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donaciones y adquisiciones recientes de documentos y detalla los trabajos en curso del Centro. Se distribuyen
2000 ejemplares.
Circular Informativa A.H.T. (Números 22 y 23, publicados en verano y diciembre de 2005). Ofrece información sobre los nuevos fondos disponibles para consulta, así como sobre las actividades desarrolladas por el
Archivo. Se distribuyen 1000 ejemplares.
O

Q

Otros títulos editados con la participación de la Fundación 1º de Mayo

ARAGON, J. y SANTANA, A.: “La estrategia europea de empleo: Un proceso en construcción”, en: Gaceta
Sindical: Reflexión y Debate, nº 5, 2005, págs. 15-52.

O
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Nuestro trabajo en 2005

O
ARAGÓN, J.; ROCHA, F. y CRUCES, J.: “La dimensión laboral de la RSE en España. Un estudio de casos”, en:
ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (coords.): La dimensión laboral de la responsabilidad social de las empresas.
Cuadernos de Información Sindical, nº 63, 2005, págs. 33-70. (disponible en: ).

El objetivo de este Boletín de Actividades, como hemos señalado en anteriores ocasiones, es dar a conocer
de manera resumida cuáles han sido las principales tareas acometidas por la Fundación durante el año 2005. Con
carácter general, merece la pena destacar el progresivo crecimiento de los trabajos que tienen directa relación con
la acción sindical, entendida en su sentido amplio. Ello es coherente con la línea de actuación aprobada por el
Patronato (máximo órgano de gobierno de la Fundación), dirigida a conjugar la función de estudio e investigación
propia de una Fundación que tiene en tal función uno de sus fines, con la utilidad para el sindicato, como una de
sus fuentes de conocimiento, para ampliar su capacidad de propuesta. La modestia de lo hecho no invalida la
importancia del esfuerzo realizado en esta dirección.

BABIANO, J.: “¿Perspectivas globales “versus” enfoques locales? Notas sobre el trabajo y los trabajadores
durante el franquismo”, en: FORCADEL, C. y SABIO, A. (coords.): Las escalas del pasado. IV Congreso de historia local de Aragón. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, págs. 111-123.

Junto a lo anterior, también cabe destacar la amplia relación de tareas abordadas en el campo de la documentación y los archivos, sin duda el otro gran pilar en el que la Fundación asienta su razón de ser y al que de manera sistemática, desde sus orígenes, dedica especial atención y esfuerzo.

BABIANO, J.: “Mercado laboral y condiciones de trabajo durante el franquismo: algunas características;
algunos efectos”, en: ORTIZ, M. (coord.): Memoria e historia del franquismo. Cuenca: Ediciones de Castilla-La
Macha, 2005, págs. 213-234.

Por último, es de subrayar el aumento del número de publicaciones y de la actividad dedicada a conferencias,
jornadas, cursos, exposiciones y actos culturales.

O
ARAGON, J.: “El empleo en la construcción europea”, en: Crecimiento y estabilidad macroeconómica: el
papel de la política económica. Lleida: Universidad de Lleida, 2005, págs. 71-102.

O

O

CANOVAS, A.; ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: “Las políticas de conciliación en las Comunidades Autónomas”, en:
Trabajadora, nº 16, IV época, junio de 2005, págs. 15-20.
O

Confiamos, una vez más, en que este Boletín ayude no sólo a difundir sino a facilitar que las organizaciones
del sindicato y las personas e instituciones interesadas en nuestro quehacer aprovechen nuestros trabajos.
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)

CÁNOVAS, A.; ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: “Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en las
Comunidades Autónomas”, en: Cuaderno de Relaciones Laborales, vol.. 23, nº 1, 2005, págs. 73-93.
O

O
FERNANDEZ ASPERILLA, A.: “Endoctrinement ou formation? Les émigrantes espagnoles, le travail et la qualification professionelle vers le milieu du XXe siècle”, en: Femmes migrantes. Sextant, nº 21-22, 2005, págs. 185-221.

ROCHA, F. y RUBIALES, M.: “Tendencias sectoriales y ocupacionales del empleo”, en: Gaceta Sindical:
Reflexión y Debate nº 5, 2005, págs. 101-134.

Directorio Electrónico

O

Presidencia: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Dirección: jaragon@1mayo.ccoo.es

ROCHA, F.: “La experiencia de las políticas autonómicas de empleo: una evaluación”, en: Acordos
Autónomicos de Competitividade e Emprego, Cuadernos socioeconómicos de DEZEME 2005/1. Fundación 10 de
marzo, 2005, págs. 29-59.

O

Gerencia: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Secretaría-Atención al público: erodriguez@1mayo.ccoo.es
Biblioteca: clomas@1mayo.ccoo.es
Archivo de Historia del Trabajo: jbabiano@1mayo.ccoo.es
Centro de Documentación de la Emigración Española: afernandez@1mayo.ccoo.es

FUNDACIÓN 1º DE MAYO - C/ ARENAL, 11. 1ª. - 28013 MADRID
TLFS: (91) 364 08 38, (91) 364 13 05, (91) 364 14 39, (91) 364 06 01 - FAX: (91) 364 13 50

Area de Relaciones Laborales y Empleo: jaragon@1mayo.ccoo.es
Area de Política Social y Migraciones: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Area de Ciencia y Tecnología: aduran@1mayo.ccoo.es
Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de la Industria: 1mayo@1mayo.ccoo.es

www.1mayo.org
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I ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

tenidos de la negociación colectiva en 2004, a partir
de una muestra de convenios (desagregada por
ámbitos funcionales y sectores). Por otra, se analizan
las estrategias planteadas por los agentes sociales,
en diferentes sectores productivos y en convenios
de diferente ámbito territorial, para la regulación de
los contratos de duración determinada en la negociación colectiva. Un análisis basado en la realización
de entrevistas en profundidad a informantes clave
(del ámbito sindical y empresarial). El equipo de
investigación ha estado formado por Jorge Aragón
(director), Auxiliadora Colado y Fernando Rocha
(investigadores) en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2006.

O
Tendencias estructurales de la producción
y el empleo en España. Este estudio, realizado en
2005 en colaboración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, es la segunda parte de un proyecto centrado en el análisis de los principales cambios
estructurales producidos en el modelo productivo y
el mercado de trabajo en España en el período 19962004. Una etapa que se caracteriza por un crecimiento económico muy significativo, combinado
con una intensa creación de empleo, pero que plantea algunos interrogantes críticos, tanto en términos
de competitividad, como de la calidad del empleo de
las personas que se integran en el mercado de trabajo. A partir de la delimitación del marco teórico y
la contextualización en el ámbito europeo, el estudio
aborda el análisis integrado de cuatro dimensiones:
los cambios sectoriales en la producción; las modificaciones sectoriales de la productividad; las variaciones en la estructura sectorial del empleo; y los
cambios de la estructura ocupacional. El estudio
analiza asimismo los cambios sectoriales y ocupacionales de la temporalidad, e incide sobre la evolución de dos colectivos que han tenido un especial
protagonismo en la creación de empleo durante este
período (mujeres e inmigrantes). El equipo de investigación ha estado formado por Jorge Aragón (director), Fernando Rocha, Jesús Cruces y Leticia Robledo
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2006.

O
El papel de las Cajas de Ahorros en la promoción del tejido productivo y la cohesión
territorial. El objeto general de esta investigación,
realizada entre 2004 y 2005 por la Fundación 1º de
Mayo en colaboración con la Agrupación Estatal de
Ahorro de COMFIA-CC.OO., es profundizar en el
conocimiento de la función social de las Cajas de
Ahorros. Una cuestión de plena actualidad en el
debate económico actual, cuyo análisis pone de
manifiesto la singularidad de estas entidades, que
han sabido adaptarse a los cambios en el sistema
financiero y las exigencias del mercado, sin desatender su orientación social. El estudio analiza de forma
comparada la normativa autonómica sobre la composición de los órganos rectores de las Cajas de
Ahorros, complementándose con la exposición de
una serie de proyectos en los que participan estas
entidades, que son un ejemplo del papel que cumplen en la promoción del tejido productivo y la cohesión social. La investigación ha sido desarrollada por
Jorge Aragón (director) y Carmela Moreno (investigadora), contando además con la colaboración de
Pedro Bedia y José Mª Martínez (de la Agrupación
Estatal de Ahorros de COMFIA-CC.OO.). La monografía con los principales resultados del estudio ha sido
publicada en 2005 (Cf. apartado publicaciones).

El papel de la negociación colectiva en la
regulación de la contratación temporal. El objeto general del estudio es profundizar en el debate
sobre la temporalidad del empleo en España y el
papel de la negociación colectiva en su regulación.
Un fenómeno complejo, en la medida en la temporalidad en el empleo está relacionada con múltiples
factores, desde las características de la estructura
productiva, a aspectos relacionados con el cálculo
económico de las empresas, o la evolución de las
normas sobre contratación temporal. La investigación se centra en un ámbito muy específico, como es
el papel de la negociación colectiva en la regulación
de la contratación temporal, considerando una
doble dimensión: por una parte, se estudian los conO

O
La dimensión laboral de la Responsabilidad
Social Empresarial en España: un estudio de
casos. Este estudio, realizado entre 2004 y 2005, se
enmarca en una línea de trabajo desarrollada por la

2

ARAGÓN, J.; CÁNOVAS, A. y ROCHA, F.: Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en
las Comunidades Autónomas. Madrid: Ediciones Cinca y Fundación 1º Mayo, 2005.
O

O
BABIANO, J. (coord.): Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del exilio de la
Fundación 1º de Mayo. (Introducción de Julián Ariza y presentación de Julio Aróstegui). Madrid: Fundación 1º
de Mayo, 2005.

Q

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Disponibles en www.1mayo.org
DOC 1/2005. Margarita Vilar. El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-1963): Las limitaciones de las fuentes estadísticas. Madrid: Fundación 1º de Mayo 2005.

O

DOC 2/2005. Alicia Pozo-Gutiérrez. Emigración española en Inglaterra: prácticas asociativas, integración e identidad. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

O
DOC 3/2005. Nadia Varo. La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia
de Barcelona. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

DOC 4/2005. Carlos Sanz Díaz. Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en
los años sesenta. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.
O

DOC 5/2005. Jorge Aragón, Fernando Rocha y Jesús Cruces. La dimensión laboral de la RSE en España.
Un estudio de casos. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.
O

Q

Guías, inventarios y catálogos del Archivo de Historia del Trabajo

MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.: Fondo documental de la Sección Sindical de CC.OO. de Metro de
Madrid. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 276 págs. (autoeditado).
O

O
MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.:. Inventario del fondo documental de la Federación Regional de
Seguros de Madrid de CC.OO. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 102 págs. (autoeditado).

O
MINGO, J.A.: Inventario del Fondo documental del Abogado José Manuel López López. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2005. 532 págs. (autoeditado).

Q

Guías, inventarios y catálogos del CDEE

O
ALBA, S.: Imágenes de la emigración española: colección de fotografías del CDEE. Tomo II. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2005. 326 págs. (autoeditado).

O
ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Inventario de la Federación de Asociaciones de Emigrantes
Españoles en el Reino Unido, FAEERU. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 133 págs. (autoeditado).

O
ALBA, S. y MUÑOZ RUIZ, M.C.: Inventario de la Asociación de Padres de Familias Españolas
Emigrantes en Francia (APFEEF). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 300 págs. (autoeditado).

Q

BOLETINES

O
Boletín Historias de la Emigración. (Números 17 y 19, publicados en verano de 2005 y especial décimo
aniversario). Información sobre los fondos de archivo y colecciones documentales del CDEE. También recoge las
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V EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS CULTURALES
Q

Archivo de Historia del Trabajo

colaborado, prestando piezas y asesorando desde el
punto de vista histórico a diversas productoras para
la realización de documentales. También lo ha hecho
en una serie de exposiciones:

Durante 2005 el Archivo de Historia del Trabajo
ha colaborado, mediante el préstamo de materiales
y asesoramiento histórico-documental en la realización de las siguientes exposiciones:

Retrats de migració. Estratègies per fer-se
un lloc. Exposición organizada por la Fundació
Cipriano García, de CCOO de Catalunya. Se ha exhibido en el Museo d’Historia de la Immigració de
Catalunya (Sant Adrià del Besòs), entre abril y julio de
2005.
O

O
Movimiento obrero, un futuro con historia.
Exposición permanente, organizada por la
Fundación Sindical de Estudios, de CCOO de Madrid.

La solidaridad en la oficina. Exposición sobre
la trayectoria de COMFIA-CCOO, para presentar en
su próximo congreso federal , en mayo de 2006.
O

De persona a persona. Exposición organizada
por la Cruz Roja de España. Se presentó en Madrid,
en el Círculo de Bellas Artes, el 17 de febrero de
2005 y más tarde pudo verse en el Aeropuerto de
Barajas de la capital, así como en Alicante, Granada,
Cádiz, Barcelona y Canarias.

O

Centenario de la Inspección de Trabajo.
Exposición conmemorativa del primer centenario de
la creación de la Inspección de Trabajo en España,
que se inaugura en 2006. Organizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

O

Ayer fuimos emigrantes. Exposición organizada por el Ayuntamiento de Getafe. Se presentó en el
hall del Ayuntamiento getafense el 21 de febrero de
2005. En abril la exposición se exhibió en el Centro
Cívico de la Alhóndiga y en el IES Manuel de Azaña.
Por último estuvo en el IES Carpe Diem en noviembre.

O

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

El CDEE es en materia de historia de la emigración un archivo de referencia. En ese sentido, ha

VI PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

ALBA, S.; BABIANO, J. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y
cultura de los emigrantes españoles en Europa en el siglo XX. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

ARAGÓN, J.; BEDIA, P.; MARTÍNEZ, J. y MORENO, C.: El papel de las cajas de ahorro en la promoción
del tejido productivo y la cohesión territorial. Madrid: Ediciones Cinca y Fundación 1º Mayo, 2005.
O

ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (coords.): La dimensión laboral de la responsabilidad social de las empresas.
Madrid: Cuadernos de Información Sindical, nº 63, 2005 (disponible en: www.1mayo.org).

O

ARAGÓN, J.; DURÁN, A.; ROCHA, F. y CRUCES, J.: Las relaciones laborales y la innovación tecnológica
en España. Madrid: Los Libros de la Catarata y Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

O
ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: La responsabilidad social de las empresas en España. Una aproximación
desde la perspectiva laboral. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

10

Fundación 1º de Mayo en los últimos años centrada
en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y que
-como elemento diferencial respecto de otros enfoques- se centra de forma específica en la dimensión
laboral de este fenómeno, que ha cobrado creciente
relevancia en los últimos años en el contexto europeo y español. La investigación se estructura en una
doble dimensión: por una parte, se analiza la información proporcionada sobre las iniciativas laborales
de responsabilidad social, a partir del examen de los
informes y memorias elaboradas por las empresas.
Por otra, se estudian cuatro casos de empresas
españolas relevantes en este campo, analizando el
proceso de integración de los criterios de responsabilidad social en la gestión interna de las empresas,
así como el conjunto de iniciativas de responsabilidad social adoptadas en materia laboral. El equipo
de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Fernando Rocha y Jesús Cruces
(investigadores). Una monografía con los principales
resultados del estudio ha sido publicada en 2005 en
la colección de documentos de trabajo de la
Fundación 1º de Mayo (Cf. apartado publicaciones).

mado por Jorge Aragón y Fernando Rocha
(Fundación 1º de Mayo), Ana Isabel Santana
(Secretaría Confederal de Empleo de la C.S. de
CC.OO.) y Jorge Torrents (Universidad Complutense
de Madrid). La publicación de una monografía conjunta, con los principales resultados de los diferentes
informes nacionales, está prevista para 2006.
Elaboración y difusión de monografías. Esta
línea de trabajo tenía como objetivo la preparación
para su publicación de tres investigaciones desarrolladas en años anteriores: “Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en las Comunidades
Autónomas”; “Las relaciones laborales y la innovación tecnológica en España”; y “La responsabilidad
social de las empresas en España: Una aproximación
desde la perspectiva laboral” realizadas en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se ha realizado una revisión de los estudios para su
edición, así como una actualización de sus contenidos. Los tres estudios han sido publicados en 2005
(Cf.: apartado publicaciones). Además, se ha realizado un seminario abierto, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para la difusión del estudio “Las relaciones laborales y la innovación tecnológica en España” (Cf.: apartado seminarios). El proyecto ha sido desarrollado por Jorge
Aragón (director), Alicia Durán (co-directora, junto a
Jorge Aragón, de la monografía sobre “Las relaciones
laborales y la innovación tecnológica en España”),
Fernando Rocha y Jesús Cruces (investigadores).
O

El compromiso de activación y las políticas
de empleo en España. Este estudio, realizado
entre 2004 y 2005, forma parte del proyecto transnacional “Activation policies and labour market regimes”, coordinado por Amparo Serrano para el
Instituto Sindical Europeo. El estudio se centra en la
incidencia de aquellos elementos propios del denominado “principio de activación” –asociados al desarrollo de la Estrategia Europea de Empleo– en el
diseño y ejecución de las políticas de fomento de
empleo. A partir de una caracterización general del
marco institucional que determina la conformación
de las políticas de empleo en España, se abordan
cuatro ejes de análisis: el nuevo marco normativo de
la activación de los trabajadores desempleados; los
elementos asociados al principio de activación incorporados en los Planes Nacionales de Acción para el
Empleo elaborados desde 1998; los aspectos relacionados con el marco cultural de la sociedad española, que explican en buena medida la falta de aplicación en la práctica -por parte de los servicios públicos de empleo- de algunas disposiciones formales
directamente asociadas al principio de activación; y
las medidas de política fiscal que -desde una óptica
diferente a las políticas de empleo- ocupan un papel
importante en las orientaciones dirigidas a promover
una presencia activa de las personas en el mercado
de trabajo. El equipo de investigación ha estado forO

Centro de Estudios e Investigaciones
Sociales de la Industria (CEISI)

Q

O
Proyecto de investigación LEARN PARTNER.
El objetivo de esta investigación, que se inició en
2001 y finalizó en 2005, ha sido evaluar el papel que
pueden jugar las nuevas estrategias de formación
profesional durante toda la vida laboral, como mecanismo de respuesta a la reestructuración en la siderurgia europea, y valorar el potencial de la colaboración entre los agentes sociales para promover una
nueva agenda formativa. El proyecto fue coordinado
por el Dr. Mark Stuart de la Universidad de Leeds y
contó además con siete centros de investigación
europeos. Para más información se pueden consultar las siguientes Webs: www.leeds.ac.uk/learningin-partnership y www. minerometal.ccoo.es

3
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Archivo de Historia del Trabajo

asociativo que emergió en los años setenta del siglo
XX. Examina el impacto del asociacionismo en las
formas de identidad y en las estrategias de integración de los emigrantes. El estudio ha sido abordado
por Alicia Pozo, colaboradora del CDEE.

O
Mujeres, trabajo y participación sindical en
España (1939-1985). Este proyecto ha tenido una
duración de tres años, finalizando formalmente en
diciembre de 2005, si bien los resultados de la investigación se irán haciendo públicos a lo largo del año
2006. El estudio ha combinado aspectos generales
del trabajo femenino y de la militancia laboral de las
mujeres, junto a perspectivas de tipo sectorial en
ramas de empleo muy feminizadas (confección, grandes superficies, servicio doméstico, industria conservera, enseñanza y sanidad). La investigadora principal
es Carmen Sarasúa (Universidad Autónoma de
Barcelona). Participan también Gloria Nielfa
(Universidad
Complutense),
Angel
Pascual
(Universidad de Murcia), Lina Gálvez (Universidad
Carlos III de Madrid) Pilar Díaz (Universidad Autónoma
de Madrid, así como José Babiano, del AHT.

La participación de los trabajadores en los
procesos de innovación empresariales,
Ponencia de Alicia Durán y Fernando Rocha en el
seminario Las relaciones laborales y la innovación
tecnológica en España, organizado por la Fundación
1º de Mayo en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 24 noviembre.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

O

Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en los años sesenta.
Frente a la idea de una emigración pasiva política y
socialmente, en este estudio se analizan las formas
de protesta emprendidas por los trabajadores
españoles desplazados a la RFA. Estas protestas
comenzaron relativamente pronto, en torno a 1962 y
1963, teniendo un fuerte carácter antifranquista. Al
hilo de esta movilización política se vertebraron
organizaciones en la RFA de los partidos y sindicatos
opositores al régimen de Franco. En este sentido,
puede citarse una corriente de solidaridad con las
CCOO, vertebradas a través de centros españoles y
coordinadoras de solidaridad. La investigación la ha
llevado a cabo Carlos Sanz Díaz, doctor en Historia
Contemporánea y colaborador del CDEE.
O

Centro de Documentación de la
Emi-gración Española (CDEE)

Q

Q

Emigración española a Inglaterra: prácticas asociativas, integración e identidad. En este
estudio se traza una panorámica de la evolución de
las prácticas asociativas de los emigrantes españoles en el Reino Unido. Se centra en el movimiento

Biblioteca Especializada

O

Apoyo a los estudios y proyectos de la
Fundación, colaborando en el desarrollo de las tareas de orientación bibliográfica y adquisición de
materiales.

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS
La Fundación 1º de Mayo desarrolla un amplio programa de documentación y archivos a través de tres instrumentos: el Archivo de Historia del Trabajo (AHT), el Centro de Documentación de la Emigración Española
(CDEE) y la Biblioteca Especializada. Estos trabajos incluyen acciones específicas de recuperación de archivos y
de adquisición bibliográfica, así como el posterior tratamiento técnico. Todos los inventarios de archivo y los
catálogos actualizados de prensa y monografías se hallan disponibles en www.1mayo.org.
Q

de José Antonio de Mingo en el VII Master de
Archivos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Getafe, 14 de noviembre de 2005.

2006 Relaciones laborales en Europa y Diálogo
Social, organizado por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. 18 de octubre.

Archivo de Historia del Trabajo

gado laboralista de CCOO J. Manuel López. López
defendió también durante el franquismo a numerosos
militantes ante el TOP. Como laboralista se especializó
en recursos ante el Tribunal Central de Trabajo. La
organización y el inventario de su archivo se ha llevado a cabo mediante un proyecto en colaboración con
la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

Nuevos ingresos. Durante 2005 el Archivo de
Historia del Trabajo incorporó a sus fondos y colecciones el archivo de la Sección Sindical de CCOO del
Banco de Bilbao, así como las colecciones donadas
por Ramona Parra y Begoña San José, ambas militantes del sindicato.

O

Inventario del Fondo Documental de la
Sección Sindical de CCOO del Metro de Madrid.
Compuesto de 506 unidades documentales, este

Q

O
Papeles y regularización en las políticas
migratorias españolas del siglo XX. Conferencia
pronunciada por José Babiano, dentro de la Jornada
de Debate organizada por el Arxiu Històric de la
CONC. Barcelona, 29 abril de 2005.

Inversiones de las Cajas que promueven
desarrollo económico y cohesión social:
Análisis de casos. Ponencia de Carmela Moreno
en el seminario sobre “Las Cajas de ahorros: Motor
de desarrollo y cohesión social”, organizado por la
Agrupación Estatal de Ahorro de Comfía-CC.OO. y la
Fundación 1º de Mayo, Zaragoza 30 de Noviembre y
1 de diciembre.
O

Un paseo por la memoria gráfica de la emigración española. Conferencia explicativa de la
exposición fotográfica ‘Ayer fuimos emigrantes’, en
el Instituto de Enseñanza Secundaria Carpe Diem, de
Getafe. Realizada en tres sesiones para tres grupos
de alumnos distintos, a cargo de Ana Fernández
Asperilla, el 17, 19 y 21 de octubre de 2005.
O

La emigración española a Europa de los
años sesenta y el fenómeno del retorno.
Conferencia pronunciada en la Universidad de León
por Ana Fernández Asperilla. León, 17 de octubre de
2005.

La evolución del marco normativo estatal y
autonómico de las Cajas de Ahorros desde la
reinstauración de la democracia. Ponencia de
Jorge Aragón en el seminario sobre “Las Cajas de
ahorros: Motor de desarrollo y cohesión social”,
organizado por la Agrupación Estatal de Ahorro de
Comfía-CC.OO. y la Fundación 1º de Mayo, Zaragoza
30 de Noviembre y 1 de diciembre.

O

O

Q

Los archivos fotográficos del CDEE: una
experiencia de recuperación y conservación.
Intervención de José Babiano en la mesa redonda
sobre archivos gráficos, en la sesión de clausura del
Master de Archivos de la UNED. Madrid, 18 de
noviembre de 2005.
O

Archivo de Historia del Trabajo

O
Los archivos de empresa, a la luz de la
experiencia del AHT. Conferencia a cargo de José
Babiano en el curso de Archivística de la Universidad
de Barcelona. Barcelona, 28 de abril de 2005.

La participación de las mujeres en el movimiento asociativo de la emigración española
en París. Conferencia pronunciada en el Colegio de
España. París, 29 de noviembre de 2005, a cargo de
Ana Fernández Asperilla.
O

O
Las políticas de mano de obra en la postguerra española: mercado laboral, empresarios y estado. Conferencia pronunciada por José
Babiano en el marco de los Cursos de Verana de la
Universidad Rey Juan Carlos. Aranjuez, 10 de julio de
2005.

Q

O
Archivos y documentación de relaciones
laborales. Intervención en el Curso de doctorado
de la Universidad Carlos III durante los meses de
abril y mayo de 2005.

O

Inventario del Fondo Documental de José
Manuel López López. Se trata del archivo del aboO

4

Biblioteca Especializada

Los archivos de los órganos de representación obrera en la empresa. Conferencia a cargo
O
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estudio hispano francesa, con investigadores de la
Universidad de París VII Diderot, el Institut de
Sciencies Politiques, el CSIC, la UNED y el CDEE.
Fundación 1º de Mayo, 16 Y 17 de junio de 2005.

El Archivo de Historia del Trabajo: una presentación. Jornada de presentación del AHT ante la VII
promoción de alumnos del Master de Archivos de la
Universidad Carlos III de Madrid. Se realizó el 29 de
noviembre de 2005 en la sede de la Fundación 1º de
Mayo, estando a cargo de José Antonio de Mingo.
O

Prácticas de documentación y archivo. El
CDEE acogió en la primavera de 2005 las prácticas
de un grupo de alumnos del Master de Archivos de
la UNED, en el marco del convenio de colaboración
bilateral existente. Las prácticas estuvieron tutorizadas por Susana Alba.
O

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Historia comparada de las migraciones
española, italiana y portuguesa. Jornada de
O

IV CONFERENCIAS E INTERVENCIONES
Q

Relaciones Laborales y Empleo

global, organizado por el Área de Análisis
Económico Internacional del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales de la UCM, Madrid, 1-2
de junio.

El compromiso de activación y las políticas
de empleo en España. Intervención de Fernando
Rocha en el seminario Activation policies and labour
market regimes, organizado por el Instituto Sindical
Europeo. Bruselas, 7 febrero.
O

La experiencia de las políticas autonómicas de empleo. Conferencia de Fernando Rocha en
la Xornada sobre os acordos rexionais sobre competitividade e o emprego, organizada por la
Fundación 10 de marzo. Santiago de Compostela, 27
junio.
O

Responsabilidad social de las empresas.
Mesa redonda con la participación de Jesús Cruces,
en la Jornada sobre Responsabilidad Social
Corporativa organizada por la Unión Sindical de
CC.OO. de Castilla y León. Valladolid, 7 de febrero.

O

O
La economía en un mundo global.
Conferencia de Jorge Aragón en el .Curso de formación de cuadros sindicales colombianos organizado
por la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico de CC.OO.
Madrid, 3 de octubre.

O
Innovación, productividad y relaciones
laborales. Participación de Jorge Aragón en la comida-coloquio del Foro de Empresas Innovadoras,
organizada por José Molero (UCM). Madrid, 14 de
febrero.

Exigir la responsabilidad social de la
empresa, una tarea de CC.OO. Conferencia de
Jorge Aragón en la XIX Escuela Confederal de juventud de CC.OO: Nuevos retos del sindicalismo en la
sociedad y en la empresa. Tarragona, 6 de octubre.
O

La dimensión laboral de la RSE en España.
Ponencia de Jorge Aragón en el seminario “La dimensión laboral de la Responsabilidad Social Empresarial
en España”, organizado por la Fundación 1º de Mayo
en colaboración con la C.S. de Comisiones Obreras.
Madrid, 20 mayo.
O

archivo permite conocer las relaciones laborales
–incluyendo aspectos como la formación del personal, la salud laboral o la negociación colectiva- y la
vida sindical, especialmente de Comisiones Obreras,
en el transporte suburbano de Madrid. Su cronología abarca el amplio periodo comprendido entre
1944 y 2002.

Inventario del archivo de la Federación de
Asociaciones de Padres de Familia Emigrantes
Españoles en Francia. Se trata de un archivo de
87 cajas, con un total de 511 registros. La cronología abarca el periodo comprendido entre 1953 y
1997, sitien la mayoría del material corresponde a
los años setenta y siguientes. Ilustra la vida asociativa de los trabajadores españoles emigrados en
Francia y sus esfuerzos por la educación de la
segunda generación.
O

O
Inventario del Fondo Documental de la
Federación Regional de Seguros de CCOO de
Madrid. Incluye 94 unidades documentales, comprendidos entre 1956 y 2001. La documentación se
refiere principalmente a la negociación colectiva,
materiales congresuales, actas de reunión, correspondencia, comunicados y expedientes de seminarios de formación. En 1997 la Federación Regional de
Seguros de Madrid se convirtió en la Agrupación de
Seguros de COMFÍA-Madrid.

O
Catálogo de la colección fotográfica del
CDEE. Se trata de una colección en constante ampliación a base de donaciones de pequeños conjuntos. La
colección consta de diversos formatos (positivos en
papel, copias digitales, etcétera). Se ha efectuado
durante 2005 un trabajo de catalogación de 839 piezas. Las fotografías más antiguas catalogadas datan
de principios del siglo XX y en su conjunto reflejan las
condiciones laborales y de vida de los emigrados, así
como la acción colectiva de los mismos.

O
Primera fase del tratamiento documental
del archivo de la Secretaría Confederal de la
Mujer de CCOO. Durante más de un cuarto de siglo
de actividad, la Secretaría Confederal de la Mujer de
CCOO ha generado un importante fondo documental. De acuerdo con la propia Confederación, el AHT
ha puesto enmarca un proyecto para organizar y
hacer accesible al público este legado de más de
200 cajas de documentos. Durante 2005 se llevó a
cabo la primera fase de estos trabajos.

O
Inventario del Archivo de Federación de
Asociaciones de Emigrantes Españoles en el
Reino Unido (FAEERU). La FAEERU se constituyó en
1976. Su archivo contiene un total de 9 cajas con un
total de 161 registros. La cronología comprende el
periodo transcurrido entre 1972 y 1998. Además de
prensa, contiene actas, expedientes de reunión y
correspondencia. En su conjunto ilustra ampliamente la acción colectiva y reivindicativa de los trabajadores españoles en Gran Bretaña en los años setenta del siglo pasado.

O
Biografías obreras y militancia sindical en
CCOO. Se trata de un proyecto innovador de recogida de testimonios biográficos de cuadros de CCOO
durante la clandestinidad, que se inició en 2002. Al
concluir 2005 se han efectuado 53 entrevistas con
más de 400 horas de grabación en video digital.
Paralelamente se está acometiendo un proceso de
catalogación que permita la consulta y localización
de los testimonios.

O
Actualización de la colección de prensa del
CDEE. La colección de prensa del CDEE cuenta con
más de 400 títulos de boletines y periódicos procedentes de asociaciones de emigrantes, de sindicatos
y de una seria amplia de organismos dedicados a la
cuestión de la emigración. En 2005 se incluyeron en
el catálogo los números recientes de las colecciones
ya abiertas y se dieron de alta nuevos títulos, de este
modo se actualiza una colección hemerográfica de
gran interés.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Nuevos ingresos. Durante 2005 tuvo especial
relevancia el ingreso de material gráfico, especialmente colecciones de fotografías, procedentes de la
emigración en Bélgica, Holanda, Francia y Alemania.
Estas colecciones hacen referencia al trabajo y las
condiciones de vida de los emigrados españoles y
son el fruto de más de una veintena de donaciones
de particulares. También debe destacarse el ingreso
de prensa.

O

Pactos de empleo y juventud. Taller dirigido
por Fernando Rocha en la XIX Escuela Confederal de
la Secretaría de Juventud de CC.OO: Nuevos retos
del sindicalismo en la sociedad y en la empresa.
Tarragona, 6 de octubre.

O

O
Nuevas pautas en torno a salarios, productividad y competitividad en el contexto de la
globalización. Módulo con la participación de Jorge
Aragón como relator, en el seminario de apoyo a la
investigación “El mercado de trabajo en la economía

Unión Europea y Empleo. Conferencia de
Jorge Aragón en el Curso de especialización 2005-

O

8

Q

Biblioteca Especializada

Catalogación de las nuevas publicaciones, tanto
libros como folletos, que han ido ingresando en la
Biblioteca, con especial atención a las necesidades
de estudio e investigación del personal y usuarios de
la Fundación 1º de Mayo.
O
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nes del sindicato. En concreto, la ‘Friedrich-ErbertStiftung’ recibió parte de la colección ‘Madrid
Sindical’desde la Fundación 1º de Mayo y han ingresado materiales de la Fundación Largo Caballero , Juan
March y la Fundación de Investigaciones Marxistas
(FIM), entre otras. En este sentido se mantuvo como
viene siendo habitual la oferta de duplicados de
monografías y publicaciones periódicas a la red de
Archivos Históricos de CC.OO.

Reorganización y actualización de la colección
de prensa de la Fundación 1º de Mayo para hacer
más asequible su difusión y consulta. Asimismo se
continuaron los trabajos de registro y control en
bases informatizadas de las suscripciones de revistas de las áreas de trabajo de la Fundación.
O

O
Dentro de la actividad de la Biblioteca destaca la
colaboración que distintas instituciones y personas
vienen realizando con la Fundación 1º de Mayo. Sus
aportaciones de libros y materiales son de gran valor
para el crecimiento de la colección, además de
aumentar en nuestros fondos la presencia del patrimonio bibliográfico sindical de CC.OO.

O
En cuanto al apartado de donaciones, destacar
el ingreso de 4 cajas de documentación, enviadas
por el Centro Confederal de Documentación y diversas publicaciones recibidas de la Secretaría de
Relaciones Internacionales. Por su parte, la Unión
Sindical de Madrid remitió 2 cajas con diversos periódicos y revistas sindicales.

Se ha mantenido el intercambio habitual con universidades, institutos de investigación y organizacioO

III SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS
Q

Relaciones Laborales y Empleo

presentación de Jorge Aragón, contó como ponentes con Fernando Rocha, Jesús Cruces y Leticia
Robledo (Fundación 1º de Mayo) y como relatora a
Inmaculada Cebrián (Universidad de Alcalá de
Henares). En el participaron diferentes responsables
del MTAS, del ámbito académico y de la C.S. de
CC.OO. Madrid, 18 de julio.

La dimensión laboral de la Responsabilidad
Social Empresarial en España. Seminario organizado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración
con la C.S. de Comisiones Obreras, con el objetivo de
profundizar en el debate sobre las iniciativas de RSE
desarrolladas en el ámbito laboral y en la posición de
los agentes sociales (tanto en el ámbito europeo
como español). El seminario contó con las intervenciones de: Jesús Caldera (Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales); José Mª Fidalgo (C.S. de CC.OO.);
Giusy Chiovato (Comisión Europea); Walter Cerfeda
(Confederación Europea de Sindicatos); Valeriano
Gómez (Secretario General de Empleo); Ignacio
Fernández Toxo (C.S. de CC.OO.); Roberto Suárez
(CEOE); Francisco Baquero (COMFIA-CC.OO.); Isidor
Boix (FITEQA-CC.OO.); Jorge Aragón y Julián Ariza
(Fundación 1º de Mayo), así como con la participación de los responsables de la RSE de los grupos
empresariales de Inditex y Ferrovial. Madrid, 19-20
mayo.
O

El papel de la negociación colectiva en la
regulación de la contratación temporal en
España. Jornada organizada por la Fundación 1º de
Mayo, con el objetivo de debatir la metodología y
primeros resultados de una investigación en curso.
Madrid, 21 de octubre. Con la presentación de Julián
Ariza y Jorge Aragón, tuvo como ponentes a
Fernando Rocha y Auxiliadora Colado (Fundación 1º
de Mayo); y como relator a Wilfredo Sanguinetti
(Universidad de Elche).
O

Las Cajas de ahorros: motor de desarrollo
y cohesión social. Seminario organizado por la
Agrupación Estatal de Ahorro de Comfía-CC.OO. y la
Fundación 1º de Mayo, con el objetivo de profundizar en el debate sobre el papel de las cajas de ahorro
en la promoción de la estructura productiva y la
cohesión social, tanto a través de las acciones de la
Obra Social como, fundamentalmente, mediante su
O

Tendencias estructurales de la producción
y el empleo en España. Seminario de carácter
interno organizado por la Fundación 1º de Mayo, con
el objetivo de debatir la metodología y primeros
resultados de una investigación en curso. Junto a la
O

6

les y empresariales de Marruecos y España, de la
AECI, del CES de la UE y del CES de España, y de
diversas instituciones de ambos países. Rabat, 12 y
13 de diciembre.

actividad de intermediación financiera. Contó con
las intervenciones de José Mª Fidalgo (C.S. de
CC.OO.); Mª Jesús Paredes (COMFÍA-CC.OO.); Julián
Buey (CC.OO.-Aragón); Amado Franco (Ibercaja);
Jorge Aragón y Carmela Moreno (Fundación 1º de
Mayo); Juan Ramón Quintás (CECA); José Mª
Martínez (Agrupación Estatal de Ahorro de COMFIACC.OO.); así como con la intervención de distintos
expertos como Emilio Ontiveros (Universidad
Autónoma de Madrid), Luis de Guindos (Universidad
de Navarra), Rafael Crespí y Ramón Casilda.
Zaragoza, 30 de Noviembre y 1 de diciembre.

Q

Archivo de Historia del Trabajo

En el contexto del proyecto de investigación
“Mujeres, trabajo y participación sindical en España
(1939-1975)” se realizaron en 2005 una serie de
seminarios:
José Babiano (Fundación 1º de Mayo), Mujeres,
trabajo y militancia laboral bajo el franquismo (materiales para un análisis histórico). Seminario. Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 2 de febrero de 2005.
O

Q

Ciencia y Tecnología

Las relaciones laborales y la innovación
tecnológica en España. Seminario organizado por
la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y celebrado
en la sede del Consejo Económico y Social de
España, con el objetivo de profundizar en el debate
sobre la participación de los trabajadores en los procesos de innovación empresariales. Intervenciones
de: Esteban Rodríguez (Director General de Trabajo);
Julián Ariza, Jorge Aragón, Alicia Durán y Fernando
Rocha (Fundación 1º de Mayo); Amat Sánchez
(Universidad de Valencia); Juan Ignacio Palacio
(Universidad Castilla La Mancha); Manuel Lloredo
(Subdirección General de Estudios sobre el Empleo);
Jaime Laviña (Grupo Doxa); Máximo Blanco (C.S. de
CC.OO.) y Ramón Gorriz (Fed. MinerometalúrgicaCC.OO.). Madrid, 24 noviembre.
O

Q

Cristina Borderías, (Universidad de Barcelona),
Los eslabones perdidos del sindicalismo democrático: la militancia femenina en las CCOO de Cataluña
durante el franquismo. Seminario Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 9 de febrero de 2005.
O

O
Ángel Pascual Martínez, Domingo A.
Manzanares (Universidad de Murcia.), y Juana Costa
(CCOO de Murcia), Trabajo femenino y acción sindical en la industria conservera (1940-2000).
Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 27 de
mayo de 2005.

O
Claudia Cabrero Blanco (Universidad de Oviedo),
Resistencia de mujeres o resistencia femenina contra el régimen franquista. ¿Hasta qué punto marca el
género la diferencia? Seminario. Madrid, Fundación
1º de Mayo, 10 octubre 2005.

Migraciones y Política Social

Ubaldo Martínez (UNED), Género, masculinidad
y movimiento obrero: una introducción. Seminario.
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 8 de noviembre de
2005.
O

Encuentro Internacional sobre Migraciones
España-Marruecos”, organizado por la Fundación
1º de Mayo en colaboración con la Fundación Paz y
Solidaridad-Serafín Aliaga y la Secretaría Confederal
de Migraciones de CC.OO. y patrocinado por la AECI.
Coordinado por Mohamed Haidour y Jorge Aragón
contó con las intervenciones de Nouzha Chekrouni
(Ministra de Migraciones de Marruecos), Consuelo
Rumí (Secretaria de Estado de Migraciones de
España), Julio Ruiz (Secretario de Migraciones de la
C.S. de CC.OO.), Marisol Pardo (Secretaria de
Cooperación de CC.OO.), Lorenzo Cachón
(Universidad Complutense de Madrid), Mokhtar El
Harras (Universidad de Rabat), así como de representantes de representantes de organizaciones sindicaO

Nadia Varo (Universidad Autónoma de
Barcelona): La conflictividad laboral femenina
durante el franquismo en la provincia de Barcelona.
Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 20 de
diciembre de 2005.
O

Documentación y archivos de relaciones laborales. Curso de doctorado del programa de tercer ciclo
de la Universidad Carlos III de Madrid. Impartido en
la Fundación 1º de Mayo, tuvo lugar entre marzo y
junio de 2005. Dirigido por José Babiano
O
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nes del sindicato. En concreto, la ‘Friedrich-ErbertStiftung’ recibió parte de la colección ‘Madrid
Sindical’desde la Fundación 1º de Mayo y han ingresado materiales de la Fundación Largo Caballero , Juan
March y la Fundación de Investigaciones Marxistas
(FIM), entre otras. En este sentido se mantuvo como
viene siendo habitual la oferta de duplicados de
monografías y publicaciones periódicas a la red de
Archivos Históricos de CC.OO.

Reorganización y actualización de la colección
de prensa de la Fundación 1º de Mayo para hacer
más asequible su difusión y consulta. Asimismo se
continuaron los trabajos de registro y control en
bases informatizadas de las suscripciones de revistas de las áreas de trabajo de la Fundación.
O

O
Dentro de la actividad de la Biblioteca destaca la
colaboración que distintas instituciones y personas
vienen realizando con la Fundación 1º de Mayo. Sus
aportaciones de libros y materiales son de gran valor
para el crecimiento de la colección, además de
aumentar en nuestros fondos la presencia del patrimonio bibliográfico sindical de CC.OO.

O
En cuanto al apartado de donaciones, destacar
el ingreso de 4 cajas de documentación, enviadas
por el Centro Confederal de Documentación y diversas publicaciones recibidas de la Secretaría de
Relaciones Internacionales. Por su parte, la Unión
Sindical de Madrid remitió 2 cajas con diversos periódicos y revistas sindicales.

Se ha mantenido el intercambio habitual con universidades, institutos de investigación y organizacioO

III SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS
Q

Relaciones Laborales y Empleo

presentación de Jorge Aragón, contó como ponentes con Fernando Rocha, Jesús Cruces y Leticia
Robledo (Fundación 1º de Mayo) y como relatora a
Inmaculada Cebrián (Universidad de Alcalá de
Henares). En el participaron diferentes responsables
del MTAS, del ámbito académico y de la C.S. de
CC.OO. Madrid, 18 de julio.

La dimensión laboral de la Responsabilidad
Social Empresarial en España. Seminario organizado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración
con la C.S. de Comisiones Obreras, con el objetivo de
profundizar en el debate sobre las iniciativas de RSE
desarrolladas en el ámbito laboral y en la posición de
los agentes sociales (tanto en el ámbito europeo
como español). El seminario contó con las intervenciones de: Jesús Caldera (Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales); José Mª Fidalgo (C.S. de CC.OO.);
Giusy Chiovato (Comisión Europea); Walter Cerfeda
(Confederación Europea de Sindicatos); Valeriano
Gómez (Secretario General de Empleo); Ignacio
Fernández Toxo (C.S. de CC.OO.); Roberto Suárez
(CEOE); Francisco Baquero (COMFIA-CC.OO.); Isidor
Boix (FITEQA-CC.OO.); Jorge Aragón y Julián Ariza
(Fundación 1º de Mayo), así como con la participación de los responsables de la RSE de los grupos
empresariales de Inditex y Ferrovial. Madrid, 19-20
mayo.
O

El papel de la negociación colectiva en la
regulación de la contratación temporal en
España. Jornada organizada por la Fundación 1º de
Mayo, con el objetivo de debatir la metodología y
primeros resultados de una investigación en curso.
Madrid, 21 de octubre. Con la presentación de Julián
Ariza y Jorge Aragón, tuvo como ponentes a
Fernando Rocha y Auxiliadora Colado (Fundación 1º
de Mayo); y como relator a Wilfredo Sanguinetti
(Universidad de Elche).
O

Las Cajas de ahorros: motor de desarrollo
y cohesión social. Seminario organizado por la
Agrupación Estatal de Ahorro de Comfía-CC.OO. y la
Fundación 1º de Mayo, con el objetivo de profundizar en el debate sobre el papel de las cajas de ahorro
en la promoción de la estructura productiva y la
cohesión social, tanto a través de las acciones de la
Obra Social como, fundamentalmente, mediante su
O

Tendencias estructurales de la producción
y el empleo en España. Seminario de carácter
interno organizado por la Fundación 1º de Mayo, con
el objetivo de debatir la metodología y primeros
resultados de una investigación en curso. Junto a la
O

6

les y empresariales de Marruecos y España, de la
AECI, del CES de la UE y del CES de España, y de
diversas instituciones de ambos países. Rabat, 12 y
13 de diciembre.

actividad de intermediación financiera. Contó con
las intervenciones de José Mª Fidalgo (C.S. de
CC.OO.); Mª Jesús Paredes (COMFÍA-CC.OO.); Julián
Buey (CC.OO.-Aragón); Amado Franco (Ibercaja);
Jorge Aragón y Carmela Moreno (Fundación 1º de
Mayo); Juan Ramón Quintás (CECA); José Mª
Martínez (Agrupación Estatal de Ahorro de COMFIACC.OO.); así como con la intervención de distintos
expertos como Emilio Ontiveros (Universidad
Autónoma de Madrid), Luis de Guindos (Universidad
de Navarra), Rafael Crespí y Ramón Casilda.
Zaragoza, 30 de Noviembre y 1 de diciembre.

Q

Archivo de Historia del Trabajo

En el contexto del proyecto de investigación
“Mujeres, trabajo y participación sindical en España
(1939-1975)” se realizaron en 2005 una serie de
seminarios:
José Babiano (Fundación 1º de Mayo), Mujeres,
trabajo y militancia laboral bajo el franquismo (materiales para un análisis histórico). Seminario. Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 2 de febrero de 2005.
O

Q

Ciencia y Tecnología

Las relaciones laborales y la innovación
tecnológica en España. Seminario organizado por
la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y celebrado
en la sede del Consejo Económico y Social de
España, con el objetivo de profundizar en el debate
sobre la participación de los trabajadores en los procesos de innovación empresariales. Intervenciones
de: Esteban Rodríguez (Director General de Trabajo);
Julián Ariza, Jorge Aragón, Alicia Durán y Fernando
Rocha (Fundación 1º de Mayo); Amat Sánchez
(Universidad de Valencia); Juan Ignacio Palacio
(Universidad Castilla La Mancha); Manuel Lloredo
(Subdirección General de Estudios sobre el Empleo);
Jaime Laviña (Grupo Doxa); Máximo Blanco (C.S. de
CC.OO.) y Ramón Gorriz (Fed. MinerometalúrgicaCC.OO.). Madrid, 24 noviembre.
O

Q

Cristina Borderías, (Universidad de Barcelona),
Los eslabones perdidos del sindicalismo democrático: la militancia femenina en las CCOO de Cataluña
durante el franquismo. Seminario Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 9 de febrero de 2005.
O

O
Ángel Pascual Martínez, Domingo A.
Manzanares (Universidad de Murcia.), y Juana Costa
(CCOO de Murcia), Trabajo femenino y acción sindical en la industria conservera (1940-2000).
Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 27 de
mayo de 2005.

O
Claudia Cabrero Blanco (Universidad de Oviedo),
Resistencia de mujeres o resistencia femenina contra el régimen franquista. ¿Hasta qué punto marca el
género la diferencia? Seminario. Madrid, Fundación
1º de Mayo, 10 octubre 2005.

Migraciones y Política Social

Ubaldo Martínez (UNED), Género, masculinidad
y movimiento obrero: una introducción. Seminario.
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 8 de noviembre de
2005.
O

Encuentro Internacional sobre Migraciones
España-Marruecos”, organizado por la Fundación
1º de Mayo en colaboración con la Fundación Paz y
Solidaridad-Serafín Aliaga y la Secretaría Confederal
de Migraciones de CC.OO. y patrocinado por la AECI.
Coordinado por Mohamed Haidour y Jorge Aragón
contó con las intervenciones de Nouzha Chekrouni
(Ministra de Migraciones de Marruecos), Consuelo
Rumí (Secretaria de Estado de Migraciones de
España), Julio Ruiz (Secretario de Migraciones de la
C.S. de CC.OO.), Marisol Pardo (Secretaria de
Cooperación de CC.OO.), Lorenzo Cachón
(Universidad Complutense de Madrid), Mokhtar El
Harras (Universidad de Rabat), así como de representantes de representantes de organizaciones sindicaO

Nadia Varo (Universidad Autónoma de
Barcelona): La conflictividad laboral femenina
durante el franquismo en la provincia de Barcelona.
Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 20 de
diciembre de 2005.
O

Documentación y archivos de relaciones laborales. Curso de doctorado del programa de tercer ciclo
de la Universidad Carlos III de Madrid. Impartido en
la Fundación 1º de Mayo, tuvo lugar entre marzo y
junio de 2005. Dirigido por José Babiano
O
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estudio hispano francesa, con investigadores de la
Universidad de París VII Diderot, el Institut de
Sciencies Politiques, el CSIC, la UNED y el CDEE.
Fundación 1º de Mayo, 16 Y 17 de junio de 2005.

El Archivo de Historia del Trabajo: una presentación. Jornada de presentación del AHT ante la VII
promoción de alumnos del Master de Archivos de la
Universidad Carlos III de Madrid. Se realizó el 29 de
noviembre de 2005 en la sede de la Fundación 1º de
Mayo, estando a cargo de José Antonio de Mingo.
O

Prácticas de documentación y archivo. El
CDEE acogió en la primavera de 2005 las prácticas
de un grupo de alumnos del Master de Archivos de
la UNED, en el marco del convenio de colaboración
bilateral existente. Las prácticas estuvieron tutorizadas por Susana Alba.
O

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Historia comparada de las migraciones
española, italiana y portuguesa. Jornada de
O

IV CONFERENCIAS E INTERVENCIONES
Q

Relaciones Laborales y Empleo

global, organizado por el Área de Análisis
Económico Internacional del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales de la UCM, Madrid, 1-2
de junio.

El compromiso de activación y las políticas
de empleo en España. Intervención de Fernando
Rocha en el seminario Activation policies and labour
market regimes, organizado por el Instituto Sindical
Europeo. Bruselas, 7 febrero.
O

La experiencia de las políticas autonómicas de empleo. Conferencia de Fernando Rocha en
la Xornada sobre os acordos rexionais sobre competitividade e o emprego, organizada por la
Fundación 10 de marzo. Santiago de Compostela, 27
junio.
O

Responsabilidad social de las empresas.
Mesa redonda con la participación de Jesús Cruces,
en la Jornada sobre Responsabilidad Social
Corporativa organizada por la Unión Sindical de
CC.OO. de Castilla y León. Valladolid, 7 de febrero.

O

O
La economía en un mundo global.
Conferencia de Jorge Aragón en el .Curso de formación de cuadros sindicales colombianos organizado
por la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico de CC.OO.
Madrid, 3 de octubre.

O
Innovación, productividad y relaciones
laborales. Participación de Jorge Aragón en la comida-coloquio del Foro de Empresas Innovadoras,
organizada por José Molero (UCM). Madrid, 14 de
febrero.

Exigir la responsabilidad social de la
empresa, una tarea de CC.OO. Conferencia de
Jorge Aragón en la XIX Escuela Confederal de juventud de CC.OO: Nuevos retos del sindicalismo en la
sociedad y en la empresa. Tarragona, 6 de octubre.
O

La dimensión laboral de la RSE en España.
Ponencia de Jorge Aragón en el seminario “La dimensión laboral de la Responsabilidad Social Empresarial
en España”, organizado por la Fundación 1º de Mayo
en colaboración con la C.S. de Comisiones Obreras.
Madrid, 20 mayo.
O

archivo permite conocer las relaciones laborales
–incluyendo aspectos como la formación del personal, la salud laboral o la negociación colectiva- y la
vida sindical, especialmente de Comisiones Obreras,
en el transporte suburbano de Madrid. Su cronología abarca el amplio periodo comprendido entre
1944 y 2002.

Inventario del archivo de la Federación de
Asociaciones de Padres de Familia Emigrantes
Españoles en Francia. Se trata de un archivo de
87 cajas, con un total de 511 registros. La cronología abarca el periodo comprendido entre 1953 y
1997, sitien la mayoría del material corresponde a
los años setenta y siguientes. Ilustra la vida asociativa de los trabajadores españoles emigrados en
Francia y sus esfuerzos por la educación de la
segunda generación.
O

O
Inventario del Fondo Documental de la
Federación Regional de Seguros de CCOO de
Madrid. Incluye 94 unidades documentales, comprendidos entre 1956 y 2001. La documentación se
refiere principalmente a la negociación colectiva,
materiales congresuales, actas de reunión, correspondencia, comunicados y expedientes de seminarios de formación. En 1997 la Federación Regional de
Seguros de Madrid se convirtió en la Agrupación de
Seguros de COMFÍA-Madrid.

O
Catálogo de la colección fotográfica del
CDEE. Se trata de una colección en constante ampliación a base de donaciones de pequeños conjuntos. La
colección consta de diversos formatos (positivos en
papel, copias digitales, etcétera). Se ha efectuado
durante 2005 un trabajo de catalogación de 839 piezas. Las fotografías más antiguas catalogadas datan
de principios del siglo XX y en su conjunto reflejan las
condiciones laborales y de vida de los emigrados, así
como la acción colectiva de los mismos.

O
Primera fase del tratamiento documental
del archivo de la Secretaría Confederal de la
Mujer de CCOO. Durante más de un cuarto de siglo
de actividad, la Secretaría Confederal de la Mujer de
CCOO ha generado un importante fondo documental. De acuerdo con la propia Confederación, el AHT
ha puesto enmarca un proyecto para organizar y
hacer accesible al público este legado de más de
200 cajas de documentos. Durante 2005 se llevó a
cabo la primera fase de estos trabajos.

O
Inventario del Archivo de Federación de
Asociaciones de Emigrantes Españoles en el
Reino Unido (FAEERU). La FAEERU se constituyó en
1976. Su archivo contiene un total de 9 cajas con un
total de 161 registros. La cronología comprende el
periodo transcurrido entre 1972 y 1998. Además de
prensa, contiene actas, expedientes de reunión y
correspondencia. En su conjunto ilustra ampliamente la acción colectiva y reivindicativa de los trabajadores españoles en Gran Bretaña en los años setenta del siglo pasado.

O
Biografías obreras y militancia sindical en
CCOO. Se trata de un proyecto innovador de recogida de testimonios biográficos de cuadros de CCOO
durante la clandestinidad, que se inició en 2002. Al
concluir 2005 se han efectuado 53 entrevistas con
más de 400 horas de grabación en video digital.
Paralelamente se está acometiendo un proceso de
catalogación que permita la consulta y localización
de los testimonios.

O
Actualización de la colección de prensa del
CDEE. La colección de prensa del CDEE cuenta con
más de 400 títulos de boletines y periódicos procedentes de asociaciones de emigrantes, de sindicatos
y de una seria amplia de organismos dedicados a la
cuestión de la emigración. En 2005 se incluyeron en
el catálogo los números recientes de las colecciones
ya abiertas y se dieron de alta nuevos títulos, de este
modo se actualiza una colección hemerográfica de
gran interés.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Nuevos ingresos. Durante 2005 tuvo especial
relevancia el ingreso de material gráfico, especialmente colecciones de fotografías, procedentes de la
emigración en Bélgica, Holanda, Francia y Alemania.
Estas colecciones hacen referencia al trabajo y las
condiciones de vida de los emigrados españoles y
son el fruto de más de una veintena de donaciones
de particulares. También debe destacarse el ingreso
de prensa.

O

Pactos de empleo y juventud. Taller dirigido
por Fernando Rocha en la XIX Escuela Confederal de
la Secretaría de Juventud de CC.OO: Nuevos retos
del sindicalismo en la sociedad y en la empresa.
Tarragona, 6 de octubre.

O

O
Nuevas pautas en torno a salarios, productividad y competitividad en el contexto de la
globalización. Módulo con la participación de Jorge
Aragón como relator, en el seminario de apoyo a la
investigación “El mercado de trabajo en la economía

Unión Europea y Empleo. Conferencia de
Jorge Aragón en el Curso de especialización 2005-

O

8

Q

Biblioteca Especializada

Catalogación de las nuevas publicaciones, tanto
libros como folletos, que han ido ingresando en la
Biblioteca, con especial atención a las necesidades
de estudio e investigación del personal y usuarios de
la Fundación 1º de Mayo.
O

5

boletin de actividades n” 4.qxp

22/02/2006

17:18

PÆgina 4

Boletín de Actividades nº 4 invierno 2005/6
Q

Boletín de Actividades nº 4 invierno 2005/6

Archivo de Historia del Trabajo

asociativo que emergió en los años setenta del siglo
XX. Examina el impacto del asociacionismo en las
formas de identidad y en las estrategias de integración de los emigrantes. El estudio ha sido abordado
por Alicia Pozo, colaboradora del CDEE.

O
Mujeres, trabajo y participación sindical en
España (1939-1985). Este proyecto ha tenido una
duración de tres años, finalizando formalmente en
diciembre de 2005, si bien los resultados de la investigación se irán haciendo públicos a lo largo del año
2006. El estudio ha combinado aspectos generales
del trabajo femenino y de la militancia laboral de las
mujeres, junto a perspectivas de tipo sectorial en
ramas de empleo muy feminizadas (confección, grandes superficies, servicio doméstico, industria conservera, enseñanza y sanidad). La investigadora principal
es Carmen Sarasúa (Universidad Autónoma de
Barcelona). Participan también Gloria Nielfa
(Universidad
Complutense),
Angel
Pascual
(Universidad de Murcia), Lina Gálvez (Universidad
Carlos III de Madrid) Pilar Díaz (Universidad Autónoma
de Madrid, así como José Babiano, del AHT.

La participación de los trabajadores en los
procesos de innovación empresariales,
Ponencia de Alicia Durán y Fernando Rocha en el
seminario Las relaciones laborales y la innovación
tecnológica en España, organizado por la Fundación
1º de Mayo en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 24 noviembre.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

O

Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en los años sesenta.
Frente a la idea de una emigración pasiva política y
socialmente, en este estudio se analizan las formas
de protesta emprendidas por los trabajadores
españoles desplazados a la RFA. Estas protestas
comenzaron relativamente pronto, en torno a 1962 y
1963, teniendo un fuerte carácter antifranquista. Al
hilo de esta movilización política se vertebraron
organizaciones en la RFA de los partidos y sindicatos
opositores al régimen de Franco. En este sentido,
puede citarse una corriente de solidaridad con las
CCOO, vertebradas a través de centros españoles y
coordinadoras de solidaridad. La investigación la ha
llevado a cabo Carlos Sanz Díaz, doctor en Historia
Contemporánea y colaborador del CDEE.
O

Centro de Documentación de la
Emi-gración Española (CDEE)

Q

Q

Emigración española a Inglaterra: prácticas asociativas, integración e identidad. En este
estudio se traza una panorámica de la evolución de
las prácticas asociativas de los emigrantes españoles en el Reino Unido. Se centra en el movimiento

Biblioteca Especializada

O

Apoyo a los estudios y proyectos de la
Fundación, colaborando en el desarrollo de las tareas de orientación bibliográfica y adquisición de
materiales.

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS
La Fundación 1º de Mayo desarrolla un amplio programa de documentación y archivos a través de tres instrumentos: el Archivo de Historia del Trabajo (AHT), el Centro de Documentación de la Emigración Española
(CDEE) y la Biblioteca Especializada. Estos trabajos incluyen acciones específicas de recuperación de archivos y
de adquisición bibliográfica, así como el posterior tratamiento técnico. Todos los inventarios de archivo y los
catálogos actualizados de prensa y monografías se hallan disponibles en www.1mayo.org.
Q

de José Antonio de Mingo en el VII Master de
Archivos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Getafe, 14 de noviembre de 2005.

2006 Relaciones laborales en Europa y Diálogo
Social, organizado por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. 18 de octubre.

Archivo de Historia del Trabajo

gado laboralista de CCOO J. Manuel López. López
defendió también durante el franquismo a numerosos
militantes ante el TOP. Como laboralista se especializó
en recursos ante el Tribunal Central de Trabajo. La
organización y el inventario de su archivo se ha llevado a cabo mediante un proyecto en colaboración con
la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

Nuevos ingresos. Durante 2005 el Archivo de
Historia del Trabajo incorporó a sus fondos y colecciones el archivo de la Sección Sindical de CCOO del
Banco de Bilbao, así como las colecciones donadas
por Ramona Parra y Begoña San José, ambas militantes del sindicato.

O

Inventario del Fondo Documental de la
Sección Sindical de CCOO del Metro de Madrid.
Compuesto de 506 unidades documentales, este

Q

O
Papeles y regularización en las políticas
migratorias españolas del siglo XX. Conferencia
pronunciada por José Babiano, dentro de la Jornada
de Debate organizada por el Arxiu Històric de la
CONC. Barcelona, 29 abril de 2005.

Inversiones de las Cajas que promueven
desarrollo económico y cohesión social:
Análisis de casos. Ponencia de Carmela Moreno
en el seminario sobre “Las Cajas de ahorros: Motor
de desarrollo y cohesión social”, organizado por la
Agrupación Estatal de Ahorro de Comfía-CC.OO. y la
Fundación 1º de Mayo, Zaragoza 30 de Noviembre y
1 de diciembre.
O

Un paseo por la memoria gráfica de la emigración española. Conferencia explicativa de la
exposición fotográfica ‘Ayer fuimos emigrantes’, en
el Instituto de Enseñanza Secundaria Carpe Diem, de
Getafe. Realizada en tres sesiones para tres grupos
de alumnos distintos, a cargo de Ana Fernández
Asperilla, el 17, 19 y 21 de octubre de 2005.
O

La emigración española a Europa de los
años sesenta y el fenómeno del retorno.
Conferencia pronunciada en la Universidad de León
por Ana Fernández Asperilla. León, 17 de octubre de
2005.

La evolución del marco normativo estatal y
autonómico de las Cajas de Ahorros desde la
reinstauración de la democracia. Ponencia de
Jorge Aragón en el seminario sobre “Las Cajas de
ahorros: Motor de desarrollo y cohesión social”,
organizado por la Agrupación Estatal de Ahorro de
Comfía-CC.OO. y la Fundación 1º de Mayo, Zaragoza
30 de Noviembre y 1 de diciembre.

O

O

Q

Los archivos fotográficos del CDEE: una
experiencia de recuperación y conservación.
Intervención de José Babiano en la mesa redonda
sobre archivos gráficos, en la sesión de clausura del
Master de Archivos de la UNED. Madrid, 18 de
noviembre de 2005.
O

Archivo de Historia del Trabajo

O
Los archivos de empresa, a la luz de la
experiencia del AHT. Conferencia a cargo de José
Babiano en el curso de Archivística de la Universidad
de Barcelona. Barcelona, 28 de abril de 2005.

La participación de las mujeres en el movimiento asociativo de la emigración española
en París. Conferencia pronunciada en el Colegio de
España. París, 29 de noviembre de 2005, a cargo de
Ana Fernández Asperilla.
O

O
Las políticas de mano de obra en la postguerra española: mercado laboral, empresarios y estado. Conferencia pronunciada por José
Babiano en el marco de los Cursos de Verana de la
Universidad Rey Juan Carlos. Aranjuez, 10 de julio de
2005.

Q

O
Archivos y documentación de relaciones
laborales. Intervención en el Curso de doctorado
de la Universidad Carlos III durante los meses de
abril y mayo de 2005.

O

Inventario del Fondo Documental de José
Manuel López López. Se trata del archivo del aboO

4

Biblioteca Especializada

Los archivos de los órganos de representación obrera en la empresa. Conferencia a cargo
O
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V EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS CULTURALES
Q

Archivo de Historia del Trabajo

colaborado, prestando piezas y asesorando desde el
punto de vista histórico a diversas productoras para
la realización de documentales. También lo ha hecho
en una serie de exposiciones:

Durante 2005 el Archivo de Historia del Trabajo
ha colaborado, mediante el préstamo de materiales
y asesoramiento histórico-documental en la realización de las siguientes exposiciones:

Retrats de migració. Estratègies per fer-se
un lloc. Exposición organizada por la Fundació
Cipriano García, de CCOO de Catalunya. Se ha exhibido en el Museo d’Historia de la Immigració de
Catalunya (Sant Adrià del Besòs), entre abril y julio de
2005.
O

O
Movimiento obrero, un futuro con historia.
Exposición permanente, organizada por la
Fundación Sindical de Estudios, de CCOO de Madrid.

La solidaridad en la oficina. Exposición sobre
la trayectoria de COMFIA-CCOO, para presentar en
su próximo congreso federal , en mayo de 2006.
O

De persona a persona. Exposición organizada
por la Cruz Roja de España. Se presentó en Madrid,
en el Círculo de Bellas Artes, el 17 de febrero de
2005 y más tarde pudo verse en el Aeropuerto de
Barajas de la capital, así como en Alicante, Granada,
Cádiz, Barcelona y Canarias.

O

Centenario de la Inspección de Trabajo.
Exposición conmemorativa del primer centenario de
la creación de la Inspección de Trabajo en España,
que se inaugura en 2006. Organizada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

O

Ayer fuimos emigrantes. Exposición organizada por el Ayuntamiento de Getafe. Se presentó en el
hall del Ayuntamiento getafense el 21 de febrero de
2005. En abril la exposición se exhibió en el Centro
Cívico de la Alhóndiga y en el IES Manuel de Azaña.
Por último estuvo en el IES Carpe Diem en noviembre.

O

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

El CDEE es en materia de historia de la emigración un archivo de referencia. En ese sentido, ha

VI PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

ALBA, S.; BABIANO, J. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Miradas de emigrantes. Imágenes de la vida y
cultura de los emigrantes españoles en Europa en el siglo XX. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

ARAGÓN, J.; BEDIA, P.; MARTÍNEZ, J. y MORENO, C.: El papel de las cajas de ahorro en la promoción
del tejido productivo y la cohesión territorial. Madrid: Ediciones Cinca y Fundación 1º Mayo, 2005.
O

ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (coords.): La dimensión laboral de la responsabilidad social de las empresas.
Madrid: Cuadernos de Información Sindical, nº 63, 2005 (disponible en: www.1mayo.org).

O

ARAGÓN, J.; DURÁN, A.; ROCHA, F. y CRUCES, J.: Las relaciones laborales y la innovación tecnológica
en España. Madrid: Los Libros de la Catarata y Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

O
ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: La responsabilidad social de las empresas en España. Una aproximación
desde la perspectiva laboral. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

10

Fundación 1º de Mayo en los últimos años centrada
en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y que
-como elemento diferencial respecto de otros enfoques- se centra de forma específica en la dimensión
laboral de este fenómeno, que ha cobrado creciente
relevancia en los últimos años en el contexto europeo y español. La investigación se estructura en una
doble dimensión: por una parte, se analiza la información proporcionada sobre las iniciativas laborales
de responsabilidad social, a partir del examen de los
informes y memorias elaboradas por las empresas.
Por otra, se estudian cuatro casos de empresas
españolas relevantes en este campo, analizando el
proceso de integración de los criterios de responsabilidad social en la gestión interna de las empresas,
así como el conjunto de iniciativas de responsabilidad social adoptadas en materia laboral. El equipo
de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Fernando Rocha y Jesús Cruces
(investigadores). Una monografía con los principales
resultados del estudio ha sido publicada en 2005 en
la colección de documentos de trabajo de la
Fundación 1º de Mayo (Cf. apartado publicaciones).

mado por Jorge Aragón y Fernando Rocha
(Fundación 1º de Mayo), Ana Isabel Santana
(Secretaría Confederal de Empleo de la C.S. de
CC.OO.) y Jorge Torrents (Universidad Complutense
de Madrid). La publicación de una monografía conjunta, con los principales resultados de los diferentes
informes nacionales, está prevista para 2006.
Elaboración y difusión de monografías. Esta
línea de trabajo tenía como objetivo la preparación
para su publicación de tres investigaciones desarrolladas en años anteriores: “Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en las Comunidades
Autónomas”; “Las relaciones laborales y la innovación tecnológica en España”; y “La responsabilidad
social de las empresas en España: Una aproximación
desde la perspectiva laboral” realizadas en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se ha realizado una revisión de los estudios para su
edición, así como una actualización de sus contenidos. Los tres estudios han sido publicados en 2005
(Cf.: apartado publicaciones). Además, se ha realizado un seminario abierto, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para la difusión del estudio “Las relaciones laborales y la innovación tecnológica en España” (Cf.: apartado seminarios). El proyecto ha sido desarrollado por Jorge
Aragón (director), Alicia Durán (co-directora, junto a
Jorge Aragón, de la monografía sobre “Las relaciones
laborales y la innovación tecnológica en España”),
Fernando Rocha y Jesús Cruces (investigadores).
O

El compromiso de activación y las políticas
de empleo en España. Este estudio, realizado
entre 2004 y 2005, forma parte del proyecto transnacional “Activation policies and labour market regimes”, coordinado por Amparo Serrano para el
Instituto Sindical Europeo. El estudio se centra en la
incidencia de aquellos elementos propios del denominado “principio de activación” –asociados al desarrollo de la Estrategia Europea de Empleo– en el
diseño y ejecución de las políticas de fomento de
empleo. A partir de una caracterización general del
marco institucional que determina la conformación
de las políticas de empleo en España, se abordan
cuatro ejes de análisis: el nuevo marco normativo de
la activación de los trabajadores desempleados; los
elementos asociados al principio de activación incorporados en los Planes Nacionales de Acción para el
Empleo elaborados desde 1998; los aspectos relacionados con el marco cultural de la sociedad española, que explican en buena medida la falta de aplicación en la práctica -por parte de los servicios públicos de empleo- de algunas disposiciones formales
directamente asociadas al principio de activación; y
las medidas de política fiscal que -desde una óptica
diferente a las políticas de empleo- ocupan un papel
importante en las orientaciones dirigidas a promover
una presencia activa de las personas en el mercado
de trabajo. El equipo de investigación ha estado forO

Centro de Estudios e Investigaciones
Sociales de la Industria (CEISI)

Q

O
Proyecto de investigación LEARN PARTNER.
El objetivo de esta investigación, que se inició en
2001 y finalizó en 2005, ha sido evaluar el papel que
pueden jugar las nuevas estrategias de formación
profesional durante toda la vida laboral, como mecanismo de respuesta a la reestructuración en la siderurgia europea, y valorar el potencial de la colaboración entre los agentes sociales para promover una
nueva agenda formativa. El proyecto fue coordinado
por el Dr. Mark Stuart de la Universidad de Leeds y
contó además con siete centros de investigación
europeos. Para más información se pueden consultar las siguientes Webs: www.leeds.ac.uk/learningin-partnership y www. minerometal.ccoo.es

3

boletin de actividades n” 4.qxp

22/02/2006

17:18

PÆgina 2

Boletín de Actividades nº 4 invierno 2005/6

Boletín de Actividades nº 4 invierno 2005/6

I ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

tenidos de la negociación colectiva en 2004, a partir
de una muestra de convenios (desagregada por
ámbitos funcionales y sectores). Por otra, se analizan
las estrategias planteadas por los agentes sociales,
en diferentes sectores productivos y en convenios
de diferente ámbito territorial, para la regulación de
los contratos de duración determinada en la negociación colectiva. Un análisis basado en la realización
de entrevistas en profundidad a informantes clave
(del ámbito sindical y empresarial). El equipo de
investigación ha estado formado por Jorge Aragón
(director), Auxiliadora Colado y Fernando Rocha
(investigadores) en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2006.

O
Tendencias estructurales de la producción
y el empleo en España. Este estudio, realizado en
2005 en colaboración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, es la segunda parte de un proyecto centrado en el análisis de los principales cambios
estructurales producidos en el modelo productivo y
el mercado de trabajo en España en el período 19962004. Una etapa que se caracteriza por un crecimiento económico muy significativo, combinado
con una intensa creación de empleo, pero que plantea algunos interrogantes críticos, tanto en términos
de competitividad, como de la calidad del empleo de
las personas que se integran en el mercado de trabajo. A partir de la delimitación del marco teórico y
la contextualización en el ámbito europeo, el estudio
aborda el análisis integrado de cuatro dimensiones:
los cambios sectoriales en la producción; las modificaciones sectoriales de la productividad; las variaciones en la estructura sectorial del empleo; y los
cambios de la estructura ocupacional. El estudio
analiza asimismo los cambios sectoriales y ocupacionales de la temporalidad, e incide sobre la evolución de dos colectivos que han tenido un especial
protagonismo en la creación de empleo durante este
período (mujeres e inmigrantes). El equipo de investigación ha estado formado por Jorge Aragón (director), Fernando Rocha, Jesús Cruces y Leticia Robledo
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2006.

O
El papel de las Cajas de Ahorros en la promoción del tejido productivo y la cohesión
territorial. El objeto general de esta investigación,
realizada entre 2004 y 2005 por la Fundación 1º de
Mayo en colaboración con la Agrupación Estatal de
Ahorro de COMFIA-CC.OO., es profundizar en el
conocimiento de la función social de las Cajas de
Ahorros. Una cuestión de plena actualidad en el
debate económico actual, cuyo análisis pone de
manifiesto la singularidad de estas entidades, que
han sabido adaptarse a los cambios en el sistema
financiero y las exigencias del mercado, sin desatender su orientación social. El estudio analiza de forma
comparada la normativa autonómica sobre la composición de los órganos rectores de las Cajas de
Ahorros, complementándose con la exposición de
una serie de proyectos en los que participan estas
entidades, que son un ejemplo del papel que cumplen en la promoción del tejido productivo y la cohesión social. La investigación ha sido desarrollada por
Jorge Aragón (director) y Carmela Moreno (investigadora), contando además con la colaboración de
Pedro Bedia y José Mª Martínez (de la Agrupación
Estatal de Ahorros de COMFIA-CC.OO.). La monografía con los principales resultados del estudio ha sido
publicada en 2005 (Cf. apartado publicaciones).

El papel de la negociación colectiva en la
regulación de la contratación temporal. El objeto general del estudio es profundizar en el debate
sobre la temporalidad del empleo en España y el
papel de la negociación colectiva en su regulación.
Un fenómeno complejo, en la medida en la temporalidad en el empleo está relacionada con múltiples
factores, desde las características de la estructura
productiva, a aspectos relacionados con el cálculo
económico de las empresas, o la evolución de las
normas sobre contratación temporal. La investigación se centra en un ámbito muy específico, como es
el papel de la negociación colectiva en la regulación
de la contratación temporal, considerando una
doble dimensión: por una parte, se estudian los conO

O
La dimensión laboral de la Responsabilidad
Social Empresarial en España: un estudio de
casos. Este estudio, realizado entre 2004 y 2005, se
enmarca en una línea de trabajo desarrollada por la

2

ARAGÓN, J.; CÁNOVAS, A. y ROCHA, F.: Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en
las Comunidades Autónomas. Madrid: Ediciones Cinca y Fundación 1º Mayo, 2005.
O

O
BABIANO, J. (coord.): Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del exilio de la
Fundación 1º de Mayo. (Introducción de Julián Ariza y presentación de Julio Aróstegui). Madrid: Fundación 1º
de Mayo, 2005.

Q

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Disponibles en www.1mayo.org
DOC 1/2005. Margarita Vilar. El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-1963): Las limitaciones de las fuentes estadísticas. Madrid: Fundación 1º de Mayo 2005.

O

DOC 2/2005. Alicia Pozo-Gutiérrez. Emigración española en Inglaterra: prácticas asociativas, integración e identidad. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

O

O
DOC 3/2005. Nadia Varo. La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia
de Barcelona. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.

DOC 4/2005. Carlos Sanz Díaz. Emigración española y movilización antifranquista en Alemania en
los años sesenta. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.
O

DOC 5/2005. Jorge Aragón, Fernando Rocha y Jesús Cruces. La dimensión laboral de la RSE en España.
Un estudio de casos. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005.
O

Q

Guías, inventarios y catálogos del Archivo de Historia del Trabajo

MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.: Fondo documental de la Sección Sindical de CC.OO. de Metro de
Madrid. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 276 págs. (autoeditado).
O

O
MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.:. Inventario del fondo documental de la Federación Regional de
Seguros de Madrid de CC.OO. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 102 págs. (autoeditado).

O
MINGO, J.A.: Inventario del Fondo documental del Abogado José Manuel López López. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2005. 532 págs. (autoeditado).

Q

Guías, inventarios y catálogos del CDEE

O
ALBA, S.: Imágenes de la emigración española: colección de fotografías del CDEE. Tomo II. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2005. 326 págs. (autoeditado).

O
ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Inventario de la Federación de Asociaciones de Emigrantes
Españoles en el Reino Unido, FAEERU. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 133 págs. (autoeditado).

O
ALBA, S. y MUÑOZ RUIZ, M.C.: Inventario de la Asociación de Padres de Familias Españolas
Emigrantes en Francia (APFEEF). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2005. 300 págs. (autoeditado).

Q

BOLETINES

O
Boletín Historias de la Emigración. (Números 17 y 19, publicados en verano de 2005 y especial décimo
aniversario). Información sobre los fondos de archivo y colecciones documentales del CDEE. También recoge las
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donaciones y adquisiciones recientes de documentos y detalla los trabajos en curso del Centro. Se distribuyen
2000 ejemplares.
Circular Informativa A.H.T. (Números 22 y 23, publicados en verano y diciembre de 2005). Ofrece información sobre los nuevos fondos disponibles para consulta, así como sobre las actividades desarrolladas por el
Archivo. Se distribuyen 1000 ejemplares.
O

Q

Otros títulos editados con la participación de la Fundación 1º de Mayo

ARAGON, J. y SANTANA, A.: “La estrategia europea de empleo: Un proceso en construcción”, en: Gaceta
Sindical: Reflexión y Debate, nº 5, 2005, págs. 15-52.

O

Boletín de Actividades
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Noticias de actividades de la Fundación 1º de Mayo - nº 4 invierno 2005/6 - publicación no periódica

Nuestro trabajo en 2005

O
ARAGÓN, J.; ROCHA, F. y CRUCES, J.: “La dimensión laboral de la RSE en España. Un estudio de casos”, en:
ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (coords.): La dimensión laboral de la responsabilidad social de las empresas.
Cuadernos de Información Sindical, nº 63, 2005, págs. 33-70. (disponible en: ).

El objetivo de este Boletín de Actividades, como hemos señalado en anteriores ocasiones, es dar a conocer
de manera resumida cuáles han sido las principales tareas acometidas por la Fundación durante el año 2005. Con
carácter general, merece la pena destacar el progresivo crecimiento de los trabajos que tienen directa relación con
la acción sindical, entendida en su sentido amplio. Ello es coherente con la línea de actuación aprobada por el
Patronato (máximo órgano de gobierno de la Fundación), dirigida a conjugar la función de estudio e investigación
propia de una Fundación que tiene en tal función uno de sus fines, con la utilidad para el sindicato, como una de
sus fuentes de conocimiento, para ampliar su capacidad de propuesta. La modestia de lo hecho no invalida la
importancia del esfuerzo realizado en esta dirección.

BABIANO, J.: “¿Perspectivas globales “versus” enfoques locales? Notas sobre el trabajo y los trabajadores
durante el franquismo”, en: FORCADEL, C. y SABIO, A. (coords.): Las escalas del pasado. IV Congreso de historia local de Aragón. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, págs. 111-123.

Junto a lo anterior, también cabe destacar la amplia relación de tareas abordadas en el campo de la documentación y los archivos, sin duda el otro gran pilar en el que la Fundación asienta su razón de ser y al que de manera sistemática, desde sus orígenes, dedica especial atención y esfuerzo.

BABIANO, J.: “Mercado laboral y condiciones de trabajo durante el franquismo: algunas características;
algunos efectos”, en: ORTIZ, M. (coord.): Memoria e historia del franquismo. Cuenca: Ediciones de Castilla-La
Macha, 2005, págs. 213-234.

Por último, es de subrayar el aumento del número de publicaciones y de la actividad dedicada a conferencias,
jornadas, cursos, exposiciones y actos culturales.

O
ARAGON, J.: “El empleo en la construcción europea”, en: Crecimiento y estabilidad macroeconómica: el
papel de la política económica. Lleida: Universidad de Lleida, 2005, págs. 71-102.

O

O

CANOVAS, A.; ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: “Las políticas de conciliación en las Comunidades Autónomas”, en:
Trabajadora, nº 16, IV época, junio de 2005, págs. 15-20.
O

Confiamos, una vez más, en que este Boletín ayude no sólo a difundir sino a facilitar que las organizaciones
del sindicato y las personas e instituciones interesadas en nuestro quehacer aprovechen nuestros trabajos.
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)

CÁNOVAS, A.; ARAGÓN, J. y ROCHA, F.: “Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en las
Comunidades Autónomas”, en: Cuaderno de Relaciones Laborales, vol.. 23, nº 1, 2005, págs. 73-93.
O

O
FERNANDEZ ASPERILLA, A.: “Endoctrinement ou formation? Les émigrantes espagnoles, le travail et la qualification professionelle vers le milieu du XXe siècle”, en: Femmes migrantes. Sextant, nº 21-22, 2005, págs. 185-221.

ROCHA, F. y RUBIALES, M.: “Tendencias sectoriales y ocupacionales del empleo”, en: Gaceta Sindical:
Reflexión y Debate nº 5, 2005, págs. 101-134.

Directorio Electrónico

O

Presidencia: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Dirección: jaragon@1mayo.ccoo.es

ROCHA, F.: “La experiencia de las políticas autonómicas de empleo: una evaluación”, en: Acordos
Autónomicos de Competitividade e Emprego, Cuadernos socioeconómicos de DEZEME 2005/1. Fundación 10 de
marzo, 2005, págs. 29-59.

O

Gerencia: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Secretaría-Atención al público: erodriguez@1mayo.ccoo.es
Biblioteca: clomas@1mayo.ccoo.es
Archivo de Historia del Trabajo: jbabiano@1mayo.ccoo.es
Centro de Documentación de la Emigración Española: afernandez@1mayo.ccoo.es

FUNDACIÓN 1º DE MAYO - C/ ARENAL, 11. 1ª. - 28013 MADRID
TLFS: (91) 364 08 38, (91) 364 13 05, (91) 364 14 39, (91) 364 06 01 - FAX: (91) 364 13 50

Area de Relaciones Laborales y Empleo: jaragon@1mayo.ccoo.es
Area de Política Social y Migraciones: 1mayo@1mayo.ccoo.es
Area de Ciencia y Tecnología: aduran@1mayo.ccoo.es
Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de la Industria: 1mayo@1mayo.ccoo.es

www.1mayo.org
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