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publicación del Archivo de Historia del Trabajo (AHT) - Fundación 1º de Mayo - nº 24 - primavera-verano 2006
miembro de la International Association of Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social (España)

VIENCUENTRO
deINVESTIGADORES
SOBREelFRANQUISMO

NOVEDADES (I)
Archivo de CCOO del Banco Crédit Lyonnais

Más Información
Angela Cenarro
acenarro@unizar.es
Antonio Martínez
area-drural-ar@aragon.ccoo.es

ZARAGOZA, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2006

Acaba de ser organizado y puesto a disposición del público para su consulta el archivo de CCOO
del Banco Crédit Lyonnais. El Crédit Lyonnais tuvo una larga historia trufada de transformaciones. Se
creó en Lyon, Francia, en 1863 y en 1878 abrió oficina en Madrid. En la primera década del siglo XX
contaba con una red de agencias en las principales ciudades españolas. Después de una dilatada trayectoria, a principios de los años noventa del siglo XX adquirió el Banco Comercial Español y se fusionó con la Banca Jover. Luego, de comprador pasó a ser comprado. En efecto, en 1998 Caja Madrid y
Caja Duero firmaban un acuerdo para repartirse los activos del banco y en 1999-2000 Caja Duero integraba en su red las oficinas del Crédit. Por entonces, la plantilla ascendía a más de mil empleados. Por
su parte, CCOO surgió en el Crédit hacia 1970 en torno a los enlaces sindicales más progresistas.
Este fondo documental servirá para conocer mejor la evolución de los trabajadores y el sindicalismo del sector bancario en la segunda mitad del siglo XX en España, con su capítulo correspondiente
a la lucha por los derechos laborales de carácter colectivo e individual. Al mismo tiempo también ilustra la evolución del sector bancario, con sus sucesivas crisis en los años ochenta o la introducción de
nuevas técnicas y la reorganización del trabajo.
El volumen de la documentación asciende a 1'95 metros lineales y la cronología está comprendida entre 1952 y 1999, si bien el grueso principal de la documentación se sitúa en las décadas de los
años setenta y ochenta del siglo XX. Para el acceso, se ha elaborado un inventario automatizado que
está disponible en www.1mayo.org

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
FUNDACIÓN 1º DE MAYO
SERVICIOS
F
F
F
F

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

www.1mayo.org

www.1mayo.org
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NOVEDADES (y II)

Colaboración del AHT en exposiciones recientes

Colección fotográfica de la antigua Federación Estatal Minera de CCOO

Una mirada al trabajo 1906-2006

La colección fotográfica de la
antigua Federación Estatal Minera de
CCOO fue transferido al AHT a
mediados de 2005. Consta de un
total de 451 positivos, de las que 149
son en color y el resto en blanco y
negro. Todas ellas se hallan en buen
estado de conservación. Entre las
fotografías en color se encuentra un
reportaje gráfico sobre el V
Congreso de la Federación Minera,
de 1992 (68 positivos); un reportaje
sobre las jornadas organizadas en
enero de 1990 y dedicadas a Minería
Comunidad Económica Europea y
Sindicalismo de clase (20 positivos);
un reportaje ilustrando el Consejo
Extraordinario de Fusión Minerometalúrgica, celebrado el 23 de septiembre de 1993 (61 positivos).
Las fotografías en blanco y negro
hacen referencia a una amplia gama
de actividades desarrolladas por la
antigua Federación Minera de CCOO,
desde 1976 hasta su fusión con la
Federación del Metal. Una gran parte
de ellas están tomadas en Asturias,
dado que allí estuvo afincada la
estructura de la Federación Minera.
La importancia de la cuenca del carbón de esa región, dentro del contexto de la minería, explica por si
sola dicha localización. De este
modo, podemos encontrar testimonios gráficos de eventos tales como
el entierro del líder sindical asturiano, Juan Muñiz Zapico, Juanin.
Igualmente incluye imágenes de
movilizaciones mineras realizadas en
Asturias y en Madrid, de congresos
de la Federación Minera o viajes de
dirigentes mineros al extranjero. La
colección ha sido organizada e
inventariada, pudiéndose encontrar
el instrumento de acceso en
www.1mayo.org

El Archivo de Historia del Trabajo ha colaborado
mediante el préstamo de fotografías y otras piezas a la
realización de dos exposiciones recientes que han tenido lugar en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria,
respectivamente. Se trata, por un lado, de Una mirada
al trabajo 1906-2006, exposición conmemorativa del
Primer Centenario de la Inspección de Trabajo. Estuvo
organizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y se exhibió en los locales de los Nuevos
Ministerios, en Madrid, desde el 28 de febrero hasta el
15 de abril de este año. Con posterioridad, se halla
recorriendo diversas ciudades españolas, con carácter
itinerante. Está organizada en cuatro periodos históricos: la monarquía de Alfonso XIII, la II República, el
franquismo y la actual etapa constitucional. Las fotografías prestadas por el AHT corresponden a los dos
últimos capítulos.

Entierro de Juan Muñiz Zapico, Juanín

Carátula del documental complementario a la exposición
conmemorativa del Primer Centenario de la Inspección de Trabajo

La solidaridad en la oficina

A la salida de un encierro en un pozo

Vista parcial de la exposición “La solidaridad en la oficina",
en el Palacio de Congresos de Las Palmas
Horacio Fernández Inguanzo y Emilio Huerta, Triqui,
en el I Congreso Confederal de CCOO
www.1mayo.org

www.1mayo.org

La segunda exposición en la
que ha participado el AHT tuvo
lugar durante el Segundo Congreso
Estatal de COMFÍA-CCOO que se
celebró en el Auditorio Alfredo
Krauss de Las Palmas de Gran
Canaria, los pasados 10, 11 y 12 de
mayo. La exposición llevaba por
título La Solidaridad en la oficina. A
través de fotografías, carteles,
folletos y prensa sindical, hasta reunir más de 120 piezas, narra diversos aspectos de la trayectoria de
las antiguas federaciones de Banca
y Ahorro, por un lado, y Seguros,
por otro, que se fusionaron en
COMFÍA-CCOO. De este modo aparece reflejada la lucha por las libertades, la participación sindical de
las mujeres, las elecciones sindicales, los procesos de negociación
colectiva o los diferentes congresos que han ido jalonando la vida
sindical de estas organizaciones.
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