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NUEVOS FONDOS Y COLECCIONES DISPONIBLES
PARA CONSULTA

COLECCION FOTOGRÁFICA DE LA FEDERACIÓN
MINEROMETALÚRGICA DE CC.OO.
A finales de 2004 se han concluido los trabajos de tratamiento archivístico de la Colección
Fotográfica de la Federación Minerometalúrgica de CCOO. La colección fue formada con el
devenir de la prensa de la federación (El Metalúrgico y luego La Federación, como órganos
federales) y el desarrollo de su Secretaría de Comunicación. Cuenta con diversos soportes, de
manera que incluye un total de 13.000 negativos fotográficos, unos 6.000 positivos o copias en
papel de diferentes tamaños (13 x 18 cms, 15 x 20 cms, etcétera), 250 copias de contacto y algo
más de 130 diapositivas, todo ello, en buen estado de conservación, tanto en color como en
blanco y negro. Como fuente documental, ilustra los últimos treinta años de buena parte de la
historia industrial de España, de las relaciones laborales y el sindicalismo en sectores como la
siderurgia, el automóvil, la construcción de máquina-herramienta, etcétera. Tiene pues, un
enorme interés. El tratamiento archivístico ha permitido la realización de un inventario que facilita
el control y la localización de las piezas. El inventario está disponible en formato papel y en la
página www.1mayo.org

FONDO DOCUMENTAL DE CCOO DE GALERÍAS PRECIADOS
Las grandes superficies son un fenómeno moderno dentro del sector comercial que por lo común
han tenido una mano de obra muy feminizada. Este es el caso de Galerías Preciados, uno de los
grandes almacenes más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX en España. Con la
organización de este fondo documental se pone al servicio de los investigadores y público
interesado una documentación excepcional sobre las relaciones de trabajo en los grandes
almacenes y el desarrollo del sindicalismo en ellos. Pero además, aspectos como la perspectiva
de género en el trabajo o la propia historia de la compañía están ampliamente representados en
la documentación. La cronología del fondo oscila entre 1960 y 1995, mientras que su volumen
asciende a un total de 39 cajas. Incluye comunicados de los diversos comités de empresa de
cada centro, reglamentos de trabajo, candidaturas y propaganda para las elecciones sindicales,
convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo, manuales de formación, denuncias
ante Magistratura del Trabajo, sentencias dictadas por los tribunales laborales, convocatorias de
huelgas, además de un largo etcétera. Este fondo complementa al Archivo de Galerías
Preciados que custodia el Archivo Regional de Madrid. Está disponible un inventario en papel,
para consulta en sala y su versión electrónica, accesible a través de www.1mayo.org

FONDO DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL DE
CCOO DE MADRID
La Comisión Ejecutiva Regional es el órgano cotidiano de gobierno de CCOO de Madrid. Da
cuenta de su gestión al Consejo Regional, órgano máximo entre la celebración de cada
Congreso Regional. La documentación de este fondo es complementaria a las series
documentales configuradas por los expedientes de reunión de los órganos de dirección de la
Unión de Madrid de CCOO –Consejo Regional, Comisión Ejecutiva y según las épocas,
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Secretariado-. Contiene un total de 24 cajas de archivo definitivo y la cronología abarca elperiodo
comprendido entre 1977 y 1999. La tipología dominante del fondo es la correspondencia, aunque
contiene informes, acuerdos, planes de trabajo, memorias de actividades, expedientes de
seminarios, proyectos, comunicados y estadísticas. Se trata, en general, de documentación
orgánica que ilustra la historia del sindicato más representativo de la Comunidad de Madrid,
desde su legalización hasta final del siglo XX, además de sus relaciones con las instituciones
regionales y otros organismos laborales.

NUEVAS PUBLICACIONES DEL AHT...
 EL PRECIO DEL TRABAJO INDUSTRIAL EN LAS PRIMERAS DÉCADAS

DEL FRANQUISMO (1936-1963): LAS LIMITACIONES DE LAS FUENTES
ESTADISTICAS. POR MARGARITA VILAR RODRÍGUEZ. FUNDACIÓN 1º DE
MAYO, DOCUMENTO DE TRABAJO 1/2005
Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer lugar, se pretende abrir un debate sobre las
dificultades metodológicas y estadísticas existentes a la hora de determinar qué partidas se
deben considerar como precio del trabajo en la posguerra civil. En segundo lugar, utilizando la
información estadística recopilada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación (CSCCIN), se ofrece nueva evidencia cuantitativa sobre el nivel y estructura interna
de los costes laborales en la posguerra civil. El análisis de la documentación proporcionada por
el CSCCIN nos ayudará a determinar además las limitaciones de las estadísticas salariales
disponibles en ese periodo. En particular, la mayor parte de la documentación recopilada ‘ignora’
el papel clave jugado por la mano de obra femenina a la hora de hacer frente al endurecimiento
de las condiciones de vida en la posguerra. Ahora bien, los resultados obtenidos a través de
esas fuentes nos permiten constatar que cuando no se consideran las estrategias familiares y
sólo se contabilizan los ingresos monetarios aportados por el ‘cabeza de familia’, entonces las
piezas del puzzle no encajan. Además de la edición de este trabajo dentro de la colección
‘Documentos de Trabajo’, su versión electrónica se halla en www.1mayo.org

... Y SEMINARIOS DE HISTORIA
El AHT acoge una serie de seminarios de discusión sobre la historia del trabajo de las mujeres y
el sindicalismo bajo el régimen de Franco. Estos seminarios están vinculados al proyecto de
investigación dirigido por Carmen Sarasúa, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona
y en el que colabora el propio AHT. Todas las sesiones se celebran en la sede dela Fundación 1º
de Mayo, a las 16’30. El calendario del seminario es el siguiente:

h14 diciembre 2004: presentación y discusión del texto “El precio del trabajo industrial en las
primeras décadas del franquismo (1936-1963: las limitaciones de las fuentes estadísticas”, de
Margarita Vilar Rodríguez (Universidad de La Coruña).

h2 febrero 2005: presentación y discusión del texto “Mujeres, trabajo y militancia laboral bajo el
franquismo (materiales para un análisis histórico)”, de José Babiano (AHT).

h9 febrero 2005: presentación y discusión del artículo de Cristina Borderías et. al. “Los
eslabones perdidos del sindicalismo democrático: la militancia femenina en las CCOO de
Catalunya durante el franquismo”, Historia Contemporánea (revista de la Universidad del País
Vasco) nº26, 2004.
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NOTICIAS
JORNADAS: POLÍTICAS DE ALIANZA Y ESTRATEGIAS UNITARIAS EN LA
HISTORIA DEL PCE.
La Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas, en colaboración con el
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, organiza
unas jornadas sobre las diversas políticas de alianza que el PCE ha adoptado a lo largo de su
historia. Tendrán lugar del 5 al 7 de mayo de 2005 en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid. El programa de las jornadas es el siguiente:

1. El PCE y el Frente Popular.
2. La política de Reconciliación Nacional
3. Políticas de alianzas durante la transición: Pacto por la libertad – Junta Democrática – Manifiesto
Programa - Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura.
4. La formación de IU, cuatro visiones sobre: contexto y formación de IU / Grupos y organizaciones de la
primera formación: una apuesta común / El programa de izquierda Unida en las elecciones de 1986
/Evolución de IU.

Entidades colaboradoras: Dpto. de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, Archivo de
Historia del Trabajo (Fundación 1º de Mayo), Fundación Domingo Malagón (por confirmar) y Unión de
Historiadores Progresistas (por confirmar)

Coordinación: Manuel Bueno (Sección de Historia de la FIM) y Sergio Gálvez  (Dpto. de Historia
Contemporánea y Sección Hª FIM en Madrid)

Más información en Fundación de Investigaciones Marxistas - C/Alameda, 5, 2º izda. 28014 Madrid  -
914201388 / fim@nodo50.org

LA ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE MADRID, EN MARCHA
El desarrollo experimentado a lo largo del siglo XX por las ciencias documentales ha ido
perfilando cuatro profesiones muy distintas, dando lugar a una progresiva segregación de los
profesionales de archivos, bibliotecas, museos y centros de documentación. Consciente de ello
ANABAD, nacida en su día como asociación mixta, emprendió hace más de dos años este
camino para mejorar la representatividad de los distintos profesionales, aunque sin renunciar a la
solidaridad entre ellos. Con esos dos objetivos se ha transformado en confederación, la
Confederación de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, que mantiene el
antiguo y conocido nombre de ANABAD y se estructura en cuatro federaciones profesionales
(que a su vez agrupan asociaciones y socios directos) y diversas uniones territoriales.

En este marco, los socios individuales e institucionales de ANABAD que desarrollan su actividad
profesional en archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid, sean del tipo que sean, se
constituyeron en marzo de 2003 en asociación independiente, la Asociación de Archiveros de la
Comunidad de Madrid (AAM), teniendo como objetivos fundamentales la promoción,
representación y defensa de la profesión, lograr su presencia en la sociedad y mejorar
continuamente su formación, así como el desarrollo y difusión del patrimonio documental de la
Comunidad de Madrid.

La AMM, que aspira a convertirse en un verdadero foro de intercambio de experiencias entre
profesionales, está organizada en secciones por tipos de archivo, que funcionan como grupos de
trabajo para hacer la gestión más operativa. Estas secciones pretenden dar cabida a todos los
archiveros madrileños: archivos militares, universitarios, de empresas, eclesiásticos, de la



Circular Informativa del AHT – nº21 – diciembre 2004

4

Comunidad de Madrid, municipales, de justicia, históricos, institucionales, de universidades y de
partidos políticos y sindicatos. Como representante de estos últimos figura el Archivo de Historia
del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo en la persona de una de sus archiveras, Pilar Muñoz
López.

Actualmente los representantes de las distintas secciones colaboran con la Junta Gestora
provisional en la organización de la Asamblea General de constitución formal de la AAM, cuya
celebración está prevista para la próxima primavera y en la que se refrendarán sus estatutos y se
elegirán sus órganos de dirección (Junta Directiva y Junta Consultiva). Esta Asamblea vendrá
acompañada de una mesa redonda sobre la formación de los archiveros, tema de especial
interés para los profesionales, conscientes, por un lado, de las utilidades pero también
dificultades que presentan las nuevas tecnologías en su aplicación a los archivos (tratamiento de
documentos electrónicos, migración constante a nuevos formatos, idoneidad de los programas
informáticos de gestión documental…) y, por otro lado, dispuestos a afrontar el reto de adaptar
nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior (Declaración de
Bolonia) en todo lo relativo a la formación superior de los archiveros.

LA EXPOSICIÓN ‘¿INVISIBLES? MUJERES, TRABAJO Y SINDICALISMO EN
ESPAÑA 1939-2000’,  EN GIRA.
La exposición ¿Invisibles? Mujeres, trabajo y sindicalismo en España 1939-2000, fue preparada
por la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO y el Archivo de Historia del Trabajo. Se
presentó por primera vez con ocasión del 8º Congreso Confederal del sindicato. Contiene 87
fotografías que proceden en su mayoría de los fondos y colecciones de las organizaciones de
CCOO, si bien una buena parte de ellas pertenecen a colecciones familiares, por lo que se
muestran al público por primera vez. Durante el primer semestre de 2005 puede visitarse en las
siguientes ciudades:

21 a 31 de enero, Pozoblanco (Córdoba): Biblioteca Municipal. c/ León Herrero
14 a 24 febrero, Zaragoza: Biblioteca Publica de Aragón. c/ Doctor Cerrada
1 a 14 marzo, Vigo: Casa de las Artes, c/ Policarpo Sanz
31 marzo a 30 abril, Barcelona: Vía Laietana, 16 (sede CCOO de Catalunya)
2 a 10 de mayo, Valladolid: Palacio de Exposiciones y Congresos (Congreso Federación

Minerometalúrgica)

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
 FUNDACIÓN 1º DE MAYO

C/ Arenal nº11, 1ª. 28013 Madrid
tlfs: (91) 3640601 - (91) 3640838 - fax (91) 3641350

www.1mayo.org
 E Mail: jbabiano@1mayo.ccoo.es

SERVICIOS
Consulta en sala

Reproducción de documentos y fotografías
Biblioteca auxiliar

Servicio especializado de asesoramiento para los investigadores

HORARIOS DE CONSULTA:
Lunes a jueves: de 8’30 a 14 horas (mañanas) y de 16 a 18 horas (tardes)

viernes: de 8’30 a 14 horas (mañanas)


