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Boletín de Actividades (Número 5. Invierno
2006/7). Contiene información de las principales tareas acometidas por la Fundación 1º de Mayo durante el
año 2007.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Disponibles en www.1mayo.org
DOC1/2007: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre 'La relocalización de
empresas y las relaciones laborales en
España". Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007.
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Guías, inventarios y catálogos del
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colecciones documentales, además de las actividades del AHT y de las iniciativas de la Red de Archivos
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2007: Un balance
En el presente Boletín se describen las principales actividades de la Fundación en el año 2007. Una vez más el
eje de nuestras tareas ha girado en torno a los estudios e investigaciones sobre cuestiones directamente relacionadas con la acción sindical, entendida en su sentido más amplio, así como con los tradicionales trabajos de documentación y archivo. Los seminarios, conferencias, exposiciones y publicaciones, citados en los capítulos correspondientes, son en buena medida parte derivada de esas dos grandes vertientes de nuestra actividad. Pero la
Fundación ha hecho más cosas el año pasado. La más relevante, sin duda, ha sido su papel en el desarrollo del
homenaje que la dirección de CC.OO. ofreció a Marcelino Camacho el pasado noviembre, en el cual participamos
en su organización, en la confección del documental que se proyectó y en el libro que recopilaba la trayectoria vital
de esta emblemática figura del movimiento sindical.
Confiamos que este Boletín sea de utilidad, no sólo para conocer lo que hacemos sino para aprovecharlo.

Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)
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I ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Los procesos de relocalización de empresas en los servicios de telemarketing. Este estudio, realizado en colaboración con COMFIA-CC.OO.,
se ha desarrollado entre mayo del año 2006 y junio
de 2007. Su objeto ha sido 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. El equipo
de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón y Fernando Rocha (directores) y Alicia
Martínez y Luis de la Fuente (personal investigador).
Los principales resultados del estudio se han recogido en una monografía publicada en 2007.
O

O
Cambios productivos y empleo en España.
El objetivo de este estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha sido el análisis integrado de los cambios en la producción, la productividad y el empleo desarrollados
en España desde mediados de los 90. Un período
que se corresponde con un ciclo prolongado de
expansión en el que la actividad económica en
España ha registrado un dinamismo comparativamente superior al experimentado por otros países
avanzados de referencia, que ha permitido acelerar
de forma sustancial la convergencia real con la Unión
Europea (especialmente, en términos de empleo). La
hipótesis central de la investigación es que en esta
etapa se ha producido una estrecha relación entre
una tendencia a la especialización productiva del
crecimiento en actividades con bajos niveles de
innovación y productividad, la creación de empleo
de baja calidad y la segmentación de los mercados
de trabajo asociada a dos cambios estructurales de
singular importancia como son: la creciente incorporación de las mujeres al empleo; y la disponibilidad
de un importante volumen de mano de obra inmigrante. El equipo de la investigación ha estado formado por Jorge Aragón (director), Fernando Rocha y
Jesús Cruces (investigadores). Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2008.

O
Políticas activas de empleo para colectivos
con dificultades de incorporación al mercado
de trabajo. El objetivo de este estudio -realizado en
colaboración con la Secretaría Confederal de Empleo
de CC.OO.- es analizar las políticas activas de empleo
adoptadas en distintos Estados de la UE, destinadas
a determinados colectivos con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo: (a) jóvenes con fracaso escolar; (b) mujeres desempleadas
de larga duración, víctimas de violencia de género u
en otras situaciones que dificultan su acceso al
empleo; y (c) personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración. La hipótesis de trabajo es
que la intervención dirigida a estos colectivos no se
plantea fundamentalmente a través del diseño de
medidas específicas, sino mediante una atención y
seguimiento más personalizado de los servicios
públicos de empleo. El estudio se inició en septiembre de 2007 y tiene prevista su finalización en el primer cuatrimestre de 2008. El equipo de investigación
está integrado por Jorge Aragón (Director), Alicia
Martínez y Fernando Rocha (investigadores).

O
Las condiciones de trabajo en el sector de
la atención a la dependencia. Una aproximación a la calidad en el empleo. Este proyecto,
realizado en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, ha tenido como objetivo
profundizar en el estudio del empleo y las condiciones de trabajo en el sector de la atención a las personas en situación de dependencia, a partir de tres
líneas de trabajo: (a) la elaboración de una tipología
de indicadores sobre la calidad del empleo adecuada a las características del sector; (b) la revisión
exhaustiva de las fuentes de información disponibles
para el estudio del mismo; y (c) la realización de una
aproximación general al empleo y condiciones de
trabajo por ramas de actividad, a partir de una explotación de los datos de afiliación registrados por la
Tesorería General de la Seguridad Social. El equipo
de la investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Jesús Cruces y Fernando Rocha
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2008.

El futuro de los modelos retributivos en el
sector financiero: bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales. Este estudio, realizado en colaboración con COMFIA-CC.OO., tiene como objetivo la elaboración de un informe sobre la situación actual de
las retribuciones en el sector financiero. Para ello, se
plantea un análisis de diferentes aspectos relativos a
las retribuciones fijas, variables y beneficios en especie, desglosado por entidades y categorías profesio-

Ponencia presentada por Ana Fernández Asperilla en el
congreso La España del presente. El franquismo durante los años cincuenta, 1951- 1962. III Congreso de la
Asociación de Historiadores del Presente. Organizado
por la UNED y la Universidad de Salamanca. Salamanca
y León, 22-24 noviembre de 2007.

por el Consejero laboral, José Luis Navarro y por la
profesora de Historia Contemporánea de la ULB,
Anne Morelli. Bruselas, 15 de noviembre de 2007.
O
De América a Europa. El cambio de ciclo
migratorio en la España de los años cincuenta.

V EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS CULTURALES
O
Marcelino Camacho: Historia de un compromiso. Homenaje a Marcelino Camacho decidido por la
Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO. que encomendó a la Fundación 1º de Mayo, en la persona de su
Presidente Julián Ariza, la coordinación de las actividades del homenaje, en colaboración con distintas secretarías confederales, centradas en la realización de un
acto público de homenaje, la publicación de un libro
conmemorativo y la edición de un DVD. El acto público
se celebró el 26 de noviembre de 2007 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Madrid, actuó como presentadora Aitana Sánchez Gijón y contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito político, sindical, empresarial y cultural, entre ellos el
Presidente del Gobierno, el Secretario General de
CC.OO. y de otros dirigentes de la Confederación, el
Secretario General de UGT y el ex presidente de la
CEOE, José María Cuevas, los secretarios de IU y el
PCE, así como representantes del mundo de la cultura
y, como no, de Marcelino y Josefina.

O
Medio siglo de emigración española en
Bélgica. Exposición fotográfica, organizada por el
Centro Galego de Bruselas, tuvo lugar desde el 9
hasta el 29 de mayo de 2007 en la capital belga. Con
motivo de su inauguración, el 9 de mayo impartió una
conferencia sobre el tema Ana Fernández Asperilla.

Tiempo de Transición, organizada por la
Fundación Pablo Iglesias. Tuvo lugar en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid desde junio a septiembre de
2007. Reflejaba la vida política y social durante la
transición política en España. La Fundación prestó
diversas piezas (carteles, boletines, propaganda sindical, etcétera).

O

O
Paroles et images de l'immigration espagnole en Belgique. Exposición en la Universidad Libre
de Bruselas. Concebida por el Grupo de Estudio sobre
la Historia de la Inmigración de dicha Universidad. Una
parte significativa de las imágenes expuestas procedían de las colecciones del CDEE de la Fundación 1º de
Mayo. La muestra, que se pudo visitar entre los días 9
y 29 de noviembre de 2007, se concibió como complemento específico de Bélgica a la exposición
Memoria gráfica de la Emigración que organizaba el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

La Fundación 1º de Mayo a lo largo de 2007 ha colaborado con la realización de una serie de exposiciones, mediante el préstamo de piezas y/o el asesoramiento técnico. Se trata de las siguientes muestras:

VI PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

O
BABIANO, J. (ed.): Del hogar a la huelga.
Trabajo, género y movimiento obrero durante
el franquismo. La Catarata y Fundación 1º de Mayo,
2007, 285 págs.

ARAGÓN, J.; CRUCES, J. y ROCHA, F.: Sector de
la atención a la dependencia y negociación
colectiva. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2007, 274 págs.

O

O
BRAVO, C.; ARAGÓN, J.; BRUNEL, S. y ANTÓN, E.:
Trabajadora. Tres décadas de acción sindical
por la igualdad de género (1977-2007). Fundación
1º de Mayo y Secretaría Confederal de la Mujer de
CC.OO., 2007, 397 págs.

O

2

O
ARAGÓN, J.; MARTÍNEZ, A.; DE LA FUENTE, L. y
ROCHA, F.: Los procesos de relocalización de
empresas en los servicios de Telemarketing.
Fundación 1º de Mayo. 2007, 88 págs.

O
FUNDACIÓN 1º DE MAYO: Marcelino Camacho,
historia de un compromiso. Fundación 1º de Mayo
y Confederación Sindical de CC.OO. (Con colaboraciones de: Julián Ariza, Benito Barrera, Carlos Berzosa,

ARAGÓN, J.; ROCHA, F. y DE LA FUENTE, L.: La
relocalización de empresas y las relaciones
laborales en España. Ediciones Cinca y Fundación
1º de Mayo, 2007, 169 págs.

O
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Intervención de Fernando Rocha como moderador
en la mesa redonda en la que participaron Evelyne
Pichot, Jesús Vesperinas y Maribel Navarro. Jornada
sobre Negociación colectiva, conflictividad laboral y
sistemas de solución extrajudicial de conflictos,
organizada por la Secretaría Confederal de Acción
Sindical y Políticas Sectoriales de Comisiones
Obreras. Madrid, 25 de octubre de 2007.

O
Trade unions views on relocation: assessment and potencial responses. Mesa redonda
con la participación de Fernando Rocha. Jornada
sobre Relocations of production and services and its
impact on employment in the European context,
organizada por el Instituto Sindical Europeo.
Bruselas, 11 de junio de 2007.
O
La dimensión laboral de la responsabilidad
social empresarial en España: Un estudio de
caso. Conferencia de Jorge Aragón. Proyecto EQUALANCORA- Gandía, 22 de junio de 2007.

O
¿Son compatibles flexibilidad y seguridad
en el empleo? Intervención de Jorge Aragón como
moderador de la mesa redonda en la que participaron Carlos Prieto, Maria Jepsen, Maarten Keune, y
Antonio Martín. Ciclo sobre "el futuro del trabajo".
Fundació Caixa Sabadell, 12 de noviembre de 2007.

O
Las condiciones laborales en el sector de
atención a la dependencia: una aproximación a
la calidad del empleo. Ponencia de Jesús Cruces en
el seminario interno organizado por la Fundación 1º de
Mayo. Madrid, 28 de junio de 2007.

O
Mercado, economía de mercado y clases
sociales y Las bases del análisis macroeconómico y el Cuadro Macroeconómico. Conferencias de
Jorge Aragón en el Plan intersectorial: acción formativa
de jóvenes. Escuela Sindical Confederal de CC.OO. Juan
Muñiz Zapico. Madrid, 14 de noviembre de 2007.

Los cambios productivos y nuevas formas de
organización laboral en España. Ponencia de
Fernando Rocha en el curso de verano Ideología, cultura y sistemas de valores en el umbral del siglo XXI,
organizado por la Fundación Cultura y Estudios de
CC.OO.-Extremadura y la Universidad de Cáceres.
Cáceres, 3 de julio de 2007.
O

O
La responsabilidad social de la empresa
desde una perspectiva sindical. Ponencia de
Jorge Aragón en la Jornada sobre Consumo responsable, desarrollo y trabajo digno. Fundación Paz y
Solidaridad y Unión Regional de Castilla-La Mancha
de CC.OO. Toledo, 1 de diciembre de 2007.

O
El modelo de diálogo social en España.
Ponencia de Jorge Aragón. Curso de formación de
cuadros sindicales colombianos: CUT/CTC. Escuela
Sindical Confederal de CC.OO. Juan Muñiz Zapico.
Madrid, 11de julio de 2007.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

El dialogo social europeo: un proceso en
construcción. Curso de Formación Sindical sobre
economía internacional, economía política e integración regional impartido por Jorge Aragón. Centro
Internacional de Formación de la OIT y Escuela Sindical
Confederal de CC.OO. Juan Muñiz Zapico. Madrid, 3 de
octubre de 2007.
O

Presentación del libro, Mineros, sirvientas y
militantes. Medio siglo de emigración española en
Bélgica. Tuvo lugar en la sede del Movimiento Asociativo de Emigrantes Españoles en Bélgica (MAEEB), con la
intervención de su autora, Ana Fernández Asperilla.
Herstal (Bélgica), 8 de mayo de 2007.

O

O
Políticas activas de empleo. Taller de formación sindical impartido por Fernando Rocha en la XXI
Escuela Confederal de Juventud de CC.OO. sobre
"Inserción y vías de acceso al mercado de trabajo".
Cartagena, 4 de octubre de 2007.

O
La politisation des émigrantes économiques en Europa dans les années 60. Ponencia
presentada por Ana Fernández Asperilla en el
Coloquio Internacional, Exhumer l' histoire des femmes exilées politiques. Bruselas, Universidad Libre
de Bruselas, 11 y 12 de mayo de 2007.

O
Luces y sombras de las prácticas formativas. Ponencia de Jorge Aragón. XXI Escuela
Confederal de Juventud de CC.OO. sobre "Inserción
y vías de acceso al mercado de trabajo". Cartagena,
5 de octubre de 2007.

O
La legislación española en materia emigratoria durante los siglos XIX y XX, trayectoria
histórica. Conferencia de Ana Fernández Asperilla
en las Jornadas informativas sobre el Estatuto de la
Ciudadanía Española en el Exterior. Organizadas por
el Movimiento Asociativo de los Emigrantes
Españoles en Bélgica (MAEEB). Herstal (Bélgica), 2728 de octubre de 2007.

O
El gobierno de la economía y el empleo en la
U.E. Conferencia de Jorge Aragón en el Curso de especialización 2006-2007 Relaciones laborales en Europa y
Diálogo Social, organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 17 de octubre de 2007.

Historie de l'immigration espagnole en
Belgique. Conferencia de Ana Fernández Asperilla
en la Universidad Libre de Bruselas. Fue presentada
O

O
Negociación, conflicto y mediación en
empresas de dimensión transnacional.
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nales dentro de cada una. El equipo de esta investigación, iniciada en 2007 y cuya finalización está prevista para 2008, está integrado por Luis Gómez
(director), María Isabel Delgado, Ana María Romero y
Elena Vázquez (investigadoras).

intervención, tanto en el ámbito de las empresas y
sectores como a nivel territorio. La investigación
forma parte de un proyecto más amplio desarrollado
en colaboración con la Unión Sindical de CC.OO. de
Castilla y León, que en una segunda fase incluye el
análisis de casos de reestructuración desarrollados en
esta Comunidad Autónoma. El proyecto se ha iniciado
en noviembre de 2007 y tiene prevista su finalización
en el primer cuatrimestre de 2008. El equipo de investigación está integrado por Jorge Aragón (director),
Fernando Rocha y Luis de la Fuente (investigadores).

O
Los procesos de reestructuración de empresas y los ámbitos de actuación: una aproximación general. El objetivo de este estudio es elaborar
un marco teórico del fenómeno de las reestructuraciones de empresas y las diferentes estrategias de

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS
ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO
DE FONDOS Y COLECCIONES

de la década siguiente. Proyecto desarrollado por
Ana Abelaira Huertos y Fernando Álvarez.

O
Archivo Jaime Sartorius (Tribunal de Orden
Público). Inventario. Jaime Sartorius es un jurista
comprometido con la causa de los trabajadores y del
movimiento obrero en la lucha contra el franquismo
que defendió a muchos militantes ante el TOP. El archivo que generó esta actividad fue finalmente donado al
AHT. La mayoría de la documentación son, por consiguiente, expedientes del TOP. No obstante, también
incluye documentación de los tribunales laborales y
propaganda y otros materiales de CC.OO. Está compuesto por un total de 13 cajas de archivo definitivo.
Abarca una cronología de más de dos décadas, desde
1960 hasta 1983. Tiene acceso restringido obligado,
en función de la legislación vigente en materia de protección y del derecho al honor y a la intimidad de las
personas. Cuenta con un inventario automatizado
como instrumento de acceso. Proyecto realizado por
Ana Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

O
Archivo de los Órganos de Dirección de
CC.OO. de Madrid. Inventario. Contiene los expedientes de reunión de los siguientes órganos de
CC.OO. de Madrid: Congresos (regional y comarcales); Asambleas generales; Delegada Inter-ramas (de
la época clandestina); Plenos de la Unión; Consejo
Provincial/Consejo Regional; Comisión Ejecutiva
Regional; Secretariado; Secretaría Permanente. Las
fechas extremas son 1976 y 2004. Su extensión es de
15 cajas de archivo definitivo. Sucesivas transferencias de documentación desde la Unión de Madrid de
CC.OO. han dado lugar a la reorganización general y
puesta al día de los materiales. El inventario se halla
disponible en www.1mayo.org. Proyecto realizado
por Ana Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

Q

O
Archivo de la Comisión Ejecutiva Regional
de CC.OO. de Madrid. Inventario. Se trata del
fondo documental del órgano de dirección de
CC.OO. de Madrid. Es complementario al Archivo de
los Órganos de Dirección de CC.OO. de Madrid.
Contiene correspondencia, estudios, informes, planes, acuerdos, comunicados y folletos de la propia
Comisión Ejecutiva, así como materiales de las diferentes secretarías que componen el órgano y de
áreas y departamentos temáticos. Cuenta también
con una serie de propaganda clandestina. Las fechas
extremas son 1969 y 2001. Su extensión es de 24
cajas de archivo definitivo. Puede consultarse el
inventario a través de Internet, en la página web de
la Fundación 1º de Mayo. Proyecto realizado por Ana
Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

O
Archivo Adolfo Piñedo/Federación del
Metal de CC.OO. Inventario. Adolfo Piñedo Simal
fue en los primeros años setenta miembro de la
Comisión del Metal de Madrid y además vocal jurado
de Standard Eléctrica. Luego, como secretario general, encabezaría la Federación Estatal del Metal de
CC.OO., creada en 1977. Dejó ese puesto para ser el
secretario general del PCE de Madrid, a principios de
los años ochenta del siglo XX. En la actualidad es
diputado socialista en la Asamblea Regional de
Madrid. En 2004 Piñedo cedió su archivo al AHT. El
material principal corresponde a los años de la singladura inicial de la Federación del Metal de CC.OO,
que surgió como la más importante del sindicato en
1977. Se trata, pues, de un material fundamental
para conocer dicha organización. El Archivo cuenta
además con material del PCE y de la Confederación
de CC.OO de finales de los años setenta y comienzos

O
Archivo del TOP y Magistratura de Trabajo
(despacho de I. Salorio y C. Almeida). Catálogo.
Durante 2007 se inició el proyecto de catalogación,
que culminará en 2008, de los expedientes jurídicos
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to catalográfico contiene, entre otros datos, una
sinopsis de cada título. La catalogación se ha efectuado de manera automatizada. Proyecto realizado
por Susana Alba.

tramitados por el despacho de Ignacio Salario y
Cristina Almeida. Se trata de un conjunto de 8.000
expedientes del TOP y de la Magistratura de Trabajo
franquista. Se trata de una pieza fundamental para la
comprensión de la represión política y laboral, de un
lado, y de la acción de los despachos laboralistas,
del otro. Como en el caso del archivo de Jaime
Sartorius, tendrá acceso restringido obligado, en
función de la legislación vigente en materia de protección y del derecho al honor y a la intimidad de las
personas. Proyecto dirigido por José Antonio de
Mingo, con la participación de Soledad Mateos,
Jorge García, y Cristina González.

Q

FUENTES ORALES

O
Biografías Obreras y Militancia Sindical en
CC.OO. Se trata de una colección formada por un
total de 70 entrevistas de cuadros y militantes de
CC.OO. de la época de la clandestinidad. Se hallan
grabadas en video digital y están accesibles para su
consulta en DVD. Representan una fuente de información sustancial para un periodo de la historia de
CC.OO. en el que la represión hizo que se conservase muy poca documentación escrita. Se está culminando el proceso de catalogación. Proyecto dirigido
por José Babiano, con la participación de Mª del
Carmen Muñoz.

O
Colección de carteles sobre la inmigración
en España. Catálogo. La colección reúne un total
de 203 piezas relativas al fenómeno de la inmigración en España. La principal entidad de origen es
CC.OO., si bien también se encuentran carteles de
asociaciones y colectivos de inmigrantes extranjeros
y de algunas entidades especializadas. El catálogo
permite visualizar cada pieza asociada a cada asiento catalográfico. Proyecto realizado por Susana Alba
y Ana Fernández Asperilla.

O
Mujeres, Cárceles y Exilio. Testimonios de
la represión. Colección de un total de 10 entrevistas a mujeres represaliadas por el franquismo que
padecieron cárcel y/o exilio. La muestra recoge una
cronología situada desde el final de los años cuarenta hasta principios de los años setenta. La colección
incide en los aspectos de género de la represión y su
largo alcance temporal. Grabaciones en video digital
y copia de consulta en DVD. Existe un catálogo para
consulta. Proyecto dirigido por José Babiano, con la
participación de Mª del Carmen Muñoz.

O
Colección de fotografías de Modesto
Camoiras. Inventario. Modesto Camoiras, de origen gallego, emigró a Holanda en 1965. Aficionado a
la fotografía, durante cuatro décadas ha recogido
abundantes testimonios gráficos de la vida de la colonia española en Holanda. Esta colección, que completa una entrega anterior, se refiere al periodo comprendido entre 1986 y 2004 y refleja aspectos tales
como el asociacionismo, la participación de lo españoles en la vida política holandesa o su actividad laboral y sindical. Está compuesta enteramente por tiras
de negativos. Se ha organizado e inventariado tomando como unidad de descripción cada reportaje o lote
de negativos referidos a un mismo acontecimiento.
Existe, como instrumento de acceso un inventario
automatizado. Proyecto realizado por Susana Alba.

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE
ORGANIZACIONES DE CC.OO.

Q

Durante 2007 se desarrollaron los trabajos de mantenimiento del archivo administrativo de la Federación
Minerometalúrgica de CC.OO. Al mismo tiempo se inició la organización de los archivos de dos federaciones
estatales más: FSAP y Comunicación y Transporte. En
el segundo caso se trata de documentación en soporte electrónico en su mayor parte. Estos proyectos han
sido dirigidos por José Antonio de Mingo, con la participación de Gema Ortega y Elena Rodríguez.

O
Colección de audiovisuales sobre la emigración española. Catálogo. Se trata del segundo
catálogo del CDEE que registra materiales de esta
naturaleza. En esta edición se incluyen 33 nuevos
títulos. Las piezas con imágenes en movimiento se
hallan en soportes variados, como videos vhs, minidv, CDs, o DVDs. En ellos se abordan cuestiones tan
variadas como campañas por la tolerancia y contra
el racismo en las sociedades de acogida; las luchas
antifranquistas entre la emigración fuera de España;
las experiencias de los emigrados en materia laboral;
las condiciones de vida, el acceso a la vivienda, etcétera. Su valor documental y como fuente informativa
resulta incuestionable. Su cronología se inicia en los
años sesenta. Se ha tomado como unidad de catalogación cada título -película o reportaje-. Cada asien-

O
Intercambio institucional y distribución entre
Comisiones Obreras de ediciones propias (5 títulos
en 2007).
O
Gestión de intercambios de documentos duplicados -monografías, prensa y folletos- con instituciones análogas.

Gestión de las suscripciones de publicaciones
periódicas -13- y de la adquisición de nuevas monografías.
O

III SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS
Q

Relaciones Laborales y Empleo

CC.OO., de la Secretaría Confederal de la Mujer de
CC.OO. y de las Federaciones de Sanidad y
Enseñanza de CC.OO. Madrid, 28 de junio de 2007.

O
Los procesos de relocalización de empresas
y las relaciones laborales en España. Seminario
organizado en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de presentar y debatir los resultados de un estudio realizado
por la Fundación 1º de Mayo sobre las relocalizaciones de empresas en España. Intervenciones de:
Marcos Peña (Consejo Económico y Social); Aurora
Domínguez (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales);
José María Fidalgo (C.S. de CC.OO.); Julián Ariza, Jorge
Aragón, Fernando Rocha y Luis de la Fuente
(Fundación 1º de Mayo); Béla Galgóçzi (Instituto
Sindical Europeo); Ramón Górriz (Federación
Minerometalúrgica de CC-OO.); Monserrat Escudero
(SERNAUTO); Joaquín González Muntadas (FTITEQACC.OO.); y Ángel Asensio (FEDECON). Consejo
Económico y Social. Madrid, 17 de mayo de 2007.

Q

Archivos y documentación

O
Documentación de empresa. Módulo en el
Master de Archivística de la Universidad Carlos III de
Madrid, impartido por José Babiano y José Antonio de
Mingo. El módulo estaba especialmente orientado a la
documentación de relaciones laborales en la empresa. Tuvo lugar en Getafe el 4 de noviembre de 2007.

O
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, se celebró desde
marzo a junio de 2007 en la sede de la Fundación 1º
de Mayo y contó con las intervenciones de José
Antonio de Mingo y Coro Lomas.

O
Las condiciones laborales en el sector de
atención a la dependencia: una aproximación
a la calidad del empleo. Jornada organizada por
la Fundación 1º de Mayo, con el objetivo de debatir
la metodología y primeros resultados de una investigación en curso, con la intervención como ponente
de Jesús Cruces (Fundación 1º de Mayo) y la participación de representantes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y, especialmente, del IMSERSO, de
la Secretaría Confederal de Políticas Sociales de

Prácticas de Archivo y Biblioteca, 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 2007 desarrollaron este
tipo de prácticas en la Fundación tres estudiantes.

O

IV CONFERENCIAS E INTERVENCIONES

OTROS SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y
DOCUMENTACIÓN DURANTE 2007

Q

Q
O
Mantenimiento de las colecciones bibliográficas y
hemerográfica de la colección, catalogando las nuevas
incorporaciones. A 31 de diciembre de 2007 la biblioteca cuenta con 9.070 volúmenes y se registran 2.300 títulos y cabeceras de prensa y publicaciones periódicas.
O
Apoyo a los estudios y proyectos de la
Fundación, mediante la búsqueda bibliográfica y la
adquisición de materiales.

4

Relaciones Laborales y Empleo

Labour Asociados Consultores. Consejo Económico
y Social. Madrid, 19 de abril de 2007.

O
Los condicionantes de los modelos de
representación de los trabajadores para la
anticipación de las reestructuraciones. Mesa
redonda con la intervención de Fernando Rocha.
Conferencia europea sobre La movilización de los
actores en las empresas y en el territorio dentro de
los procesos de reestructuración, organizado por

O
Los procesos de relocalización de empresas y las relaciones laborales en España.
Ponencia de Fernando Rocha y Luis de la Fuente.
Seminario sobre Las relocalizaciones de empresas y
las relaciones laborales en España, organizado por
la Fundación 1º de Mayo. Consejo Económico y
Social. Madrid, 17 de mayo de 2007.
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Intervención de Fernando Rocha como moderador
en la mesa redonda en la que participaron Evelyne
Pichot, Jesús Vesperinas y Maribel Navarro. Jornada
sobre Negociación colectiva, conflictividad laboral y
sistemas de solución extrajudicial de conflictos,
organizada por la Secretaría Confederal de Acción
Sindical y Políticas Sectoriales de Comisiones
Obreras. Madrid, 25 de octubre de 2007.

O
Trade unions views on relocation: assessment and potencial responses. Mesa redonda
con la participación de Fernando Rocha. Jornada
sobre Relocations of production and services and its
impact on employment in the European context,
organizada por el Instituto Sindical Europeo.
Bruselas, 11 de junio de 2007.
O
La dimensión laboral de la responsabilidad
social empresarial en España: Un estudio de
caso. Conferencia de Jorge Aragón. Proyecto EQUALANCORA- Gandía, 22 de junio de 2007.

O
¿Son compatibles flexibilidad y seguridad
en el empleo? Intervención de Jorge Aragón como
moderador de la mesa redonda en la que participaron Carlos Prieto, Maria Jepsen, Maarten Keune, y
Antonio Martín. Ciclo sobre "el futuro del trabajo".
Fundació Caixa Sabadell, 12 de noviembre de 2007.

O
Las condiciones laborales en el sector de
atención a la dependencia: una aproximación a
la calidad del empleo. Ponencia de Jesús Cruces en
el seminario interno organizado por la Fundación 1º de
Mayo. Madrid, 28 de junio de 2007.

O
Mercado, economía de mercado y clases
sociales y Las bases del análisis macroeconómico y el Cuadro Macroeconómico. Conferencias de
Jorge Aragón en el Plan intersectorial: acción formativa
de jóvenes. Escuela Sindical Confederal de CC.OO. Juan
Muñiz Zapico. Madrid, 14 de noviembre de 2007.

Los cambios productivos y nuevas formas de
organización laboral en España. Ponencia de
Fernando Rocha en el curso de verano Ideología, cultura y sistemas de valores en el umbral del siglo XXI,
organizado por la Fundación Cultura y Estudios de
CC.OO.-Extremadura y la Universidad de Cáceres.
Cáceres, 3 de julio de 2007.
O

O
La responsabilidad social de la empresa
desde una perspectiva sindical. Ponencia de
Jorge Aragón en la Jornada sobre Consumo responsable, desarrollo y trabajo digno. Fundación Paz y
Solidaridad y Unión Regional de Castilla-La Mancha
de CC.OO. Toledo, 1 de diciembre de 2007.

O
El modelo de diálogo social en España.
Ponencia de Jorge Aragón. Curso de formación de
cuadros sindicales colombianos: CUT/CTC. Escuela
Sindical Confederal de CC.OO. Juan Muñiz Zapico.
Madrid, 11de julio de 2007.

Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE)

Q

El dialogo social europeo: un proceso en
construcción. Curso de Formación Sindical sobre
economía internacional, economía política e integración regional impartido por Jorge Aragón. Centro
Internacional de Formación de la OIT y Escuela Sindical
Confederal de CC.OO. Juan Muñiz Zapico. Madrid, 3 de
octubre de 2007.
O

Presentación del libro, Mineros, sirvientas y
militantes. Medio siglo de emigración española en
Bélgica. Tuvo lugar en la sede del Movimiento Asociativo de Emigrantes Españoles en Bélgica (MAEEB), con la
intervención de su autora, Ana Fernández Asperilla.
Herstal (Bélgica), 8 de mayo de 2007.

O

O
Políticas activas de empleo. Taller de formación sindical impartido por Fernando Rocha en la XXI
Escuela Confederal de Juventud de CC.OO. sobre
"Inserción y vías de acceso al mercado de trabajo".
Cartagena, 4 de octubre de 2007.

O
La politisation des émigrantes économiques en Europa dans les années 60. Ponencia
presentada por Ana Fernández Asperilla en el
Coloquio Internacional, Exhumer l' histoire des femmes exilées politiques. Bruselas, Universidad Libre
de Bruselas, 11 y 12 de mayo de 2007.

O
Luces y sombras de las prácticas formativas. Ponencia de Jorge Aragón. XXI Escuela
Confederal de Juventud de CC.OO. sobre "Inserción
y vías de acceso al mercado de trabajo". Cartagena,
5 de octubre de 2007.

O
La legislación española en materia emigratoria durante los siglos XIX y XX, trayectoria
histórica. Conferencia de Ana Fernández Asperilla
en las Jornadas informativas sobre el Estatuto de la
Ciudadanía Española en el Exterior. Organizadas por
el Movimiento Asociativo de los Emigrantes
Españoles en Bélgica (MAEEB). Herstal (Bélgica), 2728 de octubre de 2007.

O
El gobierno de la economía y el empleo en la
U.E. Conferencia de Jorge Aragón en el Curso de especialización 2006-2007 Relaciones laborales en Europa y
Diálogo Social, organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales. Universidad Complutense
de Madrid. Madrid, 17 de octubre de 2007.

Historie de l'immigration espagnole en
Belgique. Conferencia de Ana Fernández Asperilla
en la Universidad Libre de Bruselas. Fue presentada
O

O
Negociación, conflicto y mediación en
empresas de dimensión transnacional.
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nales dentro de cada una. El equipo de esta investigación, iniciada en 2007 y cuya finalización está prevista para 2008, está integrado por Luis Gómez
(director), María Isabel Delgado, Ana María Romero y
Elena Vázquez (investigadoras).

intervención, tanto en el ámbito de las empresas y
sectores como a nivel territorio. La investigación
forma parte de un proyecto más amplio desarrollado
en colaboración con la Unión Sindical de CC.OO. de
Castilla y León, que en una segunda fase incluye el
análisis de casos de reestructuración desarrollados en
esta Comunidad Autónoma. El proyecto se ha iniciado
en noviembre de 2007 y tiene prevista su finalización
en el primer cuatrimestre de 2008. El equipo de investigación está integrado por Jorge Aragón (director),
Fernando Rocha y Luis de la Fuente (investigadores).

O
Los procesos de reestructuración de empresas y los ámbitos de actuación: una aproximación general. El objetivo de este estudio es elaborar
un marco teórico del fenómeno de las reestructuraciones de empresas y las diferentes estrategias de

II TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS
ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO
DE FONDOS Y COLECCIONES

de la década siguiente. Proyecto desarrollado por
Ana Abelaira Huertos y Fernando Álvarez.

O
Archivo Jaime Sartorius (Tribunal de Orden
Público). Inventario. Jaime Sartorius es un jurista
comprometido con la causa de los trabajadores y del
movimiento obrero en la lucha contra el franquismo
que defendió a muchos militantes ante el TOP. El archivo que generó esta actividad fue finalmente donado al
AHT. La mayoría de la documentación son, por consiguiente, expedientes del TOP. No obstante, también
incluye documentación de los tribunales laborales y
propaganda y otros materiales de CC.OO. Está compuesto por un total de 13 cajas de archivo definitivo.
Abarca una cronología de más de dos décadas, desde
1960 hasta 1983. Tiene acceso restringido obligado,
en función de la legislación vigente en materia de protección y del derecho al honor y a la intimidad de las
personas. Cuenta con un inventario automatizado
como instrumento de acceso. Proyecto realizado por
Ana Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

O
Archivo de los Órganos de Dirección de
CC.OO. de Madrid. Inventario. Contiene los expedientes de reunión de los siguientes órganos de
CC.OO. de Madrid: Congresos (regional y comarcales); Asambleas generales; Delegada Inter-ramas (de
la época clandestina); Plenos de la Unión; Consejo
Provincial/Consejo Regional; Comisión Ejecutiva
Regional; Secretariado; Secretaría Permanente. Las
fechas extremas son 1976 y 2004. Su extensión es de
15 cajas de archivo definitivo. Sucesivas transferencias de documentación desde la Unión de Madrid de
CC.OO. han dado lugar a la reorganización general y
puesta al día de los materiales. El inventario se halla
disponible en www.1mayo.org. Proyecto realizado
por Ana Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

Q

O
Archivo de la Comisión Ejecutiva Regional
de CC.OO. de Madrid. Inventario. Se trata del
fondo documental del órgano de dirección de
CC.OO. de Madrid. Es complementario al Archivo de
los Órganos de Dirección de CC.OO. de Madrid.
Contiene correspondencia, estudios, informes, planes, acuerdos, comunicados y folletos de la propia
Comisión Ejecutiva, así como materiales de las diferentes secretarías que componen el órgano y de
áreas y departamentos temáticos. Cuenta también
con una serie de propaganda clandestina. Las fechas
extremas son 1969 y 2001. Su extensión es de 24
cajas de archivo definitivo. Puede consultarse el
inventario a través de Internet, en la página web de
la Fundación 1º de Mayo. Proyecto realizado por Ana
Abelaira Huertos y José Antonio de Mingo.

O
Archivo Adolfo Piñedo/Federación del
Metal de CC.OO. Inventario. Adolfo Piñedo Simal
fue en los primeros años setenta miembro de la
Comisión del Metal de Madrid y además vocal jurado
de Standard Eléctrica. Luego, como secretario general, encabezaría la Federación Estatal del Metal de
CC.OO., creada en 1977. Dejó ese puesto para ser el
secretario general del PCE de Madrid, a principios de
los años ochenta del siglo XX. En la actualidad es
diputado socialista en la Asamblea Regional de
Madrid. En 2004 Piñedo cedió su archivo al AHT. El
material principal corresponde a los años de la singladura inicial de la Federación del Metal de CC.OO,
que surgió como la más importante del sindicato en
1977. Se trata, pues, de un material fundamental
para conocer dicha organización. El Archivo cuenta
además con material del PCE y de la Confederación
de CC.OO de finales de los años setenta y comienzos

O
Archivo del TOP y Magistratura de Trabajo
(despacho de I. Salorio y C. Almeida). Catálogo.
Durante 2007 se inició el proyecto de catalogación,
que culminará en 2008, de los expedientes jurídicos
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I ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Q

Relaciones Laborales y Empleo

Los procesos de relocalización de empresas en los servicios de telemarketing. Este estudio, realizado en colaboración con COMFIA-CC.OO.,
se ha desarrollado entre mayo del año 2006 y junio
de 2007. Su objeto ha sido 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. El equipo
de investigación ha estado formado por Jorge
Aragón y Fernando Rocha (directores) y Alicia
Martínez y Luis de la Fuente (personal investigador).
Los principales resultados del estudio se han recogido en una monografía publicada en 2007.
O

O
Cambios productivos y empleo en España.
El objetivo de este estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha sido el análisis integrado de los cambios en la producción, la productividad y el empleo desarrollados
en España desde mediados de los 90. Un período
que se corresponde con un ciclo prolongado de
expansión en el que la actividad económica en
España ha registrado un dinamismo comparativamente superior al experimentado por otros países
avanzados de referencia, que ha permitido acelerar
de forma sustancial la convergencia real con la Unión
Europea (especialmente, en términos de empleo). La
hipótesis central de la investigación es que en esta
etapa se ha producido una estrecha relación entre
una tendencia a la especialización productiva del
crecimiento en actividades con bajos niveles de
innovación y productividad, la creación de empleo
de baja calidad y la segmentación de los mercados
de trabajo asociada a dos cambios estructurales de
singular importancia como son: la creciente incorporación de las mujeres al empleo; y la disponibilidad
de un importante volumen de mano de obra inmigrante. El equipo de la investigación ha estado formado por Jorge Aragón (director), Fernando Rocha y
Jesús Cruces (investigadores). Está prevista la publicación de una monografía con los principales resultados de la investigación en 2008.

O
Políticas activas de empleo para colectivos
con dificultades de incorporación al mercado
de trabajo. El objetivo de este estudio -realizado en
colaboración con la Secretaría Confederal de Empleo
de CC.OO.- es analizar las políticas activas de empleo
adoptadas en distintos Estados de la UE, destinadas
a determinados colectivos con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo: (a) jóvenes con fracaso escolar; (b) mujeres desempleadas
de larga duración, víctimas de violencia de género u
en otras situaciones que dificultan su acceso al
empleo; y (c) personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración. La hipótesis de trabajo es
que la intervención dirigida a estos colectivos no se
plantea fundamentalmente a través del diseño de
medidas específicas, sino mediante una atención y
seguimiento más personalizado de los servicios
públicos de empleo. El estudio se inició en septiembre de 2007 y tiene prevista su finalización en el primer cuatrimestre de 2008. El equipo de investigación
está integrado por Jorge Aragón (Director), Alicia
Martínez y Fernando Rocha (investigadores).

O
Las condiciones de trabajo en el sector de
la atención a la dependencia. Una aproximación a la calidad en el empleo. Este proyecto,
realizado en colaboración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, ha tenido como objetivo
profundizar en el estudio del empleo y las condiciones de trabajo en el sector de la atención a las personas en situación de dependencia, a partir de tres
líneas de trabajo: (a) la elaboración de una tipología
de indicadores sobre la calidad del empleo adecuada a las características del sector; (b) la revisión
exhaustiva de las fuentes de información disponibles
para el estudio del mismo; y (c) la realización de una
aproximación general al empleo y condiciones de
trabajo por ramas de actividad, a partir de una explotación de los datos de afiliación registrados por la
Tesorería General de la Seguridad Social. El equipo
de la investigación ha estado formado por Jorge
Aragón (director), Jesús Cruces y Fernando Rocha
(investigadores). Está prevista la publicación de una
monografía con los principales resultados de la
investigación en 2008.

El futuro de los modelos retributivos en el
sector financiero: bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales. Este estudio, realizado en colaboración con COMFIA-CC.OO., tiene como objetivo la elaboración de un informe sobre la situación actual de
las retribuciones en el sector financiero. Para ello, se
plantea un análisis de diferentes aspectos relativos a
las retribuciones fijas, variables y beneficios en especie, desglosado por entidades y categorías profesio-

Ponencia presentada por Ana Fernández Asperilla en el
congreso La España del presente. El franquismo durante los años cincuenta, 1951- 1962. III Congreso de la
Asociación de Historiadores del Presente. Organizado
por la UNED y la Universidad de Salamanca. Salamanca
y León, 22-24 noviembre de 2007.

por el Consejero laboral, José Luis Navarro y por la
profesora de Historia Contemporánea de la ULB,
Anne Morelli. Bruselas, 15 de noviembre de 2007.
O
De América a Europa. El cambio de ciclo
migratorio en la España de los años cincuenta.

V EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS CULTURALES
O
Marcelino Camacho: Historia de un compromiso. Homenaje a Marcelino Camacho decidido por la
Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO. que encomendó a la Fundación 1º de Mayo, en la persona de su
Presidente Julián Ariza, la coordinación de las actividades del homenaje, en colaboración con distintas secretarías confederales, centradas en la realización de un
acto público de homenaje, la publicación de un libro
conmemorativo y la edición de un DVD. El acto público
se celebró el 26 de noviembre de 2007 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Madrid, actuó como presentadora Aitana Sánchez Gijón y contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito político, sindical, empresarial y cultural, entre ellos el
Presidente del Gobierno, el Secretario General de
CC.OO. y de otros dirigentes de la Confederación, el
Secretario General de UGT y el ex presidente de la
CEOE, José María Cuevas, los secretarios de IU y el
PCE, así como representantes del mundo de la cultura
y, como no, de Marcelino y Josefina.

O
Medio siglo de emigración española en
Bélgica. Exposición fotográfica, organizada por el
Centro Galego de Bruselas, tuvo lugar desde el 9
hasta el 29 de mayo de 2007 en la capital belga. Con
motivo de su inauguración, el 9 de mayo impartió una
conferencia sobre el tema Ana Fernández Asperilla.

Tiempo de Transición, organizada por la
Fundación Pablo Iglesias. Tuvo lugar en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid desde junio a septiembre de
2007. Reflejaba la vida política y social durante la
transición política en España. La Fundación prestó
diversas piezas (carteles, boletines, propaganda sindical, etcétera).

O

O
Paroles et images de l'immigration espagnole en Belgique. Exposición en la Universidad Libre
de Bruselas. Concebida por el Grupo de Estudio sobre
la Historia de la Inmigración de dicha Universidad. Una
parte significativa de las imágenes expuestas procedían de las colecciones del CDEE de la Fundación 1º de
Mayo. La muestra, que se pudo visitar entre los días 9
y 29 de noviembre de 2007, se concibió como complemento específico de Bélgica a la exposición
Memoria gráfica de la Emigración que organizaba el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

La Fundación 1º de Mayo a lo largo de 2007 ha colaborado con la realización de una serie de exposiciones, mediante el préstamo de piezas y/o el asesoramiento técnico. Se trata de las siguientes muestras:

VI PUBLICACIONES
Q

MONOGRAFÍAS

O
BABIANO, J. (ed.): Del hogar a la huelga.
Trabajo, género y movimiento obrero durante
el franquismo. La Catarata y Fundación 1º de Mayo,
2007, 285 págs.

ARAGÓN, J.; CRUCES, J. y ROCHA, F.: Sector de
la atención a la dependencia y negociación
colectiva. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2007, 274 págs.

O

O
BRAVO, C.; ARAGÓN, J.; BRUNEL, S. y ANTÓN, E.:
Trabajadora. Tres décadas de acción sindical
por la igualdad de género (1977-2007). Fundación
1º de Mayo y Secretaría Confederal de la Mujer de
CC.OO., 2007, 397 págs.

O

2

O
ARAGÓN, J.; MARTÍNEZ, A.; DE LA FUENTE, L. y
ROCHA, F.: Los procesos de relocalización de
empresas en los servicios de Telemarketing.
Fundación 1º de Mayo. 2007, 88 págs.

O
FUNDACIÓN 1º DE MAYO: Marcelino Camacho,
historia de un compromiso. Fundación 1º de Mayo
y Confederación Sindical de CC.OO. (Con colaboraciones de: Julián Ariza, Benito Barrera, Carlos Berzosa,

ARAGÓN, J.; ROCHA, F. y DE LA FUENTE, L.: La
relocalización de empresas y las relaciones
laborales en España. Ediciones Cinca y Fundación
1º de Mayo, 2007, 169 págs.

O
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Rafael Calvo Ortega, Nati Camacho, José María
Cuevas, Juan Diego, José Mª Fidalgo, Antonio Gutiérrez
Vergara, Felipe López Alonso, José Luis López Bulla,
Raúl Montoya González, Agustín Moreno, Nicolás
Redondo, Nuria Rico, Eduardo Saborido, Begoña San
José, Nicolás Sartorius, María Luisa Suárez Roldán,
Andrés Trapiello y Manuel Zaguirre). 2007, 153 págs.

ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Catálogo.
Imágenes de la inmigración: colección de carteles del CDEE. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007.
(CD autoeditado).
O

Q

Boletín de Actividades (Número 5. Invierno
2006/7). Contiene información de las principales tareas acometidas por la Fundación 1º de Mayo durante el
año 2007.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Disponibles en www.1mayo.org
DOC1/2007: Jorge Aragón (Ed.): Documentos
del Seminario sobre 'La relocalización de
empresas y las relaciones laborales en
España". Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007.

Boletín Historias de la Emigración (Números
21 y 22). Contienen información sobre nuevos fondos de archivo y colecciones documentales, además
de sobre las actividades del Centro. Se distribuyen
2.000 ejemplares.

O

O

Q
Guías, inventarios y catálogos del
Archivo de Historia del Trabajo

Circular Informativa A.H.T. (Números 26 y
27). 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 CC.OO. en la que el propio AHT participa. Se distribuyen 1.000 ejemplares.
O

O
ABELAIRA, A. y MINGO, J.A.: Inventario del
Fondo Documental de los Órganos de Dirección
de la USMR de CC.OO. Madrid: Fundación 1º de
Mayo, 2007. 104 págs. (autoeditado).

ABELAIRA, A. y MINGO, J.A.: Inventario del
Fondo Documental de Comisión Ejecutiva
Regional de la Unión de Madrid de CC.OO.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007. 188 págs.
(autoeditado).

O

FUNDACIÓN 1º DE MAYO

Noticias de actividades de la Fundación 1º de Mayo - nº 6 invierno 2007/8 - publicación no periódica

BOLETINES

O

Q

Boletín de Actividades

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

2007: Un balance
En el presente Boletín se describen las principales actividades de la Fundación en el año 2007. Una vez más el
eje de nuestras tareas ha girado en torno a los estudios e investigaciones sobre cuestiones directamente relacionadas con la acción sindical, entendida en su sentido más amplio, así como con los tradicionales trabajos de documentación y archivo. Los seminarios, conferencias, exposiciones y publicaciones, citados en los capítulos correspondientes, son en buena medida parte derivada de esas dos grandes vertientes de nuestra actividad. Pero la
Fundación ha hecho más cosas el año pasado. La más relevante, sin duda, ha sido su papel en el desarrollo del
homenaje que la dirección de CC.OO. ofreció a Marcelino Camacho el pasado noviembre, en el cual participamos
en su organización, en la confección del documental que se proyectó y en el libro que recopilaba la trayectoria vital
de esta emblemática figura del movimiento sindical.
Confiamos que este Boletín sea de utilidad, no sólo para conocer lo que hacemos sino para aprovecharlo.

Julián Ariza (Presidente de la Fundación 1º de Mayo)

ARAGÓN, J.; ROCHA, F.; SANTANA, A. y
TORRENTS, J.: "The Commitment to Be Actively
Available for Work and Employment Policy in Spain",
en: SERRANO, A.; y MAGNUSSON, L (eds.) Reshaping
Welfare States and Activation Regimes in Europe.
Peter Lang Publishing Group, 2007, págs. 173-205.
O

ABELAIRA, A. y MINGO, J.A.: Inventario del
Fondo Documental del Tribunal de Orden
Público (TOP) Despacho del Abogado Jaime
Sartorius. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007.
162 págs. (autoeditado).

O

O
ARAGON, J. y DE LA FUENTE, L.: "La relocalización
empresarial y las relaciones laborales en España", en:
Papeles del Este, nº 14, 2007, págs. 72-89.

O
ABELAIRA, A. y ÁLVAREZ, F.: Inventario del
Fondo Documental de la Secretaría General de
la Federación del Metal de CC.OO. Madrid:
Fundación 1º de Mayo, 2007. 80 págs. (autoeditado).

BABIANO, J.: "Les ouvriers ont une patrie: immigration espagnole et associationnisme ethnique", en:
Migrance, Hors Série, 2007, págs. 79-88.

Directorio Electrónico

FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: "Des stratégies flexibles: immigrées espagnoles de la première géneration et travail en France", en: Migrance, Hors Série,
2007, págs. 38-46.

Dirección: jaragon@1mayo.ccoo.es

O

Guías, inventarios y catálogos del
CDEE
Q

O

ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Catálogo.
Modesto Camoiras: colección de fotografías.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2007. 268 págs. (autoeditado).
O

O
FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: "L'immigration
espagnole au Luxembourg et son rôle dans la coordination européenne du mouvement associatif etnique", en: Le retour de Babel: Itinéraires, Mémoires et
Citoyenneté. Luxemburgo: Retour de Babel, 2007,
págs. 60-64.

ALBA, S. y FERNÁNDEZ ASPERILLA, A.: Catálogo.
Imágenes de la emigración: colección de audiovisuales del CDEE. Madrid: Fundación 1º de Mayo,
2007. 61 págs. (autoeditado).
O

Presidencia: 1mayo@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
Centro de Documentación de la Emigración Española: afernandez@1mayo.ccoo.es
Area de Relaciones Laborales y Empleo: jaragon@1mayo.ccoo.es
Area de Política Social y Migraciones: 1mayo@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

www.1mayo.org
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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

