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A
caba de organizarse el Fondo Documental de
la Federación Estatal Minera (FEM) de CC.OO.
Los trabajos de organización han incluido la
elaboración del correspondiente instrumento

de descripción. Con ello no sólo se garantiza la conser-
vación del fondo, sino tam-
bién su control y el acceso
rápido y fiable a la docu-
mentación que se desee
consultar. El trayecto desde
que se generó la documen-
tación hasta su puesta en
valor tras el oportuno trata-
miento archivístico es el
resultado de un esfuerzo
compartido por una serie de
militantes y dirigentes del sin-
dicato que se han ido ocupan-
do, primero de reunirlo y con-
servarlo; después de trasladar-
lo desde Asturias (sede de la
Federación Minera) hasta
Madrid y, por fin, de transferirlo
al Archivo de Historia del Traba-
jo de la Fundación 1º de Mayo.
Sin ellos no hubiera sido posi-
ble esta presentación en la que
tratamos de realzar el enorme
valor de un fondo documental
que hace referencia a una página
fundamental en la Historia del
Movimiento Obrero en general  y de las Comisiones
Obreras en particular. 
La Federación Estatal Minera de CCOO tiene sus orí-

genes en las grandes movilizaciones el sector durante

la dictadura franquista. Tras la muerte del dictador
emerge como tal federación disputando el protagonis-
mo sindical a la UGT en los principales bastiones del
movimiento sindical de la minería. En el caso de

CC.OO. se trata de un sector con
numerosos líderes significados en la
lucha contra el franquismo y en la
defensa de los trabajadores como
Ignacio Fernández Inguanzo “el
Abuelo”, Emilio Huerta “Triqui” o
Manuel Nevado Madrid.
La documentación de la FEM de

CC.OO. abarca el periodo compren-
dido entre 1976 hasta su fusión
con la Federación del Metal, en
1993. A partir de esa fecha el sec-
tor de la minería en CC.OO. for-
mará parte de la Federación Mine-
rometalúrgica como Coordinado-
ra de la Minería. A pesar de que
1993 es la fecha de la integración
que acabamos de comentar, en el
fondo documental podemos
encontrar documentos con fecha
de 1996. Igualmente, la docu-
mentación más antigua se
remonta a 1934. El fondo docu-
mental de la FEM va enhebran-
do un relato de grandes luchas

sindicales en la Minería, procesos
de elecciones sindicales, procesos de reconversión
minera, negociación del Estatuto Minero, Huelgas
Generales, etcétera. El Inventario del Fondo Documen-
tal de la Federación Estatal Minera es el producto de
dos años de trabajo y colaboración entre el Archivo de
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Nuevos testimonios de la represión y la resistencia
antifranquista de CCOO

A
través del proyecto Represión y resistencia obrera:
testimonios de la militancia antifranquista en CC.OO.
el AHT ha aumentado su colección Biografías
Obreras y militancia sindical en CCOO, que a día de

hoy incluye más de noventa testimonios grabados en
soporte audiovisual. En este caso, el resultado del pro-
yecto son veinte entrevistas de larga duración que se
suman a las setenta con que contábamos previamente. 
En coherencia con la colección general, en este pro-

yecto hemos grabado y catalogado una serie de histo-
rias de vida que nos hablan de la represión de todo
tipo sufrida por los trabajadores durante la dictadura
franquista, así como de la resistencia a la misma.
Hemos tomado el ámbito del trabajo como espacio
principal de dicha resistencia. El eje vertebrador de las
historias de vida que presentamos es la creación y
organización de las Comisiones Obreras. En los testi-
monios grabados resalta una primera etapa de la clan-
destinidad, durante los años sesenta y setenta, en los
que hubo, respecto de la de postguerra, una nueva
represión del régimen. Así debemos subrayar los testi-
monios sobre el paso por la Dirección General de Segu-
ridad, las torturas, los procesos del TOP y el paso por
la cárcel. Las entrevistas, en la medida en que se trata
de biografías no obvian el periodo posterior, una vez
legalizadas las Comisiones Obreras y ya en democra-
cia. Así se recoge el desarrollo y la organización del sin-
dicato hasta la actualidad.
Puesto que las Comisiones Obreras fueron durante

los años sesenta y hasta 1976 un movimiento, hemos
recogido testimonios que van más allá de lo estricta-
mente sindical o laboral, si se prefiere. Esto quiere
decir que también deben tenerse en cuenta testimo-
nios de personas que sin ser sindicalistas en sentido
estricto formaron parte de la red de apoyo al movi-
miento. Este es el caso de los testimonios de mujeres
de los encarcelados por la militancia sindical y política
que hemos grabado. Estas mujeres  se reunían a las
puertas de las cárceles y organizaban la solidaridad con
los presos. Sin ellas es imposible comprender el movi-

miento de resistencia antifranquista que también fue-
ron las Comisiones Obreras.
Como decimos, el resultado de este proyecto son

veinte entrevistas de larga duración con una media de
cinco a seis horas. La duración máxima es de catorce
horas y la mínima de una hora y cuarenta y cinco minu-
tos. Las horas totales de grabación son aproximada-
mente ciento dieciocho. Respecto a la división por
sexo, contamos con trece entrevistas a varones y siete
a mujeres. Por sectores de actividad, la mayoría de los
entrevistados son metalúrgicos, aunque también hay
representantes de la construcción, el transporte, la
energía y los seguros. Entre las mujeres destacan las
que trabajan en el sector del textil-confección y las que
realizan distintos tipos de trabajos a domicilio. Caso
aparte son dos profesionales, una administrativa y otra
sanitaria, que accedieron a una mayor formación. 
Para la elaboración de las entrevistas se ha seguido

como pauta un cuestionario constituido por preguntas
genéricas referidas a los hechos básicos de la biografía
del entrevistado. Principalmente interesaba establecer
las pautas del desarrollo de la historia de vida: los
recuerdos de la infancia, los estudios, el desarrollo de
la vida laboral y sindical. En este sentido, la entrevista
es semiabierta y deja a los entrevistados la posibilidad
de explicar con detenimiento las cuestiones que más
les han afectado en su vida, incidiendo sobre todo en
el aspecto político y sindical. Las entrevistas se han
realizado mediante una cámara de vídeo digital de 3
CCD, en soporte de cinta Mini-DV de 60 minutos. Todas
ellas están a disposición de los investigadores y públi-
co interesado en la sede del AHT de la Fundación 1º de
Mayo, en Madrid. u

Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo y la
Federación de Industria de CC. OO. que ha patrocinado
este proyecto ahora concluido.
El fondo documental estuvo ubicado inicialmente en

Asturias, como hemos mencionado un poco más arriba
y fue transferido a Madrid para su tratamiento. Inicial-
mente agrupaba  más de 320 legajos, que fueron reubi-
cados en 274 cajas de archivo definitivo. Posteriormen-
te se hizo un trabajo de análisis y selección de la docu-
mentación. Se realizó un fuerte expurgo, quedando el
fondo con 84 cajas de archivo definitivo, sobre las que
se hizo un inventario topográfico, ya volcado en una

base de datos cds-microisis. Tras esas operaciones se
ha organizado la documentación del fondo desarro-
llando un cuadro de clasificación y se ha realizado la
descripción archivística del mismo, resultando final-
mente un fondo documental con 74 cajas, con 32 series
documentales y 469 unidades de descripción.
La descripción del fondo se ha efectuado siguiendo

las normas internacionales de descripción archivística
ISAD(G), lo que implica que se ha realizado una des-
cripción multinivel, empezando por el nivel de fondo,
continuando por las series y concluyendo por la unida-
des documentales de descripción. u

Nota: El proyecto ha contado con la ayuda del Ministerio de
la Presidencia del Gobierno de España.


