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LA PÁGINA WEB DISPARA LOS INDICES DE ACCESIBILIDAD
AL AHT
Desde la puesta en funcionamiento de la página web de la Fundación 1º de Mayo (www.1mayo.org), el
pasado mes de febrero, los índices de consulta del Archivo de Historia del Trabajo han crecido en
progresión geométrica. La media diaria de consultas al AHT, a través de internet es de 11. El 39’1 por ciento
de las consultas realizadas procede de España; el 54’9, de América Latina y el 5’7 en Estados Unidos. No
debe olvidarse que el AHT tiene en la red, a disposición de los usuarios, todos los inventarios de sus fondos
de archivo, lo que ofrece enormes ventajas, en términos de localización de la documentación.

AHT: NUEVOS INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
Durante el curso 2002-2003 han tenido lugar una serie de nuevos ingresos de materiales de archivo.
Las nuevas entregas se han producido, sobre todo, en el contexto de dos proyectos que el AHT está
desarrollando en la actualidad. Se trata de la organización de los archivos de Comfía (la Federación
Estatal de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO) y de la construcción del archivo
audiovisual de Biografías Obreras y Militancia Sindical de CCOO.

 ARCHIVO DE ADOLFO PIÑEDO SIMAL
Adolfo Piñedo Simal fue militante del PCE, miembro de la Comisión Obrera del Metal de Madrid, a principios
de los años setenta, presidente del Jurado Central de Standard en 1975 y posteriormente secretario de la
Federación del Metal de CCOO hasta 1981. El archivo cedido se compone de 2’1 metros lineales de
documentación, referida al periodo comprendido entre 1977 y 1981, aproximadamente. Contiene materiales
de los congresos y órganos de dirección de la Federación Estatal del Metal de CCOO. Incluye además,
documentos de los organismos sindicales del PCE y del Comité de Madrid de dicho partido.

 COLECCIÓN DE CARTELES DEL 1 DE MAYO DEL SPD Y LA DGB (ALEMANIA)
Donados por la Fundación Friedrich Hebert, el AHT ha incorporado a su colección un total de 49 carteles
referidos al primero de mayo en la República Federal de Alemania y editados por el Partido
Socialdemócrata (SPD) y por la confederación sindical DGB. Los carteles datan del periodo comprendido
entre 1949 y 1995. La donación es resultado de una relación de intercambio entre la biblioteca y el archivo
de la Fundación Ebert y la Fundación 1º de Mayo, en materia de documentación que se prolonga ya por
más de una década.

 ARCHIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DEL BANCO CREDIT LYONAIS
El Archivo de la Sección Sindical del banco Crédit Lyonais ha sido conservado y transferido al AHT por la
sección sindical de CCOO de Cajaduero. Contiene 4’8 metros lineales de documentos, que se remontan al
período del Jurado de Empresa del citado banco -se conservan las actas del Jurado- y de la actividad
clandestina de las CCOO en Banca. Contiene abundante material que ilustra las relaciones laborales y la
acción sindical en el sector bancario durante los últimos treinta años. El Archivo ha sido transferido en el
contexto de recuperación y organización de los archivos de COMFÍA.

 ARCHIVO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DE UAP
El archivo de la Sección Sindical de CCOO de esta compañía de seguros (actualmente fusionada con Axa),
contiene 0’8 metros de documentos. Entre ellos se incluyen los materiales relativos a la negociación entre
empresa y trabajadores, las actas de las reuniones de la Sección y del Comité de Empresa. Incluye,
además las Actas del Jurado de la empresa antecesora de UAP. El Archivo ha quedado integrado dentro
del Fondo Documental de la Federación Estatal de Seguros de CCOO.
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PRACTICAS DE ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN
Durante el primer semestre de 2003 el AHT, el Centro de Documentación de la Emigración Española
(CDEE) y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo han acogido un total de siete estudiantes en prácticas.
Cuatro de ellos procedían del Primer Ciclo de la titulación de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid; otros dos, pertenecían al Master de Archivística de la misma universidad,
del que el AHT es entidad colaboradora. Una última alumna, estaba matriculada en el Master de Archivística
de la UNED. Los alumnos realizaron tareas de mantenimiento de las colecciones bibliográficas y
hemerográficas, catalogación automatizada, recepción de fondos de archivo y registro de piezas de la
colección de carteles del Archivo. Estas prácticas tienen lugar bajo la supervisión del personal especializado
del AHT y del resto de las unidades de documentación de la Fundación (el CDEE y la Biblioteca)

V ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL FRANQUISMO
Cerrado el plazo de entrega de comunicaciones para el V Encuentro de Investigadores del Franquismo
el pasado 1 de julio, la organización del Encuentro ha recibido un total de 117 comunicaciones. De ellas,
más de cuarenta corresponden a la mesa de “Ideología, cultura y medios de comunicación”. Ello
proporciona una idea de las tendencias más recientes en el estudio del periodo franquista. A lo largo del
verano se ha preparado la edición en formato cdrom, para que, tras las vacaciones, se distribuya entre los
inscritos, de manera que puedan disponer de las comunicaciones al menos con un mes de antelación a la
celebración del Encuentro.

COLECCIÓN DE PEGATINAS DEL AHT: DISPONIBLE PARA
CONSULTA
Una serie de 583 pegatinas, que forman parte de la colección del AHT han sido catalogadas, por lo que
estarán a disposición de consulta a partir del otoño de 2003. Las fechas extremas de esta serie son 1978 y
2003, por lo que reflejan un cuarto de siglo de actividad sindical y sociopolítica. Las pegatinas proceden de
los propios fondos de archivo o de donaciones al AHT de coleccionistas como Manuel Martínez Selfa o
Herminio Fernández, militantes de Comisiones Obreras. Una parte sustancial de la serie fue editada por
CCOO, por sus distintas federaciones estatales y organizaciones territoriales, así como por las secciones
sindicales de grandes empresas. En menor medida, existen pegatinas de otros sindicatos españoles y
extranjeros y de organizaciones internacionales como la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Otro
bloque de la serie corresponde a partidos del movimiento obrero español a diversos movimientos sociales
(ecologista, vecinal, etcétera). Se ha elaborado un catálogo automatizado, con la previsión de que esté
disponible en www.1mayo.org
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