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1. PRESENTACIÓN 

 
 
En el contexto de crisis económica que vive el Reino de España, 2014 ha sido 
un año de dificultades para la Fundación 1º de Mayo, que concluyó con el 
nombramiento de un nuevo presidente y la renovación completa de su 
patronato. A pesar de ello, como puede verse a lo largo de las páginas 
siguientes, su proyección y nivel de actividad han sido muy altos. Estos 
resultados han de comprenderse teniendo en cuenta los recursos humanos y 
materiales disponibles.  
 
En segundo lugar, ha de señalarse muy en relación con lo anterior, que las 
actividades desarrolladas a lo largo de 2014, han sido posible, por un lado,  
gracias al compromiso y la alta cualificación del equipo de la Fundación. Por 
otro lado, debido a la movilización de una amplia red de cuadros sindicales y de 
expertos de los ámbitos de la Economía, el Derecho, la Sociología, la 
Antropología, la Historia y la Archivística. Es justo agradéceles a todos ellos su 
participación y esfuerzos. 
 
Por otro lado, la amplia relación de publicaciones en ediciones ajenas, así 
como la participación en actividades de terceros, constituyen un buen indicador 
del impacto de la acción de la Fundación. Y ello tanto por lo que concierne a las 
diversas estructuras de CCOO, como por lo que se refiere a diferentes ámbitos 
de la sociedad civil.  
 
En cuanto a las temáticas abordadas, la crisis económica y sus consecuencias 
han constituido uno de los ejes principales de los estudios e investigaciones 
emprendidos. De este modo, ha sido analizados y discutidos asuntos como el 
desempleo, la caída de los salarios y de los niveles de protección social, la 
emergencia de los trabajadores pobres, la nueva emigración exterior, el 
impacto de la crisis sobre las mujeres, etcétera. 
 
Las propias organizaciones sindicales, la negociación colectiva, el diálogo 
social… En suma, las relaciones laborales en el Reino de España y en el 
espacio común europeo han sido asimismo cuestiones a las que se les ha 
prestado atención. Lo mismo puede decirse respecto de las políticas públicas 
relacionadas con la enseñanza, la sanidad o la I+D+I. 
 
La Fundación ha dedicado asimismo un esfuerzo muy importante a la 
preservación, organización y valorización de los archivos de CCOO, así como 
de los relativos al mundo del trabajo y la emigración. Los archivos resultan 
insustituibles para la labor asimismo realizada en los ámbitos de la Historia y la 
Memoria. Una labor que ha concentrado su atención en la esfera del trabajo, el 
sindicalismo y las Comisiones Obreras, así como en lo referente a los derechos 
de las víctimas del franquismo. 
 
Por último, en 2014 desde la Fundación 1º de Mayo, se coordinó un programa 
cultural en torno al Primero de Mayo inédito por el número de organizaciones 
de CCOO que se movilizaron con actividades de este género (proyecciones de 
películas, presentaciones de libros, debates, etcétera). 
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2. ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, 

 
 
Collectively agreed wages in the new European economic governance – 
alternative views and perspectives (CAWIE 2). Comisión Europea. ÁLVAREZ 
PERALTA, Nacho; CRUCES AGUILERA, Jesús; TRILLO PÁRRAGA, Francisco. 
Proyecto europeo realizado entre enero de 2014 y abril de 2015. Este proyecto se ha 
centrado en la negociación colectiva y los salarios bajo la nueva gobernanza 
económica europea. Para ello, por un lado, se ha ampliado una base de datos 
existente sobre salarios pactados en la UE, realizada en un proyecto previo y, por otro 
lado, se ha realizado un análisis comparado de los diversos cambios que se han 
producido en el ámbito de la negociación salarial. Este proyecto ha sido coordinado 
por la Fundación Hans Böckler y la Univ. de Lovaina y han participado 12 centros de 
investigación de distintos países. Próxima publicación en 2015 
 
Providing welfare through Social Dialogue; a renewed role for social partners? 
(Prowelfare). Comisión Europea. MARTÍNEZ POZA, Alicia. Traducción y publicación 
de la parte española de un proyecto de investigación desarrollado en 2013 en 
colaboración con diferentes institutos sindicales y universidades europeas y liderado 
por el Observatorio Social Europeo y la Confederación Europea de Sindicatos.  Este 
trabajo implica una primera aproximación a las medidas empresariales que 
complementan voluntariamente a las políticas públicas de Bienestar, prestando 
atención al papel de la negociación colectiva en su desarrollo. Entre marzo y abril de 
2014. MARTíNEZ POZA, Alicia: Prowelfare: Bienestar y papel de los agentes sociales. 
Estudio, 85. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPcd/GestorPublicacionesVis?cod_primaria=1442&do
wnload=1&codigo_fichero=951 
 
Mujeres emigradas y activismo sociopolítico: la experiencia de las españolas en 
el siglo XX europeo a través de estudios de caso, Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA,  
Susana ALBA MONTESERÍN. Investigación basada en el análisis de seis historias de 
vida de mujeres emigradas a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se describen los 
papeles que las migraciones femeninas cumplieron en la segunda mitad del siglo XX.  
Se identifican los intereses que movilizaron a las emigradas y sus demandas a los 
poderes públicos. Se analizan los procesos de empoderamiento femenino y lo que el 
liderazgo de las mujeres  aportó a las colectividades organizadas en las comunidades 
del exterior.  http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio90.pdf 
 
European Action on Transnational Company Agreements (Euroacta 2). Comisión 
Europea. DE LA FUENTE, Luis; ROCHA, Fernando. El proyecto ha tenido dos 
objetivos generales: (a) mejorar la comprensión, intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los interlocutores sociales europeos en relación con el papel de 
los AET; y (b) realizar un estudio exhaustivo y empírico de algunas experiencias 
significativas de los AET, de sus negociaciones concretas, problemas, implementación 
e impacto en los diferentes contextos locales de las relaciones laborales nacionales. 
ROCHA, F.; DE LA FUENTE, L.; MUSTCHIN, S.; MARTÍNEZ LUCIO, M.; ADAMCZYK, 
S. & SURDYKOWSKA, B. :The Transnational Company Agreements at Santander 
Group: anything else than a symbolic value?, en Euroacta 2: The transnacional 
company agreements: experiences and prospects. Final report. Roma, Bruno Trentin 
Associazione, 2015. En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Euracta2.pdf 
 
La situación social en España. Informe anual de política social. SERVICIO DE 
ESTUDIOS de la Fundación 1º de Mayo. En este trabajo se expone, a partir de una 
visión general, cómo han variado las dinámicas de gasto público en política social. 
Para ello, se ha acudido a un conjunto de indicadores que, sin ánimo de ser 
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exhaustivo, aborda diversos ámbitos de las políticas sociales y en concreto las 
correspondientes a educación, sanidad, pensiones, desempleo y dependencia. 
SERVICIO DE ESTUDIOS: La situación social en España. Informe anual de política 
social. Informe, 76. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe76.pdf 
 
Envejecimiento activo en las mujeres mayores. Informe 2014. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IMSERSO). FEDERACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO Y FUNDACIÓN 1º DE MAYO. En este 
trabajo se profundiza en el estudio del envejecimiento y la diversidad, poniendo en 
evidencia la necesidad de establecer un marco de políticas que integre 
adecuadamente el género y la edad. FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS DE CCOO: Envejecimiento activo en las mujeres mayores. Informe 2014. 
Madrid, Fed. de pensionistas y jubilados de CCOO, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/MujeresMayores2014.pdf 
 
Nueva emigración exterior y cuestión laboral, Susana ALBA, Ana FERNÁNDEZ 
ASPERILLA. Estudio que a partir de los datos del INE  profundiza en los efectos de la 
crisis sobre el panorama migratorio. Da cuenta de la transformación experimentada 
por los flujos migratorios, con la acentuación de la emigración, especialmente de 
población inmigrante previamente asentada en España, que reemigra a terceros 
países o emprende  migraciones de retorno a sus lugares de origen. Los inmigrantes 
que se marchan mantienen su nacionalidad o bien se han naturalizado en España. 
Otra tendencia que perfila el estudio para 2014 es la de que cada vez cobra cada vez 
más peso la salida de trabajadores españoles al extranjero. La emigración, como 
realidad consolidada, da lugar a nuevos problemas laborales, que deben atender los 
sindicatos de los países de acogida y que son identificados por las autoras.        
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio91.pdf 
 
Observatorio Social de las Personas mayores 2014. Para un envejecimiento 
activo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IMSERSO). 
FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO Y FUNDACIÓN 1º DE 
MAYO. En esta investigación se da a conocer la situación vital de las personas 
mayores, en diversos ámbitos de la vida social, proponiendo al mismo tiempo criterios 
generales para políticas que fomenten las condiciones necesarias para poder llevar 
una vida realmente activa. FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE 
CCOO: Observatorio Social de las Personas mayores 2014. Para un envejecimiento 
activo. Madrid, Fed. de pensionistas y jubilados de CCOO, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Mayores2014.pdf 
 
Diagnóstico y reflexiones sobre la precariedad. SERVICIO DE ESTUDIOS de la 
Fundación 1º de Mayo. Con ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente,  en 
este trabajo se analiza la situación de la precariedad en España y reflexiona sobre el 
Programa de Trabajo Decente impulsado por la OIT, y con el que se pretende 
promover una agenda de políticas destinadas a mejorar la vida laboral y el bienestar 
de las personas.  SERVICIO DE ESTUDIOS: Diagnóstico y reflexiones sobre la 
precariedad. Informe, 105. Madrid Fundación 1º de Mayo, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe105.pdf 
 
Pobreza y trabajadores pobres en España. Informe 2014. SERVICIO DE 
ESTUDIOS de la Fundación 1º de Mayo. En este trabajo se analiza la situación de la 
pobreza en España, a través de los principales indicadores y de acuerdo con los 
últimos datos disponibles. Se ha hecho uso de los esquemas analíticos utilizados en 
los trabajos previos de la Fundación 1º de Mayo, en los cuales se entiende que la 
pobreza va más allá de los ingresos y la situación laboral, desplegándose en los 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe76.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/MujeresMayores2014.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Mayores2014.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe105.pdf
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diversos ámbitos de la vida social.  SERVICIO DE ESTUDIOS: Pobreza y trabajadores 
pobres en España. Informe 2014. Informe 106. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2014. 
En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe106.pdf 
 
Strengthening workers’ rights and representation in Vietnam.  Comisión Europea. 
UNIVERSITY OF NAPLES “L’ORIENTALE” (coord., Italia); INSTITUTE FOR 
EUROPEAN STUDIES – VIETNAM ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES (Vietnam); 
INSTITUTE FOR WORKERS AND TRADE UNIONS (Vietnam), TRADE UNION 
UNIVERSITY (Vietnam), ASSOCIATION BRUNO TRENTIN (Italia); FUNDACIÓN 1º 
DE MAYO (Spain). ROCHA, Fernando; CRUCES, Jesús. El objetivo general del 
proyecto, desarrollado entre noviembre de 2013 y abril de 2015 es promover el 
fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y de la acción sindical en Vietnam. 
Los objetivos específicos son: (a) Formación en materia de investigación social para 
sindicalistas; (b) Formación sobre servicios de información legal a trabajadores para 
sindicalistas; (c) Estudio sobre condiciones de trabajo de trabajadores en fábricas de 
empresas transnacionales ubicadas en polígonos industriales. Próxima publicación en 
formato electrónico (prevista para julio de 2015). 
 
EU Economic Governance and Impact on National Collective Bargaining 
Systems. Comisión Europea. FUNDACIÓN 1º DE MAYO (coord., España); 
INSTITUTO LABORAL DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL GRIEGA DEL 
TRABAJO (Grecia); ASOCIACIÓN BRUNO TRENTIN (Italia); INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (Francia); INSTITUTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SINDICAL (Bulgaria). El proyecto, desarrollado entre 
noviembre de 2013 y noviembre de 2014 ha tenido dos objetivos fundamentales: (a) 
comprender mejor el impacto de la nueva gobernanza económica europea en los 
sistemas nacionales de negociación colectiva en seis países europeos (Bulgaria; 
España; Francia; Grecia; Italia; y Portugal) y (b) utilizar esta información para fomentar 
la interacción entre los interlocutores sociales, a la vez que profundizar sus 
conocimientos y el intercambio de prácticas sobre este tema. ROCHA, Fernando 
(coord.); FEIGL, George; LEONARDI, Salvo; PERNOT, Jean Marie; STOLEROFF, 
Alan; TOMEV, Lyuben; TRIANTAFILLOU, Christos: The New European Economic 
Governance and its impact on the National Collective Bargaining Systems. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, 2014. 
 
Defensive agreements, open clauses: integrated strategies of worker 
involvement and collective bargaining against fragmentation and downgrading. 
Financiado por la UE. Socios: Confederación Europea de Sindicatos (Coordinador); 
IRES-Emilia Romagna (Coordinador, Italia); FAOS (Dinamarca); Fundación 1º de 
Mayo (España); IDHE (Francia). Investigador: Fernando Rocha. El objetivo del 
proyecto, desarrollado entre febrero y septiembre de 2014 es analizar la negociación 
colectiva de acuerdos defensivos y cláusulas abiertas, mediante la realización de diez 
estudios caso en seis países europeos: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia y 
Suecia. Publicación: Volker TELJOHANN (ed.),: Defensive agreements, open clauses: 
integrated strategies of worker involvement and collective bargaining against 
fragmentation and downgrading. Final report. Bruselas. ETUC. 2014. En: 
 http://collective.etuc.org/sites/default/files/EN%20Defensive%20agreements%20-
%20final%20report%20VTelljohann_0.pdf 
Fernando ROCHA: Case Study: Sanofi Spain. Bruselas. ETUC. 2014. En  
http://collective.etuc.org/sites/default/files/EN%20case%20study_Spain_Sanofi.pdf 
Fernando ROCHA: Case Study: Robert Bosch-Spain. Bruselas. ETUC. 2014. En: 
http://collective.etuc.org/sites/default/files/ES%20Case%20study_Spain_Bosch.pdf 
 
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe106.pdf
http://collective.etuc.org/sites/default/files/EN%20Defensive%20agreements%20-%20final%20report%20VTelljohann_0.pdf
http://collective.etuc.org/sites/default/files/EN%20Defensive%20agreements%20-%20final%20report%20VTelljohann_0.pdf
http://collective.etuc.org/sites/default/files/EN%20case%20study_Spain_Sanofi.pdf
http://collective.etuc.org/sites/default/files/ES%20Case%20study_Spain_Bosch.pdf


 5 

Análisis de las elecciones sindicales (2002-2013). Ramón ALÓS, Pere J. 
BENEYTO, Pere JÓDAR, Oscar MOLINA y Sergi VIDAL. Investigación 
desarrollada mediante convenio de colaboración la Fundación 1º de Mayo y las 
Universidades de Valencia, Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona. Estudio 
monográfico del sistema español de representación sindical (estructura, 
cobertura, participación, resultados sectoriales, territoriales, por candidaturas, 
tamaño de empresas, etcétera.) en base a la explotación y análisis de las 
bases de datos correspondientes a las elecciones sindicales celebradas en el 
período 2002-2013, lo que permite evaluar, asimismo, el impacto de la crisis. 
Publicación: en formato electrónico como Documento de trabajo nº 8 de la 
Fundación 1º de Mayo, en una primera edición restringida y próxima 
publicación en formato libro bajo el título La representación sindical en España. 
 
34 Reformas Laborales. Análisis de su alcance y efectos. Menos ocupación, más 
desempleo, más precariedad laboral. Laura ARROYO, Rodolfo BENITO, Francisco 
GUALDA; Bienvenido JAVEGA, Manuel LAGO, Enrique NEGUERUELA, Fernando  
ROCHA: 34 Reformas Laborales. Análisis de su alcance y efectos. Menos ocupación, 
más desempleo, más precariedad laboral. Madrid. Fundación 1º de Mayo, Colección 
Informes nº 77, 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_doc
umento=4466 
 
El mercado de trabajo en España en 2013 ¿Hacia una salida frágil y socialmente 
injusta de la crisis? Enrique NEGUERUELA y Fernando ROCHA: El mercado de 
trabajo en España en 2013 ¿Hacia una salida frágil y socialmente injusta de la crisis? 
Madrid. Fundación 1º de Mayo, Informes nº 87. 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_doc
umento=4519 
 
Gobierno abierto: la única salida política. Guzmán GARMENDIA: Trabajo del 
FORO DE REFLEXIÓN SOBRE RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA, en 
el que se profundiza en la forma actual de relación entre la administración y los 
ciudadanos. Informe 73. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Enero 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4447&descargar=0 
 
Encuesta de población activa (4º trim 2013) :tasa de protección por paro según 
comunidad autónoma, sexo y edad. Enrique NEGUERUELA: Informe sobre los 
datos de desempleo de la EPA Informe 74. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Enero 
2014. En 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4457&descargar=0 
 
Una oportunidad desaprovechada para afrontar las necesidades de la industria 
española. Fahd BOUNDI y Bruno ESTRADA: Análisis del Estudio para el 
fortalecimiento del sector industrial en España del Ministerio de Industria Informe 75. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4460&descargar=0 
 
La Responsabilidad Social Corporativa en un escenario de crisis económica, 
Aureliano MARTÍN y José Luis NAVARRO: Informe que pone de manifiesto la brecha 
de la RSC entre empleados y empresas. Informe 78. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 
Febrero 2014. En:  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4466
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4466
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4519
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4519
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http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4473&descargar=0 
 
La protección internacional de los derechos sociales y laborales: la Carta Social 
Europea y el Comité Europeo de derechos sociales. Luis JIMENA: Ponencia en la 
jornada organizada por la Fundación 1º de Mayo sobre la protección internacional de 
los derechos sociales. Informe 79. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4476&descargar=0 
 
-20 años no es nada. Sobre la Primera Conferencia ‘Comisiones Obreras, un 
espacio sindical para hombres y mujeres’. Trabajo del INSTITUTO DE ESTUDIOS, 
INVESTIGACIÓN DE HISTORIA DE MUJERES ‘8 DE MARZO, que recoge los 
acontecimientos, logros, fracasos, personas  producidos desde esta conferencia 
sindical, celebrada en 1993. Informe 80. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014.  
En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4482&descargar=0 
 
Del paternalismo fordista a la sociedad del ‘hágaselo usted mismo’: modernidad, 
ortodoxia política y estado del ‘malestar’. Jesús OLIVA: Trabajo del FORO DE 
REFLEXIÓN SOBRE RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA de la Fundación 
1º de Mayo sobre los cambios del mundo del trabajo y del capital en los comienzos del 
siglo XXI. Informe 81. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4492&descargar=0 
 
Comunicación y poder en el capitalismo global: el papel de los medios. Ignacio 
MURO, Ignacio: Trabajo sobre el papel de los medios en el capitalismo global y su 
influencia determinante para articular la hegemonía de la clase dominante. Informe 82. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4499&descargar=0 
 
La nueva Gobernanza económica de la Unión Europea. BAEZA, Ramón: Informe 
del ÁREA DE ESTUDIOS EUROPEOS de la Fundación 1º de Mayo, que explica los 
principios de la nueva Gobernanza económica europea y su impacto en los Estados 
miembros de la UE. Informe 83. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En:  
Documento 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_ 
=4505&descargar=0 
 
Los presupuestos 2014 quiebran el sistema I+D+I. Alicia DURÁN, Alicia (coord.): 
Trabajo del GRUPO I+D+I DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO y del 
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la Fundación 1º de Mayo, sobre los efectos 
devastadores de los presupuestos de 2014 para la investigación, el desarrollo y la 
innovación. Informe 84. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4507&descargar=0 
 
El deterioro laboral de las mujeres como efecto de la crisis. Amaia OTAEGUI: 
Trabajo sobre los efectos de la crisis en el deterioro laboral de las mujeres y el 
retroceso de la igualdad. Informe 85. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4509&descargar=0 
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Evolución de los presupuestos de las Universidades Públicas  2009-2013. 
Informe de la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO. en el que se analiza la 
evolución de los presupuestos de las universidades públicas en España entre 2009 y 
2013. Informe 86. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4516&descargar=0 
 
Aspectos críticos de la ultraactividad en convenios colectivos. Mariano 
SAMPEDRO CORRAL: Informe en el que se aborda la ultraactividad en convenios 
colectivos derivada de la reforma laboral de 2012. Informe 88: Madrid, Fundación 1º de 
Mayo, Marzo 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4521&descargar=0 
 
La vivienda como bien de interés general. Pedro LÓPEZ GARCÍA: Trabajo del 
CONSEJO DE ECONOMÍA de la Fundación 1º de Mayo sobre la política seguida en la 
vivienda. Informe 90. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Abril 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4538&descargar=0 
 
Educación, formación y cualificación profesional: aprendizaje a lo largo de la 
vida y empleabilidad. Estella ACOSTA: El documento tiene como objetivo presentar 
algunas de las claves que faciliten el análisis crítico del sistema educativo, las 
cualificaciones y la formación profesional. Informe 91. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 
Abril 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4545&descargar=0 
 
Encuesta de población activa (1º trim 2014): tasa de protección por paro según 
Comunidad Autónoma, sexo y edad. Enrique NEGUERUELA: Informe del 
CONSEJO DE EMPLEO, ECONOMÍA SOCIAL Y RELACIONES LABORALES de la 
Fundación 1º de Mayo, que analiza los datos de desempleo de la EPA (1 Trimestre 
2014). Informe 92. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Mayo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4547&descargar=0 
 
Lo público, lo cooperativo y lo profesional con ánimo de lucro tasado: un 
diálogo clave para la izquierda postaustericidio. Javier BURÓN: Informe del FORO 
DE REFLEXIÓN SOBRE RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA de la 
Fundación 1º de Mayo, sobre privatización y servicios públicos. Informe 93. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, Mayo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4557&descargar=0 
 
El fin de la era de la integración vertical de la producción: una perspectiva 
británica ¿necesidad o ideología? Jesús M. PÉREZ MORA, Jesús M.: Análisis del 
fin de la integración vertical de la producción, a través de la externalización y la 
deslocalización. Informe 97. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Junio 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4590&descargar=0 
 
La crisis, las privatizaciones, los recortes y la sanidad pública. Marciano 
SÁNCHEZ BAYLE y Sergio FERNÁNDEZ: Análisis de los recortes presupuestarios y 
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las medidas legislativas de los últimos dos años y medio en la atención sanitaria que 
recibe la población. Informe 98: Madrid, Fundación 1º de Mayo, Julio 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4601&descargar=0 
 
Desigualdad, recortes y respuestas. Antonio ANTÓN: Avance de la investigación 
sobre desigualdad social. Informe 99. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Julio 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4617&descargar=0 
 
Encuesta de población activa (2º trim 2014) tasa de protección por paro según 
Comunidad Autónoma, sexo y edad. Enrique NEGUERUELA: Se analizan los datos 
de desempleo de la EPA para el 2º trimestre de 2014. Informe 102. Madrid, Fundación 
1º de Mayo, Julio 2014.En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4629&descargar=0 
 
Análisis y valoración de los recursos humanos del CSIC [2012-2013]. Alicia 
DURÁN, (dir.): Informe realizado por la Sección Sindical de CCOO del CSIC, en 
colaboración con el ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la Fundación 1º de Mayo 
Informe 104. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Septiembre 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4645&descargar=0 
 
Encuesta de población activa (3º trim 2014) tasa de protección por paro según 
Comunidad Autónoma, sexo y edad. Enrique NEGUERUELA: Se analizan los datos 
de desempleo de la EPA para el 2º trimestre de 2014. Informe 107. Madrid, Fundación 
1º de Mayo, Octubre 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4668&descargar=0 
 
Incumplimiento por España de al Carta Social Europea. Carmen SALCEDO 
BELTRÁN: Trabajo sobre la vulneración por parte de España, en cuanto a la exclusión 
de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Estudio 82. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4495&descargar=0 
 
Sujetos y clases sociales Antonio ANTÓN: Trabajo en el que se analiza la 
disociación que se viene produciendo entre ciudadanía y clase gobernante, gestora de 
la austeridad. Estudio 83. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Marzo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4502&descargar=0 
 
Geografía de las ejecuciones hipotecarias en España. Ricardo MÉNDEZ, Luís 
ABAD, y Julio PLAZA: Análisis detallado de la dimensión territorial del proceso de 
ejecución hipotecaria. Estudio 84. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Junio 2014.. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4572&descargar=0 
 
Prowelfare bienestar y el papel de los agentes sociales: prowelfare: 
proporcionando bienestar a través del diálogo social. ¿Un nuevo papel de los 
agentes sociales (caso español). Alicia MARTÍNEZ POZA: Estudio coordinado por el 
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO Y la CONFEDERACIÓN EUROPEA DE 
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SINDICATOS sobre diálogo social. Estudio 85. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Junio 
2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4592&descargar=0 
 
Género, diversidades y diferencia en educación infantil primaria. Mercedes 
SÁNCHEZ: Estudio realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Educativas y Sindicales. Estudio 86. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Julio 2014.En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4609&descargar=0 
 
Crisis y encrucijada de la industria de componentes de automoción. Fahd 
BOUNDI, y Gabriel FLORES: Estudio que analiza la compleja situación que el sector 
afrontará en las próximas décadas. Estudio 87. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 
Septiembre 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4637&descargar=0 
 
La participación de los trabajadores en seguridad y salud laboral: una 
perspectiva europea. Raúl PAYÁ: Trabajo que aporta el conocimiento de los distintos 
sistemas europeos de prevención de riesgos y gestión de la salud laboral. Estudio 88. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Septiembre 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4640&descargar=0 
 
Devaluación, competitividad y recuperación económica: un falso relato. Manuel 
LAGO: GABINETE CONFEDERAL DE CCOO. Se analiza que la economía española 
necesita un modelo equilibrado de crecimiento para salir de la crisis Estudio 89. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Noviembre 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4681&descargar=0 
 
Las consecuencias del desempleo en la crisis. Investigador Principal: Enric 
SANCHIS: Investigación realizada por un equipo multidisciplinar de 17 expertos del 
ámbito sindical y universitario sobre las consecuencias del desempleo durante la crisis. 
El proyecto dio lugar a las siguientes publicaciones:  
 
Enric SANCHIS (dir.): Vivir en el paro. Estudio 79. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 
Febrero 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4486&descargar=0 
 
Enric SANCHIS (dir.): Los perfiles del paro: avance de resultados. Estudio 80. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Febrero 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4487&descargar=0 
 
Enric SANCHIS (dir.): Desempleo y salud. Estudio 81. Madrid, Fundación 1º de 
Mayo, Febrero 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4488&descargar=0 
 
HISPABARÓMETRO SERVICIO DE ESTUDIOS de la Fundación 1º de Mayo. 
Actualización periódica del Hispabarómetro Social de España (4 trimestres). 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2014. El Hispabarómentro Social de España es una 
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herramienta que integra en la actualidad más de 100 indicadores económicos, sociales 
y laborales, organizados en 13 materias, entre las que destacan economía, empleo, 
condiciones y relaciones laborales, protección social, salud, educación y vivienda. Un 
sistema de indicadores que proporciona datos comparables entre sí y que ofrece un 
marco de análisis tanto desde la perspectiva europea como la perspectiva regional de 
España. En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155 En 2014 se 
realizaron dos encuestas entre lo usuarios del Hispabarómetro, al objeto de incorporar 
nuevos indicadores y de recibor otras sugerencias  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OTRAS EDICIONES PROPIAS 

 
 
Ramón ALÓS: Afiliación y representación del sindicalismo en España y en la 
Unión Europea. Ponencia presentada en las jornadas “Legitimidad y 
representación del sindicalismo en España y en la Unión Europea” Madrid, 29 de 
mayo de 2014. Informe 96. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Junio 2014 En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4574&descargar=0 
 
José BABIANO (edi): Trabajo y ciudadanía en la Europa contemporánea. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, 2014, 224 pp. 
 
Eloisa BAENA y Alberto GÓMEZ RODA (coords.): Comisiones Obreras, democracia 
y derecho de acceso a los documentos de archivo. Cuaderno nº 34. Fundación 1º 
de Mayo. Madrid 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4560&cod_primaria=141
0&cod_secundaria=1410#.VUHbRtKvFkh 
 
Antonio BAYLOS: Cambios en el mundo del trabajo. (Intervención acerca de los 
cambios en el mundo del trabajo, realizada en el Foro Nuevas Respuestas, el 27 de 
marzo de 2014). Informe 89 Madrid, Fundación 1º de Mayo, Abril 2014.Este informe 
recoge la. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4530&descargar=0 
 
Pere BENEYTO: La representación de los trabajadores en la Unión Europea y 
España: modelos, coberturas y recursos Estudio 78. Madrid, Fundación 1º de 
Mayo, Febrero 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4478&descargar=0 
 
Georgio CREMASCHI: La ideología del postfordismo y la realidad de la 
explotación moderna. Introducción de Javier Aristu, Máximo Blanco y Bruno Estrada. 
Traducción de Javier Aristu. Informe 109. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Diciembre 
2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4692&descargar=0 
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155
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Joseph FERRER, Francisco MARCELLAN y Ángel PONCE: Por un modelo social de 
Universidad: frente a las propuestas neoliberales de mercantilización. Informe 94. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Mayo 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4563&descargar=0 
 
Ignacio MURO: Dinosaurios y ciudadanos: el debate sobre el control social. 
Ponencia presentada en las jornadas sobre “Legitimidad y representación del 
sindicalismo en España y en la Unión Europea”, celebradas el 29 de mayo de 
2014. Informe 95. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Junio 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4567&descargar=0 
 
José Manuel PAREDES: Represión penal del derecho de huelga. Informe 103. 
Madrid, Fundación 1º de Mayo, Septiembre 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4634&descargar=0 
 
Carlos H. PRECIADO: Represión penal y derecho de huelga: la vuelta a la España 
del siglo XIX. Informe 100. Madrid, Fundación 1º de Mayo, Julio 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4620&descargar=0 
 
Lucia RIVAS et al.: 150 Aniversario de la Asociación Internacional de 
Trabajadores. Análisis Histórico y Documentos. Cuaderno nº 38. Fundación 1º de 
Mayo. Madrid 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4641&cod_primaria=116
8&cod_secundaria=1168#.VUHcZNKvFkh  
 
Alain SUPIOT: Grandeza y miseria del Estado social. Informe 101. Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, Julio 2014. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4622&descargar=0 
 
 

************ 
 
Historia, Trabajo y Sociedad, nº 6, 2014: Marco DEL BUFALO: “’Amnistía. Que trata 
de España’: la unidad sindical de CGIL-CISL-UIL y CCOO en la lucha antifranquista”; 
Miren LLONA: “Las contradicciones de la respetabilidad. Género y cultura política 
socialista en el primer tercio del siglo XX”; Shin DONGKYU: “Ser español en una 
fábrica belga en los años setenta”; Ferruccio RICCIARDI: “Productivismo y centralidad 
de la fábrica en Italia. Dos secuencias históricas excepcionales: 1945-48 y 1969-71”; 
Alba DÍAZ-GEADA y André TABOADA CASTELEIRO: “Sindicalismo nacionalista en el 
rural gallego del tardofranquismo y la transición (1973-1978): discurso y práctica para 
la democracia desde el campo”. Todos los números en: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secu
ndaria=100146 
 
Historias de la Emigración. Boletín del Centro de Documentación de las 
Migraciones, nº 34, enero 2014. Este boletín esta destinado a difundir la labor del 
CDM en términos de ampliación del fondo documental sobre los movimientos 
migratorios que custodia, su tratamiento y su accesibilidad a los investigadores y la 
ciudadanía en general; a difundir los estudios e investigaciones realizados por el 
Centro así como otras actividades e iniciativas. En este número se incluyen varios 
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artículos: el primero está dedicado al proyecto de digitalización de prensa de la 
emigración, de modo que sea posible acceder a su consulta libremente. Otro artículo 
se dedica a informar sobre el tratamiento archivístico realizado con el fondo de archivo 
de Leónides Montero, primer responsable confederal de migraciones de Comisiones 
Obreras. En el tercer artículo nos detenemos en los efectos de la crisis en el panorama 
migratorio, incidiendo en la transformación de la realidad migratoria española. Una 
información breve está dedicada a la exposición Mi Casa Su Casa. A la mesa con 
emigrantes españoles en Holanda, realizada por la Federación de Asociaciones de 
Emigrantes Españoles en Holanda (FAEEH) que contó con la colaboración del CDM, 
mediante la aportación de documentos y materiales especiales de archivo – 
publicaciones periódicas, fotografías y carteles-  que formaron parte de la muestra. 
Dentro del recorrido de esta muestra cabe destacar su exhibición en el Palacio de 
Comunicaciones, actual Ayuntamiento de Madrid durante 2014.  El boletín se difundió 
por vía telemática.  
 
Revista de Estudios y Cultura 57: SUMARIO | Rodolfo Benito: Empleo, trabajo 
decente, salarios, derechos sociales... | Amaia Otaegui: El Comité Europeo de 
Derechos Sociales da la razón a los sindicalistas en el “caso Laval” | Wilfredo 
Sanguineti Raymond: ¿Del contrato a tiempo parcial al contrato a llamada? | Vicenta 
Verdugo: La Ley Gallardón sobre el aborto o el deja vu del movimiento feminista de la 
transición democrática | Entrevista Jorge Riechmann y César de Vicente: La colección 
‘Clásicos del pensamiento Crítico’, cumple quince años | Ofelia Vila Hernández: Menos 
mal, Argentina no se quiere olvidar | Juan Carlos Jiménez: Primavera e Invierno en 
Kiev. Europa como ilusión | Bruno Estrada, María J. Paz, Antonio Sanabria y Jorge 
Uxó: Ojalá fuéramos bonobos | Javier Segura del Pozo: Un viaje en tren por las 
desigualdades en mortalidad de Madrid. 
 

Revista de Estudios y Cultura 58: SUMARIO | Rodolfo Benito: Las nefastas 
consecuencias de dos años de reforma laboral | Marciano Sánchez Bayle: Sanidad de 
Madrid: una gran victoria pero no la definitiva | Jorge Uxó: El problema de la 
competitividad no está en los salarios | Lukas Oberndorfer: ¿Del nuevo 
constitucionalismo al constitucionalismo progresivo, pasando por el autoritario? | 
Francisco Alemán Páez: La ‘rueda de Ixión’ del empleo juvenil | Estella Acosta Pérez: 
Aprendices del Siglo XXI: ¿Empleabilidad medieval o cualificación profesional para el 
empleo? | Entrevista Rosa Torres Pardo: ‘Los músicos clásicos somos un gremio raro’ 
| Pepe Gálvez: Mongolia: el niño que no se creía que los buitres eran cisnes | Carmen 
Rivas: Teatro: Ejecución hipotecaria | Mireia Morán: Después de una huelga | Alicia 
Martínez Rivas: La fotografía al servicio del nuevo régimen. 
 
Revista de Estudios y Cultura 59: SUMARIO | Rodolfo Benito: De la precariedad 
laboral al contrato único para una mayor precariedad laboral | Antonio García Martín: 
Los 8 de Airbus. ¿Una acusación de otros tiempos? | Nacho Alvarez: Devaluación 
salarial y salida de la crisis | Fahd Boundi y Bruno Estrada: Una oportunidad 
desaprovechada para afrontar las necesidades de la industria española | Begoña 
Marugán: Análisis con perspectiva de género de los efectos de la reforma laboral | 
Entrevista Carmen Linares: ‘Lo que tiene calidad y verdad no pasa nunca’ | Francesc 
J. Hernàndez y Alícia Villar: PISA 2012 y la igualdad social | Elvira S. Llopis: 
Educación para todas las personas | José Aureliano Martín Segura: Un enfoque 
climático inteligente | Pablo de Greiff: Observaciones preliminares para la promoción 
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición | Alicia Martínez 
Rivas: La fotografía al servicio del nuevo régimen | Mireia Morán: El paso del artesano 
al artista. 
 
Revista de Estudios y Cultura 60: SUMARIO | Rodolfo Benito: Más cohesión social 
para más democracia | Joaquín Aparicio Tovar: Robar a la Seguridad Social. Ahora 
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con la tarifa plana | José Manuel López Rodrigo: Pobreza energética, una nueva forma 
de mirar la exclusión social | Entrevista Joaquim Bosch: ‘La corrupción es un símbolo 
del abuso del poder’ | Victoria A. Ferrer Pérez: Resultados de la encuesta europea 
sobre violencia contra las mujeres | Francisco Javier Braña, Nuria Alonso, Santiago 
Díaz de Sarralde, Carlos Cruzado y José María Mollinedo: ¿Qué hacemos con la 
fiscalidad? | Eva Sanabria: Cosmosoul, ‘La cultura es un bien público y como tal se 
debería tratar’ | Daniel Olmos: Octavio Paz y la difícil relación entre verdad y 
compromiso | Salvador Moncada, Clara Llorens, Mireia Utzet y Albert Navarro: 
Exposiciones psicosociales en el trabajo y salud en un contexto de crisis | Estella 
Acosta Pérez: Perfiles profesionales: individualización, polivalencia y poder 
empresarial | Sección Igualdad de género: Mayka Muñoz Ruiz: Petra Cuevas y 
Concha Carretero: itinerarios de vida marcados por la II República. 
 
Revista de Estudios y Cultura 61: SUMARIO | Rodolfo Benito: Un nuevo rumbo para 
la Unión Europea | Ramón Baeza: Elecciones al Parlamento Europeo: paisaje [poco] 
antes de la batalla | Economistas Frente a la Crisis: Cambiar la política económica 
para recuperar Europa | Isidor Boix : Significación en 2014 de Bangladesh para el 
sindicalismo organizado | Pedro López: Los jóvenes ante el problema de la 
emancipación: empleo y vivienda | Plataforma Ibérica de Debate y Acción: En defensa 
de los sistemas nacionales públicos en España y Portugal | José Babiano: Trabajo y 
ciudadanía: una relación compleja | Raquel Varela: ¿Revolución o transición? Una 
reflexión sobre la revolución de los claveles en Portugal | Juan Jorganes: Un homenaje 
a Gabriel García Márquez. Muchos años después | Mireia Morán del Río: El 1 de 
Mayo, con el cuadro de Giuseppe Pelliza | Sección lecturas recomendadas y reseñas 
literarias: Susana Alba: La América de los bajos salarios. Bárbara Ehrenreich: Por 
cuatro duros. Como (no) apañárselas en Estados Unidos.  
 
Revista de Estudios y Cultura 62: SUMARIO | Rodolfo Benito: La acción penal 
contra los sindicatos: ni es neutra ni se basa en actuaciones aisladas | Pedro Chaves: 
Elecciones europeas: entre la crisis de legitimidad y la crisis política | Entrevista Owen 
Jones: La clase social como proceso | Manifiesto: Ante la reforma fiscal que prepara el 
gobierno: llamamiento urgente | Encuentro Ignacio Escolar: ‘No tenemos alma de 
emprendedores’ | Pedro Jesús Lorca: La participación en los Consejos de 
Administración | Estella Acosta: Mitos y contradicciones del desajuste de 
competencias | Cristina González Villar: Mujer y discapacidad | Ana Messuti: Un viaje 
esperado | Mireia Morán: Majos, goyescas, chulapos y modistillas. 
 
Revista de Estudios y Cultura 63: SUMARIO | Rodolfo Benito: Recurrir los Tratados 
Internacionales para preservar derechos en España | Montserrat Mir: Intervención de 
CCOO en la 103 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) | 
Pedro López y Bruno Estrada: Ampliación del canal de Panamá | Haday López Portillo: 
Romper la aguja de REE. Línea de Muy Alta Tensión (MAT) 400 KV y doble circuito 
Galapagar-Moraleja de Enmedio | Soledad Luque Delgado: CEAQUA: Formación, 
composición, objetivos y acciones | Entrevista | Juan Margallo | Pepe Gálvez: El 
Jueves | Bernardo Vergara: ¿Por qué me he ido de El Jueves? | Mireia Morán: El 
cementerio no católico de Madrid | Alejandra Ortega y Clarisa Fonseca: El sistema de 
kafala en Catar: la nueva esclavitud del siglo XXI | Mohammed Haidour: Impresiones 
sobre el llamado mundo árabe (1) | Sección Igualdad de género: Mayka Muñoz Ruiz: 
Vicenta Camacho Abad (1 de abril de 1921, Osma la Rasa, Soria - 19 de julio 2014, 
Madrid) | Sección Migraciones: Ana Fernández Asperilla: ¡A los de fuera nos dificultan 
la educación de nuestros hijos y nos impiden el voto! 
 
Revista de Estudios y Cultura 64: SUMARIO | Rodolfo Benito: Sobre el sindicato y la 
acción sindical. Algunas reflexiones | Umberto Romagnoli analiza la Reforma Laboral 
en España | Pere J. Beneyto: Sindicalismo y movimientos sociales | Francisco García 
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Suárez: Con viejas políticas no se construye el futuro | Domènec Ruiz Devesa: Por un 
New Deal para Europa | Xavier Caño y Lourdes Lucía: TTIP, la dictadura escondida de 
las corporaciones transnacionales | José Aureliano Martín Segura: Estrategia 
Española de Responsabilidad Social de las Empresas: Una visión crítica | Susana 
Alba: La emigración y la prensa | Carlos Slepoy: Justicia, justicia perseguirás | Haday 
López Portillo | Romper la aguja de REE (II). 
 
Revista de Estudios y Cultura 65: SUMARIO | Marciano Sánchez Bayle: Las 
actuaciones sobre el Ebola: estrategia equivocada con demasiadas contradicciones y 
una gestión desastrosa | Ingrid Outschoorn: Enfermedades tropicales emergentes y re-
emergentes que han sido olvidadas: el virus de Ebola | Guillermo Fernández Maillo: 
¿Tiene ‘apellidos’ la pobreza? | Pepe Gálvez: En busca de la memoria: A pegada dos 
ávos, la huella de los abuelos | Mireia Morán: ¡Y aún dicen que el pescado es caro! | 
Juan Carlos Jiménez: ¿Kiev o Moscú? | Wilfredo Sanguineti Raymond: Experiencias 
de gestión laboral transnacional y participación sindical en las empresas 
multinacionales españolas. 
 
Revista de Estudios y Cultura 66: SUMARIO | Análisis. Javier Doz: El Derecho de 
huelga es un derecho fundamental | PSOE, IU y Podemos responden a las preguntas 
económicas de la Fundación 1º de Mayo | Monserrat Delgado y Javier Tébar: CCOO, 
50 anys d´història de Catalunya [1964-2014] | Empar Pablo: Amordazar al movimiento 
sindical | Javier Doz: Artículo 135 de la Constitución: ¿modificar o derogar la reforma 
de 2011? | Fernando Rocha: Gobernanza Económica Europea y negociación colectiva 
| Carlos Berzosa: Se reaviva el debate sobre la desigualdad | Emilio Muñoz Ruiz: La 
Europa desnortada, ¿hacia dos polos en I+D+i? | Jordi Ribo: Los trabajadores 
autónomos dependientes: un colectivo desprotegido y en precario | Susana Alba: 
Fotografía obrera: otra visión del mundo | Soledad Luque: Manifiesto internacional 
contra la impunidad de los crímenes del franquismo | José Babiano: Comentarios al 
libro ‘La economía franquista y su evolución’ 
 
Anuario F1M 2014: INDICE: Ignacio Fernández Toxo | Presentación. Rodolfo Benito | 
El balance anual no puede ser más desastroso. Fundación 1º de Mayo | Infograma de 
datos. Laura Arroyo, Luis de la Fuente, Félix Taberna | Animo y contenido del Anuario 
2014. Capítulo 1.  EL SINDICALISMO, MUTUALISMO OBRERO PARA UNA 
SOCIEDAD CIVIL. Antonio Baylos | La representatividad sindical como expresión de la 
implantación del sindicato y de su poder contractual. Carlos L. Alfonso  | Nuestras 
luchas y logros. Acción sindical y diálogo social. Isidor Boix | En la construcción del 
sindicalismo global. Capítulo 2.  LA POBREZA Y LA FRACTURA SOCIAL. LOS 
ESTIGMAS DE LA CRISIS. Francisco J. Lorenzo Gilsanz y Víctor Renes Ayala | 
Pobreza y fractura social: lo que la crisis revela, lo que esconde la pobreza. Gregorio 
Rodríguez Cabrero | El desarrollo de la Ley de la Dependencia: una rama de 
protección social en regresión. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO IMPULSORAS DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Capitulo 3. Araceli Ortíz Arteaga | Un bienestar 
enfermo. La privatización de la sanidad. Alejandro Tiana Ferrer | Educación como 
barrera o como oportunidad social. Juan López Gandía | La sostenibilidad de las 
pensiones. Capítulo 4.  ECONOMÍA Bruno Estrada López | 2014: Débil recuperación 
gracias al gasto público y al consumo privado. José Moisés Martín | España frente a la 
crisis. EL MARCO DE RELACIONES LABORALES Capítulo 5. Ricardo Escudero 
Rodríguez | Un nuevo marco de negociación colectiva tras la reforma laboral. Carolina 
Recio Cáceres | Paro masivo. Precariados. Descualificados. Otro modelo de 
relaciones laborales. Capítulo 6.  HACIA UNA NUEVA CULTURA DEMOCRÁTICA 
Trinidad Núñez Domínguez | Nueva ciudadanía en una sociedad compleja. Su reflejo 
en comunicación. Empar Pablo | CCOO, movimientos sociales y redes: una nueva 
ciudadanía. Un sindicato en red para una sociedad en red. En 



 15 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4493&cod_primaria=115
8&cod_secundaria=1158#.VVCaio6vFki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PUBLICACIONES EN EDICIONES AJENAS 

 
 
José BABIANO: Reseña de Miguel Ángel Cabrera (Ed.),La ciudadanía social en 
España. Orígenes históricos. Santander: Universidad de Cantabria, 2014. En SEGLE 
XX. Revista catalana d’Història, nº7, 2014. En: 
http://seglexxrevistacatalanahistoria.blogspot.com.es/ 

 
José, BABIANO y Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: “España como espacio 
migratorio. Hacia un estado de la cuestión”, en Lorenzo GOMEZ ESCALONILLA, 
Rosa PARDO, Rosa, Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA (dir.), La apertura 
internacional de España. Entre el Franquismo y la democracia, 1953-1986,  Madrid,  
Silex, 2015 (En prensa).  
 
Ramón BAEZA SANJUÁN: “Participación y construcción europea” en Trabajo 
Sindical  nº 122. Zaragoza, Unión Sindical de CCOO de Aragón, 2014. 
 

Pere BENEYTO, Isabel DE LA TORRE, Pilar NOVA: Trabajo y empresa. 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2014. 
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: “El asociacionismo de los emigrantes españoles 
en Europa”, en Juan Andrés BLANCO, y Arsenio DACOSTA, (eda.), El 
asociacionismo de la emigración española en el exterior: significados y vinculaciones, 
Madrid, Silex, 2014, pp. 243-259. 
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, “Le llaman movilidad exterior pero es 
emigración”, Acción Sindical, nº 28, 2014, pp. 21-24. En: 
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Publicaciones_de_Se
cretarias_Confederales:12069--Revista_Digital_Accion_Sindical_Confederal&flash=1 
 
Gloria NIELFA CRISTÓBAL y María del Carmen MUÑOZ RUIZ: “Mujeres en los 
Ayuntamientos durante la dictadura franquista (1936-1975)”, en NIELFA 
CRISTÓBAL, Gloria (coord.), Mujeres en los gobiernos locales. Alcaldesas y 
concejalas en la España contemporánea. Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp.127-158 
 
Alicia MARTINEZ POZA: Reseña “Transexualidades, del sociólogo y activista trans 
Miquel Missé”, en SECRETARÍA CONFEDERAL DE MUJER E IGUALDAD (ed.), 
Trabajadora. Enero 2014, nº 49, p. 28. En: 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_
2014).pdf 
 
Alicia MARTINEZ POZA: Reseña “Cortometrajes por la igualdad, proyecto destinado 
la creación de cortos que promueven temáticas sociales relacionadas con la 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_2014).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_2014).pdf
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discriminación de las mujeres y su lucha por la igualdad efectiva y real, y coordinado 
por Paqui Méndez”, en Trabajadora. Enero 2014, nº 49. p. 27. En: 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_
2014).pdf 
 
Alicia MARTINEZ POZA: Reseña “Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo, de 
Cristina Morini. Por amor o a la fuerza”, en Trabajadora. Noviembre 2014, nº 52. p.14. 
En: 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub138923_Trabajadora,_n._52_(noviembre_
de_2014).pdf 
 
A. OTAEGUI JÁUREGUI: “Desequilibrio negocial y debilitamiento del poder del 
actor sindical como efectos de la Reforma Laboral”. Cuadernos de Relaciones 
Laborales, (2014), Vol. 32, núm. 2, p. 337-360. 
 
A. OTAEGUI JÁUREGUI. Entrevista realizada para la Revista Entre Mayores. Mayo 
2014. En http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Entrevistas 
 
A. OTAEGUI JÁUREGUI. Entrevista realizada para la Revista IR Share Notes. 
Septiembre 2014. En http://www.irshare.eu/es/archivos-de-acceso-ir-notes-_55.html# 
 
Fernando ROCHA: “La Nueva Gobernanza Económica Europea y su impacto en la 
negociación colectiva”, en SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (ed.), Acción Sindical. 
Octubre 2014, nº 29, pp. 22-23.  
 
Fernando ROCHA: “La participación sindical en la negociación de acuerdos 
defensivos”, en SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL. CONFEDERACIÓN 
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (ed.), Acción Sindical. Diciembre 2014, nº 30, 
pp. 22-23 
 
Sergi VIDAL, Ramón ALÓS, Pere JÓDAR, Pere BENEYTO: “Membershipduration in 
a Spanish union: A survival analysis”, Economic and Industrial Democracy, 2014, 
vol 35-3, pp. 507-529. En: http://eid.sagepub.com/content/35/3/507 
 
Blog público.es Desde octubre de 2014. Aparecen artículos de análisis y opinión de 
las personas que componen la Fundación 1º de Mayo y su entorno, además de la CS 
de CCOO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

 
 
La reforma de la Ley del aborto. Mesa redonda. Participantes: Ana Herranz, 
Francisca García, Ángeles Jaime y Begoña San José. Organiza Instituto 8 de Marzo 
de la Fundación 1º de Mayo. Madrid, 6 de marzo de 2014. La mesa redonda tuvo lugar 
en el doble contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer y de la 
tentativa del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón de contrarreforma de la 
llamada Ley del Aborto  

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_2014).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub114067_Trabajadora,_n._49_(febrero_de_2014).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub138923_Trabajadora,_n._52_(noviembre_de_2014).pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub138923_Trabajadora,_n._52_(noviembre_de_2014).pdf
http://www.entremayores.es/spa/a_fondo.asp?var2=Entrevistas
http://www.irshare.eu/es/archivos-de-acceso-ir-notes-_55.html
http://eid.sagepub.com/content/35/3/507
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El Papel de los Archivos en la Defensa de los Derechos Humanos y la Memoria 
Histórica. Madrid, 4 y 5 de abril de 2014. Coordinadores: José Antonio de Mingo, 
Almudena Asenjo, Julia Rodríguez y Miguel Ángel Gacho. Jornadas organizadas por la 
Fundación 1º de Mayo, Fundación Largo Caballero y ANABAD, dentro de las 
actividades de la Plataforma de la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del 
Franquismo. Contaron con el patrocinio de Codice y Vinfra y con la colaboración de la 
Friedrich Ebert Stiftung y la Escuela Julián Besterio. Estas jornadas reunieron a un 
total de 17 ponentes: Federico Mayor Zaragoza, Pedro López López, Mirta Nuñez 
Díaz-Balart, José Antonio Martín Pallín, Pedro López Gómez, María José Turrión 
García, Tobías Wunschik, María Elena Iduarte Cofré, Eusebio Gómez Padilla, Juan 
Hidalgo Cámara, Ángel del Río Sánchez, Luis Pérez Lara, Francisco Gómez de Tena, 
Marisa Ruiz Cárdaba, Ricard Ibarra Ollé, Carlos Jiménez Villarejo y Jaime Ruiz Reig 
 
 Seminario internacional La nueva gobernanza económica y su impacto social: 
aprendiendo de las experiencias nacionales. Atenas, 10 y 11 de abril, de 2014. 
Financiado por la Comisión Europea. Organizado por la Fundación 1º de Mayo y el 
Labour Institute of Greek General Confederation of Labour (INE-GSEE). El seminario 
se realizó en el marco del Proyecto GOCOBA (The new economic governance and its 
impact on the national collective bargaining systems), que ha sido liderado por  la 
Fundación 1º de Mayo y en el que han participado universidades e institutos sindicales 
de investigación de diversos países europeos. En este seminario, intervino Jesús 
Cruces por parte de la Fundación 1º de Mayo. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4536&descargar=0 
 
Seminario internacional Los Acuerdos Transnacionales de Empresa en la 
práctica: fortalezas y debilidades. Madrid, 6 de mayo de 2014. Financiado por la 
Comisión Europea. Organizado por la Fundación 1º de Mayo y la Asociación Bruno 
Trentin-ISF-IRES. El objetivo del seminario era profundizar en el análisis e intercambio 
de experiencias sobre los procesos de negociación, desarrollo y evaluación de los 
Acuerdos Transnacionales de Empresa (ATE). El seminario se realizó en el marco del 
proyecto EURACTA-2 (European Action on Transnational Company Agreements), 
cofinanciado por la Comisión Europea; un proyecto liderado por la Asociación Bruno 
Trentin-IS-IRES (Italia) y en el que participan universidades e institutos sindicales de 
investigación de siete países europeos, entre ellos la Fundación 1º de Mayo. Por parte 
de la Fundación intervinieron Ramón Baeza y Fernando Rocha.  En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinTrans.pdf 
 
Educación para la justicia social. Jornadas. Organiza el Instituto de Investigaciones 
y Estudios Educativos y Sociales de la Fundación 1º de Mayo, junto la Federación 
Estatal de CCOO de Enseñanza y el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la 
Justicia Social (GICE). Madrid, 7 y 8 de Mayo de 2014. Las distintas ponencias 
presentadas y las demás intervenciones fueron recogidas en Cuadernos de la 
Fundación 1º de Mayo, nº 36, mayo de 2014. En 
www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno36.pdf 
 
Situación económica y social de España con especial atención al problema del 
desempleo juvenil. Debate informativo. Organizado por la Fundación Friedrich Ebert 
y la Embajada en España de la RF de Alemania, reunió a una delegación de la 
administración alemana encabezada por Michael Roth, Ministro Adjunto para Europa 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y una representación de la Fundación 1º de Mayo 
compuesta por Ramón Baeza, Fernando Rocha, Amaia Otaegui, Jesús Cruces, Alicia 
Martínez y Luis de la Fuente. Madrid, 19 de mayo. 
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4536&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4536&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinTrans.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinTrans.pdf
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El sindicalismo como constructor de derechos a lo largo de la historia y cambios 
en el mundo del trabajo. Curso. Profesores: Laura ARROYO, José BABIANO, 
Rodolfo BENITO y Joaquín PÉREZ REY. Santander, 21 de mayo; Logroño, 27 de 
mayo; Cáceres, 12 de junio; Madrid, 7 de julio; Guadalajara, 30 de septiembre. 
 
Legitimidad y representación del sindicalismo en España y la Unión Europea, 
Jornada organizada por la Fundación 1º de Mayo y la Friedrich Ebert Stiftung. Madrid, 
Consejo Económico y Social, 29 de mayo de 2014. Intervenciones inaugurales de 
Marcos Peña (presidente del Consejo Económico y Social) e Ignacio Fernández Toxo 
(Secretario General CCOO). Mesa redonda: Ramón Alós. (profesor de Sociología del 
Trabajo. UAB); Miguel Martínez Lucio; (profesor de Sociología de las Relaciones 
Laborales. Universidad de Manchester); Fernando Lezcano (Secretario Confederal de 
Organización y Comunicación de CCOO); modera: Jesús Maraña, director Infolibre. 
Mesa redonda: Pere Beneyto (profesor de Sociología del Trabajo. Universidad de 
Valencia); Angélica Jiménez-Romo (representante IG METALL); María Cardeñosa 
(Secretaria Confederal de Administración y Finanzas de CCOO); Modera: Ignacio 
Escolar, director ElDiario.es. Mesa Redonda: Ignacio Muro (economista y profesor de 
Periodismo. Universidad Carlos III); Ulisses Garrido (director de Formación del Instituto 
Sindical Europeo); Ramón Górriz (secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO); 
modera: José Manuel Romero, subdirector El País. Clausura: Rodolfo Benito 
(secretario Confederal de Estudios de CCOO y Presidente Fundación 1º Mayo) y 
Michael Ehrke (delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert). 

La representación legal de los trabajadores. Curso. Organizado por la Federación 
de Enseñanza de CCOO en el marco del cual Ramón Baeza impartió la ponencia “La 
Unión Europea como marco”. Madrid, 12 de junio. 
 
Talleres de formación impartidos a sindicalistas de Vietnam. Fernando ROCHA: 
participante. Hanoi, 17-19 de junio de 2014. Comisión Europea. El objetivo del 
seminario era ofrecer la experiencia de CCOO en la creación y funcionamiento de 
oficinas de atención legal a los trabajadores. 
 
Conferencia Anual Red TURI. Organizada por el Instituto Sindical Europeo, se 
informó y debatió de los proyectos de investigación y estudios desarrollados por los 
institutos y centros de investigación vinculados a los sindicatos europeos a lo largo del 
último año. Asimismo se informó de los proyectos conjuntos de los asociados y se 
debatieron líneas de trabajo futuras. En representación de la Fundación 1º de Mayo 
participó Ramón Baeza. Sofía, 23 y 24 de junio. 
 
“Crisis and Industrial Relations in Spain: from Social Dialogue to authoritarian 
governance of austerity”, ponencia de Fernando ROCHA en el seminario The New 
EU Economic Governance And Its Impact On Industrial Relations: National 
Experiences And Comparative Analysis. Paris, 26 de Junio de 2014. IRES. El 
objetivo del seminario era presentar y debatir los primeros resultados del proyecto 
europeo en curso. 
 
Transnational company agreements: a stepping stone towards a 
Europeanization of industrial relations. Seminario. Fernando ROCHA, relator. 
Bruselas, 9 de Julio de 2014. . Instituto Sindical Europeo. El objetivo del seminario era 
presentar y debatir los primeros resultados del proyecto europeo en curso. 
 
 
Estrategias sindicales cara a las políticas de austeridad y la merma de los 
derechos de los trabajadores en Europa. Seminario. Organizado por el Instituto 
Sindical Europeo reunió a representantes de seis Estados miembros de la UE. Ramón 
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Baeza impartió la ponencia “La nueva gobernanza económica europea”. Madrid, 1-3 
de julio. 
 
Situación económica, social y laboral de España. Reunión informativa. Celebrada 
con una delegación de la Confederación de Sindicatos Japoneses (Zenroren) y el 
Sindicato Japonés de Profesores (Zenyco). Ramón Baeza representó a la Fundación 
1º de Mayo.  
 
Conferencia internacional La Nueva Gobernanza Económica Europea y su 
impacto en la negociación colectiva: retos y perspectivas para el futuro. Madrid, 
16 de septiembre de 2014. Financiada por la Comisión Europea y organizada por la 
Fundación 1º de Mayo. En esta conferencia se presentaron las conclusiones del 
Proyecto GOCOBA. Se contó con la asistencia de más de 30 personas procedentes 
del ámbito sindical, empresarial, académico, así como del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. En esta conferencia intervinieron Ramón Baeza, Amaia Otaegui y 
Fernando Rocha por parte de la Fundación 1º de Mayo. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4648&descargar=0 
 
¿Qué soluciones y qué papel de los interlocutores sociales para salir de la 
crisis? Seminario. Ramón Baeza moderó la mesa redonda “¿Qué implicación de los 
interlocutores sociales en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, 
industriales y financieras en la crisis actual a nivel español y europeo?”. Madrid 18 de 
septiembre. 
 
Sendas para la recuperación de la Unión Europea. Jornada.  Organizada por la 
Fundación 1º de Mayo y financiada por la Secretaría de Estado de la Unión Europea. 
En esta jornada se debatió sobre la recuperación de la confianza de los ciudadanos en 
el proceso de integración y alternativas para la recuperación económica. Participaron 
Michael Ehrke –Delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert-, Ramón 
Jaúregui (eurodiputado PSOE), Paloma López (eurodiputada IU), Ernst Hillebrand 
(Director de Política Internacional de la Fundación Friedrich Ebert), Jorge Uxó 
(profesor de economía de la Universidad de Castilla la Mancha) y Andreu Missé 
(director de Alternativas Económicas). Coordinó la jornada Ramón Baeza. Participaron 
por la Fundación 1º de Mayo Rodolfo Benito y Bruno Estrada. Madrid, 18 de 
septtiembre. 
 
Europe at a crossroads. Seminario. Organizado por la Confederación Europea de 
Sindicatos y el Instituto Sindical Europeo. Ramón Baeza fue discussant en la mesa 
redonda “Segmented labour markets – from simple diagnosis to encompassing 
solutions?” Bruselas, 24-26 de septiembre.  
 
Europa 2020. Jornada. Organizada por la Oficina en España de la Comisión Europea 
con el fin de abordar la evaluación intermedia de la Estrategia EU 2020. Ramón Baeza 
participó en el panel de expertos sobre los objetivos de la estrategia en materia de 
pobreza y exclusión social. Madrid, 18 de noviembre. 
 
La nueva gobernanza económica de la Unión Europea. Impacto en la 
democracia, los salarios y la negociación colectiva. Conferencia. Pronunciada por 
Ramón Baeza, en el marco del ciclo “Seminario de Economía”, organizado por Emerit 
Bono y la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sindicales, CCOO-PV. Valencia, 26 de 
noviembre. 
 
 
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4648&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4648&descargar=0
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Congreso Internacional Franquismo y represión: una perspectiva de género. 
Organiza UNED, Fundación 1º de Mayo y de la Fundación Largo Caballero. Relatoría 
de Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA en una sesión de comunicaciones. Madrid, Facultad 
de Geografía e Historia de la UNED, con la colaboración de la, 17 y 18 de diciembre 
de 2014.   
 
 
 

 
 
 
 

6. TRABAJOS DE ARCHIVOS 

 
 
Organización del Archivo de la Federación de Industria de CCOO INDUSTRIA. 
José Antonio DE MINGO. Durante 2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
1) Reorganización y descripción topográfica de la Secretaria de Sectores Industriales 
de la Federación; eliminación a partir del inventario topográfico provisional para uso de 
archivo intermedio de duplicados y otra documentación desechable no relevante en el. 
2) Recogida y reubicación de documentación de negociación colectiva del Sector Textil 
al deposito 5 de Fernández de la Hoz de la Federación de Industria. 3) Transferencia 
de documentación de la Federación Minerometalúrgica y de Industria hasta el año 
2000, de las Secretaría General, Organización, Acción Sindical, Mujer y de Elecciones 
Sindicales al depósito 2 del AHT de las Musas.4) Trabajos de valoración, recopilación 
y reubicación de la documentación histórica de FITEQA CCOO para preservar y 
constituir un fondo documental en el Archivo de Historia del Trabajo en el futuro. 5) 
Trabajos de recogida y transporte de las publicaciones periódicas y monografias de las 
extintas Federación del Metal y Minerometalúrgica de CCOO con el fin de completar 
una colección en la Hemeroteca del Archivo de Historia del Trabajo  
 
Organización del archivo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. Ana Isabel ABELAIRA 
HUERTOS. Durante el año 2014 se desarrollaron las siguientes tareas: 1) Revisión y 
organización de documentación recibida a lo largo de la segunda mitad del año 2013 
correspondiente al Sector del Mar, a la Secretaría de Salud Laboral, al Sector de Papel, 
Gráficas y Fotografía, a la Secretaría de Organización, a la Secretaría de Acción 
Sindical y al Sector de Carretera. 2) Valoración y selección de la documentación contenida 
en 392 cajas de los depósitos de Cristino Martos, con el objetivo de determinar su posible 
expurgo. 3) Instalación de la base de datos de archivo, asesoramiento en su manejo y en la 
organización y archivo de la documentación de la Secretaría de Organización. 4) Atención de 
una consulta solicitando una publicación de la FCT. Además se solucionaron las incidencias 
en la base de datos de archivo instalada al personal de la federación y se hizo trabajo de 
asesoramiento en materia de archivo administrativo 
 
Organización del archivo de la Federación de Construcción y Madera (FECOMA) 
de CCOO. Fernando ÁLVAREZ RUBIO. Con motivo de la constitución de la 
Federación de Construcción y Servicios de CCOO se decidió organizar la 
documentación que se conservaba en los archivos de la antigua Federación de 
Construcción y Madera. Para ello se comenzó por identificar la documentación y 
trasladar aquella que era de carácter histórico a la Fundación Hábitat. Posteriormente, 
como un instrumento de control se elaboró un inventario topográfico y se extrajeron los 
carteles y las publicaciones periódicas. Estas últimas se ordenaron por título e 
instalado en cajas de archivo definitivo. Estos trabajos finalizaron en febrero de 2015. 
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Organización del Archivo Histórico de la Federación de Actividades Diversas de 
CC.OO. Patrocinado por la antigua Federación de Servicios Privados de CCOO. José 
Antonio DE MINGO. Conclusión del proyecto de tratamiento archivístico de la 
documentación histórica de la Federación de Actividades Diversas de CCOO con la 
elaboración de un inventario siguiendo la norma internacional de archivos IDAD G y su 
puesta a disposición del publico en formato electrónico en la web de la Fundación 1º 
de Mayo, en su apartado del Archivo de Historia del Trabajo: Inventario del Archivo 
Histórico de la Federación de Actividades Diversas de CCOO. Madrid, Fundación 1º 
de Mayo, 2014. En: 
 www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/08InventarioArchivoAADD.pdf 
 
Órganos de Dirección de la Confederación Sindical de CCOO María del Carmen A 
MUÑOZ RUIZ. Recuperación, ordenación y actualización de la documentación 
procedente de los órganos de dirección y coordinación confederales: Secretariado, 
Comisión Ejecutiva y Consejo. A partir de los tres inventarios preexistentes se han 
realizado las siguientes acciones: 1) Integración de la documentación procedente de la 
Secretaría de Organización y de otras secretarías y federaciones en el subfondo 
correspondiente. 2) Inicio del subfondo del Secretariado Confederal: sustitución de las 
copias por originales, expurgo de duplicados y corrección de las dobles signaturas. Se 
han completado las series con los expedientes que faltaban, así como con las 
convocatorias y documentación anexa. Durante 2015 se finalizará y publicará el 
inventario actualizado. 
 
Organización preliminar y realización de informes del Archivo Histórico de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. José Antonio DE MINGO. 
Trabajos de inspección, selección y elaboración de informes sobre la documentación 
de la Federación para su constitución en un fondo del AHT. 
 
- Videoteca del AHT. Maria del Carmen MUÑOZ RUIZ. Edición del inventario de la 
videoteca con la incorporación de los vídeos (en formato DVD mayoritariamente) 
recibidos desde el año 2000 al 2014. Una vez actualizado el inventario, se están 
incorporando las novedades de manera periódica a la base de datos. El inventario es 
un instrumento de control y acceso a este material audiovisual compuesto 
principalmente por documentales, congresos de CC.OO., jornadas, etc. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/VIDEOTECA.pdf 
 
- Colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO Maria del Carmen 
MUÑOZ RUIZ. Edición del documento divulgativo sobre la colección de biografías 
obreras que incluye el listado y las fichas de las entrevistas realizadas. La colección 
Biografías obreras y militancia sindical en CCOO está compuesta por un total de ciento 
once historias de vida de otros tantos cuadros de Comisiones Obreras de la época de 
la clandestinidad. Grabadas en video digital de calidad profesional, constituyen una 
fuente documental única y de extraordinario interés. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BiografiasObreras2014.pdf 
 
- Actualización del inventario del material audiovisual de COMFIA-CCOO. María 
del Carmen MUÑOZ RUIZ. Actualización anual del inventario del material audiovisual 
producido por COMFIA-CCOO. El presente inventario se configura como una 
herramienta para acceder al material generado por COMFIA en el contexto de las 
nuevas tecnologías, durante el periodo 1994–2013. Estos materiales son 
principalmente vídeos, fotografías digitalizadas, presentaciones en PowerPoint y 
documentos digitalizados. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/inventariocomfia14.pdf 
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/08InventarioArchivoAADD.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BiografiasObreras2014.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/inventariocomfia14.pdf
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- Colección Miguel Ángel Zamora Antón. María del Carmen MUÑOZ RUIZ. 
Inventario topográfico de la colección personal cedida por el histórico dirigente de 
CC.OO. Destacan por su singularidad los folletos políticos y las pegatinas. En:  
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ArchivoZamora.pdf 
 
Recogida del Fondo de Benito Barrera. José Antonio DE MINGO A finales de mayo 
de 2014, se nos hizo entrega del legado documental de Benito Barrera –dirigente 
sindical ferroviario, de la Federación de Comunicación y Transportes y de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO- que se compone de 12 cajas de 
50x50 con el fin incorporar la documentación en los fondos de la Federación de 
Transportes y Comunicaciones y Federación de pensionistas de las que fue secretario 
general. 
 
Donación del archivo y colecciones de Javier Maestro Backsba Profesor de 
historia del Comunicación de la UCM hasta su jubilación en 2015. Javier Maestro donó 
el archivo personal de su padre, Manuel Maestro Maestro que fue jefe del Servicio 
Exterior del Instituto Español de Previsión. Se trata de un archivo de 2 ml referentes a 
los sistemas de previsión social desde los años cuarenta hasta los años sesenta del 
siglo pasado en España, en una serie de países extranjeros y organismos 
internacionales. También entregó en 2014 una serie de colecciones de prensa y 
folletos de la izquierda antifranquista, así como documentos de al Liga Comunista 
Revolucionaria 
 
Donación de colecciones de prensa clandestina de Javier Puyol en 2014. La 
donación sirvió para completar colecciones y abiertas de prensa de los partidos de la 
izquierda antifranquista.  
 
Proyecto Huelgas Generales. María del Carmen MUÑOZ RUIZ. Se ha iniciado un 
proyecto de recuperación de la documentación existente en el AHT sobre las huelgas 
generales que ha protagonizado CCOO. Se encuentra ya elaborado el documento de 
la huelga del 20 de junio de 1985 (el 20J), con documentos del archivo y material 
hemerográfico procedente de la Hemeroteca Nacional.  
 
Atención de Investigadores en el AHT durante 2014: Se han atendido por el 
personal del Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo un total de 
111 consultas de investigadores, 66 telefónicas o a través de correo electrónico y 45 
presenciales. Los principales usuarios fueron las organizaciones confederadas de 
CCOO, doctorandos de Historia y otros estudiantes universitarios 
 

********************** 

 
Fondo documental de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Españoles 
en Holanda (FAEEH). Inventario topográfico.  Susana ALBA MONTESERÍN. Desde 
1998 el CDM cuenta con el fondo documental de FAEEH, puesto a disposición de sus 
usuarios, sin embargo en el año 2013 el centro volvió a recibir una nueva remesa 
documental desde dicha organización, consistente en un total de 11 cajas de archivo, 
una vez desembalado e instalado. Con ellas abordamos la tarea de completar el 
primer acervo que FAEEH y su Junta Directiva nos había donado. Con este nuevo 
ingreso el CDM completa y aumenta el primer núcleo del fondo documental de 
FAEEH, teniendo una visión más amplia de lo que ha sido la trayectoria  pasada y 
presente de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Españoles en Holanda, a 
través de sus actividades y el reflejo de ellas  en su patrimonio documental. 
 
En primer lugar se ha procedido a realizar un inventario topográfico de la 
documentación recibida, que ha posibilitado la identificación y localización de los 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ArchivoZamora.pdf
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documentos. A partir de aquí se procederá a la ordenación, organización, instalación 
definitiva y puesta en servicio del fondo a nuestros usuarios. El inventario topográfico, 
es un documento de trabajo imprescindible para el archivero a la hora de abordar la 
tarea de organizar un fondo de archivo, ya que posibilita la identificación y localización 
de los documentos.  Por esta razón no es el instrumento de acceso definitivo al fondo 
y  no suele publicarse. 
 
La información que recoge es la siguiente: tipo documental, institución productora, 
fecha del documento y signatura topográfica (número de caja y carpetilla en la que 
hemos instalado provisionalmente la documentación). En el caso de tratarse de otro 
tipo de material y soporte (carteles, periódicos, etc.) se ha reseñado este hecho, así 
como las distintas y especiales condiciones de instalación que requiere cada tipo de 
soporte o material. Se trata de documentos originales (manuscritos e impresos) con 
unas fechas extremas comprendidas entre 1980 y 2008. El estado de conservación es 
bueno, no presentando grandes mutilaciones ni daños irreparables. 
 
La documentación remitida consiste en: A) Documentación producida por la propia 
Federación en el ejercicio su actividad: expedientes de congresos celebrados por 
FAEEH, expedientes de reunión, expedientes de subvención, expedientes de 
actividades, correspondencia. B) Documentación producida por la Federación como 
consecuencia de su participación como miembro integrante en órganos de 
representación (Consejo de Residentes Españoles o en el Consejo General de la 
Emigración, hoy Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior): 
expedientes de reunión, expedientes de elecciones, expedientes de Plenos del 
Consejo, correspondencia. C) Documentación de la Federación por ser miembro de 
entidades creadas a favor de los ciudadanos españoles (Coordinadora Española de 
Asociaciones de Emigrantes Españoles) o por su relación con las asociaciones de 
españoles residentes en Holanda federadas a ella. En ella se muestra la preocupación 
y protección por la tercera edad, las mujeres, las jornadas informativas sobre asuntos 
que preocupan a la colonia como la seguridad social, las pensiones, las actividades 
recreativas y culturales  o el acto de protesta organizado por la comunidad española 
en los Países Bajos  contra los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 
 
Durante la realización del inventario topográfico se efectuaron una serie actuaciones 
ineludibles sobre los documentos como son: 1)  la extracción de la documentación de 
las cajas en las que había sido enviada y su instalación en cajas de archivo 
normalizadas y en carpetillas de PH neutro con  fines de preservación y conservación. 
2) Eliminación de duplicados y cualquier material que pudiera perjudicar la 
conservación de los documentos: clips, gomas elásticas, papel celo, grapas, fundas de 
plástico, etcétera. 3) En el caso de los carteles se ha procedido además a su estirado 
y aplanado, debido a las condiciones en las que estaban conservados en origen. Así 
es porque  suelen estar enrollados o plegados en varios dobleces.  

 
Al mismo tiempo junto con los carteles se fueron extrayendo las publicaciones    
periódicas y libros, que requieren  de una conservación especial, para proceder a su 
posterior instalación en las condiciones especiales que requieran cada tipo de soporte.  
La realización del inventario topográfico nos ha permitido elaborar un cuadro de 
clasificación, teniendo en cuenta el ya confeccionado cuando se realizó el primer 
inventario del fondo de FAEEH. El cuadro de clasificación sirve para dotar al fondo de 
una estructura jerárquica y lógica, pudiendo visualizar en él las distintas funciones y 
actividades a través de las series documentales producidas por la federación.  

 
Digitalización y acceso en red de la prensa de la emigración: Acción: boletín 
informativo de las CCOO y de solidaridad de Ginebra, Boletín informativo de 
solidaridad con las CCOO Australia, Unidad: boletín de las Comisiones Obreras 
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en Gran Bretaña. Susana ALBA MONTESERÍN. Desde 2014 se puede acceder y  
consultar de manera universal y gratuita tres nuevos títulos emblemáticos de la 
colección de prensa del CDM a través de su página web: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4257&cod_primaria=119
1&cod_secundaria=1191#.UXhK2hw1cpI). Se trata de los realizados por los propios 
militantes de CCOO que eran clandestinos en España, pero   pero con plena libertad 
de expresión y de asociación desde los lugares en los que las tres cabeceras se 
editaron, esto es Gran Bretaña Unidad: boletín de las Comisiones Obreras en Gran 
Bretaña, Suiza Acción: boletín informativo de las CCOO y de solidaridad de Ginebra  y 
Australia Boletín informativo de solidaridad con las CCOO. Y que a la vez muestran la 
diáspora de la colonia española emigrada en la segunda mitad del siglo XX. 
 
La ambiciosa apuesta del CDM por la puesta en servicio de toda su colección de 
prensa a través de la página web, se debe a que las nuevas tecnologías nos permiten 
la difusión y el acceso ilimitado de nuestros fondos. Así, los documentos y, por lo tanto 
la información, seran consultables desde cualquier punto del planeta sin necesidad de 
desplazarse físicamente al centro. Pero al mismo tiempo nos permite la conservación y 
preservación de la colección en óptimas condiciones, evitando manipulaciones 
innecesarias que pudieran deteriorar el documento y con ello la pérdida de la 
información. Las propias características del soporte, el papel de prensa no suele ser 
de gran calidad, es muy ácido, lo que provoca la degradación de la celulosa 
haciéndola quebradiza. A esto habría que añadir que las tintas utilizadas tampoco son 
de gran calidad lo que contribuyen a acelerar los procesos de pérdida del soporte y por 
lo tanto de la información contenida en ellos. Junto a estos elementos que pudiéramos 
calificar de técnicos, tendríamos que añadir la excesiva o mala manipulación de los 
ejemplares en su tiempo, pues las publicaciones periódicas por ser documentos con 
información muy actual son bastante consultadas. El almacenamiento, en origen, en 
malas condiciones de los ejemplares en lugares inadecuados para su preservación y 
conservación también contribuyen a acelerar el deterioro del soporte. Los tres títulos 
digitalizados presentan unas características comunes: Se trata de publicaciones 
sencillas realizadas a mecanografía y luego fotocopiadas. Son publicaciones en blanco 
y negro, en castellano y sin apenas ilustraciones por lo que sólo se utiliza una tinta.  
 
Otras peculiaridades en las que coinciden se refieren a su periodicidad, pues sus 
fechas extremas comprenden desde 1970 hasta 1978, aunque del boletín Unidad: 
boletín de las Comisiones Obreras en Gran Bretaña prolonga  más allá su cronología. 
Así, el CDM posee un único número suelto del año 1986. La segunda característica es 
que se trata de cabeceras muy irregulares en su publicación  y con escasos números 
por año. La tercera se refiere a los contenidos, pues todas se hacen eco de los 
conflictos laborales habidos en España y que eran acallados por la prensa oficial. De 
igual modo reflejan las acciones que se desarrollaban, en los países de residencia, a 
favor de las luchas por las libertades en España, de las campañas de solidaridad 
económica y del consiguiente envío del dinero recaudado a la Península. En todas son 
especialmente reseñables las noticias aparecidas con motivo del proceso 1001. El 
CDM conserva 25 ejemplares de las tres cabeceras.  
 
El proceso de digitalización ha consistido en el escaneado de un total de 279 
imágenes a tamaño real, realizadas en formato jpeg en alta resolución (200 pdi), baja 
(75 pdi) y pdf. Esto nos permite el tener una copia en alta resolución posibilitando 
copias impresas para exposiciones, ediciones, etcétera. La copia en baja resolución 
permite alojar cada página digitalizada en la web. 
 
Por último una imagen pdf reúne todas las páginas por cada número de la publicación 
escaneada en baja resolución, formando un documento pdf por cada número de 
boletín. Esta imagen/documento pdf  lleva en todas sus páginas una marca de agua 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4257&cod_primaria=1191&cod_secundaria=1191#.UXhK2hw1cpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4257&cod_primaria=1191&cod_secundaria=1191#.UXhK2hw1cpI
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para identificar la pertenencia de la colección al CDM de la Fundación 1º de Mayo. 
Para el acceso público y gratuito en la página web de la Fundación 1º de Mayo se ha 
llevado a cabo la organización de los archivos pdf en el servidor de la Fundación,  para 
lo cual se han diseñado en la página web los enlaces que llevan a los distintos número 
por año de las publicaciones,  haciendo que la colección sea accesible. 
 
Atención a usuarios y servicio de reprografía en el CDM durante 2014. 
La atención a usuarios e investigadores de las migraciones significa en ocasiones  el 
asesoramiento sobre fuentes y recursos de información –archivísticos y bibliográficos- 
y sobre las técnicas de investigación más adecuadas. Otras veces se trata de 
responder a las consultas que llegan por e-mail, correspondencia o  teléfono. Los 
investigadores a menudo se desplazan para consultar in situ los documentos que no 
están accesibles a través de la web. Además, se reproducen documentos y materiales 
de archivo a petición de los usuarios para llevar a cabo sus investigaciones, 
exposiciones u otras utilidades. Esas tareas exigen dedicación en términos de 
esfuerzo, actualización de conocimientos  y tiempo y han sido  realizados, en sus 
diferentes  modalidades, por Ana Fernández Asperilla, Susana Alba Monteserín y 
Fernández Álvarez Rubio.  
 
El CDM realiza un registro anual de consultas que permite un análisis objetivo del 
servicio prestado en términos cuantitativos. Así, en 2014 se atendieron 127 consultas. 
Las consultas procedían de  Investigadores de centros universitarios como : la  
Universidad de Leiden (Holanda), Universidad de Ginebra, UNED, Universidad Carlos 
III de Madrid, Universidad de Grecia, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Burdeos, Universidad de Palma de Mallorca, Universidad de 
Paris VII (Francia), Universidad de Giessem (Alemania), Universidad de Basilea 
(Suiza), Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Murcia, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Alicante, Universidad de Huelva y Universidad de Oregón. (Estados 
Unidos).  
 
Otras consultan procedían de  organizaciones sindicales territoriales y de rama: CCOO 
de Murcia, CCOO de Castilla-La Mancha, Secretaría de Acción Sindical de CCOO, 
Federación de Servicios de CCOO, Jóvenes de CCOO de Zaragoza, Unión Sindical de 
Madrid Región y CCOO de Aragón.   
 
Hubo consultas de organizaciones de la emigración- CEAEE, Club García Lorca de 
Lieja, FAES, CGCEE-. Asimismo se atendieron consultas individuales y de medios de 
comunicación, escritos y audiovisuales.  
 
Los temas más consultados fueron: emigración a Bélgica, artistas y emigración, 
imágenes de la emigración en el Franquismo, emigración e Iglesia católica; emigración 
a Francia, nueva emigración y movilidad exterior, fútbol y emigración, relaciones entre 
exilio y emigración, retorno de los migrantes, emigración juvenil, relaciones 
internacionales Italia-España, Solidaridad sindical, cine y emigración, información 
sobre Francisco Ferrer y Guardia,  referencias familiares para iniciar procesos de 
naturalización en aplicación de la ley de memoria histórica, Valla de Melilla, 
Emigración en Inglaterra, braceros y trabajadores temporeros,  emigración a Suiza, 
información sobre el Centro de Documentación de las Migraciones, mujeres 
inmigrantes musulmanas. En cuanto al origen geográfico de las consultas procedieron 
de España, Alemania,  Holanda, Italia, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Argentina, 
Cuba  y Suiza. 
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7. LA BIBLIOTECA: ACTIVIDADES Y SERIVICIO 

 
 
Ampliación y catalogación de la colección bibliográfica. Coro LOMAS. Una de las 
actividades prioritarias de la biblioteca de la Fundación 1º de Mayo es el acceso al 
catálogo de los fondos de historia del movimiento obrero y otros movimientos sociales 
albergados por este centro. La biblioteca mantiene y actualiza una base de datos 
informatizada de información sobre la naturaleza y ubicación de los libros y otros 
materiales: folletos, literatura gris, dípticos, etcétera referidos a migraciones, empleo, 
trabajo e historia social; sociología y economía; ecología política, medio ambiente y 
salud laboral; estudios de género, época contemporánea y siglo XX. En el 2014 se ha 
dado de alta y registrado un total de 216 nuevas unidades. Y se han catalogado cerca 
de 300 nuevos libros. El número de registros de ejemplares en el catálogo 
automatizado a 31 de diciembre de 2014 es de 13748 libros y folletos (vol.). 
 
Ampliación y Catalogación de la colección hemerográfica Ana ABELAIRA 
Reunificación de los registros de catalogación existentes en una única base de datos, 
revisión y cotejo de las publicaciones periódicas ya catalogadas, actualización de la 
base de datos con la catalogación de los materiales de la hemeroteca acumulados y 
de nuevo ingreso, y por último, instalación de los volúmenes 
 
- Adquisición de documentación sindical. Coro LOMAS. Durante 2014, al objeto de 
favorecer el crecimiento de la colección de la biblioteca con la aportación de nuevos 
materiales. Y en pro de la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico de 
CC.OO: Es en este sentido que durante 2014 se han realizado donaciones e 
intercambios entre la biblioteca y algunas instituciones o personas, de ámbitos 
sindicales y de investigación.  
 

1) Donaciones: En el 2014 se han recibido varias entradas de documentación 
(12 m.l.). Son donaciones que contribuyen al incremento de los fondos y que 
han sido  integradas a la biblioteca. De interés por su temática especializada, 
destacan: 
 
- Donación de Antonio Baylos: Incorporación de un volumen documental de 350 
monografías del  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social remitidas a la 
Fundación 1º de Mayo por Antonio Baylos Grau, catedrático de Derecho de la 
UCLM y que abunda sobre temática laboral y jurídica. 
  
- Donación de Ramón Jaúregui: Envío de unos 200 libros de  política, historia 
del País Vasco,  economía, sociología y ética. La temática es variada: 
democracia, socialismo y Unión Europea entre otras. 
 
- Donación de la Facultad de Políticas y Sociología de La Universidad 
Complutense de Madrid. Incorporación a la biblioteca de la Fundación 1º de 
Mayo de la biblioteca del Colectivo IOÉ; son aproximadamente unos 600 libros 
reunidos por este Colectivo de Investigaciones Sociológicas .sobre inmigración, 
integración y xenofobia; capitalismo y movimientos sociales.  

 
- Donación de Juan Moreno: Sindicalista de CC.OO. Aportó a la hemeroteca 
dos interesantes colecciones : la revista política Ahora, portavoz de la mesa 
para la unidad de los comunistas del PTE-UC (Partido de los Trabajadores de 
España-Unidad Comunista) editada desde 1986 y la revista Tiempo de Historia 
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(1974-1982), dedicada a estudios de historia: II República, guerra civil 
española, Partido Comunista, entre otros. 
 
- Donación de María Jesús Vilches: Anterior Secretaria de la Mujer, hizo una 
aportación de cerca de 150 libros sobre mujer y relaciones de género. 
 
- Donación de Javier Maestro, de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la UCM que donó monografías y revistas oficiales de América y Europa 
relativas a Seguridad Social de entre los años cuarenta a sesenta del siglo XX. 

 
2) Intercambios: En el 2014 se ha realizado intercambios con diversas 
instituciones: INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL que remite la revista Brood & 
Rozen; la FRIEDRICH EBERT STIFTUNG; The Euroean Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, EUROFOUND; el Instituto 
Sindical Europeo, ETUI. 
 
Destacar así mismo el intercambio de la biblioteca y archivo de la Asamblea de 
Bolivia; el Ministerio de Trabajo, la Fudación Alternativas, editoriales como 
Bomarzo y Traficantes de Sueños y la Red de Archivos Históricos de CCOO, 
entre otros. También las Federaciones y Territorios de CCOO envían sus 
publicaciones que son recogidas en la hemeroteca y quedan a disposición para 
su consulta. La biblioteca   
 
Por su parte, la biblioteca ha realizado un envío a la Biblioteca de Políticas de 
la UCM de 40 libros historia del pensamiento: Los grandes pensadores, 
editorial Sarpe y Biblioteca Clásica Gredos. 
 

Servicio de préstamo. La Biblioteca durante el 2014 ha mantenido la atención a 
usuarios e investigadores de forma presencial, vía telefónica y por correo electrónico. 
Se han gestionado cerca de 100 consultas de particulares y otras varias del ámbito 
sindical y académico. Destacan las realizadas por la UCM, UCIII, UAB. Las principales 
consultas han sido realizadas sobre boletines de la clandestinidad, GdS y libros sobre 
emigración económica, franquismo, mujer y riesgos laborales. 
 
El biblioteca ha remitido al Centro de Documentación Confederal de CCOO, algunos 
artículos especializados de Le Mouvement Social. Por otra parte se ha mantenido la 
atención prestada a las distintas áreas de trabajo de la Fundación 1º de Mayo, tanto 
en el servicio de la documentación requerida, como en la adquisición de nuevos 
materiales para los distintos estudios e investigaciones. Especialmente, se han 
registrado numerosas consultas a la Gaceta de Derecho Social para la web de la 
Fundación. 
 
- Elaboración de repertorios monográficos sobre diferentes temas en la Revista 
de Estudios.  
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8. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OTRO TIPO 

 
 
Premio a los Valores de Igualdad 2014 de la Fundación 1º de Mayo. Otorgado a 
Carmen Linares. Acto de entrega. Intervención de Laura Arroyo y Rodolfo Benito. 
Madrid, 6 de marzo de 2014 
 

 
MAYO DE LA CULTURA Y EL TRABAJO. 23 de Abril al 31 de Mayo de 2014. 
organizado por el Foro de la Cultura de la Fundación 1º de Mayo y CCOO. 
Coordinadores: Rodolfo BENITO, Pepe GÁLVEZ, Carmen RIVAS y Juan VARGAS. 

PROGRAMA: 
 
23 ABRIL 
Albacete. Inauguración de la Exposición La crisis en viñetas. Basta ya de recortes 
 
Alicante. Benjamín Prado, presentación de la novela Ajuste de Cuentas, con 
Consuelo Navarro, Secretaria General de CCOO l’Alacantí-Les Marines y Rodolfo 
Benito. 
 
Barcelona. Exposición: La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la 
segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia. 
 
Ferrol. Proyección película “A pegada dos avós” 
 
Guadalajara. Conferencia “1º de Mayo. Cultura e identidad del trabajo”, Interviene. 
José Babiano. 
 
Guadalajara. Inauguración de la Exposición “La crisis en viñetas”. Basta ya de 
recortes. 
 
Mieres. Inauguración de la Exposición “La crisis en viñetas”. Basta ya de 
recortes. 
 
Zaragoza. Inauguración de la Exposición “La crisis en viñetas”. Basta ya de 
recortes  
 
24 ABRIL 
Barcelona. Presentación por Alba Gracía de la exposición: La lluita per l’oportunitat 
de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la 
construcció de la democràcia 
 
Barcelona. Presentación del libro La aventura comunista de Jorge Semprún, de 
Felipe Nieto. Con Jordi Gracia, Pere Portabella y Raimon. 
 
Madrid. Hospital 12 de Octubre. Hablando poemas. Jorge Bosso y Amparo Climent. 
 
Murcia. Benjamin Prado, presenta la novela Ajuste de Cuentas. En el acto participan 
Daniel Bueno Secretario General de CCOO de Murcia y Rodolfo Benito 
 
Ourense. Proyección película A pegada dos avós, Dirigida por Xosé Abad 
 
25 ABRIL 
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Madrid. Homenaje a Vázquez Montalbán. “Nos queda su obra y su palabra”. 
Participan: José Sacristán, Jorge Bosso, Ángel Capa, Ignasi Riera, Manuel Rico 
 
Cuenca. 1º de Mayo: Cultura e identidad del trabajo, Interviene Rodolfo Benito. 
Viveiro. Homenaje a Melchor Roel 
 
 
28 ABRIL 
Barcelona. Dilluns del Cipri amb Vicenç Navarro: la defensa d’allò social 
 
Barcelona. Proyección de la película El espíritu del 45, de Ken Loach 
 
Ciudad Real. Proyección de la película El espíritu del 45, de Ken Loach 
 
Zaragoza: Inauguración de la Exposición “La crisis en viñetas”. Basta ya de 
recortes. 
 
Mieres. Proyección de la película El espíritu del 45,  (Ken Loach) 
 
Logroño. Presentación de libro Proceso 1001 contra CCOO. Quien juzgo a quien. 
Luis María González (Koldo) Secretario General de CCOO de Rioja. José Babiano,. 
Rodolfo Benito 
 
Valladolid. Mesa redonda Vázquez Montalbán hoy: Periodismo y literatura. 
Francesc Salgado, Angélica Tanarro, Ignacio González. Noemí Sabugal, Alejandro 
Gallo.  
 
Vigo. Proyección película A pegada dos avós”, Dirigida por Xosé Abad 
 
29 ABRIL 
 
Albacete. Presentación del Libro Tipos infames, de Carlos Fonseca. Intervienen 
junto al autor, Francisco de la Rosa, Secretario General de CCOO de Albacete. 
 
Barcelona. Ruta por la Barcelona de Pepe Carvalho, en colaboración con la librería 
Negra i Criminal. Salida del Liceu. 
 
Mieres. Concierto acústico por el grupo Losone en la Casa de la Cultura. 
 
Murcia. Presentara el libro Proceso 1001 a CCOO, quien Juzgó a quien. 
Intervienen, Daniel Bueno, Secretario General de CCOO de Murcia y FranciscoAcosta, 
encausado en el proceso 1001. 
 
Santiago de Compostela Proyección película A pegada dos avós. Dirigida por Xosé 
Abad 
 
Talavera. La importancia de reivindicar los derechos sociales en el 1º de Mayo. 
Intervienen:  Rodolfo Benito; Benito Díaz Díaz; Juana María Serrano García; Ricardo 
Morón 
 
Vigo Obra de teatro leída Unha morte lanzal - A traxedia do bou Eva 
 
Zaragoza. Proyección de la película “El espíritu del 45” (Ken Loach) 
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30 ABRIL 
 
Albacete. Proyección de la película Come, duerme y muere. 
’ 
Ávila. Representación de la obra teatral Marca España/Alberto San Juan Cuando 
las ovejas miran al horizonte 
 
A Coruña Proyección película A pegada dos avós. Dirigida por Xosé Abad 
 
Barcelona Cuines obreres 2014: La cocina de Pepe Carvalho. 
 
Euskadi. Inauguración de la exposición, “La crisis en viñetas” Basta ya de 
recortes, itinerante por las distintas sedes del sindicato. 
 
Granollers. Proyección de la película Generación Pegaso. Documental sobre huelga 
de Pegaso. 
 
Mieres. Presentación del libro 14D: veinticinco años después. La huella de un 
símbolo. Intervienen. Mapy Artidiello Pérez Secretaria de Mujer y Cultura de CCOO 
de Asturias. Emilio Huerta Rodríguez (Triqui) ex secretario general de CCOO de 
Asturias y Pedro Álvarez Suárez ex secretario general de la Unión Comarcal de CCOO 
en el Caudal. 
 
Zaragoza: Inauguración en la sede de CCOO de la Exposición “La crisis en 
viñetas”. Basta ya de recortes. 
 
Ponferrada. Proyección de la película El espíritu del 45 de Ken Loach. 
 
1 MAYO 
 
León. Fiesta reivindicativa. Pulpada popular y actuación musical del grupo musical 
La Linga. 14:30 horas. 
 
Mieres. Al final de la manifestación, actuación Coro Minero de Turón 
 
Valladolid. Carpa fiesta reivindicativa 1º Mayo. Paella popular y conciertos 
musicales (cantautor cubano y Lokomotores). Playa delas Moreras. P. de Isabel la 
Católica (14:30 a 19:00 horas) 
 
2 MAYO 
 
Mota del Cuervo. Proyección de la película “El espíritu del 45” (Ken Loach) 
 
Proyección de la película Kuma la segunda mujer, dentro del VII CICLO DE CINE 
“COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” Colaboran Fundación Cultura y Estudios 
de CCOO de Extremadura y Filmoteca de Extremadura 
 
4 MAYO 
 
Badajoz Proyección de la película Metro Manila Dentro del VII CICLO DE CINE  
“COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
5 MAYO 
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Madrid. Inauguración de la XII Muestra de Cine y Trabajo, con el Cortometraje 
producido por la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo «García no lo sabe», dirigido 
por Alberto Leal y el largometraje «Temporal» dirigido por José Luis López González. 
 
6 MAYO 
 
Cáceres Proyección de la película Metro Manila Dentro del VII CICLO DE CINE 
“COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
8 MAYO 
 
Madrid. Presentación del libro El Aullido el Licántropo de Carlos Álvarez. 
 
Badajoz Proyección de la película Kuma la segunda mujer dentro del VII CICLO DE 
CINE “COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
Plasencia Proyección de la película película Kuma la segunda mujer. Dentro del VII 
CICLO DE CINE “COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA”  
Mérida Proyección de la película Metro Manila Dentro del VII CICLO DE CINE 
“COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
Cáceres Proyección de la película La huelga Cine mudo con música en directo a 
cargo de Arsénio Martins- guitarra y composición- y Miguel Sucasas – saxofón y tenor 
soprano-. Dentro del VII CICLO DE CINE “COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
9 MAYO 
 
Plasencia Proyección de la película El Acorazado Potemkin. Cine mudo con música 
en directo a cargo de Arsénio Martins- guitarra y composición- y Fernando Rodríguez 
Rodríguez- Clarinete bajo y soprano. Dentro del VII CICLO DE CINE “COMPROMISO 
SOCIAL Y CIUDADANÍA” 
 
10 MAYO 
 
Madrid. Concierto de la Banda sinfónica y Coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo. 
 
11 MAYO 
 
Badajoz Proyección de la película METRÓPOLIS. Cine mudo con música en directo a 
cargo de Arsénio Martins- guitarra y composición- y Miguel Sucasas –saxofón y tenor 
soprano-. Dentro del VII CICLO DE CINE “COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA 
 
12 MAYO. 
 
Madrid. Presentación del libro Guerreros y Traidores De la guerra de España a la 
Guerra fría de Jorge Martínez Reverte. 
 
14 MAYO. 
 
Badajoz Proyección de la película El espíritu del 45Dentro del VII CICLO DE CINE 
“COMPROMISO SOCIAL Y CIUDADANÍA 
 
15 MAYO. 
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Bilbao. Proyección de la película El espíritu del 45, de Ken Loach 
 
16 MAYO 
 
Barcelona: Caricatocracia: Visiones caricaturizadas de la política actual. Con la 
Colaboración de la Asociación Española de Caricaturista. 
 
17 MAYO. 
 
Barcelona Entrega de premios de poesía 2014, homenaje a Vázquez Montalbán. 
 
19 MAYO. 
 
Santander. Proyección de la película El espíritu del 45, de Ken Loach 
 
Santander. Inauguración de la Exposición “La crisis en viñetas”. Basta ya de 
recortes. 
 
Valladolid. Mesa redonda Vázquez Montalbán hoy, su novela negra y su poesía: 
Lorenzo Silva; Carlos Aganzo Sabugal; Ana Mª Vallejo Cimarra. 
 
20 MAYO 
 
Barcelona. Caricatocracia. Taller-coloquio con la participación de la Asociación 
Española de Caricaturistas. 
 
Santander. Presentación del libro “Proceso 1001 a CCOO, quien Juzgó a quien” 
Intervienen. Carlos Sánchez, Secretario General de CCOO de Cantabria y Pedro 
Santisteban encausado en el proceso 1001 
 
 
21 MAYO 
 
Madrid. Proyección película A pegada dos avós, dirigida por Xosé Abad. En el 
marco del Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal 
 
22 MAYO 
 
Zaragoza. Presentación del libro Proceso 1001 a CCOO, quien Juzgó a quien 
.Intervienen. Julián Buey, Secretario General de CCOO de Aragón, Rodolfo Benito y 
Miguel Ángel Zamora, encausado en el proceso 1001. 
 
24 MAYO 
 
Madrid. Representación de la obra teatral La casa de Bernarda Alba.28 MAYO 
 
Madrid. Presentación del Libro Tipos infames, de Carlos Fonseca. 
 
Madrid Entrega de premios Certamen de Cortometrajes Exprés: Rodando 
Diversidad. 
 
30 MAYO. 
 
Valladolid. Festival joven de música V FEST1MAY 2014. ¡Por el empleo digno! 
Ganador concurso maquetas; Morralla; Cañoñeros. 
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31 MAYO 
 
Madrid. Representación de la obra teatral La casa de Bernarda Alba 
 
Archivos de la Fundación 1º de Mayo. Jornadas de de puertas abiertas. Con 
motivo del Día Internacional de los Archivos (9 de junio), durante el mes de junio de 
2014, el Archivo de Historia del Trabajo y el Centro de Documentación de las 
Migraciones, organizaron visitas guiadas. Las visitas guiadas estuvieron a cargo de 
Susana Alba y María del Carmen Muñoz. Participaron un total de 11 grupos de 
distintas organizaciones y áreas de CCOO. Las jornadas tenían como objetivo 
visibilizar el patrimonio documental de CCOO y del Mundo del Trabajo; Concienciar al 
conjunto de las CCOO de la importancia de sus archivos, como garantes de su 
memoria e historia y como instrumento fundamental en materia de transparencia y 
eficiencia; divulgar entre la ciudadanía la riqueza de la información atesorada en 
nuestros archivos. 
 
Antonio Gramsci. Una lectura filosófica. Presentación del libro de Ignacio Jardón. 
Intervención del autor y de Rodolfo Benito. Madrid, 23 septiembre 2014. El texto 
constituye una presentación de los Cuadernos de cárcel gramscianos y fue editado en 
una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE TERCEROS 

 
 
José BABIANO: Red de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del 
Franquismo. José Babiano es el representante de la CS de CCOO en este 
organismo, cuyo objetivo no es otro que llevar adelante iniciativas públicas 
institucionales y de movilización para apoyar la llamada Querella Argentina contra los 
Crímenes del Franquismo que quedó abierta en 2010 en el juzgado de Buenos Aires, 
cuya titular es la jueza Servini de Cubría.  
 
José BABIANO y Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: “España como espacio 
migratorio. Ponencia en el Congreso Internacional La apertura  internacional de 
España. Entre el Franquismo  y la democracia, 1953-1986. CSIC, UNED  y 
Universidad de Valladolid. Valladolid y Madrid 7 y 8 de Mayo de 2014. 
 
José BABIANO: Participación, en calidad de vicepresidente, en las reuniones de la 
Junta Directiva de la Asociación para Estudio de las Migraciones Ibéricas 
Contemporánea. Madrid, 31 de mayo y 29 de noviembre de 2014.  
 
Pere BENEYTO: Sindicalismo y relaciones laborales en España y la Unión 
Europea. Ponencia en el curso de Gestión de las relaciones laborales. Zaragoza, 6 de 
marzo de 2014. 
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Pere BENEYTO: Modelos sindicales europeos. Conferencia en el Observatorio del 
Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Buenos Aires, 2 
de diciembre de 2014 
 
Pere BENEYTO: Terciarización laboral y alternativa sindical. Conferencia en al 
seminario permanente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) de Argentina. Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014 
 
Pere BENEYTO: Afiliación, representación sindical y negociación colectiva. Un 
análisis comparado de Europa y América Latina. Conferencia, compartida con 
Álvaro Orsatti (CSA-CSI) en la Fundación Estrategia, de la Confederación General del 
Trabajo de Argentina (CGT). Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014 
 
Pere BENEYTO: Representación en el lugar de trabajo y negociación colectiva en 
Europa. Conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 
Montevideo, 8 de diciembre de 2014 
 
Jesús CRUCES AGUILERA: The management of legal assistance services for 
workers: The experience of CC.OO. (Spain), en el proyecto europeo Strengthening 
worker’s rights and representation. Vietnam, del 16 al 20 de julio de 2014. Participación 
en tres jornadas de reflexión y debate sobre los servicios jurídicos y de asesoramiento. 
Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de la representación y los 
derechos de los trabajadores en Vietnam. Proyecto liderado por Universidad de 
Nápoles “L’Orientale” y financiado por la Comisión Europea. En:   
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4306&descargar=0 
 
Jesús CRUCES AGUILERA: Labour relations in Spain during the economic crisis. 
Ponencia en ¿Recortes salariales sin fin? Las relaciones laborales en la Unión 
Europea durante la crisis económica. Jorrnada organizada por la Cámara del Trabajo 
de Viena. Viena, 28 de abril de 2014. En: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_docu
mento=4550&descargar=0 
 
Jesús CRUCES AGUILERA: The impact of the Euro-crisis in Southern Europe, en 
el seminario Current trends in collective bargaining across Europe, organizado por el 
Instituto Sindical Europeo. Bruselas, del 21 al 22 de enero de 2014.  
 

Bruno ESTRADA (director adjunto); Pere BENEYTO, Luis DE LA FUENTE Y 
Fernando ROCHA (PROFESORES). En Programas de Master y Experto 
profesional en Relaciones Laborales, organizados por la UNED y la CS de 
CCOO, 2014. 
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: Nuevos movimientos migratorios de la población 
española. Ponencia presentada en el Diploma de Especialización en Gestión Social 
de las Relaciones Laborales. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1 de abril de 2014.  
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: La emigración española en los años 60: un sueño 
de retorno. Conferencia en IX Encuentro con la Memoria: Emigración e inmigración en 
España, organizado por la Asociación Pablo Iglesias de Almansa, Almansa, 3 de abril 
de 2014.  
 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4306&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4306&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4550&descargar=0
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_DesDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4550&descargar=0
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Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: La nueva Emigración Exterior. Ponencia presentada 
en el seminario Precariedad y Migración de jóvenes. Escuela Espacio Joven de CCOO 
de Aragón. Zaragoza, 25 de octubre de 2014).   
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: Intervención en el coloquio La valla. El camino, la 
impotencia y el sufrimiento de las mujeres en la frontera sur. Organizada por la 
Fundación AISGE. Madrid, 4 de noviembre de 2014.   
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: Colaboración -redacción de textos y montaje- en la 
Exposición La Valla. 100 artistas en la frontera”: exposición de obras y 
testimonios de Artistas e intelectuales. Proyecto Gráfico de Amparo Climent. Sala 
Utópicas, Madrid, 15 de octubre - 15 de noviembre de 2014. 
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: Participación, en calidad de vocal, en las reuniones de 
la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas 
Contemporáneas. Madrid, 31 de mayo y 29 de noviembre de 2014. 
 
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: Participación en el pleno y comisiones del Consejo 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en nombre de CCOO. 
 
Luis DE LA FUENTE: Economía: información económica en empresas, en el curso 
de formación sindical Representación legal de los trabajadores. Curso organizado por 
la Secretaría de Formación Sindical de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO. 
Madrid, Junio de 2014. 
 
Coro LOMAS: colaboración con el Centro de Documentación Confederal,  en 
Boletín de Sumarios de Publicaciones Periódicas. 2014. Reúne los sumarios de 
diversas revistas especializadas recibidas por el CEDOC, CERES y la Fundación 1º de 
Mayo. La biblioteca realiza el envió de los sumarios digitalizados de cada número de 
las revistas abonadas por suscripción por la Fundación. Supone la participación con 
publicaciones internacionales especializadas en historia social y movimiento obrero: 
Historia Social, International Labor and Working Class, International Review of Social 
History, Labour History Review y Le Mouvement Social. En:  
http://boletinsumarios.ccoo.es/ 
 
Coro LOMAS: colaboración con el Centro de Documentación Confederal, en el  
boletín, Prensa Sindical Comisiones Obreras. 2014. Este boletín recoge una 
selección de artículos publicados durante el último mes en las revistas editadas por los 
distintos órganos de Comisiones Obreras. Realizado junto con El Centro de 
Documentación Confederal, el Centro de Documentación de CCOO de Madrid y el 
Centro de Documentación de Catalunya, CERES. La biblioteca colabora en la 
selección de los artículos de las publicaciones de CCOO de Navarra y Asturias. En:  
Enero 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS29.pdf  
Febrero 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS30.pdf  
Marzo 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS31.pdf  
Abril 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS32.pdf  
Mayo 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS33.pdf  
Junio 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS34.pdf  
Julio 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS35.pdf  
Septiembre 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS36.pdf  
Octubre 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS37.pdf  
Noviembre 2014 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS38.pdf  
Diciembre 2014http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS39.pdf  
 

http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS29.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS30.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS31.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS32.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS33.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS34.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS35.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS36.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS37.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS38.pdf
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS39.pdf
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Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA: Crecimiento económico en nuestro país. El fenómeno 
africano, centroeuropeo y sudamericano. Crisis económica. Conferencia en el IX  
Encuentro con la Memoria: Emigración e Inmigración en España, organizado por la 
Asociación Cultural Pablo Iglesias de Almansa, Almansa, 1 de abril de 2014.    
 
José Antonio DE MINGO: Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los 
crímenes del Franquismo. La Fundación 1º de Mayo, esta adherida a dicha 
plataforma que persigue el reconocimiento de los derechos de justicia, reparación y no 
repetición a las victimas del franquismo mediante la constitución de una Comisión de 
la Verdad siguiendo las directrices de la ONU. La Fundación es entidad promotora y 
participa en sus órganos de decisión. Fruto de ese papel activo son las Jornadas de 
Archivos y Derechos Humanos reseñadas en esta misma Memoria. José Antonio de 
MINGO es el representante de la Fundación 1º de Mayo 
 
María del Carmen MUÑOZ RUIZ y Nadia VARO MORAL: “Mujeres, política y 
movimiento sindical. Comisiones Obreras durante el franquismo en Madrid y 
Barcelona (1963-1975)”. Comunicación presentada al XVIII Congreso de la IOHA: 
Poder y democracia: las múltiples voces de la Historia Oral, celebrado en Barcelona, 
del 9 al 12 de julio de 2014. Publicado en formato electrónico, pp.1518-1529 
http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf 
 
A. OTAEGUI JAUREGUI: ¿Hacia un nuevo modelo de relaciones laborales? 

Ponencia presentada en el taller del Proyecto Europeo Retos para los sindicatos en la 

negociación por centro productivo y Responsabilidad Social Empresarial’, organizado 
por FECOHT-CCOO, con el patrocinio de la Comisión Europea. Madrid, abril 2014. 
 
A. OTAEGUI JAUREGUI: Rasgos básicos del sistema de relaciones laborales en 

España Ponencia presentada en las Jornadas formativas para los miembros del 

Comité de Empresa Europeo del Grupo Sanofi, organizado por la Asociación 
ASTREES. Ponencia:. Madrid, Junio 2014. 
 
A. OTAEGUI JAUREGUI: Las relaciones laborales en la actualidad. Ponencia 
presentada en las Jornadas formativas para los miembros del Comité de Empresa 

Europeo del Grupo Sanofi, organizado por la Asociación ASTREES. Madrid, Junio 
2014. 

 
A. OTAEGUI JAUREGUI: La igualdad en las relaciones laborales. Ponencia 
presentada en el Curso de formación sindical para la Representación legal de los 

trabajadores, organizado por la Secretaría de Formación Sindical de la Federación 
Estatal de Enseñanza de CCOO. Madrid, Junio de 2014.  
 
Carmen RIVAS: Participación en la presentación del libro 8 caballos 40 hombres  
Madrid, 1 de julio de 2014. La periodista de TVE, Carolina Pecharromán es autora de 
este relato sobre la guerra civil y la posguerra, novelado en torno a personajes reales.  
 
Carmen RIVAS: Ponencia enviada a la FELPA (Federación Latinoamericana de 
Periodistas), A petición de su presidente, Juan Carlos Camaño (Argentina), 
vicepresidenta, Carmen Intriago (Ecuador) y su secretario general Nelson del Castillo 
(Puerto Rico) para la reunión de su Secretariado del 11 al 16 de noviembre de 2014. 
 
Fernando ROCHA: Participación como experto en la jornada, en What kind of trade 
union for what kind of Europe. Sesimbra, 20-22 de marzo de 2014.Confederación 
Europea de Sindicatos. El objetivo del seminario era promover el debate sobre los 

http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf
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retos del sindicalismo europeo, en el horizonte del congreso de la Confederación 
Europea de Sindicatos (a celebrar en el otoño de 2015). 
 
Fernando ROCHA: Autoempleo colectivo: La Economía Social, conceptos y 
distintos tipos de sociedades; papel del sindicalismo; marco legal, ponencia 
presentada en Formación para responsables en economía social y autoempleo”. 
Madrid, 28 de octubre. Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas 
de CCOO. Escuela Sindical Las Musas. Actividad de formación sindical dirigida a 

responsables sindicales de economía social y autoempleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


