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17 h. PONENCIA
“Historia y memoria” Alessandro Portelli. Universidad de Roma.
Modera: José A. González Alcantud. Universidad de Granada
19 h. TALLERES:
Expropiación de la memoria: José A. González Alcantud. Universidad de Granada
Nuevos movimientos sociales: Mª Dolores Ramos. Universidad de Málaga
DÍA 23
9’30 h. TALLERES
Metodología:
Lluís Ubeda. Arxiu Històric de Barcelona
Equipo de Fuente Oral del Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía
12 h. CLAUSURA
¿Construir, reconocer o imaginar? Mercedes Vilanova. Universidad de Barcelona.
Modera Encarnación Lemus. Universidad de Huelva
Para inscripciones y mayor información: Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía - C/ Japón 37 41020
Sevilla - Teléfono 954 40 16 19 - msanchez@and.ccoo.es

Circular Informativa
publicación del Archivo de Historia del Trabajo (AHT) - Fundación 1º de Mayo - nº 25 - diciembre 2006
miembro de la International Association of Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social (España)

YA SE PUEDE CONSULTAR...
ARCHIVO DE LA SECRETARÍA CONFEDERAL DE LA MUJER DE CCOO

MUJERES, CÁRCELES Y EXILIO: MEMORIA DEL
ANTIFRANQUISMO
La Fundación 1º de Mayo, a través del AHT, está desarrollando un proyecto de recuperación de la memoria histórica, centrado en la represión de las mujeres bajo el franquismo. El proyecto parte de la necesidad
de hacer visible la represión de las mujeres bajo la dictadura, en la medida en que tuvo unos rasgos específicos desde el punto de vista de género. En segundo lugar, se considera que la represión no fue sólo un asunto de primera hora, sino que mantuvo su vigencia a lo largo de toda la existencia del régimen. A partir de estas
dos premisas se están recogiendo las biografías de 10 mujeres víctimas de la represión. En todas ellas se da
la circunstancia de que la represión —bien se trate del paso por la cárcel, de la huida al exilio o de las torturas policiales— se registró bastante después a 1939. Las biografías se están recogiendo en grabaciones de
video digital de alta calidad sobre la base de cuestionarios abiertos. Todas ellas están siendo catalogadas para
permitir el acceso de los investigadores a su consulta. El proyecto, que también contempla la recuperación
de materiales de las diferentes biografiadas como fotografías y otros documentos, cuenta con la ayuda del
Ministerio de la Presidencia del Gobierno español.

Mujeres presas en la cárcel de Alcalá de Henares 1958.
Fotografía cedida por Esperanza Martínez
www.1mayo.org

Volumen: 47 cajas. Cronología: 1969-1999. Instrumento de acceso: inventario automatizado en formato papel y en www.1mayo.org / Tras un trabajo previo de carácter específico, el I Congreso Confederal
de CCOO aprobó la creación de las Secretarías de la Mujer con representación en los máximos órganos de
dirección. En septiembre de 1978 se puso en marcha la Secretaría Confederal y en el II Segundo Congreso
Confederal se consolidó con responsabilidad dentro del Secretariado, en el cual había una mujer sobre un
total de 13 miembros. Desde entonces, la Secretaría Confederal ha venido desarrollando su labor hasta
hoy. Su archivo contiene material de acción sindical relativo a la mujer: plataformas reivindicativas y propuestas; expedientes informativos y de denuncia; informes y estudios; estadísticas, ponencias, comunicaciones, manifiestos y comunicados; notas de prensa; guiones; campañas, jornadas; cursos; seminarios;
conferencias. También cuenta con documentación financiera, como balances contables, presupuestos
económicos, listados, recibos y facturas. En cuanto a los materiales de organización, existen planes de trabajo, memorias e informes de actividades, encuestas y correspondencia. El archivo incluye asimismo documentación sobre las relaciones de la Secretaría Confederal de la Mujer con otras secretarías de la mujer de
federación y territorio, con otros órganos de CCOO y con organismos externos, como el movimiento feminista, partidos políticos, sindicatos e instituciones públicas españolas e internacionales.
www.1mayo.org

CIRCULAR INFORMATIVA n” 25.qxp

20/12/2006

12:21

PÆgina 2

Circular informativa AHT nº 25

2

FONDO DOCUMENTAL DE COMISIONES OBRERAS DE TABACALERA
Volumen: 27 cajas. Cronología 1946-1995. Instrumento de acceso: Inventario automatizado en papel y
en www.1mayo.org / El fondo documental de CCOO de Tabacalera contiene abundante información sobre
el funcionamiento de la compañía, incluyendo cuestiones tan importantes como la fusión de las empresas
canarias de tabaco, la diversificación de inversiones o los retos que la entrada en la Comunidad Económica
Europea planteó al monopolio del tabaco. Resulta también especialmente valioso para analizar el empleo
en la empresa, gracias a los numerosos documentos sobre descripción de puestos de trabajo. Pero quizá
su mayor interés radica en informar de la paulatina transformación del sistema asistencial de Tabacalera.
La abundante documentación al respecto (casi un tercio del total del fondo) da cuenta del proceso de integración de la compañía en el Régimen General de la Seguridad Social, de la constitución de la Mutualidad
de Tabacalera de Previsión Social, S.A. (MUTAPS) y de su posterior transformación en el Plan de Pensiones
del Sistema de Empleo de Tabacalera. El fondo también refleja la vida sindical de CCOO en Tabacalera, a través de su correspondencia, de las actas de la Sección Sindical o de los expedientes de reuniones y asambleas destinadas a abordar aspectos como la negociación colectiva, la salud laboral o la internacionalización de las relaciones laborales, por citar tres ejemplos.

FONDO DOCUMENTAL DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO DE ISODEL SPRECHER
Volumen: 7 cajas. Cronología: 1958-1990. Instrumento de acceso: inventario automatizado en papel y
en www.1mayo.org / El fondo es el resultado de la unificación de la documentación relativa a Isodel donada en su momento al AHT por José Casado y Pilar Blanco, militantes de CCOO en la empresa. IsodelSprecher se inauguró en 1952 en Madrid, en la entonces zona industrial de Méndez Álvaro. Su objeto era
la fabricación de aparamenta eléctrica de alta y media tensión para abastecer a la industria. Tras una larga
crisis, Isodel-Sprecher cerró en 1987, en el contexto de la reconversión industrial de los años ochenta en
España. Veinte años después, el entorno urbano en el que se ubicó Isodel ha cambiado radicalmente: si primero fue un paisaje de esplendor industrial, posteriormente se convirtió en un escenario de ruinas fabriles
para, a continuación, erigirse en un barrio residencial de nuevas viviendas. El fondo no sólo contiene información sobre la sección sindical de CCOO en la empresa, sino sobre la empresa misma, sobre las estructuras laborales franquistas que operaron en Isodel —el jurado de empresa—, sobre los órganos de representación democráticos —el comité de empresa—, sobre otros sindicatos presentes en la compañía y, en
fin, sobre las estructuras organizativas a las que se vinculaba la sección de CCOO en Isodel —el Sindicato
Provincial del Metal de Madrid—. En conjunto, ofrece, por lo tanto, una enorme riqueza informativa.

FONDO DOCUMENTAL DE CCOO DE LA FACTORÍA DE ALCALÁ DE HENARES DE
LA SEDA DE BARCELONA
Volumen: 8 cajas. Cronología: 1967-1996. Instrumento de acceso: inventario automatizado en papel y
en www.1mayo.org / La Seda de Barcelona se constituyó en 1925. Contando con cuatro centros, tres de
ellos estaban en Cataluña y un Centro de Producción en Alcalá de Henares, consagrado a la fabricación de
fibras artificiales y sintéticas. En los años ochenta del siglo XX la empresa atravesó problemas económicos
y de producción que se solventaron gracias al Plan de Reconversión Textil. En 1991 la multinacional holandesa AKZO, que llevaba más de medio siglo como accionista mayoritario, vende su paquete accionarial (57
por ciento) de manera irregular ocasionando graves problemas comerciales y económicos. AKZO se marchó no sólo porque La Seda generara pérdidas sino porque estimaba que sus inversiones les resultarían
más rentables en la antigua RDA. Por ello rechazó los planes de viabilidad. En ese contexto se intentó la
refinanciación de la deuda con bancos y con las administraciones autonómica y central. Igualmente se
afrontó un Expediente de Regulación de Empleo temporal. La primera caja del fondo contiene las Actas del
Jurado de Empresa de Perlofil, que era el nombre que tenía el Centro de Producción de Alcalá de Henares
antes de ser La Seda de Barcelona (junio de 1969). El resto de la documentación está compuesta por documentos de los años ochenta y noventa del siglo XX, fundamentalmente del Comité de Empresa. El fondo
de La Seda de Barcelona, nos ofrece una clara imagen de los graves problemas por los que atravesó la
empresa en el contexto de la crisis del sector textil y de las negociaciones con las Administraciones y
los bancos para poder reflotar la empresa.
www.1mayo.org
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SIN ARCHIVOS NO HAY MEMORIA
El pasado 14 de noviembre de 2006 tuvo lugar en Zaragoza la reunión de otoño de la Red de Archivos
Históricos de CCOO. Entre otros asuntos se abordó el Proyecto de Ley que el Gobierno había remitido a
Cortes en relación a la llamada Memoria Histórica. Los Archivos Históricos de CCOO, en tanto que encargados de custodiar el patrimonio documental del sindicato, afrontan, más allá del citado Proyecto de Ley, la
cuestión de la Memoria Histórica en el contexto del debate social existente. En este sentido, los Archivos
hicieron las siguientes consideraciones:
— El proyecto de ley gubernamental debe ser enmendado a lo largo de la discusión parlamentaria para
mejor adecuar su articulado a los propósitos iniciales de rehabilitación democrática de las víctimas de la
guerra civil y de la represión franquista.
— Más allá de la legislación, pensamos que la Memoria Histórica del Franquismo (y de sus victimas) ha de
referirse al conjunto de la dictadura hasta el momento de su desaparición, con las primeras elecciones
democráticas de junio de 1977.
— No pueden caer en el olvido como colectivo específico, víctima de la represión, los trabajadores, que
junto a la represión política ejercida por el estado franquista sufrieron la también la represión laboral en
las empresas.
— En consecuencia, el sindicalismo y el movimiento obrero constituyen dos figuras clave en tanto que victimas de la represión y luchadores por las libertades democráticas
— Para la preservación de la memoria resulta fundamental el conocimiento histórico y éste sólo es posible
en la medida en que existan archivos disponibles. Sin archivos, por lo tanto, no hay memoria. Por eso, los
poderes públicos deben proteger y dotar de recursos a aquellos archivos ya existentes que pertenezcan
al Sistema Español y a los diversos sistemas de comunidad autónoma y que arrojen luz sobre la guerra
civil y el franquismo.

JORNADAS: MEMORIA HISTÓRICA Y FUENTE ORAL.
UN DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS
Organizadas por la Fundación de Estudios Sindicales / Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, las
Jornadas tendrán lugar en Sevilla, el 22 y 23 de marzo 2007, en la Sala Juan de Mairena de la Fundación El
Monte —calle Laraña 3, de Sevilla—. Figuran como entidades colaboradoras la Fundación el Monte, la Red
de Archivos Históricos de CCOO, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla. La participación en la actividad conllevará la obtención de un crédito de libre configuración por la Universidad de Sevilla. El programa será el siguiente:
DÍA 22
9’30 h. APERTURA DE LA JORNADA
Francisco Carbonero. Secretario General de CC.OO. Andalucía
Ángel López López. Presidente Fundación El Monte
José Mª Romero. Comisario para la recuperación de la Memoria Histórica
10 h. CONFERENCIA INAUGURAL
“Entrevistar: entre el arte y la ciencia”. Ronald Fraser
Modera: Alfonso Martínez Foronda. Presidente Fundación Estudios Sindicales
12 h. TALLERES
Historia del tiempo presente: Rafael Quirosa. Universidad de Almería
Culturas del Trabajo: Isidoro Moreno. Universidad de Sevilla
www.1mayo.org
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