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siglo XX (1920-1936). Madrid: Fundación 1º de
Mayo, 2006.

ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.:
Inventario del Archivo del Centro Español
García Lorca de Crissier-Renens. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 92 págs. (autoeditado).
O

DOC 2/2006: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre ‘Inmigración, políticas
migratorias y sindicalismo’ (27, 28 de Junio de
2006). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.

O
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O
ALBA, S. y MUÑOZ RUIZ, M.C.: Catálogo de
Prensa del CDEE. Séptima edición. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 350 págs. (autoeditado).

DOC 3/2006: Ana Fernández Asperilla: El papel
de las mujeres en la trayectoria histórica del
asociacionismo étnico de la emigración española. El caso de la Región de París. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006.

O

Q

BOLETINES

O
Boletín de Actividades (Número 4. Invierno
2005/6). Contiene información de las principales
tareas acometidas por la Fundación 1º de Mayo
durante el año 2005.

DOC 4/2006: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre 'Cambios productivos y
empleo en España' (Madrid, 15 de Diciembre
de 2006). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.

O

Boletín Historias de la Emigración (Números
19 y 20). Contienen información sobre nuevos fondos de archivo y colecciones documentales, además
de sobre las actividades del Centro. Se distribuyen
2000 ejemplares.
O

Guías, inventarios y catálogos del
Archivo de Historia del Trabajo

Q

O
ABELAIRA, A.: Inventario del Archivo de la
Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006. 280 págs. (autoeditado).

Circular Informativa A.H.T. (Números 24 y
25). Da cuenta de los nuevos fondos de archivo y
colecciones documentales, además de las actividades del AHT y de las iniciativas de la Red de Archivos
de CCOO en la que el propio AHT participa. Se distribuyen 1000 ejemplares.

O

O
DÍAZ LORENTE, J.M.: Inventario del Fondo
Documental de la Sección Sindical de CCOO de
Isodel Sprecher. Madrid: Fundación 1º de Mayo,
2006. 129 págs. (autoeditado).

DÍAZ LORENTE, J.M.: Inventario del Fondo
Documental de CCOO de la factoría de Alcalá
de Henares de la Seda de Barcelona. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 71 págs. (autoeditado).

Nuestro trabajo en 2006
El objeto de este Boletín, como hemos señalado en anteriores ocasiones, es dar a conocer a cuantos siguen
o están interesados en los trabajos de la Fundación cuáles han sido las actividades más relevantes durante el último año. Puede observarse que en el capítulo de Estudios e Investigaciones hemos seguido abordando temas de
interés y actualidad para el sindicato, como, por sólo poner un ejemplo, el del papel de la negociación colectiva en
el sector de atención a las personas en situación de dependencia. Seguimos a su vez ampliando nuestro acervo en
el área de Documentación y Archivos y realizamos una apreciable labor de divulgación y debates a través de
Seminarios, Jornadas, Cursos, Conferencias e Intervenciones diversas. Por otra parte, nos propusimos ampliar la
relación con las Fundaciones de las organizaciones confederadas en la C.S. de CC.OO., hasta ahora circunscrita a
la Red de Archivos. Se han hecho dos reuniones encaminadas a buscar iniciativas comunes en otra de las vertientes de las Fundaciones, como es la de Estudios e Investigaciones. Ya hay acuerdo en abrir un espacio común en la
red, desde la que se divulguen las actividades de unos y de otros. También están en marcha propuestas concretas de actividades a realizar conjuntamente.
Deseamos que este Boletín sea no sólo fuente de conocimiento de lo que hacemos sino ocasión para ponernos a disposición de sus lectores en todas aquellas sugerencias que esté en nuestra mano dar respuesta.
Con nuestro saludo.
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)

O

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

Q

O
ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: “Fuentes
para el estudio de la emigración española: el Centro
de Documentación de la Emigración Española (CDEE)
de la Fundación 1º de Mayo”, en: Tábula, nº 9, 2006,
págs. 85-99.

MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.: Inventario del
Fondo Documental de Comisiones Obreras de
Tabacalera. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.
127 págs. (autoeditado).

O

MUÑOZ LOPEZ, P.: Inventario del Archivo de
CCOO del Banco Crédit Lyonnais. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 142 págs. (autoeditado).
O

ARAGON, J. y FRANCO, L.: “Reflexiones sobre los
procesos de integración y las relaciones laborales en
América Latina”, en: Cuadernos de Relaciones
Laborales, vol. 24, nº 1, 2006, págs. 9-24.
O

Guías, inventarios y catálogos del
CDEE

Q

ARAGON, J. y PALACIO, J.I.: “La economía española vista desde la perspectiva de las tres últimas
décadas”, en: Gaceta Sindical: Reflexión y Debate, nº
7, 2006, págs. 67-84.

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

O

ALBA, S.: Inventario del Fondo Documental
del Centro Español de Thonon les Bains. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 120 págs. (autoeditado).

O
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I ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

parte de la hipótesis de que una mejor regulación de
las condiciones laborales del sector mediante la
negociación colectiva repercutirá en la calidad del
empleo y la prestación de un servicio de atención de
calidad. La investigación ha abordado las siguientes
líneas de trabajo: (a) Caracterización del sector de la
atención a las personas en situación de dependencia; (b) Delimitación del universo de convenios colectivos del sector; (c) Análisis de la estructura y contenidos de los convenios colectivos vigentes en 2005,
abordando las siguientes materias: empleo y contratación; clasificación profesional y sistemas de
retribución; tiempo de trabajo; formación; y salud
laboral; y (d) Examen de los criterios y estrategias
que los agentes sociales han reflejado en los procesos de negociación colectiva del sector, así como en
relación a las distintas materias analizadas. El equipo de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Jesús Cruces y Daniel Muñoz
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2007.

La actividad del Área de Relaciones Laborales y
Empleo, creada siguiendo las orientaciones del
Patronato de la Fundación en 1996, se orienta a la
investigación, el estudio y de debate de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores desde
una perspectiva amplia e interdisciplinar. Entre las
actividades desarrolladas en 2006 cabe destacar:
Las relaciones laborales y los procesos de
relocalización de empresas. El objeto general del
estudio, realizado en colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, es analizar el papel de
las relaciones laborales en el desarrollo de los procesos de relocalización de empresas en España. La
hipótesis central de la investigación es que la adopción de un enfoque proactivo de las relaciones laborales puede favorecer un mejor gobierno de los procesos de relocalización, facilitando la anticipación y
adaptación de las empresas y los trabajadores al
cambio, y contribuyendo a minimizar los efectos más
negativos del mismo. A partir de una delimitación
teórica de este fenómeno y una aproximación a su
desarrollo en el ámbito europeo, el estudio se centra
en el análisis de los procesos de relocalización en
España, en una doble dimensión: (a) sectorial, con el
objetivo de estudiar la lógica de estos procesos en
seis subsectores productivos especialmente afectados por los mismos: textil-confección; componentes
de automoción, fabricación de material electrónico,
químico, fabricación de conservas de pescado y centros de telemarketing; y (b) a nivel de empresa, a través del estudio de seis casos concretos cuyo análisis
permite destacar y contrastar tanto las características específicas adoptadas por los procesos de relocalización, como el papel de las relaciones laborales
en su desarrollo. El equipo de investigación ha estado
formado por Jorge Aragón (director), Fernando
Rocha y Luis de la Fuente (investigadores). Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2007.
O

O
La precariedad de los jóvenes en situaciones de trabajo sin relación laboral. El objetivo
general de esta investigación, realizada en colaboración con las Secretarías Confederales de Juventud
y Empleo de Comisiones Obreras, es profundizar en
el análisis de la precariedad del empleo de los jóvenes en España, abordando las formas o figuras de
trabajo en las que no existe formalmente relación
laboral (excluyendo el ámbito de la economía
sumergida). La hipótesis de partida es que estas
figuras puede encubrir en ocasiones situaciones de
trabajo que presentan las características propias de
una relación laboral, un hecho que contribuye a
fomentar la precariedad de los jóvenes. A partir de
una contextualización general del empleo de la
población trabajadora entre 16 y 30 años, el estudio
se ha centrado específicamente en tres figuras
(becas, trabajo por cuenta propia y voluntariado). El
equipo de investigación ha estado formado por
Jorge Aragón (director), Emma Mateos y Fernando
Rocha (investigadores). Está prevista la publicación
de una monografía con los principales resultados de
la investigación en 2007.

O
El papel de la negociación colectiva en el
sector de atención a las personas en situación
de dependencia. Este estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene como objetivo el análisis de la negociación colectiva en el sector de la atención a las
personas en situación de dependencia. El estudio

Las políticas de género en Comisiones
Obreras a través de la revista TRABAJADORA.
Esta investigación, realizada en colaboración con la

O
Las políticas de empleo en la UE: Una perspectiva desde España. Ponencia de Jorge Aragón
en las jornadas internacionales de empleo Nuevos
retos y planteamientos. Murcia, 16 y 17 de noviembre de 2006.

Bélgica. Conferencia pronunciada por Ana
Fernández Asperilla en los actos conmemorativos
del XXX aniversario del Movimiento Asociativo de
los Emigrantes Españoles en Bélgica (MAEEB). Lieja,
27 mayo 2006.

El diálogo social en España: concepto y
contenidos, y El salario como articulación del
precio del trabajo. Módulos formativos en el Curso
de formación de cuadros sindicales CUT CHILE CCOO ESPAÑA, organizado por la Escuela Sindical
Juan Muñiz Zapico de CC.OO. Madrid, 21 de noviembre de 2006.

O
Memoria de la Emigración. Conferencia de
José Babiano en el Centro Cultural Blanquerna,
Madrid, 7 junio 2006.

O

O
Emigración Española: Cuando los españoles tuvimos que emigrar. Mesa redonda organizada por Cruz Roja, con la participación de Ana
Fernández Asperilla. Valladolid, 20 junio 2006.

Cambios estructurales y empleo en España.
Ponencia de Jorge Aragón y Fernando Rocha en el
seminario Cambios productivos y empleo en España,
organizado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 15 de diciembre de 2006.
O

Q

Recuperación de la Historia de la
Emigración. Emigración política y económica
durante el franquismo. Conferencia de José
Babiano en el II Foro Social de las Migraciones. Rivas
Vaciamadrid, 22 junio 2006.
O

Entrevista sobre el CDEE en Radio Nacional
de España, Radio 1. Programa De la Noche al Día,
31 julio 2006.
O

Archivo de Historia del Trabajo

La memoria de la militancia: relaciones de
género en el movimiento obrero. Comunicación
presentada por María del Carmen Muñoz Ruiz al XIII
Coloquio Internacional de la Asociación de Española
de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).
Barcelona 20 octubre 2006.
O

O
Mujeres y emigración exterior bajo el franquismo. Comunicación presentada por Ana
Fernández al XIII Coloquio Internacional de la
Asociación de Española de Investigación de Historia
de las Mujeres (AEIHM). Barcelona 20 octubre 2006.

O
Archivos de empresa y de la representación de los trabajadores en la empresa. Sesión
en el Master de Archivos de la Universidad Carlos III
de Madrid, a cargo de José Babiano y José Antonio
de Mingo. Getafe, 14 noviembre 2006.

O
Entrevista sobre el CDEE en Radio Vallecas.
12 diciembre 2006.

Q

Biblioteca Especializada

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 2006.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Treinta años de historia del movimiento
asociativo de la emigración española en
O

V PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

la contratación temporal. Madrid: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.

O
FERNANDEZ ASPERILLA, A.: Mineros, sirvientas y militantes. Medio siglo de emigración
española en Bélgica. Madrid, Fundación 1º de
Mayo, 2006, 160 págs.

Q

O
ROCHA, F.; COLADO, A.; ARAGÓN, J.: El papel
de la negociación colectiva en la regulación de

O
DOC 1/2006: Víctor Santidrián Arias:
Comunismo y sindicalismo en la España del

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Disponibles en www.1mayo.org

O
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en las políticas de inmigración en España con la ponencia de Lorenzo Cachón y con Antonio Jiménez
(Secretaría Confederal de Migraciones de CC.OO.)
como moderador. La tercera sesión se dirigió a La inmigración en España: una perspectiva general, con una
ponencia de Joaquín Arango (Catedrático de
Sociología. Universidad Complutense de Madrid) y la
cuarta abordó el tema de las políticas de inmigración y
el diálogo social en España con una mesa redonda en
la que participaron Marta Rodríguez-Tarduchy
(Directora General de Inmigración. MTAS), Juan Mª
Menéndez-Valdés (Departamento de Relaciones
Laborales. CEOE), Ana Corral (UGT) y Julio Ruiz (CC.OO.)
y contó con Jorge Aragón (director de la Fundación 1º
de Mayo) como moderador. En la clausura participaron
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo) y
José María Fidalgo (Secretario General de la C.S. de
CC.OO.). Madrid, Consejo Económico y Social, 27 y 28
de junio de 2006.

Q

Archivo de Historia del Trabajo

Archivos y documentación de relaciones
laborales. Curso de doctorado dirigido por José
Babiano, correspondiente al Tercer Ciclo de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid. El curso, que tiene un valor de tres
créditos académicos, se imparte en las instalaciones
de la Fundación, utilizando documentación del AHT.
O

O
Prácticas de Biblioteca y Archivo en el AHT,
CDEE y Biblioteca especializada, con alumnos de
las universidades Complutense y Carlos III de Madrid.
Las prácticas tienen un carácter curricular dentro de
los cursos universitarios de grado y postgrado, como
una más de las asignaturas que han de superar los
alumnos. Durante 2006 desarrollaron este tipo de
prácticas en la Fundación cinco estudiantes.

IV CONFERENCIAS E INTERVENCIONES
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Rocha en el curso de formación Juventud, empleo y
contratación, organizado por la Federación Estatal
de Enseñanza de Comisiones Obreras. Madrid, 3 de
mayo de 2006.

El papel de las Fundaciones y el
Voluntariado. Mesa redonda con la intervención de
Fernando Rocha. Módulo sobre política institucional
del Plan intensivo de Formación para la Capacitación
de Jóvenes Representantes Sindicales de Comisiones
Obreras. El Escorial, 25 de enero de 2006.
O

Políticas territoriales de empleo y jóvenes.
Taller dirigido por Fernando Rocha en el curso de formación Juventud, empleo y contratación, organizado por la Federación Estatal de Enseñanza de
Comisiones Obreras. Madrid, 4 de mayo de 2006.

Contexto y procesos de las políticas territoriales de empleo. Ponencia de Fernando Rocha
en la Jornada sobre Políticas territoriales de empleo
y jóvenes, organizada por la Secretaría Confederal
de Juventud de CC.OO. Madrid, 2 de marzo de 2006.

O
El dialogo social y su contribución al trabajo decente. Conferencia de Jorge Aragón en el Curso
Internacional sobre Políticas Sociales para un Trabajo
Decente, organizado por el Instituto Internacional de
Estudios Laborales. Organización Internacional del
Trabajo. Ginebra, 17 de junio de 2006.

O
The pattern of growth of the Spanish economy. Conferencia de Jorge Aragón en el seminario
Making labour market reform deliver more and better jobs, organizado por la Confederación Europea
de Sindicatos y el Instituto Sindical Europeo.
Bruselas, 21 de marzo de 2006.

Estrategias sindicales e institucionales ante
la deslocalización. Ponencia de Jorge Aragón en el
seminario La Unión Europea ante la amenaza de los
países de bajos salarios y la deslocalización empresarial, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid. El Escorial, 1 de agosto de 2006.

Los procesos de relocalización de empresas en los servicios de telemarketing. Este estudio se desarrolla entre mayo del año 2006 y mayo del
2007. Tiene por objeto el análisis de los procesos de
relocalización de empresas de servicios de telemarketing y la búsqueda de alternativas a los efectos negativos sobre el empleo desde la perspectiva de las relaciones laborales. Las hipótesis del estudio son: (a)
Estos procesos de reestructuración empresarial tienen consecuencias negativas en términos de producción y empleo; (b) Las relaciones laborales pueden
mitigar estos efectos; (c) Las actividades que requieren mayor especialización y cualificación tienen
menor propensión a ser relocalizadas. A partir de una
delimitación teórica de los procesos de relocalización
y de una descripción de su desarrollo en el sector servicios, se pretende caracterizar estos procesos en las
actividades de telemarketing, así como analizar las
alternativas y propuestas lanzadas por los diferentes
agentes. El equipo de investigación está formado por
Jorge Aragón y Fernando Rocha (directores) y Alicia
Martínez y Luis de la Fuente (investigadores).
O

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

O

O

cación de una monografía con los principales resultados de la investigación a comienzos de 2007.

Secretaría Confederal de la Mujer, analiza la trayectoria de la Revista TRABAJADORA; una publicación de
CC.OO. dedicada a transmitir las políticas de igualdad
que edita la Secretaría Confederal de la Mujer, cuya
especialización en temas de género en el ámbito sindical permite abarcar el impacto en la vida de las trabajadoras y de la ciudadanía en general de los importantes cambios referentes a la igualdad entre hombres y mujeres producidos en las últimas tres décadas. Con la utilización de una metodología cualitativa,
y aplicando un análisis del discurso que incluye un
análisis de contenido cuantitativo y un enfoque sociocrítico, este estudio aportada información sobre las
distintas fases en la integración de las políticas de
género en Comisiones Obreras (en la política y la
acción sindical, y en la organización estatutaria) y su
impulso ante la sociedad, en la lucha sindical contra la
discriminación y la violencia de género, en la demanda de conciliación de la vida familiar y laboral, en la
reclamación de una mayor participación y representación de mujeres, o en la introducción medidas para la
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y
hombres en el diálogo social y la negociación colectiva. El equipo de investigación ha estado formado por
Carmen Bravo Sueskun, Susana Brunel y Jorge Aragón
(dir.) y Eva Antón (investigadora). Está prevista la publi-

Q

Archivo de Historia del Trabajo

que militaron Marcelina Camacho y Julián Ariza, constituyendo una de las series documentales sobre órganos de representación obrera en la empresa cronológicamente mas largas de las custodiadas por el AHT.

Nuevos Ingresos
Colección de prensa y propaganda clandestina de CCOO de José Luis Villalta. Villalta es un
histórico dirigente sindical de Pegaso. Durante la dictadura mantuvo material de propaganda oculto que
ahora ha entregado al Archivo. Se trata de boletines
de CCOO así como de panfletos sindicales y políticos.
O

Organización de fondos de archivo y elaboración de instrumentos de acceso
Los inventarios de archivo y los catálogos actualizados de prensa y monografías se hallan disponibles
en www.1mayo.org

O

O
Globalización y modelo social europeo:
Una perspectiva desde España. Módulo formativo impartido por Jorge Aragón en el Curso de formación de cuadros sindicales, organizado por la Unión
Regional de Extremadura de CC.OO. Mérida, 27 de
abril de 2006.

Unión Europea y Empleo. Conferencia de
Jorge Aragón en el Curso de especialización 20062007 Relaciones laborales en Europa y Diálogo
Social, organizado por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 18 de octubre de 2006.
O

Las políticas de fomento de empleo en las
Comunidades Autónomas. Ponencia de Fernando
O

6

O
Colección de fotografías de la antigua
Gaceta Sindical. Entrega del archivo de positivos
del mensual de la CS de CCOO que se editó entre
1979 y 2001.

O
Archivo de la Secretaría Confederal de la
Mujer de CCOO (Volumen: 47 cajas. Cronología:
1969-1999). Ilustra los esfuerzos de CCOO por
ampliar la participación de la mujer y lograr la igualdad en el mundo laboral. Es una documentación
imprescindible para conocer el sindicato desde el
punto de vista de género.

Actas del Comité de Empresa de Nissan
(factoría de Cuatro Vientos). La factoría perteneció
antes a Motor Ibérica, firma que a su vez absorbió a
Perkins Hispania. Las actas además del comité de
empresa de Nissan y de Motor Ibérica, se remontan
hasta el Jurado de Empresa de la mítica factoría en la
O

Fondo Documental de Comisiones Obreras
de Tabacalera (Volumen: 27 cajas. Cronología
O

3
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1946-1995). Destaca el material relativo a la vida del
comité de empresa y a los planes asistenciales de la
compañía en materia de jubilación.

por Juan Manuel Martín Flores, Luis Blanco, Pilar
Ayuso y Miguel González.
O
Fotografías y otros materiales de la emigración
española en Francia, cedidos por Nadia Reverte,
Alicia González, Francisca Merchán, Patrocinio
Campillo y Francisco Sánchez. Destaca la documentación relativa a la vida asociativa de los españoles
en el Hexágono.

Fondo Documental de la Sección Sindical
de CCOO de Isodel Sprecher (Volumen: 7 cajas.
Cronología: 1958-1990). Documentación de un caso
paradigmático de la reconversión industrial de los
años ochenta del siglo XX y de la respuesta sindical.
EL fondo ha podido organizarse a partir de la documentación donada por José Casado y Pilar Blanco,
ambos militantes de CCOO en la empresa.
O

Se recibió igualmente material, especialmente
prensa, procedente de Alemania, Holanda, Suecia,
Uruguay, Brasil y Australia.
O

O
Fondo Documental de CCOO de la factoría
de Alcalá de Henares de la Seda de Barcelona
(Volumen: 8 cajas. Cronología: 1967-1996). Ilustra la
crisis del sector textil de los años ochenta y la acción
sindical en al empresa, a través de la vida de la sección de CCOO.

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.
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

Organización de fondos de archivo y colecciones. Elaboración de instrumentos de acceso
O
Archivo del Centro Español García Lorca de
Crissier-Renens, Suiza (Volumen: 9 cajas. Fechas
extremas: 1967-1997). Los materiales reflejan las
actividades de la asociación y su preocupación por
aumentar el nivel cultural y formativo de sus socios.

Archivo de CCOO del Banco Crédit Lyonnais
(Volumen: 15 cajas. Cronología: 1952-1999). Ilustra
los procesos de fusión habidos en la banca española
en las décadas finales del siglo XX, así como la
acción de los órganos de representación obrera incluido el jurado de empresa- en este sector de los
servicios.
O

O
Fondo Documental del Centro Español de
Thonon les Bains, Francia (Volumen: 18 cajas.
Fechas extremas: 1965-2002). Documenta la actividad del Centro, así como de la Comunidad Católica
Española y de la Asociación de Trabajadores
Españoles que se fusionaron en su momento.

Centro de Documentación de la Emigración Española (CDEE)

Catálogo de Prensa del CDEE (actualización).
La actualización del catálogo se ha hecho necesaria
tras la recepción de ejemplares recientes de las
colecciones abiertas, así como del ingreso de varias
decenas de nuevas cabeceras. La colección asciende, con el nuevo catalogo a 460 títulos diferentes.

Q

O

Nuevos Ingresos
Durante 2006 el CDEE realizó un esfuerzo específico para obtener documentación procedente de
Bélgica, Suiza y Francia, con los resultados que se
detallan a continuación:

Q

Material fotográfico relativo a la emigración en
Bélgica entregado por Erundina Gutiérrez Gutiérrez,
Eladio Palomino, Antonio Santamaría, Francisco
Sánchez Valero, Encarna Moya, Miguel Cabello,
Antonio Navarro, Dolores Marín, Josefa Marín,
Luciño Rodríguez, José Cruz, Manuel Espinosa,
Santiago García, Casimiro Bayón, Antonio Chacón,
Valentín Ballesteros. En conjunto, destaca el material
relativo a la solidaridad de los emigrados españoles
con la lucha antifranquista.
O

Biblioteca Especializada

Catálogo de Prensa del CDEE (actualización). La
actualización del catálogo se ha hecho necesaria
tras la recepción de ejemplares recientes de las
colecciones abiertas, así como del ingreso de varias
decenas de nuevas cabeceras. La colección asciende, con el nuevo catalogo a 460 títulos diferentes.

Se ha mantenido el intercambio habitual con
universidades, institutos de investigación y organizaciones del sindicato. En concreto, la ‘FriedrichErbert-Stiftung’ 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.
O

III SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Ruiz (CEOE-CEPYME). Participaron como moderadores-relatores: Dolores Liceras (Secretaria Confederal
de Empleo de CC.OO.), Fernando Puig (Secretario
Confederal de Estudios de CC.OO.) y José Ignacio
Pérez Infante (Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos). La conferencia de clausura fue
desarrollada por Ignacio Fernández Toxo (Secretario
confederal de Acción Sindical y políticas sectoriales
de CC.OO.). Madrid, Consejo Económico y Social, 15
de diciembre de 2006.

Las relaciones laborales y los procesos de
relocalización 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, interviniendo como ponentes
Fernando Rocha y Luis de la Fuente (Fundación 1º de
Mayo), y como relator Josep Banyuls (Universitat de
Valencia). Madrid, 30 de junio.
O

O
El papel de la negociación colectiva en el
sector de atención a las personas en situación
de dependencia. Jornada organizada por la
Fundación 1º de Mayo, con el objetivo de debatir la
metodología y primeros resultados de una investigación en curso interviniendo como ponentes Jesús
Cruces y Daniel Muñoz (Fundación 1º de Mayo) y
como relator Héctor Maravall (C.S. de Comisiones
Obreras). Madrid, 6 de octubre.

Q

O
Inmigración, políticas migratorias y sindicalismo. Seminario organizado por la Fundación 1º
de mayo y la Secretaría Confederal de Migraciones
de CC.OO. Dirigido por Lorenzo Cachón (profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid).
Contó con las intervenciones de inauguración de
Consuelo Rumí (Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales) y Julio Ruiz (Secretario Confederal de
Migraciones de CC.OO.) El seminario se articuló en tres
sesiones. La primera sobre Inmigración y sindicalismo:
perspectivas europeas se abrió con la ponencia de
Sonia McKay (Working Lives Research Institute.
London Metropolitan University), moderada por
Rodolfo Gutiérrez (Catedrático de Sociología.
Universidad de Oviedo) y continuó con una mesa
redonda en la que participaron Sandra Pratt (Comisión
Europea), Catelene Passchier (Secretariado de la
Confederación Europea de Sindicatos) y Luis Miguel
Pariza (Comité Económico y Social Europeo), moderada por Mohamed Haidour (Secretaría Confederal de
Migraciones de CC.OO.). La segunda sesión se centró

O

O
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
Documentación procedente de Suiza: documentos de la ATEES y otras organizaciones de españoles
en la Confederación Helvética, carteles sindicales,
fotografías, folletos, pegatinas y postales, donados

O
Reorganización y actualización de la colección
de prensa de la Fundación 1º de Mayo para hacer

4

Migraciones y Política Social

Cambios productivos y empleo en España.
Seminario organizado en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de debatir sobre los resultados de un estudio de
la Fundación 1º de Mayo, centrado en el análisis de las
características del modelo de crecimiento de la actividad económica en España durante la última década.
Intervenciones de: Antonio González (Secretario
General de Empleo); Julián Ariza, Jorge Aragón y
Fernando Rocha (Fundación 1º de Mayo); Joan Trullén
(Secretario General de Industria); Alfonso Prieto
(Subdirector General de Estudios sobre Empleo);
Máximo Blanco (C.S. de Comisiones Obreras) y Carlos
O
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1946-1995). Destaca el material relativo a la vida del
comité de empresa y a los planes asistenciales de la
compañía en materia de jubilación.

por Juan Manuel Martín Flores, Luis Blanco, Pilar
Ayuso y Miguel González.
O
Fotografías y otros materiales de la emigración
española en Francia, cedidos por Nadia Reverte,
Alicia González, Francisca Merchán, Patrocinio
Campillo y Francisco Sánchez. Destaca la documentación relativa a la vida asociativa de los españoles
en el Hexágono.

Fondo Documental de la Sección Sindical
de CCOO de Isodel Sprecher (Volumen: 7 cajas.
Cronología: 1958-1990). Documentación de un caso
paradigmático de la reconversión industrial de los
años ochenta del siglo XX y de la respuesta sindical.
EL fondo ha podido organizarse a partir de la documentación donada por José Casado y Pilar Blanco,
ambos militantes de CCOO en la empresa.
O

Se recibió igualmente material, especialmente
prensa, procedente de Alemania, Holanda, Suecia,
Uruguay, Brasil y Australia.
O

O
Fondo Documental de CCOO de la factoría
de Alcalá de Henares de la Seda de Barcelona
(Volumen: 8 cajas. Cronología: 1967-1996). Ilustra la
crisis del sector textil de los años ochenta y la acción
sindical en al empresa, a través de la vida de la sección de CCOO.

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.
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

Organización de fondos de archivo y colecciones. Elaboración de instrumentos de acceso
O
Archivo del Centro Español García Lorca de
Crissier-Renens, Suiza (Volumen: 9 cajas. Fechas
extremas: 1967-1997). Los materiales reflejan las
actividades de la asociación y su preocupación por
aumentar el nivel cultural y formativo de sus socios.

Archivo de CCOO del Banco Crédit Lyonnais
(Volumen: 15 cajas. Cronología: 1952-1999). Ilustra
los procesos de fusión habidos en la banca española
en las décadas finales del siglo XX, así como la
acción de los órganos de representación obrera incluido el jurado de empresa- en este sector de los
servicios.
O

O
Fondo Documental del Centro Español de
Thonon les Bains, Francia (Volumen: 18 cajas.
Fechas extremas: 1965-2002). Documenta la actividad del Centro, así como de la Comunidad Católica
Española y de la Asociación de Trabajadores
Españoles que se fusionaron en su momento.

Centro de Documentación de la Emigración Española (CDEE)

Catálogo de Prensa del CDEE (actualización).
La actualización del catálogo se ha hecho necesaria
tras la recepción de ejemplares recientes de las
colecciones abiertas, así como del ingreso de varias
decenas de nuevas cabeceras. La colección asciende, con el nuevo catalogo a 460 títulos diferentes.

Q

O

Nuevos Ingresos
Durante 2006 el CDEE realizó un esfuerzo específico para obtener documentación procedente de
Bélgica, Suiza y Francia, con los resultados que se
detallan a continuación:

Q

Material fotográfico relativo a la emigración en
Bélgica entregado por Erundina Gutiérrez Gutiérrez,
Eladio Palomino, Antonio Santamaría, Francisco
Sánchez Valero, Encarna Moya, Miguel Cabello,
Antonio Navarro, Dolores Marín, Josefa Marín,
Luciño Rodríguez, José Cruz, Manuel Espinosa,
Santiago García, Casimiro Bayón, Antonio Chacón,
Valentín Ballesteros. En conjunto, destaca el material
relativo a la solidaridad de los emigrados españoles
con la lucha antifranquista.
O

Biblioteca Especializada

Catálogo de Prensa del CDEE (actualización). La
actualización del catálogo se ha hecho necesaria
tras la recepción de ejemplares recientes de las
colecciones abiertas, así como del ingreso de varias
decenas de nuevas cabeceras. La colección asciende, con el nuevo catalogo a 460 títulos diferentes.

Se ha mantenido el intercambio habitual con
universidades, institutos de investigación y organizaciones del sindicato. En concreto, la ‘FriedrichErbert-Stiftung’ 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.
O

III SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Ruiz (CEOE-CEPYME). Participaron como moderadores-relatores: Dolores Liceras (Secretaria Confederal
de Empleo de CC.OO.), Fernando Puig (Secretario
Confederal de Estudios de CC.OO.) y José Ignacio
Pérez Infante (Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos). La conferencia de clausura fue
desarrollada por Ignacio Fernández Toxo (Secretario
confederal de Acción Sindical y políticas sectoriales
de CC.OO.). Madrid, Consejo Económico y Social, 15
de diciembre de 2006.

Las relaciones laborales y los procesos de
relocalización 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, interviniendo como ponentes
Fernando Rocha y Luis de la Fuente (Fundación 1º de
Mayo), y como relator Josep Banyuls (Universitat de
Valencia). Madrid, 30 de junio.
O

O
El papel de la negociación colectiva en el
sector de atención a las personas en situación
de dependencia. Jornada organizada por la
Fundación 1º de Mayo, con el objetivo de debatir la
metodología y primeros resultados de una investigación en curso interviniendo como ponentes Jesús
Cruces y Daniel Muñoz (Fundación 1º de Mayo) y
como relator Héctor Maravall (C.S. de Comisiones
Obreras). Madrid, 6 de octubre.

Q

O
Inmigración, políticas migratorias y sindicalismo. Seminario organizado por la Fundación 1º
de mayo y la Secretaría Confederal de Migraciones
de CC.OO. Dirigido por Lorenzo Cachón (profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid).
Contó con las intervenciones de inauguración de
Consuelo Rumí (Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales) y Julio Ruiz (Secretario Confederal de
Migraciones de CC.OO.) El seminario se articuló en tres
sesiones. La primera sobre Inmigración y sindicalismo:
perspectivas europeas se abrió con la ponencia de
Sonia McKay (Working Lives Research Institute.
London Metropolitan University), moderada por
Rodolfo Gutiérrez (Catedrático de Sociología.
Universidad de Oviedo) y continuó con una mesa
redonda en la que participaron Sandra Pratt (Comisión
Europea), Catelene Passchier (Secretariado de la
Confederación Europea de Sindicatos) y Luis Miguel
Pariza (Comité Económico y Social Europeo), moderada por Mohamed Haidour (Secretaría Confederal de
Migraciones de CC.OO.). La segunda sesión se centró

O

O
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
Documentación procedente de Suiza: documentos de la ATEES y otras organizaciones de españoles
en la Confederación Helvética, carteles sindicales,
fotografías, folletos, pegatinas y postales, donados

O
Reorganización y actualización de la colección
de prensa de la Fundación 1º de Mayo para hacer

4

Migraciones y Política Social

Cambios productivos y empleo en España.
Seminario organizado en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de debatir sobre los resultados de un estudio de
la Fundación 1º de Mayo, centrado en el análisis de las
características del modelo de crecimiento de la actividad económica en España durante la última década.
Intervenciones de: Antonio González (Secretario
General de Empleo); Julián Ariza, Jorge Aragón y
Fernando Rocha (Fundación 1º de Mayo); Joan Trullén
(Secretario General de Industria); Alfonso Prieto
(Subdirector General de Estudios sobre Empleo);
Máximo Blanco (C.S. de Comisiones Obreras) y Carlos
O
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en las políticas de inmigración en España con la ponencia de Lorenzo Cachón y con Antonio Jiménez
(Secretaría Confederal de Migraciones de CC.OO.)
como moderador. La tercera sesión se dirigió a La inmigración en España: una perspectiva general, con una
ponencia de Joaquín Arango (Catedrático de
Sociología. Universidad Complutense de Madrid) y la
cuarta abordó el tema de las políticas de inmigración y
el diálogo social en España con una mesa redonda en
la que participaron Marta Rodríguez-Tarduchy
(Directora General de Inmigración. MTAS), Juan Mª
Menéndez-Valdés (Departamento de Relaciones
Laborales. CEOE), Ana Corral (UGT) y Julio Ruiz (CC.OO.)
y contó con Jorge Aragón (director de la Fundación 1º
de Mayo) como moderador. En la clausura participaron
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo) y
José María Fidalgo (Secretario General de la C.S. de
CC.OO.). Madrid, Consejo Económico y Social, 27 y 28
de junio de 2006.

Q

Archivo de Historia del Trabajo

Archivos y documentación de relaciones
laborales. Curso de doctorado dirigido por José
Babiano, correspondiente al Tercer Ciclo de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid. El curso, que tiene un valor de tres
créditos académicos, se imparte en las instalaciones
de la Fundación, utilizando documentación del AHT.
O

O
Prácticas de Biblioteca y Archivo en el AHT,
CDEE y Biblioteca especializada, con alumnos de
las universidades Complutense y Carlos III de Madrid.
Las prácticas tienen un carácter curricular dentro de
los cursos universitarios de grado y postgrado, como
una más de las asignaturas que han de superar los
alumnos. Durante 2006 desarrollaron este tipo de
prácticas en la Fundación cinco estudiantes.

IV CONFERENCIAS E INTERVENCIONES
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Rocha en el curso de formación Juventud, empleo y
contratación, organizado por la Federación Estatal
de Enseñanza de Comisiones Obreras. Madrid, 3 de
mayo de 2006.

El papel de las Fundaciones y el
Voluntariado. Mesa redonda con la intervención de
Fernando Rocha. Módulo sobre política institucional
del Plan intensivo de Formación para la Capacitación
de Jóvenes Representantes Sindicales de Comisiones
Obreras. El Escorial, 25 de enero de 2006.
O

Políticas territoriales de empleo y jóvenes.
Taller dirigido por Fernando Rocha en el curso de formación Juventud, empleo y contratación, organizado por la Federación Estatal de Enseñanza de
Comisiones Obreras. Madrid, 4 de mayo de 2006.

Contexto y procesos de las políticas territoriales de empleo. Ponencia de Fernando Rocha
en la Jornada sobre Políticas territoriales de empleo
y jóvenes, organizada por la Secretaría Confederal
de Juventud de CC.OO. Madrid, 2 de marzo de 2006.

O
El dialogo social y su contribución al trabajo decente. Conferencia de Jorge Aragón en el Curso
Internacional sobre Políticas Sociales para un Trabajo
Decente, organizado por el Instituto Internacional de
Estudios Laborales. Organización Internacional del
Trabajo. Ginebra, 17 de junio de 2006.

O
The pattern of growth of the Spanish economy. Conferencia de Jorge Aragón en el seminario
Making labour market reform deliver more and better jobs, organizado por la Confederación Europea
de Sindicatos y el Instituto Sindical Europeo.
Bruselas, 21 de marzo de 2006.

Estrategias sindicales e institucionales ante
la deslocalización. Ponencia de Jorge Aragón en el
seminario La Unión Europea ante la amenaza de los
países de bajos salarios y la deslocalización empresarial, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid. El Escorial, 1 de agosto de 2006.

Los procesos de relocalización de empresas en los servicios de telemarketing. Este estudio se desarrolla entre mayo del año 2006 y mayo del
2007. Tiene por objeto el análisis de los procesos de
relocalización de empresas de servicios de telemarketing y la búsqueda de alternativas a los efectos negativos sobre el empleo desde la perspectiva de las relaciones laborales. Las hipótesis del estudio son: (a)
Estos procesos de reestructuración empresarial tienen consecuencias negativas en términos de producción y empleo; (b) Las relaciones laborales pueden
mitigar estos efectos; (c) Las actividades que requieren mayor especialización y cualificación tienen
menor propensión a ser relocalizadas. A partir de una
delimitación teórica de los procesos de relocalización
y de una descripción de su desarrollo en el sector servicios, se pretende caracterizar estos procesos en las
actividades de telemarketing, así como analizar las
alternativas y propuestas lanzadas por los diferentes
agentes. El equipo de investigación está formado por
Jorge Aragón y Fernando Rocha (directores) y Alicia
Martínez y Luis de la Fuente (investigadores).
O

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

O

O

cación de una monografía con los principales resultados de la investigación a comienzos de 2007.

Secretaría Confederal de la Mujer, analiza la trayectoria de la Revista TRABAJADORA; una publicación de
CC.OO. dedicada a transmitir las políticas de igualdad
que edita la Secretaría Confederal de la Mujer, cuya
especialización en temas de género en el ámbito sindical permite abarcar el impacto en la vida de las trabajadoras y de la ciudadanía en general de los importantes cambios referentes a la igualdad entre hombres y mujeres producidos en las últimas tres décadas. Con la utilización de una metodología cualitativa,
y aplicando un análisis del discurso que incluye un
análisis de contenido cuantitativo y un enfoque sociocrítico, este estudio aportada información sobre las
distintas fases en la integración de las políticas de
género en Comisiones Obreras (en la política y la
acción sindical, y en la organización estatutaria) y su
impulso ante la sociedad, en la lucha sindical contra la
discriminación y la violencia de género, en la demanda de conciliación de la vida familiar y laboral, en la
reclamación de una mayor participación y representación de mujeres, o en la introducción medidas para la
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y
hombres en el diálogo social y la negociación colectiva. El equipo de investigación ha estado formado por
Carmen Bravo Sueskun, Susana Brunel y Jorge Aragón
(dir.) y Eva Antón (investigadora). Está prevista la publi-

Q

Archivo de Historia del Trabajo

que militaron Marcelina Camacho y Julián Ariza, constituyendo una de las series documentales sobre órganos de representación obrera en la empresa cronológicamente mas largas de las custodiadas por el AHT.

Nuevos Ingresos
Colección de prensa y propaganda clandestina de CCOO de José Luis Villalta. Villalta es un
histórico dirigente sindical de Pegaso. Durante la dictadura mantuvo material de propaganda oculto que
ahora ha entregado al Archivo. Se trata de boletines
de CCOO así como de panfletos sindicales y políticos.
O

Organización de fondos de archivo y elaboración de instrumentos de acceso
Los inventarios de archivo y los catálogos actualizados de prensa y monografías se hallan disponibles
en www.1mayo.org

O

O
Globalización y modelo social europeo:
Una perspectiva desde España. Módulo formativo impartido por Jorge Aragón en el Curso de formación de cuadros sindicales, organizado por la Unión
Regional de Extremadura de CC.OO. Mérida, 27 de
abril de 2006.

Unión Europea y Empleo. Conferencia de
Jorge Aragón en el Curso de especialización 20062007 Relaciones laborales en Europa y Diálogo
Social, organizado por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 18 de octubre de 2006.
O

Las políticas de fomento de empleo en las
Comunidades Autónomas. Ponencia de Fernando
O

6

O
Colección de fotografías de la antigua
Gaceta Sindical. Entrega del archivo de positivos
del mensual de la CS de CCOO que se editó entre
1979 y 2001.

O
Archivo de la Secretaría Confederal de la
Mujer de CCOO (Volumen: 47 cajas. Cronología:
1969-1999). Ilustra los esfuerzos de CCOO por
ampliar la participación de la mujer y lograr la igualdad en el mundo laboral. Es una documentación
imprescindible para conocer el sindicato desde el
punto de vista de género.

Actas del Comité de Empresa de Nissan
(factoría de Cuatro Vientos). La factoría perteneció
antes a Motor Ibérica, firma que a su vez absorbió a
Perkins Hispania. Las actas además del comité de
empresa de Nissan y de Motor Ibérica, se remontan
hasta el Jurado de Empresa de la mítica factoría en la
O

Fondo Documental de Comisiones Obreras
de Tabacalera (Volumen: 27 cajas. Cronología
O
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I ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

parte de la hipótesis de que una mejor regulación de
las condiciones laborales del sector mediante la
negociación colectiva repercutirá en la calidad del
empleo y la prestación de un servicio de atención de
calidad. La investigación ha abordado las siguientes
líneas de trabajo: (a) Caracterización del sector de la
atención a las personas en situación de dependencia; (b) Delimitación del universo de convenios colectivos del sector; (c) Análisis de la estructura y contenidos de los convenios colectivos vigentes en 2005,
abordando las siguientes materias: empleo y contratación; clasificación profesional y sistemas de
retribución; tiempo de trabajo; formación; y salud
laboral; y (d) Examen de los criterios y estrategias
que los agentes sociales han reflejado en los procesos de negociación colectiva del sector, así como en
relación a las distintas materias analizadas. El equipo de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Jesús Cruces y Daniel Muñoz
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2007.

La actividad del Área de Relaciones Laborales y
Empleo, creada siguiendo las orientaciones del
Patronato de la Fundación en 1996, se orienta a la
investigación, el estudio y de debate de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores desde
una perspectiva amplia e interdisciplinar. Entre las
actividades desarrolladas en 2006 cabe destacar:
Las relaciones laborales y los procesos de
relocalización de empresas. El objeto general del
estudio, realizado en colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, es analizar el papel de
las relaciones laborales en el desarrollo de los procesos de relocalización de empresas en España. La
hipótesis central de la investigación es que la adopción de un enfoque proactivo de las relaciones laborales puede favorecer un mejor gobierno de los procesos de relocalización, facilitando la anticipación y
adaptación de las empresas y los trabajadores al
cambio, y contribuyendo a minimizar los efectos más
negativos del mismo. A partir de una delimitación
teórica de este fenómeno y una aproximación a su
desarrollo en el ámbito europeo, el estudio se centra
en el análisis de los procesos de relocalización en
España, en una doble dimensión: (a) sectorial, con el
objetivo de estudiar la lógica de estos procesos en
seis subsectores productivos especialmente afectados por los mismos: textil-confección; componentes
de automoción, fabricación de material electrónico,
químico, fabricación de conservas de pescado y centros de telemarketing; y (b) a nivel de empresa, a través del estudio de seis casos concretos cuyo análisis
permite destacar y contrastar tanto las características específicas adoptadas por los procesos de relocalización, como el papel de las relaciones laborales
en su desarrollo. El equipo de investigación ha estado
formado por Jorge Aragón (director), Fernando
Rocha y Luis de la Fuente (investigadores). Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2007.
O

O
La precariedad de los jóvenes en situaciones de trabajo sin relación laboral. El objetivo
general de esta investigación, realizada en colaboración con las Secretarías Confederales de Juventud
y Empleo de Comisiones Obreras, es profundizar en
el análisis de la precariedad del empleo de los jóvenes en España, abordando las formas o figuras de
trabajo en las que no existe formalmente relación
laboral (excluyendo el ámbito de la economía
sumergida). La hipótesis de partida es que estas
figuras puede encubrir en ocasiones situaciones de
trabajo que presentan las características propias de
una relación laboral, un hecho que contribuye a
fomentar la precariedad de los jóvenes. A partir de
una contextualización general del empleo de la
población trabajadora entre 16 y 30 años, el estudio
se ha centrado específicamente en tres figuras
(becas, trabajo por cuenta propia y voluntariado). El
equipo de investigación ha estado formado por
Jorge Aragón (director), Emma Mateos y Fernando
Rocha (investigadores). Está prevista la publicación
de una monografía con los principales resultados de
la investigación en 2007.

O
El papel de la negociación colectiva en el
sector de atención a las personas en situación
de dependencia. Este estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene como objetivo el análisis de la negociación colectiva en el sector de la atención a las
personas en situación de dependencia. El estudio

Las políticas de género en Comisiones
Obreras a través de la revista TRABAJADORA.
Esta investigación, realizada en colaboración con la

O
Las políticas de empleo en la UE: Una perspectiva desde España. Ponencia de Jorge Aragón
en las jornadas internacionales de empleo Nuevos
retos y planteamientos. Murcia, 16 y 17 de noviembre de 2006.

Bélgica. Conferencia pronunciada por Ana
Fernández Asperilla en los actos conmemorativos
del XXX aniversario del Movimiento Asociativo de
los Emigrantes Españoles en Bélgica (MAEEB). Lieja,
27 mayo 2006.

El diálogo social en España: concepto y
contenidos, y El salario como articulación del
precio del trabajo. Módulos formativos en el Curso
de formación de cuadros sindicales CUT CHILE CCOO ESPAÑA, organizado por la Escuela Sindical
Juan Muñiz Zapico de CC.OO. Madrid, 21 de noviembre de 2006.

O
Memoria de la Emigración. Conferencia de
José Babiano en el Centro Cultural Blanquerna,
Madrid, 7 junio 2006.

O

O
Emigración Española: Cuando los españoles tuvimos que emigrar. Mesa redonda organizada por Cruz Roja, con la participación de Ana
Fernández Asperilla. Valladolid, 20 junio 2006.

Cambios estructurales y empleo en España.
Ponencia de Jorge Aragón y Fernando Rocha en el
seminario Cambios productivos y empleo en España,
organizado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 15 de diciembre de 2006.
O

Q

Recuperación de la Historia de la
Emigración. Emigración política y económica
durante el franquismo. Conferencia de José
Babiano en el II Foro Social de las Migraciones. Rivas
Vaciamadrid, 22 junio 2006.
O

Entrevista sobre el CDEE en Radio Nacional
de España, Radio 1. Programa De la Noche al Día,
31 julio 2006.
O

Archivo de Historia del Trabajo

La memoria de la militancia: relaciones de
género en el movimiento obrero. Comunicación
presentada por María del Carmen Muñoz Ruiz al XIII
Coloquio Internacional de la Asociación de Española
de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).
Barcelona 20 octubre 2006.
O

O
Mujeres y emigración exterior bajo el franquismo. Comunicación presentada por Ana
Fernández al XIII Coloquio Internacional de la
Asociación de Española de Investigación de Historia
de las Mujeres (AEIHM). Barcelona 20 octubre 2006.

O
Archivos de empresa y de la representación de los trabajadores en la empresa. Sesión
en el Master de Archivos de la Universidad Carlos III
de Madrid, a cargo de José Babiano y José Antonio
de Mingo. Getafe, 14 noviembre 2006.

O
Entrevista sobre el CDEE en Radio Vallecas.
12 diciembre 2006.

Q

Biblioteca Especializada

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 2006.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

Treinta años de historia del movimiento
asociativo de la emigración española en
O

V PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

la contratación temporal. Madrid: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.

O
FERNANDEZ ASPERILLA, A.: Mineros, sirvientas y militantes. Medio siglo de emigración
española en Bélgica. Madrid, Fundación 1º de
Mayo, 2006, 160 págs.

Q

O
ROCHA, F.; COLADO, A.; ARAGÓN, J.: El papel
de la negociación colectiva en la regulación de

O
DOC 1/2006: Víctor Santidrián Arias:
Comunismo y sindicalismo en la España del
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siglo XX (1920-1936). Madrid: Fundación 1º de
Mayo, 2006.

ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.:
Inventario del Archivo del Centro Español
García Lorca de Crissier-Renens. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 92 págs. (autoeditado).
O

DOC 2/2006: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre ‘Inmigración, políticas
migratorias y sindicalismo’ (27, 28 de Junio de
2006). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.

O
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O
ALBA, S. y MUÑOZ RUIZ, M.C.: Catálogo de
Prensa del CDEE. Séptima edición. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 350 págs. (autoeditado).

DOC 3/2006: Ana Fernández Asperilla: El papel
de las mujeres en la trayectoria histórica del
asociacionismo étnico de la emigración española. El caso de la Región de París. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006.

O

Q

BOLETINES

O
Boletín de Actividades (Número 4. Invierno
2005/6). Contiene información de las principales
tareas acometidas por la Fundación 1º de Mayo
durante el año 2005.

DOC 4/2006: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre 'Cambios productivos y
empleo en España' (Madrid, 15 de Diciembre
de 2006). Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.

O

Boletín Historias de la Emigración (Números
19 y 20). Contienen información sobre nuevos fondos de archivo y colecciones documentales, además
de sobre las actividades del Centro. Se distribuyen
2000 ejemplares.
O

Guías, inventarios y catálogos del
Archivo de Historia del Trabajo

Q

O
ABELAIRA, A.: Inventario del Archivo de la
Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006. 280 págs. (autoeditado).

Circular Informativa A.H.T. (Números 24 y
25). Da cuenta de los nuevos fondos de archivo y
colecciones documentales, además de las actividades del AHT y de las iniciativas de la Red de Archivos
de CCOO en la que el propio AHT participa. Se distribuyen 1000 ejemplares.

O

O
DÍAZ LORENTE, J.M.: Inventario del Fondo
Documental de la Sección Sindical de CCOO de
Isodel Sprecher. Madrid: Fundación 1º de Mayo,
2006. 129 págs. (autoeditado).

DÍAZ LORENTE, J.M.: Inventario del Fondo
Documental de CCOO de la factoría de Alcalá
de Henares de la Seda de Barcelona. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 71 págs. (autoeditado).

Nuestro trabajo en 2006
El objeto de este Boletín, como hemos señalado en anteriores ocasiones, es dar a conocer a cuantos siguen
o están interesados en los trabajos de la Fundación cuáles han sido las actividades más relevantes durante el último año. Puede observarse que en el capítulo de Estudios e Investigaciones hemos seguido abordando temas de
interés y actualidad para el sindicato, como, por sólo poner un ejemplo, el del papel de la negociación colectiva en
el sector de atención a las personas en situación de dependencia. Seguimos a su vez ampliando nuestro acervo en
el área de Documentación y Archivos y realizamos una apreciable labor de divulgación y debates a través de
Seminarios, Jornadas, Cursos, Conferencias e Intervenciones diversas. Por otra parte, nos propusimos ampliar la
relación con las Fundaciones de las organizaciones confederadas en la C.S. de CC.OO., hasta ahora circunscrita a
la Red de Archivos. Se han hecho dos reuniones encaminadas a buscar iniciativas comunes en otra de las vertientes de las Fundaciones, como es la de Estudios e Investigaciones. Ya hay acuerdo en abrir un espacio común en la
red, desde la que se divulguen las actividades de unos y de otros. También están en marcha propuestas concretas de actividades a realizar conjuntamente.
Deseamos que este Boletín sea no sólo fuente de conocimiento de lo que hacemos sino ocasión para ponernos a disposición de sus lectores en todas aquellas sugerencias que esté en nuestra mano dar respuesta.
Con nuestro saludo.
Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)

O

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

Q

O
ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: “Fuentes
para el estudio de la emigración española: el Centro
de Documentación de la Emigración Española (CDEE)
de la Fundación 1º de Mayo”, en: Tábula, nº 9, 2006,
págs. 85-99.

MINGO, J.A. y MUÑOZ LOPEZ, P.: Inventario del
Fondo Documental de Comisiones Obreras de
Tabacalera. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2006.
127 págs. (autoeditado).

O

MUÑOZ LOPEZ, P.: Inventario del Archivo de
CCOO del Banco Crédit Lyonnais. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 142 págs. (autoeditado).
O

ARAGON, J. y FRANCO, L.: “Reflexiones sobre los
procesos de integración y las relaciones laborales en
América Latina”, en: Cuadernos de Relaciones
Laborales, vol. 24, nº 1, 2006, págs. 9-24.
O

Guías, inventarios y catálogos del
CDEE

Q

ARAGON, J. y PALACIO, J.I.: “La economía española vista desde la perspectiva de las tres últimas
décadas”, en: Gaceta Sindical: Reflexión y Debate, nº
7, 2006, págs. 67-84.
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Biblioteca: clomas@1mayo.ccoo.es
Archivo de Historia del Trabajo: jbabiano@1mayo.ccoo.es

O

ALBA, S.: Inventario del Fondo Documental
del Centro Español de Thonon les Bains. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2006. 120 págs. (autoeditado).

O
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