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Se trata de una investigación sobre los acontecimientos que se vivieron en las 58 casas
del pueblo de Jaén y cuenta cómo fueron fundamentales para el desarrollo de la cultura
y la educación en los pueblos jienenses, desde finales del XIX a principios del XX.

Este martes 25 de junio, se ha presentado en Diputación el libro "Recorrido por las Casas del
Pueblo de UGT en Jaén", elaborado por UGT Andalucía y Fudepa, que se basa en una
investigación de la historiadora Raquel Maña sobre los acontecimientos que se vivieron en las
58 casas del pueblo de Jaén y cuenta cómo fueron fundamentales para el desarrollo de la
cultura y la educación en los pueblos de Jaén, desde finales del siglo XIX a principios del siglo
XX, donde se crearon para reducir el analfabetismo, para comprometerse en la defensa de los
derechos laborales y en la difusión de las ideas socialistas

La presentación de dicha obra, que recoge una reseña biográfica de víctimas de la represión
franquista sufrida por ugetistas jiennenses, ha contado con la presencia de Óskar Martín,
Secretario de Formación, Empleo y responsable de Memoria Democrática de UGT Andalucía,
Manuel Salazar, Secretario General de UGT Jaén, Francisco Reyes, Presidente en funciones
de la Diputación Provincial de Jaén y Secretario General del PSOE de Jaén, el ex Secretario
General de UGT, Cándido Méndez, la Gerente de FUDEPA, Pepa Castillejo y el Presidente de
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la Asociación de Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia.

Cándido Méndez, ex-Secretario General de UGT, ha señalado que "es un acto muy importante
y emotivo para UGT porque tiene mucho contenido histórico. Recuperar la memoria histórica y
ayudar a la reparación de la memoria es un compromiso de hoy, porque en España se abrió
una herida que creo que aún hay que reparar".

"Las casas del pueblo de UGT en su día fueron una referencia para disipar las tinieblas de la
ignorancia, los ugetistas decidieron no estar pasivos ante el analfabetismo y se crearon las
casas del pueblo para irradiar cultura, dignidad y para defender los intereses colectivos de los
trabajadores y las trabajadoras".

Manuel Salazar ha recordado que con la presentación de este libro y la conferencia de Cándido
Méndez culminan los actos conmemorativos del 130 aniversario de la Fundación de la Union
General de trabajadores.” Hoy ponemos un buen colofón a esta efeméride que ha sido un pulso
a la vitalidad de una organización que no sólo mira al pasado, sino que se impulsa para el
futuro”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén en funciones ha felicitado a UGT Jaén “por
el magnífico trabajo que han realizado y agradecer la labor en estos 130 años. De esas Casas
del Pueblo han salido hombres y mujeres comprometidas con esta tierra y con sus pueblos,
políticos y líderes sindicales que ha trabajado por lo mejor para la provincia de Jaén”, ha
comentado Francisco Reyes.
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