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  Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 

 
FONDOS Y COLECCIONES1 

 
Actualmente el archivo está constituido por más de 16.000 cajas procedentes de 

las Uniones Provinciales de la UGT en Andalucía, de la Unión Regional, de las 

federaciones regionales y provinciales, comarcas, uniones locales, y de donaciones como 

el fondo del despacho de abogados laboralistas de Capitán Vigueras. No obstante, estos 

datos van incrementándose progresivamente a medida que se van clasificando, 

ordenando, instalando y describiendo nuevos documentos.  

Los fondos y colecciones que constituyen el Archivo Histórico de UGT Andalucía 

son: 

• A1. Fondos documentales de las Uniones Provinciales de UGT en Andalucía, 

Unión Regional, Federaciones, Uniones Comarcales y Uniones Locales. 

• A2. Fondos documentales de procedencia externa.  

• C1. Otras Colecciones. 

• F1. Fototeca. 

• F2. Colecciones Fotográficas de Procedencia Externa. 

• G1. Colección Gráfica. 

• V1. Videoteca. 

• S1. Fonoteca. 

• D1. Documentación de Apoyo Informativo. 

• H1. Hemeroteca 

• B1. Biblioteca Auxiliar del Archivo 
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  Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 

A1. FONDOS DOCUMENTALES DE LAS UNIONES PROVINCIALES  DE LA UGT EN 

ANDALUCÍA, UNIÓN REGIONAL, FEDERACIONES, UNIONES CO MARCALES Y 

UNIONES LOCALES  

 

La clasificación y ordenación de estos fondos se ha hecho siguiendo un criterio 

orgánico-funcional, así el criterio orgánico considera la estructura organizativa de la 

institución, mientras que el funcional clasifica el fondo atendiendo a las funciones que 

desempeña; de esta manera se consigue superar el problema que supone el cambio 

organizativo que sufre UGT en cada Congreso y se dota a los fondos de una estructura 

más estable para que la clasificación perdure a lo largo del tiempo.  

Sus fechas extremas abarcan desde 1900 hasta la actualidad, aunque predominan 

los documentos generados a partir de 1977. 

 

NOMBRE DEL FONDO FECHAS 

 

METROS 

LINEALES 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOMATIZADA 

DIGITALIZACIÓN 

UGT. Unión Provincial de Almería 1986-2005 33 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Cádiz 1918-2005 89 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Córdoba 1900-2005 145 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Granada 1919-2005 60 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Huelva 1984-2005 63 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Jaén 1937-2005 49 SI SI 

UGT. Unión Provincial de Sevilla 1936-2005 328 SI SI 

UGT. Unión Regional de Andalucía 1978-2005 531 SI En proceso 

UGT. Federaciones Regionales  de 

Andalucía 
 416 En proceso En proceso 

UGT. Uniones Locales y 

Comarcales de Andalucía 
1936-2005 105 SI En proceso 
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  Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 

A2. FONDOS DOCUMENTALES DE PROCEDENCIA EXTERNA  

Actualmente está integrado por el fondo documental generado por el despacho de 

abogados laboralistas de la calle Capitán Vigueras, donde fue trasladado en 1971 tras 

haber estado ubicado en la calle Cabeza del Rey y Don Pedro de Sevilla. Su 

documentación es de gran interés no solo por el número de conflictos que recoge sino 

para conocer la intensa actividad desarrollada, tanto por el Partido Socialista (PSOE) 

como por la UGT, para restaurar las libertades democráticas y el papel desempeñado por 

ambas organizaciones en la transición política.  

En este fondo podemos encontrar documentos desde 1969 a 1984 y para su 

clasificación se ha tenido en respetado el orden de procedencia. Este fondo ingresó en el 

Archivo por la donación realizada por Manuel del Valle el 23 de noviembre de 2004. 

 

C1. OTRAS COLECCIONES 

Se han creado colecciones facticias con los documentos procedentes de partidos 

políticos, otros sindicatos, documentos donados por afiliados y dirigentes de la UGT de 

Andalucía, y los documentos relacionados con la UGT localizados en otros archivos y 

reproducidos digitalmente. Su cronología es muy amplia, así encontramos documentos 

desde principios de siglo hasta nuestros días. 

 

F1. FOTOTECA 

El fondo fotográfico del Archivo de la UGT de Andalucía está constituido por 53.350 

fotografías (principalmente originales aunque también se conservan algunas 

reproducciones). Cronológicamente abarcan desde aproximadamente 1890, con 

imágenes de la fundación de la UGT, hasta la actualidad.  

 

F2. COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE PROCEDENCIA EXTERNA   

Reúne las 1.571 fotografías donadas al Archivo por particulares, muchos de ellos 

afiliados o vinculados al sindicato. Constituyen un valioso testimonio histórico que muestra 

imágenes tanto de la vida social, política o laboral, como de los momentos de ocio y 

diversión de los andaluces. 
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G1. COLECCIÓN GRÁFICA 

Dadas las particularidades que presentan los documentos gráficos se han separado 

del fondo y se ha creado una colección facticia que incluye 1.526 carteles y unos 7.866 

documentos gráficos (folletos, pegatinas, calendarios, etc.), aunque recibe continuos 

ingresos.  

 

V1. VIDEOTECA 

Como en el caso de la colección gráfica, hemos creado una colección facticia con 

los 506 vídeos que actualmente componen la videoteca.  

 

S1.  FONOTECA 

 Reúne 477 cintas de audio y las que pertenecen a lo que hemos venido en llamar 

el “Archivo de la memoria viva de los ugetistas de Andalucía”. 

 

D1. H1. DOCUMENTACIÓN DE APOYO INFORMATIVO Y HEMERO TECA 

También hemos creído conveniente la inclusión de una colección integrada por la 

documentación de apoyo informativo (D1) generada por la propia UGT y un apartado de 

hemeroteca (H1) que recoge los dossiers de prensa relativos a sus actividades así como 

diversas publicaciones periódicas. 

 
B1. LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO 
 

Actualmente hay inventariados 4.412 ejemplares, de los que 1.120 se ofrecen en 

el catálogo en línea y digitalizados a texto completo. 

Respecto a las publicaciones periódicas, el catálogo ofrece actualmente un total de 

231 títulos, con sus correspondientes números: 30 en formato digital procedentes, 

principalmente, de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura y de 

la Fundación Pablo Iglesias y con fechas que oscilan de 1886 a 1973; y 201 en formato 

papel procedentes de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía,  y 

cuyas fechas oscilan entre 1973 y 2007. 
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EL ARCHIVO DIGITAL 

La irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo de los archivos es una realidad 

cercana y creciente; la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía no ha 

sido ajena a esta realidad, haciendo de la digitalización y de la accesibilidad en línea un 

aspecto clave de su actividad, de forma que actualmente disponemos de más 8.2152 

cajas digitalizadas, lo que supone más de seis millones de páginas digitalizadas y tratadas 

electrónicamente que pueden ser utilizadas por cualquier persona sin tener que recurrir al 

original.  

Añadir las 51.463 fotografías digitalizadas, unos 5.000 documentos gráficos 

tratados electrónicamente, las 240 cintas de audio convertidas a formato mp3 y unas 40 

cintas de vídeo en DVD y AVI. 

 

 

                                                 
2 Datos tomados en marzo de 2010 


