernández García
Virgilio Fernández Gómez
Baltasar Fernández Martínez
Carmen Ferrero
José Luis García
Libro de actas de las reuniones de la CE
Carlos García Cortazar
de UGT de Lanzarote, 1931
Antonio García Duarte
José González Mora
Mariano González Rodríguez
José Antonio Guerra López
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José Luis Ibáñez
Dieter Koniecki
Emilia Labajos Pérez
Luis Leal Fernández
Alfredo Liébana
Juan Martín Lorente
Javier Martínez
Modesto Martínez Gómara
Justo Moreno Ortega
Eduardo Muñoz Peral
Mariano Navarro Blasco
Mariano Pérez Plaza
Antonio Quadanti
Rufino Rubio Sobrino
Olga Rodríguez
Angelines y Francisco José Ruiz Chicharro
Filiberto Sahuquillo Somoza
Kaid Salah ben Beiruk
Luis Sánchez Grande
Francisco Santín Ortiz de Zárate
Esperanza Sanz Atance
Teresa Sanz Yáñez
Ramón Torradame i García
Pablo Torres Fernández
Juan Tundidor López
Reyes Velilla
Eduardo Vázquez Sastre
Miguel Angel Villanueva
Forma de ingreso: Donación
Alcance y contenido:
Se han agrupado en este fondo documentos originales y
fotocopiados de muy diverso tipo que ofrecen una gran
variedad de tipos documentales, materias y fechas,
como son:
- actas de organizaciones socialistas
documentación
incompleta
de
Secretariados
Profesionales y Grupos Departamentales de UGT en
el exilio; Federaciones de Industria y Uniones
Territoriales de UGT; Casas del Pueblo y
Cooperativas
- informes, carnets, certificados de afiliación,
documentación de procesos y conflictos laborales
- estatutos de UGT
- fotos
- acta de defunción de Francisco Largo Caballero
- escrituras
- expedientes de organismos socialistas
- acta de diputado

Carnets de afiliados
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- expedientes personales
- expedientes de depuración
- documentación de fundaciones
Nuevos ingresos: Fondo abierto a nuevas donaciones
Sistema de organización:
La documentación se ha organizado en función de los productores y de los donantes
Condiciones de acceso: Libre
Condiciones de reproducción: Mención de la fuente consultada: Archivo de la Fundación
Francisco Largo Caballero
Lengua y escritura: Español ; mecanografiado, manuscrito
Características físicas: En términos generales, buen estado de conservación
Instrumentos de descripción: inventario automatizado
Normas: ISAD(G)
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BIBLIOTECA

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

La Biblioteca se encarga de conservar, tratar y difundir los materiales bibliográficos,
hemerográficos y especiales (fototeca, fonoteca y videoteca) depositados en la
Fundación F. Largo Caballero.
El fondo bibliográfico está formado por libros, folletos, obras de consulta y literatura gris
(informes, tesis, congresos, ponencias de seminarios, etc.). El último inventario realizado
en 2004 dio como resultado un total de 20.082 libros y folletos catalogados. La Biblioteca
está especializada en sindicalismo, historia del movimiento obrero y relaciones laborales.
La mayoría de los fondos bibliográficos son del siglo
XX y XXI, franquismo, transición y actualidad pero
disponemos de fondos antiguos en algunas
donaciones de particulares y en la Biblioteca de la
Casa del Pueblo de Madrid -el libro más antiguo de
esta biblioteca data de 1.768, hay varios del siglo
XIX y la mayor parte son de 1900 a 1939-.
La Biblioteca de la Fundación F. Largo Caballero
tiene unas determinadas características que la
distinguen de otras bibliotecas especializadas y que
son las que han marcado su política de
adquisiciones y la formación de su colección.
Por un lado, presta apoyo al Archivo, catalogando y
clasificando la documentación procedente de
Depósito de la Biblioteca
donaciones y trasferencias que por su tipología
requiere tratamiento bibliográfico, es decir los
folletos, revistas, monografías, audiovisuales, carteles, etc. que se procesan en la
Biblioteca y por otro es una Biblioteca especializada en sindicalismo, movimiento obrero
e información socio-laboral, que da servicio a usuarios externos y apoyo a los distintos
proyectos y programas que se desarrollan en la Fundación F. Largo Caballero.
La Biblioteca, a partir de 1980, comenzó a adquirir
bibliografía (vía compra, donación o intercambio)
relacionada con el mundo del trabajo y el mundo
sindical, que junto con la que recibía de la Unión
General de Trabajadores, la ha llevado a convertirse en
un centro especializado en sindicalismo e información
laboral, único en este país. Actualmente la Biblioteca es
paso obligado para los estudiosos del sindicalismo y el
movimiento obrero en España.
Biblioteca de referencia
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Aparte del fondo especializado en sindicalismo, movimiento obrero y relaciones laborales,
prioritario en la política de adquisiciones de la Biblioteca, hay documentación sobre temas
relacionados con las actividades llevadas a cabo por los Departamentos de la Fundación.
La Biblioteca tiene que intentar dar respuesta a las necesidades documentales de la
plantilla para la elaboración de cursos, seminarios, proyectos, etc. y debido a esto existe
bibliografía sobre temas específicos sobre los que se ha realizado alguna actividad,
aparte de conservar y difundir las publicaciones elaboradas por la Fundación F. Largo
Caballero y en general la literatura gris generada por los distintos Departamentos.
Como se ha señalado anteriormente
gran
parte
de
los
fondos
bibliográficos
proceden
de
donaciones y trasferencias, pero
también es destacable la política de
intercambios realizada desde la
Biblioteca.
Actualmente
mantenemos
intercambio
de
publicaciones, tanto monográfícas
como seriadas con 125 instituciones
españolas y extranjeras que nos
envían sus publicaciones periódicas
o monográficas. La Biblioteca envía
las publicaciones editadas por la
Fundación F. Largo Caballero y la
revista Unión.

Publicaciones de la Fundación F. Largo Caballero

CATALOGACION Y CLASIFICACION
Desde su creación, la Biblioteca ha considerado prioritaria la normalización,
homologación y unificación de criterios de descripción y tratamiento de la documentación,
para, de ese modo, facilitar los intercambios bibliográficos con otros centros de
documentación y hacer accesible al mundo en general los fondos de que dispone. Por
este motivo el tratamiento documental se ha ajustado a la normalización internacional en
materia de bibliotecas. Se han utilizado las normas de descripción ISBD (International
Standard Bibliographic Description) y las distintas versiones de las Reglas de
Catalogación, del Ministerio de Cultura.
Los fondos hace unos años se catalogaban en fichas bibliográficas, ordenadas en
ficheros manuales. Aún disponemos de los siguientes catálogos, el catálogo alfabético
que incluye autores, títulos, editoriales y secundarias; el topográfico y el de materias. A
partir de 1992 comenzó la informatización de la colección bibliográfica y actualmente
toda la catalogación se realiza de forma automatizada.
Para la clasificación e indización de las materias de la colección se ha elaborado y
revisado periódicamente un tesauro, cuya última actualización se ha realizado en febrero
de este año.
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Este tesauro refleja a través de descriptores el fondo bibliográfico (monografías, folletos),
las publicaciones periódicas, la literatura gris (memorias, informes, resoluciones de
congresos, jornadas, etc.).
Para su elaboración aparte del estudio de distintos sistemas de clasificación y tesauros
existentes, se partió del Tesauro de la OIT, edición de 1991 y del documento
Descriptores de documentos para su clasificación y recuperación en Gabinetes Técnicos,
Fundaciones y Bibliotecas de UGT, elaborado por los responsables de la Biblioteca de
Escuela Julián Besteiro y de la Fundación F. Largo Caballero en 1993.
Se ha mantenido el esquema general de ambos productos
con modificaciones tanto terminológicas como de cambio
de faceta. Este tesauro se ha revisado y actualizado en
1993, 1997 y 1998. Estas actualizaciones consisten en
presentar términos candidatos, rechazar términos no
utilizados, modificar terminologías, sustituir descriptores
por otros, incluir nuevos descriptores, presentar nuevas
facetas o modificarlas.
Ejemplar donado por Arsenio
Jimeno

El tesauro consta de dos partes:

1) Una ordenación alfabética de términos aceptados y no aceptados para la indización.
2 ) Una ordenación sistemática en función de la faceta que permite ver donde se ubica
dentro del esquema general cada uno de los términos aceptados.
Las facetas principales son las siguientes:

FACETAS

01

RELACIONES INTERNACIONALES.

02

DESARROLLO SOCIAL.

03

DESARROLLO ECONOMICO.

04

DERECHO, DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO Y POLITICA.

05

CIENCIAS SOCIALES, CULTURA, HUMANIDADES Y ARTE.
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06

EDUCACION Y FORMACION.

07.

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA.

08.

INDUSTRIA.

09

COMERCIO.

10

TRANSPORTE.

11

FINANCIACION.

12

ADMINISTRACION DE EMPRESAS.

13

TRABAJO Y EMPLEO.

14

POBLACION, RELACIONES RACIALES, MIGRACION.

15.

SALUD Y SEGURIDAD.

16

CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE.

17

CIENCIAS DE LA TIERRA.

18

INVESTIGACION Y CIENCIA.

19

BIBLIOTECONOMIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION.

131

INFORMATIZACIÓN

La informatización de la Biblioteca se inició en 1992, en primer lugar se automatizó la
gestión con la creación de una serie de bases de datos que agilizan y facilitan las tareas
administrativas, garantizando una mayor precisión y una explotación más eficaz de sus
fondos.
Las bases de datos son las siguientes:
SUSCRIPCIONES. Control de las subscripciones a revistas.
PEDIDOS. Control de adquisiciones bibliográficas.
PRESTAMO

Préstamo a exposiciones, departamentos de la Fundación Francisco
Largo Caballero, préstamo interbibliotecario, etc.

INVESTIGADORES.

INTERCAMBIOS.
CONSULTAS.

Información de las personas que acuden a la Sala de Consultas.
Sirve para elaborar estadísticas de consulta y conocer los
temas y materias más solicitados.

Información de las instituciones con las que se tenemos establecidos
acuerdos de intercambio.

Datos sobre las personas o instituciones que solicitan información a
través de correo ordinario, electrónico, fax y teléfono. Sirve para
elaborar estadísticas de consulta y conocer los temas más solicitados.

Actualmente el catalogo de la Biblioteca se consulta a través del OPAC del programa
TECHLIB. Este programa incluye un modulo de catalogación en el que se modifican y
gestionan los registros catalográficos. Dispone también de varios tesauros, materias,
geográfico, onomástico y de entidades, que sirven para unificar y homogeneizar los
encabezamientos y la clasificación.
La catalogación retrospectiva de los fondos bibliográficos de los ficheros manuales no
está finalizada, pero en la base de datos hay una catalogación básica y somera de dichos
materiales, que sirve para su recuperación y consulta.
Para la automatización de la Biblioteca, esta se ha dividido en distintas colecciones, en
función de las donaciones recibidas hasta el momento. Destacamos las siguientes:
BG. General
BCP. Casa del Pueblo de Madrid
BAZ. Sindicato del Azúcar
BBA. Biblioteca de Benito Alonso
BJAA. Biblioteca de José Antonio Alzola
BJA. Biblioteca de José Manuel Arija
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BJB. Biblioteca de Julián Besteiro y Dolores Cebrián
BMCH. Biblioteca de Manuel Chaves González
BAD. Biblioteca de Agustín Daza
BADY. Biblioteca de Antonio Díez Yagüe
BCE. Biblioteca de Concha Espinosa
BJG. Biblioteca de José Luis García
BFGA. Biblioteca de Francisco Gómez Astudillo
BCHZ. Biblioteca de Carlos Hernández Zancajo
BRH. Biblioteca de Rafael Heras
BAJ. Biblioteca de Arsenio Jimeno
BML. Biblioteca de Miguel Leal
BVLA. Biblioteca de Vitorino Leira Amado
BAL. Biblioteca de Alfredo Liebana
BJMC. Biblioteca de José Martínez Cobo
BMM. Biblioteca de la Vda. de Muiño
BFM. Biblioteca de Francisco Muñoz
BJP. Biblioteca de José Prat
BSR. Biblioteca de Sebastián Reyna
BMR. Biblioteca de Máximo Rodríguez
BARC. Biblioteca de Angelines Ruiz Chicharro
BJZ. Biblioteca de José María Zufiaur
BMR. Biblioteca de Máximo Rodríguez
BJT. Biblioteca de Juan Tundidor
La Biblioteca General contiene los materiales bibliográficos transferidos por los distintos
organismos que componen la Unión General de Trabajadores, así como los libros
adquiridos a partir del año 1980 en librerías especializadas o recibidos a través de
intercambios o donaciones de instituciones. Las restantes bibliotecas proceden de
donaciones de particulares, describimos algunas de ellas:

BIBLIOTECA CASA DEL PUEBLO DE MADRID
Dentro del fondo bibliográfico merece destacarse la biblioteca de
la antigua Casa del Pueblo de Madrid, transferida por el Ministerio
de Trabajo.
Fechas extremas: 1768-1940
Total: 1.140 monografías descritas en el Catálogo de la Biblioteca
de la Casa del Pueblo de Madrid (1908-1939) / Nuria Franco
Fernández, con un estudio de Francisco de Luis Martín y Luis
Arias González. Madrid : FFLC : CAM, 1998. (Guía de fuentes ;
5).225 p. ISBN: 84-86716-17-9.
Ejemplar procedente de
la Biblioteca de Pablo
Iglesias. Casa del
Pueblo de Madrid.

160 nuevas monografías transferidas por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales el día 16 de junio de 2003 sin catalogar.
Con fecha 16 de enero de 1986, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la Fundación Largo Caballero firmaron un
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convenio que tenía por objeto la trasferencia por parte del Ministerio a la Fundación, de
un importante fondo bibliográfico perteneciente a la antigua Casa del Pueblo de Madrid.
Todas estos libros fueron incautados como consecuencia de la guerra civil española y la
Fundación Largo Caballero actuaba como representante histórico de las organizaciones
obreras de las que procedía dicho fondo.
Con esta transferencia continuábamos nuestra política de recuperación del patrimonio
sindical incautado por el franquismo para su conservación, tratamiento y posterior
difusión. Hasta el momento se han realizado cuatro transferencias.

Primera edición de Das kapital,
con dedicatoria de Marx.
Ejemplar procedente de biblioteca
de Friedrich Lessner. Casa del

La biblioteca es de temática muy diversa. Destacan por
su importancia una primera edición de El Capital, con
anotaciones del propietario, reseñas periodísticas y
dedicatoria de Marx; una Historia de la Asociación
General del Arte de Imprimir, de Juan José Morato, con
dedicatoria del autor y varias obras procedentes de las
bibliotecas particulares de Pablo Iglesias, Antonio
García Quejido y Baldomero Argente, con dedicatorias
de los autores y donadas por sus propietarios a la Casa
del Pueblo de Madrid.
Como ya hemos señalado el libro más antiguo de la
biblioteca procede de este fondo y es un diccionario
español-inglés de 1.768 de Joseph Giral del Pino.

Pueblo de Madrid.

Parte del fondo está catalogado, clasificado y accesible
para su consulta en una base de datos y en la Guía de
fuentes, nº 5, editada por la FFLC y la Comunidad de Madrid, en 1998. La edición incluye
un estudio realizado por dos historiadores.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y más concretamente
en las Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
Dada la variedad de materias del fondo es el único fondo clasificado por la CDU
(Clasificación Decimal Universal) herramienta muy útil y extendida en bibliotecas de
carácter general.
La base de datos actual contiene 1.140 registros, con índices de materias, onomásticos,
geográficos, de entidades y secundarias. Es de destacar que tanto los índices
onomásticos como el de entidades reflejan la procedencia de los libros, por ejemplo,
Centro Obrero de la C/ Relatores, biblioteca particular de Pablo Iglesias, de Benito Pérez
Galdos, etc. Es uno de los fondos más solicitados para exposiciones.
Junto a estos libros se encontraban 20 monografías, de los años 40, procedentes del
Sindicato Nacional del Azúcar.
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El día 19 de junio de 2003, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales nos ha transferido 160 nuevas
monografías procedentes de la Biblioteca de la Casa
del Pueblo que no se habían localizado en años
anteriores. Está prevista su catalogación y
clasificación. Entre otros, hay nuevos ejemplares
procedentes de la biblioteca de Pablo Iglesias, de la
viuda de Pi y Margall, así como de la biblioteca de
Friedrich Lessner.

Album de postales de la Casa del
Pueblo de Madrid

BIBLIOTECA BENITO ALONSO
Fechas extremas: 1921-1983
Total: 393 monografías y 66 publicaciones periódicas
Fondo especializado en el sector de comunicaciones, incluye numerosos congresos de la
UGT y del PSOE en el exilio y en la transición. Folletos, publicaciones, etc. de sindicatos
y organizaciones internacionales, obras de dirigentes socialistas, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y la clasificación incluye
índices onomásticos, de entidades, títulos, geográfico y materias.
El fondo está automatizado y también se consulta en la Guía de fuentes, nº 2

BIBLIOTECA JOSE ANTONIO ALZOLA
Fechas extremas: 1941-1984
Total: 487 monografías, 114 publicaciones periódicas
Monografías, folletos y publicaciones periódicas de la HOAC,
JOC, ACE, Partido Comunista, USO, UGT, sindicatos
verticales, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD
y más concretamente en las Reglas de Catalogación,
editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con
índices de materias, onomásticos, geográficos, de entidades
y secundarias

Ejemplar de José
Antonio Alzola
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BIBLIOTECA JOSE MANUEL ARIJA HERNÁNDEZ
Fechas extremas: 1900-1990
Total: 195 monografías, 13 publicaciones
Fondo de temática político-sindical, recibido a través de la
Fundación Pablo Iglesias, el día 24 de mayo de 1996.
Incluye obras del movimiento obrero y la historia de España,
biografías de políticos y dirigentes obreros, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M)
y en concreto en las Reglas de Catalogación editadas por la
Dirección General del Libro y Bibliotecas en 1995.

Biblioteca de José
Manuel Arija

El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA ANTONIO DIEZ YAGÜE
Fechas extremas: 1912-2003
Total: 585 monografías y 186 publicaciones periódicas
La biblioteca de Antonio Díez Yagüe es muy numerosa y rica en
materiales de temática político-sindical, contiene numerosas
obras de autores clásicos del marxismo, socialismo. También
numerosas publicaciones editadas en la clandestinidad.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y en

Ejemplar donado
por Antonio Díez

concreto en las Reglas de Catalogación, editadas por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.
Las donaciones de Antonio Díez Yagüe son periódicas y
constantes, por esta razón, la última de ellas no está todavía
disponible ya que fue entregada en octubre de este año.

BIBLIOTECA CONCHA ESPINOSA
Fechas extremas: 1930-1955
Total: 11 monografías
Esta pequeña aunque valiosa biblioteca contiene cartillas,
libros de texto y enciclopedias escolares de la segunda

Ejemplar

donado

por

Concha Espinosa
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república, la guerra civil y el franquismo. Muy útil para exposiciones sobre la infancia en la
guerra civil y la enseñanza.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y más concretamente en las
Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias

BIBLIOTECA JOSÉ LUIS GARCÍA
Fechas extremas: 1947-1994
Total: 40 monografías, 10 publicaciones periódicas.
Folletos y monografías de destacados dirigentes republicanos y socialistas, así como de
exiliados en México fundamentalmente.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y en concreto en las Reglas
de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA RAFAEL HERAS
Fechas extremas: 1871-1971
Total: 608 monografías y 170 publicaciones periódicas
Junto a la documentación archivística de la donación de Rafael Heras se encontraba su
biblioteca particular con monografías y publicaciones periódicas sobre cooperativismo,
sindicalismo y otras materias. Cabe destacar libros de Antonio Fabra Rivas, Fernando de
los Ríos, Julián Zugazagoitia, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y
la clasificación incluye índices de materias, onomástico, entidades.
El fondo está automatizado y también se consulta en la Guía de
fuentes, nº 1.

BIBLIOTECA CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJO

Fechas extremas: 1927-1979
Total: 105 monografías y 2 publicaciones periódicas.
Ejemplar
biblioteca

de
de

la

Varias cajas de libros sin catalogar

Carlos

Hernández Zancajo
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Una importante biblioteca que contiene monografías de destacados dirigentes
republicanos y socialistas, así como obras de filosofía e historia del pensamiento
español, de literatura, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y en concreto en las
Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
Este fondo lo donó su hija Carmen, a través de Antonio Díez Yagüe. Este año hemos
recibido otras dos donaciones más que aún no están disponibles para su consulta
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA ARSENIO JIMENO
Fechas extremas: 1824-1990
Total: 416 monografías, 62 publicaciones periódicas
413 monografías forman esta valiosa biblioteca dónde
cabe destacar primeras ediciones de clásicos del
socialismo, españoles y extranjeros. La Historia del
socialismo de Jean Jaures, obras de Francisco Largo
Caballero, Pablo Iglesias, Julián Besteiro, etc. Contiene
muchas primeras ediciones de clásicos del socialismo.
Ejemplar procedente de la

La descripción bibliográfica está basada en las normas
ISBD y más concretamente en las Reglas de
Catalogación editadas por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.

Biblioteca de Arsenio Jimeno.

El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA VITORINO LEIRA AMADO
Fechas extremas: 1936-1992
Total: 37 monografías, 3 publicaciones periódicas
Básicamente folletos y congresos de la UGT y del PSOE en exilio
componen esta biblioteca.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y
más concretamente en las Reglas de Catalogación editadas por
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con
índices de materias, onomásticos, geográficos, de entidades y
secundarias.

Ejemplar

procedente

de la Biblioteca de
Vitorino Leira Amado
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BIBLIOTECA ALFREDO LIEBANA
Fechas extremas: 1933-1950
Total: 13 monografías, 21 publicaciones
Fotocopias de monografías y publicaciones de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y más concretamente en las
Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA VDA. DE MUIÑO
Fechas extremas: 1933-1989
Total: 64 monografías
Obras de literatura, política, sindicalismo e historia de España.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y más concretamente en las
Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias

BIBLIOTECA FRANCISCO MUÑOZ
Fechas extremas: 1946-1985
Total: 139 monografías
Básicamente monografías sobre anarquismo, marxismo, socialismo e historia del
movimiento obrero en España.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD y más concretamente en las
Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura en 1995.
El fondo está catalogado e incluido en una base de datos con índices de materias,
onomásticos, geográficos, de entidades y secundarias
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BIBLIOTECA JOSÉ PRAT
Fechas extremas: 1900-1996
Total: 195 monografías y 80 revistas
Este fondo es muy variado, incluye libros de historia de España, América Latina,
movimiento obrero, teatro, etc.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y más concretamente
en las Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro y Bibliotecas
en 1995.
Está catalogado de forma automatizada e incluye índices de materias, onomásticos,
geográficos de entidades, y secundarias.

BIBLIOTECA SEBASTIÁN REYNA
Fechas extremas: 1970-1980
Total: 23 monografías y 36 publicaciones periódicas
Congresos, folletos, boletines y monografías del PSOE, UGT y Juventudes Socialistas.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y más concretamente
en las Reglas de Catalogación editadas por la Dirección General del Libro y Bibliotecas
en 1995.
Está catalogado de forma automatizada e incluye índices de materias, onomásticos,
geográficos de entidades y secundarias.

BIBLIOTECA JOSE MARÍA ZUFIAUR
Fechas extremas: 1926-1988
Total: 162 monografías y 82 publicaciones periódicas.
Un fondo eminentemente sindical, fiel reflejo de la transición
española. Obras de economía, relaciones laborales, salud laboral,
congresos de sindicatos españoles y europeos. Publicaciones de
la UGT, USO y CCOO del País Vasco, de la clandestinidad y la
transición. Numerosa literatura gris.
La descripción bibliográfica está basada en las normas ISBD (M) y
más concretamente en las Reglas de Catalogación editadas por la
Dirección General del Libro y Bibliotecas en 1995.
Ejemplar procedente
de la Biblioteca de
José María Zufiaur

El fondo bibliográfico está catalogado de forma automatizada e
incluye índices de materias, onomásticos, geográficos de
entidades.
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Hay algunas bibliotecas de donantes
particulares sin catalogar: la de Miguel
Leal, la de Máximo Rodríguez -que nos
donó su hija Rosa- y la de Manuel
Chaves, recibida este mes de
noviembre, que consta de más de 200
monografías y varias publicaciones
periódicas.
Manuel Chaves nació en Ceuta en 1945.
Doctorado en derecho. En 1968 ingresó
en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y en la Unión General de
Manuel Chaves, junto a otras personalidades,
Trabajadores (UGT). Ejerció como
portando
el feretro con los restos de Francisco Largo
profesor en la Universidad de Sevilla
Caballero. Madrid, 8 de abril de 1978.
(1968), en la Universidad de Cádiz
(1972) y en la Universidad Autónoma de
Bilbao (1976) y puso en marcha la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETEUGT). En las primeras elecciones generales encabezó la candidatura socialista de Cádiz
y, como diputado, hizo de portavoz en la Comisión parlamentaria de Política Social y
Empleo. En 1976 accedió a la Comisión Ejecutiva de la UGT como vocal y permaneció
durante diez años como secretario confederal en 1978, secretario de prensa e
información en 1980 y secretario confederal en 1983 y 1986, hasta su nombramiento
como ministro de Trabajo en ese mismo año. Es Presidente de la Junta de Andalucía
desde 1990.
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FONDOS HEMEROGRÁFICOS
La Hemeroteca de la Fundación Largo Caballero tiene recopiladas colecciones de
publicaciones periódicas de sindicatos, partidos políticos e instituciones españolas e
internacionales relacionadas con el mundo del trabajo y el movimiento obrero desde el
año 1904 hasta la actualidad. Entre las colecciones más completas cabe destacar las
distintas cabeceras del órgano de expresión de UGT, a lo largo de su historia. El número
total de cabeceras catalogadas y clasificadas es de 2.499.
A comienzos de 1996, se comenzó el proceso de catalogación automatizada y revisión de
las fichas de fondos de revistas. Para su tratamiento documental se han utilizado las
normas de descripción ISBD (International Standard Bibliographic Description) y las
distintas versiones de las Reglas de Catalogación, del Ministerio de Cultura. El catálogo
de publicaciones periódicas esta automatizado e incluye índices de materias, geográficos,
temporales, onomásticos y de entidades. Para la clasificación e indización se utilizan los
ficheros de autoridades y el tesauro de materias de la Biblioteca.
El proceso de digitalización de la hemeroteca histórica comenzó
en 1998. En primer lugar se ha digitalizado el órgano de
expresión de la UGT, desde su creación hasta la actualidad, con
sus distintas cabeceras (Unión Obrera, Boletín de la Unión
General de Trabajadores (1929-1937), Boletín de la Unión
General de Trabajadores de España en el exilio, UGT, UGTInforma, y Unión) que contiene más de 16.000 imágenes.
Se han digitalizado algunas de las revistas más antiguas del
fondo para, por un lado, obtener una copia de seguridad y por
otro evitar su deterioro, ejemplos Relieves, Crónica, etc. También
hay varias publicaciones de la clandestinidad y el exilio
digitalizadas, Vanguardia Socialista, Nouvelles d’Espagne, etc.

Ejemplar de Unión
revista actual de
UGT

Las publicaciones de sindicatos y partidos políticos españoles
están clasificadas por periodos:

UGT : boletín de la
Unión General de
Trabajadores

- Antecedentes de la UGT (1860-1888)
- Fundación de la UGT. Huelga de 1917 (1888-1917)
- Crisis y crecimiento del socialismo (1918-1923)
- Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1931)
- Segunda República (1931-1936)
- Guerra Civil (1936-1939)
- Exilio (1939-1976)
- Franquismo (1939-1975)
- Transición (1976-1981)
- Gobiernos socialistas (1982-1996 )
- Gobiernos del Partido Popular(1996-2004)
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La mayoría de las revistas y boletines son del exilio, clandestinidad, transición y
actualidad, pero disponemos, al igual que en la biblioteca, de revistas anteriores a los
años 40, entre las que cabe destacar:

Adelante : semanario socialista (19301932)
Ahora (1932-1936)
Crónica (1930-1935)
Bancario UGT (1932-1938)
Boletín del Instituto de Reformas
Sociales (1905-1922)
Boletín del Sindicato Nacional Azucarero
y del Alcohol Industrial (1934)
Leviatan
Nuevo Mundo
Relieves (1936-1937)
Renovación (1934)
La Revista Socialista (1904-1905)
Tierra y Libertad (1936-1938)
La Unión Obrera (1914-1916)

Ejemplar de Tierra y

Ejemplar de la

libertad

revista Ahora

También destacamos una selección de revistas del exilio, la
clandestinidad y de algunos sindicatos internacionales y
extranjeros.

EXILIO

Ejemplar de
Nuevo Mundo

UGT y PSOE
Acción, París
Acción Socialista, París
Adelante, Marsella
Avance, París
Bancario de UGT de España en el exilio, México
Boletín de Información Sindical, México
Boletín de UGT, Toulouse. UGT : boletín de la Unión
General de Trabajadores
Boletín de la UGT de España en Francia,
Butlletí Interior del Secretariat de Catalunya
Cahiers du Centre d'Etudes Socialistes, París
Combate, Toulouse
Revista de capacitación
sindical
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Lucha de Clases, Bruselas
News from Spain/Nouvelles d'Espagne
Revista de Capacitación sindical
Servicio de Información Sindical
El Socialista
Anarquistas
Cenit
CNT
Le Combat Syndicaliste
España Libre
L'Espoir
Ibérica por la Libertad
Republicanos
Boletín de Información del Gobierno de la República
Española
L'Espagne Republicaine
Informaciones Parlamentarias
Política

Ibérica : por la libertad

Otras corrientes ideológicas
Alberdi
La Batalla (POUM)
Endavant (MSC)
Euzko Deya (PNV)
Lan Deya (STV)
CLANDESTINIDAD
PSOE
Andalucía Socialista
Avance, Asturias
Avance, Canarias
L'Opinio Socialista
Prensa Libre Socialista
Renovación
Tribuna Socialista
UGT
Adelante. Valladolid
Alianza Sindical (UGT-CNT)
Solidaridad

Adelante, Valladolid
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Lucha de Clases (UGT-PSOE)
Acción sindical

USO
Catalunya Obrera
Estrategia Obrera
Lucha Obrera
CCOO
El Andamio
Adiante
Comisión Obrera
Gaceta de Derecho Social
Granada
Metal
PSUC
Treball
HOAC
Boletín de la HOAC
Nacionalistas Vascos

Ejemplar de Gudari.

Egi Billa
Lan Deya
Gudari
Revistas internacionales
Boletín Económico y Social (CIOSL)
Boletín de Estadísticas del Trabajo (OIT)
Boletín de Información de la CIOSL
Boletín de Información de la FSM
Educación Obrera (OIT)
Focos (CIOSL)
Force Ouvrière (Hebdo)
Force Ouvrière (Informations)
Force Ouvrière (Magazine)
ICTT Estudios
Informaciones Cooperativas (OIT)
Informaciones Sociales (OIT)
Informaciones Postales (OIT)

Socialismo es libertad.
Donación de Antonio Díez
Yagüe
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Mundo del Trabajo Libre (CIOSL)
Noticias FITIM
Noticias ICTT
Noticiero Obrero Interamericano (ORIT)
Reconstrucción Libre (CGT-FO)
Syndicats (FGTB)
Transporte (ITF)
La Tribune des Cheminots (FGTB)
Como ya se ha señalado en el apartado de la Biblioteca gran parte de estas revistas
pertenecen a donaciones de destacadas personalidades del mundo sindical. Los fondos
hemerográficos más importantes son los donados por Rafael Heras, Benito Alonso,
Paulino Barrabés, Antonio Díez Yagüe, José Antonio Alzola, Roberto Rey Matilla,
Francisco Gómez Astudillo, José María Zufiaur, José Prat, Arsenio Jimeno, etc. En 2003
y 2004 hemos recibido importantes donaciones de las siguientes personas: Julian
Besteiro, Antonio García Duarte, Matilde Fernández Sanz, Eduardo Martín Rubio,
Mercedes Saló, Juan Tundidor, Francisco Santín, Antonio Quadranti, etc.
El número de colecciones de revistas activas que recibimos en la Fundación F. Largo
Caballero se ha ampliado a través de suscripciones y fundamentalmente gracias a las
donaciones e intercambios con otras instituciones. Las publicaciones actuales son 635,
de partidos políticos y sindicatos, tanto nacionales como extranjeros, de las distintas
uniones territoriales y federaciones de la Unión General de Trabajadores, revistas de
historia contemporánea, relaciones laborales, empleo,
cooperación al desarrollo, economía y salud laboral.
Disponemos de una base de datos que incluye el vaciado de
1.900 artículos de las revistas más utilizadas por los usuarios de
la biblioteca, como por ejemplo, Claridad, El Proyecto,
Sociología del Trabajo, Economía y Sociología del Trabajo,
Papeles de Economía Española, Historia Social, etc., la mayor
parte de ellas incluyen resumen.
Una vez completada la catalogación automatizada hemos
elaborado un listado de duplicados de revistas para poder
intercambiar con otras instituciones (Fundación Pablo Iglesias,
Fundación 1º de Mayo, Fundación Figueres, Fundación 10 de
marzo, etc.) y completar colecciones.

Revistas actuales
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MATERIALES ESPECIALES
Los materiales especiales se han dividido en tres colecciones, en función de la
descripción y tratamiento que requieren: fototeca, fonoteca y videoteca.

Fototeca
Incluye materiales gráficos: fotografías, diapositivas, láminas,
carteles, grabados y dibujos. Estos materiales tienen un
indudable valor informativo y permiten una mejor divulgación
de la historia entre el gran público, en la medida en que la
imagen da soporte a exposiciones, vídeos, etc. cuya
aceptación es cada vez mayor en nuestra sociedad.
El fondo es bastante rico y recopila numerosos materiales
gráficos sobre la historia de la
Unión General de
Trabajadores, entre las donaciones de fotografías cabe
destacar las realizadas por Arsenio Jimeno, Madeleine
Kosmann, Agustín Daza, Antonio Díez Yagüe, etc.
Este año se ha catalogado, clasificado y digitalizado el fondo
fotográfico de Julián Besteiro y Dolores Cebrián que incluye
173 fotos.

XXI Congreso de UGT. Serie Unión

Postal de la Casa del
Pueblo de Madrid,
donación de Madeleine
Kosman

En 1996, la Secretaría Confederal de Imagen
de UGT nos transfirió el archivo fotográfico de
la revista Unión, desde 1976 hasta el XXXV
Congreso celebrado en 1994. Este fondo es
uno de los más importantes y refleja la historia
de la transición sindical española. Incluye más
de 5.000 fotos de manifestaciones, congresos,
primeros de mayo, firma de acuerdos,
campañas de empleo y de afiliación, retratos de
dirigentes y afiliados, fotografías de este valioso
fondo. En 2004 han ingresado otras cincuenta
fotografías de este fondo.

También este año hemos recibido algunas
importantes donaciones de fotografías; de Vicente Delgado y Bernardo Clemente del Río,
“niños de la guerra” evacuados a la URSS; de Antonio Díez Yagüe y de Juan Gallego.

Donación de Vicente Delgado

Vicente Delgado nació en Sestao en 1922. En junio de
1937 salió desde Santurce hacia la URSS. Formó parte
de la Casa de niños españoles nº 7, en Moscú. El 22 de
julio de 1941 fue evacuado a Samarcanda, con motivo
del ataque de la Alemania nazi. Ingeniero
Hidroenergético, estudió en Moscú y en 1947 se casó
con Aida Rodríguez, asturiana, también “niña de la
guerra”. Trabajó en el Instituto Hidroenergético y fue
condecorado por el Gobierno Soviético por sus trabajos
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de puesta en marcha del Canal Volga-Don. En 1961, propuesto por la Dirección del PCE
en Moscú para cooperar con Cuba en el sector eléctrico, partió hacia la Habana con su
familia. En 2000 vuelve a España y se establece en Madrid.
Bernardo Clemente del Río nació en Madrid en 1925. En
1937 fue evacuado a la URSS en una expedición que partió
desde Valencia. Estudió en Moscú con sus compañeros
españoles hasta octubre de 1941, fecha en la que fueron
evacuados a Samarcanda. Allí estudió en la Escuela de
Técnicos Peritos de Ferrocarril, amplió sus estudios en el
Instituto de Ingenieros del Transporte de Moscú y en 1949
empezó a trabajar como ingeniero en los Ferrocarriles del
Norte, posteriormente fue profesor en Rostov, Kiev, trabajó
Donación de Bernardo del Río
un año en La Habana y posteriormente en Moscú. En 1985
se jubiló y recibió el título de Ferroviario Honorífico de la URSS. En 1994 vuelve a España
y se establece definitivamente en Madrid.
Una gran parte de la fototeca está catalogada de forma
automatizada y clasificada por períodos históricos. La
recuperación se realiza a través de índices onomásticos, de
instituciones, materias, geográfico y temporales.
-

Antecedentes de la UGT (1860-1888)
Fundación de la UGT. Huelga de 1917 (1888-1917)
Crisis y crecimiento del socialismo (1918-1923)
Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1931)
Segunda República (1931-1936)
Guerra Civil (1936-1939)
Exilio (1939-1976)
Franquismo (1939-1975)
Transición (1976-1981)
Gobiernos socialistas (1982-1996)
Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)
Organizaciones internacionales
Actos de la Fundación F. Largo Caballero
Entierros de líderes políticos y sindicales
Personajes

Album de fotografía,
donación de Arsenio
Ji

Francisco
Largo
Caballero en la cárcel,
1934,
dibujo
de
Quintanilla.

Gracias a la ayuda recibida por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en 2003 y 2004, la biblioteca
tiene disponible para su consulta en CD-ROM una parte del
Catalogo de los Materiales gráficos de la Fundación F. Largo
Caballero, digitalizados. Este proyecto de digitalización tiene
dos objetivos,
la conservación y preservación de este
patrimonio cultural y el segundo su conocimiento y difusión.
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Como las fotografías más antiguas tenían más riesgo de deterioro hemos seguimos un
plan cronológico de digitalización, comenzando por los fondos más antiguos. Hasta el
momento están digitalizados los siguientes periodos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Antecedentes de UGT (1860-1888)
Fundación de UGT-Huelga de 1917 (1888-1917)
Crisis y crecimiento del socialismo (1917-1923)
Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1931)
Segunda República (1931-1936)
Guerra civil (1936-1939)
Exilio (1939-1975)
Franquismo, clandestinidad (1939-1975)
Transición ( 1975-1982)

De este modo hemos evitado los costes de las
reproducciones en tiendas
especializadas, hemos obtenido una copia de seguridad de los materiales gráficos y
sobre todo hemos mejorado el servicio que prestamos a los usuarios que se dirigen a la
Fundación solicitando fotografías.
El creciente interés por el conocimiento y difusión de las fuentes gráficas de la historia de
España del siglo XX se ha visto reflejado en las numerosas peticiones de documentación
gráfica durante estos años. Ejemplos de 2004
Participación en la exposición, El exilio republicano
español, celebrada en Annecy, en el marco de la 11ª
Bienal del Cine Español.
Colaboración en la exposición, La huella de la mirada:
Fotografía en Castilla-La Mancha 1850-1939, elaborado
por Publio López Mondejar y realizado por Lunwerg.
Fondo fotográfico de
Julián Besteiro y
Dolores Cebrián

Exposición conmemorativa del XXV aniversario de
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
titulada, 1979... 2004 CEAR, 25 años del derecho de
asilo en España.
Exposición Cataluña, país de encuentro, del 14 de mayo
al 3 de octubre, en el Palacio Moja de Barcelona,
realizada por el Departamento de Presidencia de la
Generalitat de Catalunya, dentro de los actos del Forum
de las Culturas 2004.
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Tenemos aproximadamente 2.000 diapositivas sin catalogar aunque están clasificadas
por periodos históricos.
Los carteles, en su mayor parte, pertenecen a
campañas electorales, primeros de mayo, elecciones
sindicales, campañas de afiliación, conmemoraciones,
etc. Hay una base de datos disponible para su consulta
con índices de entidades, materias y onomásticos que
incluye 1.152 registros de carteles.

Cartel

Videoteca
ncluye películas y videograbaciones. El fondo está
informatizado y disponible para su uso y consulta.
Disponemos de un fondo audiovisual catalogado de 247
cintas en BETACAM, VHS y U-MATIC, de actos de la UGT
de los años 1986 a 1993, así como de películas de la
clandestinidad y el exilio que actualmente están
depositadas en la Filmoteca Española para su mejor
conservación, aunque disponemos de copias. Son
filmaciones de congresos de UGT en el exilio, de
huelgas y de entierros de líderes del movimiento obrero.

Vídeo

Fonoteca
Las grabaciones sonoras están catalogadas de forma automatizada e incluyen discos, cintas
de audio y casetes.
19 discos, 154 registros de cintas de audio y más de 5.000 cassettes, de éstas unas
4.000 corresponden a las intervenciones radiofónicas de líderes del sindicato de los años
1984 a 1992.
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Existe un fondo de casetes con entrevistas a dirigentes y afiliados del PSOE, UGT, JJSS
realizadas por historiadores.

Casetes
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