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Abordar un trabajo tan extenso y ambicioso como el que ahora se presenta por primera vez con esta edición no sería posible sin la colaboración de todos los organismos de 
la UGT directamente implicados y de las personas que actualmente la integran, o que han pasado a lo largo de más de treinta años por diferentes niveles de responsabilidad 
sindical en cualquiera de sus estructuras orgánicas. 

Aunque la base más amplia del presente trabajo está en los fondos documentales depositados en el Archivo Histórico de la Unión General de Trabajadores de Andalucía 
(AHUGT-A) que gestiona la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA), a la hora de completar nuestra colección y rellenar los vacíos que detectábamos 
era imprescindible buscar su colaboración para presentar un trabajo que, al fin y al cabo, es la historia común de todos y la suya propia; a las diferentes Uniones y Federaciones 
se les solicitaba colaboración para publicar el desarrollo y la evolución de su vida orgánica durante estas tres últimas décadas.

Es, por tanto, obligado por nuestra parte dejar constancia de que este trabajo es una obra colectiva en la que es muy complicado citarlos a todos; muchas personas y organismos 
de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y de UGT en su conjunto han puesto su grano de arena aportando datos, fechas o relaciones de sus ejecutivas, repasando y 
corrigiendo errores, donando o cediendo valiosos originales de fotografías o carteles para su conservación permanente o su digitalización, con lo que, gracias a la colaboración 
de todos ellos, esta obra termina siendo lo que es, una aportación desde la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía para poner en valor nuestra historia gráfica, 
la memoria histórica y la imprescindible aportación de los sindicalistas de la UGT durante un período único e irrepetible, la transición política y la consolidación democrática 
en España.

Resultaría imposible por nuestra parte pretender en este apartado dejar constancia de todos los que han contribuido a hacer posible este trabajo, porque hemos solicitado la co-
laboración de todos los organismos de la UGT que quedan reflejados en los distintos capítulos de este libro, así que nuestro agradecimiento es general y común a todos ellos. Si 
acaso, una mención a los más destacados, que no pretende ser exhaustiva sino de reconocimiento al volumen de su colaboración para que esta obra terminara siendo lo que es. 

Una parte de los carteles pertenecen a la Fundación Francisco Largo Caballero (FFLC), que nos ha cedido una reproducción digital de los que necesitábamos al iniciar este tra-
bajo para rellenar nuestros huecos. Como queda reflejado en su caso, para las fuentes procedentes de fuera de Andalucía se cita la aportación al pie del documento en cuestión. 

Hay que destacar también la importante contribución que para este trabajo supone que determinadas Federaciones y Uniones vayan organizando sus archivos, realizando 
exposiciones o publicando trabajos de investigación de su historia más reciente, con lo que están en condiciones de aportar las listas de sus ejecutivas, las fotografías o los 
carteles de sus congresos. Es el caso, por citar algunos ejemplos, de Federaciones como FETE, MCA, TCM o FTA, y de Uniones Provinciales como las de Sevilla o Córdoba.
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