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miembro de la International Association of Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social (España)

La Sección Sindical de CC.OO. de Metro de Madrid
se constituyó en 1977 y es una de las que más peso
tiene entre los trabajadores. Este fondo recoge su
documentación orgánica, pero también del Jurado y del
Comité de Empresa, de los otros sindicatos con pre-
sencia en Metro (UGT, USO, CNT, Solidaridad Obrera,
Sindicato Libre Metro-Suburbano y Sindicato de
Conductores del Metro de Madrid) y de la propia
empresa, una de las instituciones madrileñas más
emblemáticas desde la inauguración de su primera
línea en 1919. Fundada en 1917, la Compañía
Metropolitana cambió varias veces de nombre, hasta
que en 1989 se oficializó aquél con el que se la conocía
popularmente, Metro. También ha experimentado
transformaciones tecnológicas, de gestión y propiedad
(que desde 1986 corresponde al Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid), y
ha ampliado su trazado de líneas (tanto por construc-
ciones propias como por la absorción de otros ferroca-
rriles suburbanos), desbordando actualmente la capital
para conectar buena parte de las ciudades de su área
metropolitana.

Las 506 unidades documentales que constituyen el
fondo (fruto de un cuantioso ingreso de material nuevo
y de la exhaustiva reorganización del que ya se custo-
diaba en el AHT) permiten conocer la vida laboral y la
actividad sindical de los trabajadores de la compañía y
del transporte en público en general, desde la época
del Sindicato Vertical franquista hasta la actualidad,
dada la amplitud cronológica de la documentación
(1944-2002). Temas como la cualificación del personal,
la actuación en materia de seguridad e higiene, los con-
flictos entre empresa y empleados o las elecciones sin-
dicales, entre otros muchos, quedan recogidos en
comunicados sindicales, expedientes de conflicto
colectivo, memorias de la compañía, expedientes de
negociación colectiva, actas de reunión y otros tipos
documentales. El inventario (en formato papel y elec-
trónico) resultante de su tratamiento técnico recoge las
referencias de todos los documentos, índices de insti-
tuciones y materias para facilitar su manejo y un bos-
quejo histórico de la empresa y de los distintos órganos
de representación de los trabajadores en ella.

José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida.
Catálogo de prensa clandestina y del exilio de la Fundación
1º de Mayo. Madrid, Fundación 1º d Mayo, 2005 (prólogo de
Julián Ariza; presentación de Julio Aróstegui).

Recoge más de seiscientas referencias de prensa clan-
destina y del exilio de las colecciones del Archivo de Historia
del Trabajo (AHT) y del Centro de Documentación de la
Emigración Española (CDEE). De ellas, un tercio es prensa
sindical. Constituye un instrumento de referencia para los
investigadores de la época franquista. El catálogo, que
incluye índices de entidades editoras, de lugares de edición
y de tipo de prensa, se completa con un esclarecedor ensa-
yo sobre la prensa clandestina durante la dictadura.

NUEVOS FONDOS DOCUMENTALES
FONDO DOCUMENTAL DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO. DE METRO DE MADRID:

NOVEDAD EDITORIAL: CATÁLOGO DE PRENSA CLANDESTI-
NA Y DEL EXILIO

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO 

FUNDACIÓN 1º DE MAYO

SERVICIOS

� Consulta de documentos en sala

� Servicio de reprografía

� Biblioteca auxiliar

� Visitas guiadas

HORARIOS:

• lunes a jueves: de 9'30 a 14 horas (mañanas) 
y de 16 a 18 horas (tardes)

• viernes: de 9’30 a 14 horas (sólo mañanas)

• cerrado: sábados, domingos y festivos; 
24 y 31 de diciembre y el mes de agosto.

DIRECCION Y ACCESO

� C/ Arenal nº 11, 1ª. 28013 Madrid
� tlfs: (34) 91 364 06 01 -  (34) 91 364 08 38

� fax (34) 91 364 13 50
� www.1mayo.org

� E Mail: jbabiano@1mayo.ccoo.es y jdemingo@1mayo.ccoo.es
� Formas de acceso: estaciones de metro de Sol y Opera; autobuses: 3, 5, 20, 51

parkings cercanos: plaza Mayor y plaza de las Descalzas
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JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL AHT

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la Fundación 1º de Mayo una jornada de información sobre el AHT.
La sesión estaba dirigida a los alumnos del VII Master de Archivos de la Universidad Carlos III de Madrid.
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FONDO DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE
SEGUROS DE MADRID DE CC.OO.

La Federación Regional de Seguros de Madrid de
CC.OO. era la organización sindical perteneciente a la
Federación Estatal de Seguros de CC.OO. (FES) encar-
gada del sector asegurador en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid. Su fondo documental está
compuesto mayoritariamente por expedientes de
negociación colectiva, documentación congresual,
actas de reunión, material de seminarios de forma-
ción, correspondencia y comunicados, fechados
entre 1956 y 2001, si bien el grueso de la documen-
tación está comprendido entre 1977, año en que se
constituye como Sindicato Provincial de Seguros de
Madrid de CC.OO., y 1997, momento en que deja de
existir como federación regional (al unificarse con la
de Banca, Ahorro y Oficinas) y pasa a constituir la
Agrupación de Seguros de COMFIA-Madrid de
CC.OO. Entremezclados con los documentos orgáni-
cos de la Federación Regional se encontraron otros
pertenecientes a la FES, por lo que se procedió a su

extracción e incorporación al fondo documental de la
FES existente en el AHT, y que hubo de ser reorgani-
zado por completo. Como resultado, este último ha
aumentado considerablemente de volumen y ha que-
dado notablemente completado.

La organización del fondo de la Federación
Regional (integrado finalmente por 94 unidades docu-
mentales) y la reorganización del de la FES contribu-
yen al conocimiento de la evolución del sector asegu-
rador (y por tanto de los llamados "trabajadores de
cuello blanco") en la Comunidad madrileña, incluido
un aspecto tan interesante como los intentos de con-
figurar un convenio provincial únicamente para
Madrid en la época predemocrática. También nos
informa sobre el funcionamiento de la organización
sindical más representativa en el sector, la Federación
Regional de Seguros de Madrid de CC.OO.

VI ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL FRANQUISMO

El VI Encuentro de investigadores del franquismo tendrá lugar en Zaragoza, entre el 15 y el 17 de noviem-
bre de 2006. Las sesiones se celebrarán en la Biblioteca María Moliner, si bien las Cortes de Aragón ofrece-
rán una recepción previa en el Palacio de la Aljafería. El Encuentro está organizado por el Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Sindicalismo y Cultura, de CCOO de
Aragón. Cuenta además con la colaboración de la Red de Archivos Históricos de CCOO, la Institución
Fernando el Católico del CSIC, las Cortes y el Gobierno de Aragón. 

Están previstas seis sesiones, destinadas a discutir sobre: a) Franco y las políticas de la dictadura; b)
Sociedad y movimientos sociales durante el franquismo; c) La cultura y el poder: discursos, memorias e identi-
dades; d) El mundo del trabajo: obreros, empresarios y estado; e) Las mujeres en la dictadura: fascismo, catoli-
cismo y resistencia y f) Represión y violencia: las caras del terror. El calendario preliminar contempla la distribu-
ción de una primera circular informativa, que se efectuó el pasado mes de noviembre. Una segunda circular se
distribuirá en marzo de 2006. Hasta el 30 de mayo de 2006 podrán enviarse las comunicaciones y realizar las
inscripciones por parte de los interesados. Por último, octubre de 2006 aparecerá la tercera y última circular. 

En la primera circular se han publicado las normas para la admisión de comunicaciones, así como para la
elaboración de las mismas. Para las inscripciones debe efectuarse un pago de treinta euros en la cuenta
corriente 2085-0103-96-0330667070 de Ibercaja, indicando en el concepto 'Inscripción VI Encuentro'. A con-
tinuación habrá de enviarse por correo urgente copia del justificante bancario y el boletín de inscripción
relleno a Ángela Cenarro, Dpto de Historia Moderna y Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza. Las comunicaciones se editarán en un doble
formato (cdrom y papel) y se remitirán por correo a los participantes antes de la celebración del Encuentro.

Para más información los interesados, pueden dirigirse a los siguientes miembros del comité organiza-
dor: Antonio Martínez area-drural-ar@aragon.ccoo.es ó Angela Cenarro acenarro@unizar.es

BREVES

En ella se abordaron temas como los orígenes y trayectoria del Archivo, el tipo de fondos que se custodian,
los instrumentos de acceso existentes, así como las actividades que desarrolla el AHT para valorizar el patri-
monio documental que custodia. La Fundación 1º de Mayo es, a través del Archivo, una de las entidades cola-
boradora del Master.

TRABAJO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL DE LAS MUJERES BAJO EL FRANQUISMO:
SEMINARIOS RECIENTES 

El grupo de investigación sobre “Trabajo y participación sindical de las mujeres bajo el franquismo” viene
organizando una serie de seminarios monográficos en la Fundación 1º de Mayo. En el segundo semestre de
2005 tuvieron lugar las siguientes sesiones: 

* Claudia Cabrero Blanco (Universidad de Oviedo), “Resistencia de mujeres o resistencia femenina contra el
régimen franquista. ¿Hasta qué punto marca el género la diferencia?” Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo,
10 octubre 2005.

* Ubaldo Martínez (UNED), “Género, masculinidad y movimiento obrero: una introducción”. Seminario.
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 8 de noviembre de 2005.

* Nadia Varo (UAB): “La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de Barcelona”.
Seminario. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 20 de diciembre de 2005.

DOCUMENTOS DE TRABAJO EN PREPARACIÓN

A lo largo de 2006 el AHT tiene previsto editar, dentro de la serie 'Documentos de Trabajo' sendos estudios
consagrados al análisis de la historiografía sobre las mujeres bajo el franquismo y a las relaciones históricas
entre el sindicalismo y el comunismo en España durante el siglo XX. Los trabajos estarán a cargo de Claudia
Cabrero y Victor Santidrián, respectivamente.
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