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MÁS DE 15.000 PERSONAS HAN VISITADO LA EXPOSICIÓN
CCOO: MEMORIA DEMOCRÁTICA, PROYECTO SOLIDARIO

La exposición CCOO: Memoria Democrática,
Proyecto Solidario ha sido organizada por la
Confederación Sindical de CCOO, en
colaboración con la Fundación 1º de Mayo, con
motivo del XXV Aniversario de la Asamblea de
Barcelona. El AHT se encargó del diseño de la
exposición, de la selección de más de 250 piezas
procedentes de sus propios fondos y de la Red
de Archivos Históricos de CCOO para su
reproducción digital. El AHT también se encargó
de la coordinación del volumen conmemorativo,
que incluía una selección gráfica de la exposición
y una serie de textos.
Inaugurada en Barcelona el 11 de julio, el 27 de
septiembre se presentó en Madrid.

Posteriormente, ha sido presentada en Valencia,
el 3 de octubre; en Santander, el 8 de octubre; en
Valladolid, el 22 de octubre; en La Coruña, el 29
de octubre; en Toledo, el 30 de octubre; en
Zaragoza, el 13 de noviembre; en Bilbao, el 14 de
noviembre; en Logroño, el 1 de diciembre; en
Murcia, el 13 de diciembre; en el Congreso
Federal de COMFÍA-CCOO, celebrado en
Valencia, el 19 de noviembre. La exposición ha
sido visitada a finales de año por más de quince
mil personas.
Durante 2002 proseguirá su itinerario por
Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Sevilla, Mérida,
Oviedo, Pamplona, Zamora y Burgos, lo que
previsiblemente duplicará el número de visitantes

.

TRABAJOS ARCHIVÍSTICOS

11TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA COLECCIÓN DE
CARTELES DEL AHT

Durante 2001 han continuado los trabajos de tratamiento integral de la
colección de carteles del AHT. La colección incluye carteles de Comisiones
Obreras y de otros sindicatos españoles y extranjeros, así como una serie
correspondientes a otros movimientos sociales y de solidaridad. Se han
digitalizado y catalogado de manera automatizada 387 nuevos carteles y se
han saneado y reparado desgarros de varias decenas de ellos, con el
propósito de restaurarlos. El resultado ha sido una nueva edición del
catálogo, en dos volúmenes, que incluye un total de 795 carteles. El
proyecto cuenta con la colaboración de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, del MECD.

11 INVENTARIO DEL FONDO DEL MOVIMIENTO DE PROFESORES NO NUMERARIOS

Este fondo había sido reunido por Juan José Castillo y posteriormente cedido al AHT. Contiene
documentación del Movimiento de PNNs, que a finales del franquismo y principios de la transición
protagonizaron importantes movilizaciones con el objetivo de lograr la estabilidad en el empleo del
profesorado universitario. Cuenta, además, con documentación de diversas organizaciones de izquierda
ligadas al ámbito de la universidad. Consta de 0’6 metros lineales de documentación. El fondo ha sido
tratado desde el punto de vista archivístico, generándose un inventario automatizado.

AHT: NUEVOS INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN
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La organización de la exposición conmemorativa del XXV Aniversario de la Asamblea de Barcelona de
CCOO (CCOO. Memoria Democrática, Proyecto Solidario), así como su gran proyección mediática, ha
generado una mayor sensibilidad por parte de los afiliados y de las organizaciones del sindicato hacia
su patrimonio histórico documental. Por esta razón, se han producido recientemente una serie de
donaciones de documentos, la mayor parte de los cuales se hallaban en manos de militantes
particulares. A continuación describimos algunas de estas donaciones y animamos a todos aquellos que
todavía mantienen documentos de la difícil época de la clandestinidad de CCOO para que los donen al
AHT.

4 Chema de la Parra: cuadernos manuscritos 1987-2000
Fallecido el 18 de julio de 2001 a los 49 años de edad, José Manuel de la Parra había sido militante de CCOO
desde 1971. Entre 1981 y 1987 fue secretario general de la Federación Estatal de Banca y Ahorro del sindicato.
Después, entre 1987 y 2000, formó parte de la Comisión Ejecutiva Confederal. También fue miembro del Patronato
de la Fundación 1º de Mayo desde 1996 a 2000. A través de su familia y amigos, han sido entregados al AHT un
total de 21 cuadernos manuscritos con las notas tomadas de las reuniones de la dirección de CCOO a las que
asistió entre 1987 y 2000.

4 Julián Ariza: documentación diversa
Metalúrgico, de la emblemática Perkins Hispania, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria sindical,
habiendo formado parte de la Ejecutiva Confederal de CCOO desde su legalización. En la actualidad es presidente
de la Fundación 1º de Mayo. Ha cedido al AHT acreditaciones de enlace sindical en Perkins Hispania,
documentación de la coordinadora general y del metal de Madrid de CCOO de la primera mitad de los años
setenta, así como fotografías de militantes de CCOO presos durante la dictadura franquista.

4 Javier Fernández: documentación diversa
Ferroviario, ha sido secretario general de la Unión Regional de CCOO de Castilla León y en la actualidad es
secretario confederal de formación sindical de CCOO. Ha donado al AHT acreditaciones de enlace sindical, el
cartel de la primera aparición a la luz de CCOO en Valladolid y documentos de la coordinadora general de CCOO
durante 1975-1976

4 Marco Calamai: documentos de CCOO de la época de la clandestinidad
Militante de la CGIL durante los años sesenta y setenta, fue el encargado de las relaciones entre la central italiana
y las CCOO en la clandestinidad. Ha donado al AHT informes, prensa clandestina, octavillas y boletines de la
DECO de CCOO.

4 Manuel Martínez Selfa: pegatinas 1976-2001
Manuel Martínez Selfa es militante metalúrgico de CCOO, Ha desempeñado responsabilidades en la Comisión
Ejecutiva de la Unión de Madrid de CCOO y en la actualidad forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de
Organización de CCOO. Coleccionista paciente de pegatinas desde hace más de 25 años, ha cedido una parte de
su colección, que incluye pegatinas diversas de CCOO, relativas a conflictos laborales y también a campañas
políticas y sindicales del movimiento obrero durante el período comprendido entre 1976 y 2001

4 Francisco Nieto Tercero: documentos relativos a la trayectoria sindical
Francisco Nieto comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de los años treinta. Acabada la
Guerra Civil fue represaliado, siendo expulsado y posteriormente readmitido sin posibilidades de ascenso
profesional. En 1977 logró la amnistía laboral. Su hijo, José Nieto, ha legado una serie de documentos de la
trayectoria laboral y profesional de Francisco, militante de la UGT hasta 1939 y después organizador de las CCOO
en el ayuntamiento de Madrid. Entre esa documentación se hallan contratos de trabajo, carnets de la Casa del
Pueblo de Madrid y de CCOO, cartillas laborales del Ayuntamiento de Madrid, etcétera.

4 Archivo de la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Madrid
Documentación sobre la negociación colectiva y las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Madrid, así
como materiales de congresos y reuniones de la sección sindical de CCOO, además de fotografías y carteles que
testimonian la vida sindical de dicha sección desde 1976 han sido transferidos al AHT:

ACTIVIDADES



CIRCULAR INFORMATIVA AHT

3

El AHT, además de conservar y organizar el patrimonio histórico documental de CCOO, lleva a cabo un
esfuerzo importante para valorizar dicho patrimonio y hacerlo accesible al público. En este contexto las
actividades de divulgación, tales como exposiciones, conferencias, visitas guiadas, etcétera, ocupan un
lugar importante. Otra faceta importante del quehacer del Archivo consiste en facilitar a las distintas
organizaciones de CCOO el uso de su patrimonio histórico documental para la acción sindical.

¶¶Los archivos de empresa (conferencias)
Conferencias de José Babiano y José Antonio de Mingo en el Master de Archivística de la Universidad Carlos III de
Madrid. Getafe, 13 y 22 de noviembre de 2001.

¶¶Comisiones Obreras bajo el franquismo (conferencia)
Conferencia de José Babiano en la Universidad de Castilla La Mancha, con motivo de la celebración del XXV
aniversario de la Asamblea de Barcelona. La conferencia estaba enmarcada dentro de un ciclo más amplio. Tuvo
lugar en Toledo, el 25 de octubre de 2001.

¶¶XXV aniversario de la constitución de la Unión de Madrid de CCOO
A lo largo del mes de noviembre la Unión de Madrid de CCOO ha celebrado una serie de actividades destinadas a
la celebración del 25 aniversario de su constitución. El AHT colaboró con la Unión de Madrid en la selección de
materiales gráficos destinados a ilustrar la exposición, el libro y la edición especial del periódico Madrid Sindical,
todas ellas de carácter conmemorativo. Igualmente, preparó documentación preliminar para estos materiales.

¶¶Exposición fotográfica de la Sección Sindical de CCOO de Iveco (Pegaso)
El AHT seleccionó y facilitó reproducciones de 22 fotografías de tipo histórico a la Sección Sindical de CCOO de
Iveco-Pegaso para la realización de una exposición histórica en la factoría de Madrid en diciembre de 2001.

¶¶Visitas guiadas al AHT
El AHT mantiene una oferta diversificada de visitas guiadas para grupos, en función de los intereses de los
visitantes. Así, por ejemplo, es diferente la presentación del Archivo para aquellos grupos de usuarios cuyo
principal objetivo sea la investigación que para un público más general, interesado en las facetas museísticas del
AHT.  Con estas premisas, durante el segundo semestre del año, se han organizado visitas para grupos de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y para representantes de diversas secciones sindicales de
CCOO. Las visitas están abiertas a todo tipo de público, con el único requisito de haberlas concertado
previamente.

¶¶Colaboración en Documentos RNE, Radio 1
Documentos RNE es un programa de documentales históricos que emite Radio 1 los viernes de 15 a 16 horas. El
programa grabó una entrevista a José Babiano sobre las consecuencias sociales de la emigración en la España de
los años sesenta, entre las que pueden citarse, principalmente, la generación de una nueva clase obrera y la
emergencia de CCOO. Su emisión estaba programada para enero de 2002.

¶¶La exposición “España siglo XX: escenas del trabajo”, en Barcelona y Marsella
La exposición “España siglo XX: escenas del trabajo”, recoge 65 fotografías sobre el trabajo en la España del siglo
XX. Estas fotografías proceden de los fondos de la Fundación 1º de Mayo y de la Fundación 10 de Marzo, quienes
organizaron la exposición. Durante el último trimestre de 2001 la exposición se ha presentado en Barcelona, en la
sede de CCOO de Cataluña y en Marsella, en el Centro Español de la citada ciudad francesa.

¶¶Curso sobre Imágenes y Winisis
Organizado por la Red de Archivos Históricos de CCOO, el 19 y 20 de diciembre se ha celebrado en Sevilla un
curso de especialización sobre las nuevas posibilidades del programa Winisis en relación a la gestión de
imágenes. El curso estaba destinado al perfeccionamiento de los profesionales que trabajan en los Archivos de la
Red.

PROGRAMAS DEL AHT PARA 2002
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PROYECTO DE ARCHIVO AUDIOVISUAL:
 BIOGRAFÍAS DE DIRIGENTES DE CCOO

¹
¹

¹
¹

El hecho de que las CCOO surgiesen como un movimiento sociopolítico
durante la época franquista y que fuese declaradas ilegales por las autoridades
del régimen plantea límites obvios a la documentación a partir de la cual puede

estudiarse la Historia del sindicato. Por esta razón, generar nuevas fuentes
resulta imprescindible. La Historia Oral ofrece soluciones adecuadas para este
tipo de problemas, por lo que el AHT iniciará a lo largo de 2002 la formación de
un archivo conteniendo historias de vida de una serie de dirigentes y militantes

significativos en la creación de CCOO.
Las nuevas tecnologías permiten, a bajo coste, grabar estas historias de vida en
imagen digital, generando documentos audiovisuales que ofrecen, más allá de la

investigación, mayores posibilidades de uso que los documentos orales.
El AHT utilizará un cuestionario abierto insistiendo en las trayectorias laboral y

sindical de los biografiados. Asimismo ha preparado una hoja de trabajo
específica para catalogar automatizadamente estas historias de vida.

1EXPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
DE BANCA Y SEGUROS DE CCOO

Mediante protocolo firmado el pasado día 11 de diciembre entre COMFÍA-CCOO y la Fundación 1º de
Mayo, el AHT realizará el tratamiento documental de los archivos de las antiguas federaciones
estatales de Banca y seguros de CCOO, hoy fusionadas en COMFÍA y que custodia el propio AHT. Se
efectuarán sendos inventarios automatizados, que serán editados en formato CDrom.
Del mismo modo, el AHT seleccionará los materiales para la realización de una exposición
conmemorativa del primer congreso federal de la Federación de Banca y Ahorros (FEBA) de CCOO
en 2003, al cumplirse el cuarto de siglo de dicho evento.
La iniciativa tiene una gran importancia, en la medida en que permitirá el acceso a la documentación -
así como la divulgación de la misma- correspondientes a sectores todavía poco estudiados en lo que
se refiere a la militancia laboral y a la incidencia del sindicalismo, en este caso de CCOO, entre sus
trabajadores.

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
 FUNDACIÓN 1º DE MAYO

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

 E Mail: jbabiano@1mayo.ccoo.es

SERVICIOS
Consulta en sala

Reproducción de documentos y fotografías
Biblioteca auxiliar

Servicio especializado de asesoramiento para los investigadores

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

viernes: de 8’30 a 14 horas (mañanas)


