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Circular Informativa
publicación del Archivo de Historia del Trabajo (AHT) - Fundación 1º de Mayo - nº16 - verano 2002

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

SE CONVOCA EL 5º ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES DEL FRANQUISMO

Organizado por el Area de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla La Mancha y el
Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, el Quinto Encuentro de
Investigadores del Franquismo tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2003. Se celebrará
simultáneamente en Ciudad Real y Albacete.
Los Encuentros se organizaron por primera vez
en noviembre de 1992 en Barcelona y
sucesivamente han tenido lugar en Alicante,
Sevilla y Valencia. Sistemáticamente han sido
coorganizados por los correspondientes
departamentos de Historia Contemporánea de
las distintas universidades y por los Archivos
Históricos de Comisiones Obreras. Después de
una década se han convertido en una referencia
ineludible, en un mecanismo útil para tomar el
pulso al estado de la investigación sobre la
época franquista, un período central en el siglo
XX español cuyos estudios han progresado
considerablemente en estos últimos años.

Franco y el presidente de los EEUU Einsenhower, en una
caricatura a propósito de la visita de esta último a Madrid.

(Roberto para el semanario uruguayo “Marcha”)

En esta próxima edición, el Encuentro albergará
un total de seis paneles temáticos. En todos
ellos podrán presentarse comunicaciones para
su discusión. Estos paneles son los siguientes:
1)Política: el régimen y la oposición;
2)Economía y sociedad; 3)Ideología, cultura y

medios de comunicación; 4) Asociacionismo y
sociabilidad; 5)Mujer y franquismo; 6)Trabajo y
relaciones laborales. Se ha querido dar especial
importancia en los debates a los temas 4, 5 y 6,
por lo que en estos tres casos, además de
comunicaciones, habrá ponencias. Como en
anteriores ediciones, las comunicaciones serán
presentadas para su discusión por los
correspondientes relatores.
En el momento de escribir estas líneas no está
cerrado definitivamente el calendario
concerniente a los plazos de inscripción y envío
de comunicaciones. Ahora bien, con seguridad
se trabajará en la perspectiva de poder remitir a
los comunicantes y demás inscritos el conjunto
de comunicaciones de manera previa a la
celebración de los Encuentros. De este modo, al
disponer de los materiales que se presenten con
suficiente antelación, será posible una
participación más activa así como una mayor
riqueza en los debates, que es uno de los
principales propósitos de estos Encuentros
desde sus inicios. Esto quiere decir que,
aproximadamente, hasta abril de 2003 deben
inscribirse las comunicaciones y remitirse
integras a finales e julio de ese año, de manera
que los organizadores puedan componer, editar
y distribuir las actas con tiempo suficiente.
En todo caso, a comienzos del otoño de 2002 se
distribuirá la primera circular del Encuentro, en
la que se precisarán estos detalles de los
plazos, las condiciones para la elaboración y
admisión de comunicaciones, además de las
direcciones con las que contactar, así como el
resto de la información útil.
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.ELOY TERRON, IN MEMORIAM

El pasado 25 de mayo falleció a la edad de 82
años Eloy Terrón. Había nacido en Fabero (León).
En su adolescencia trabajó como minero, lo que le
hizo identificarse con la clase trabajadora y
familiarizarse con las ideas socialistas y
anarquistas. Participó en la Guerra Civil en
defensa de la legalidad constitucional y
democrática que representaba la República. Tras
el conflicto fue condenado a prisión en consejo de
guerra. Inició sus estudios de forma autodidacta y
en 1958 presentó su tesis doctoral sobre el
krausismo y la historia del pensamiento español
contemporáneo. Fue adjunto de López Aranguren
en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Madrid hasta 1965, año en que renuncia a su
puesto universitario en solidaridad con los
profesores separados de sus puestos por la
represión franquista (Tierno Galván, García Calvo
y el propio Aranguren). En 1979 se reincorporó a
la universidad en la Facultad de Ciencias de la
Información. Fue un intelectual comprometido y un
pensador marxista de carácter abierto. Su

compromiso con los trabajadores le llevó, además
de otras actividades, a presidir la Fundación 1º de
Mayo desde su creación en 1988 hasta 1996,
fecha en la que la enfermedad le impidió seguir
participando de la manera activa en que lo había
hecho hasta entonces. Apoyó el quehacer del
Archivo de Historia del Trabajo, convencido de
que, dentro de las actividades de la Fundación 1º
de Mayo, “la recogida y elaboración de la
información sobre el desarrollo de la clase
trabajadora como clase, sus éxitos y fracasos (…)
es lo más urgente y lo más apremiante”, como
dejó escrito en la “Memoria de Actividades
1992/95”. De hecho nos donó importantes
colecciones de prensa y una parte selecta de su
biblioteca relativa a diversas cuestiones sociales
desde principios del siglo XX. Nos quedamos para
el recuerdo con su cálido trato, su sabiduría y su
sosiego en las improvisadas tertulias que
espontáneamente se organizaban cada vez que
nos visitaba en la Fundación.

 PROGRAMA DE INVESTIGACION
LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA SALUD
LABORAL EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

El Archivo de Historia del Trabajo está desarrollando una investigación de carácter histórico sobre la
evolución de la accidentalidad, las enfermedades profesionales y la seguridad e higiene en el trabajo.  El
estudio parte del hecho de que esta serie de conceptos no son sino una construcción social que da lugar a
diversos discursos en el seno de los propios agentes sociales, del Estado y de los técnicos (los médicos,
ingenieros, etcétera). Es decir que cada uno de estos términos, aunque se refieren a cuestiones reales,
tiene significados distintos, tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico. Es sobre estos
significados distintos y sobre cómo operan en la realidad social sobre lo que en este estudio se interroga.
Inicialmente el programa de investigación será bianual. Durante 2002 se están abordando  tres cuestiones
principales: las respuestas y discursos del movimiento obrero español ante la accidentalidad laboral; el
papel del Estado en al construcción de la seguridad e higiene en el trabajo hasta 1936 y finalmente, la
acción de este mismo estado desde el final de la guerra civil hasta la actualidad, con la Ley de prevención
de riesgos laborales de 1995. El programa está coordinado por el director del AHT, José Babiano  y
participan Santiago Castillo, Justin Byrne y Julio Fernández, configurando un equipo de investigación
multidisciplinar de historiadores y sociólogos del trabajo.
Se espera continuar en 2003 analizando, por un lado, la perspectiva de los higienistas y reformadores del
siglo XIX que jugaron un papel central en la introducción de las preocupaciones por la salud en el trabajo.
En segundo lugar, se analizará el discurso de los agentes sociales durante la segunda mitad del siglo XX y
finalmente se indagará en la genealogía de esta cuestión que situaremos a lo largo del siglo XVIII, con la
experiencia de las Reales Fábricas y la posición ante la muerte y la enfermedad de las organizaciones
gremiales.
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AHT: NOTICIAS Y ACTIVIDADES

NORMAS ISAD (G): EL AHT PARTICIPA EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
En abril de 2001, por iniciativa de la Subdirección General de Archivos Estatales se constituyó un grupo de
trabajo con representantes de las administraciones central y autonómicas para la creación de normas
nacionales de descripción archivísitica. Se trataba de revisar y adaptar la Norma ISAD (G) y preparar unas
normas de descripción válidas para los archivos españoles. A partir de esta grupo nacional se decidió la
creación de grupos de trabajo a nivel autonómico, por lo que en octubre se dieron los primeros pasos para
crear el grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid. Este grupo de trabajo presenta propuestas al grupo
nacional. El Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo está participando, junto a otros
archivos de diversa naturaleza (municipales, universitarios, etcétera) y los representantes del propio
Archivo Regional de Madrid en los trabajos del grupo de la Comunidad de Madrid. La experiencia está
resultando muy interesante en la medida en que permite el intercambio de opiniones y el contraste de
experiencias a la hora de elaborar herramientas archivísticas normalizadas.

DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL DE BIOGRAFÍAS OBRERAS
Tal y como se anunciaba en el número 15 de esta Circular Informativa, el AHT ha puesto en marcha el
proyecto de Biografías Obreras, consistente en la generación de un fondo audiovisual que contenga las
historias de vida de una serie de líderes y organizadores históricos de las Comisiones Obreras. El proyecto
ha supuesto la introducción de la tecnología digital, tanto en la generación de las fuentes documentales
como en su tratamiento, gestión y conservación. Las características principales de esta tecnología es,
además de la calidad profesional del sonido e imagen original generados, la plena autonomía a la hora de
la gestión, eludiendo fuertes dependencias de proveedores, su facilidad de manejo y unos costes de
adquisición asumibles para una institución como el AHT.
Las historias de vida se están realizando a partir de un cuestionario semiestructurado que incide en las
trayectorias laboral y sindical del biografiado o biografiada. La grabación se realiza en cámaras digitales de
calidad 3ccd y en cintas miniDV que pasan a ser el máster de las grabaciones. A continuación se efectúan
copias comprimidas -conservando el sonido estereofónico-. Estas copias  constituirán el material de
consulta y han sido efectuadas en cdrom, por ser un soporte de fácil manejo para los usuarios. Aunque
inicialmente se preveía realizar la copia para consulta en video vhs, finalmente se desestimó esta
posibilidad, dado que no mejoraba respecto al cdrom la calidad del sonido. Además la perdurabilidad del
cdrom y su menor volumen le convierten en un soporte más ventajoso que el vhs.
La realización de la copia de consulta se efectúa a partir de la propia cámara de video digital y de un PC
de gran capacidad, provisto de tarjeta con salida digital y analógica. Esta herramienta permite no sólo
efectuar las copias de consulta, sino realizar montaje  y edición. Por ello, se trata de un equipamiento que
introduce una nueva revolución en el AHT que le permite servir imágenes en movimiento de alta calidad a
los usuarios. Esta revolución es similar a la que supuso hace ya varios años la introducción de la
tecnología digital para servir reproducciones de fotografías.

ÉXITO ROTUNDO DE LA EXPOSICION “CCOO MEMORIA DEMOCRÁTICA, PROYECTO
SOLIDARIO”
Desde que se estrenara en el Museo de Historia de Cataluña el 27 de julio del año pasado, la exposición
conmemorativa del 25 Aniversario de la Asamblea de Barcelona de CCOO ha recorrido más de treinta
ciudades españolas a lo largo de un año. Podemos calcular un número total aproximado de visitantes que
ronda los cien mil. La exposición ha estado acompañada por una serie de actos conmemorativos que han
tenido un amplio eco en los medios de comunicación de diferentes ámbitos.
Como se recordará, la exposición reproducía más de 250 piezas procedentes del patrimonio documental
procedente del Archivo de Historia del Trabajo y del resto de centros de la Red de Archivos Históricos de
CCOO. De este modo, la exposición ha constituido la iniciativa de divulgación del patrimonio documental
del sindicato más importante en los últimos años.
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NOTICIAS de la RED de ARCHIVOS HISTÓRICOS de CCOO
EL PARLAMENTO CATALÁN PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE PROVEA AL

ARCHIVO HISTÓRICO DE CCOO DE CATALUÑA DE COPIA DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DOCUMENTAL INCAUTADO AL SINDICATO DURANTE LA
CLANDESTINIDAD   
A finales del año 2001, en la Comisión de Cultura del
Parlamento catalán se aprobó la resolución 1031/VI,
referida a los trámites necesarios ante el Gobierno
central para que la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras de Cataluña pueda disponer de
una copia de los documentos depositados en los
archivos de los antiguos gobiernos civiles que hacen
referencia a CCOO. Este acuerdo fue impulsado por
la proposición no de ley presentada por el grupo
parlamentario de “Iniciativa per Catalunya Verds”,
con el objetivo de que una copia del fondo
documental requisado a las CCOO durante la
dictadura franquista, y hoy depositados en las
subdelegaciones del Gobierno en Cataluña, fueran
transferidos a la Fundació Cipriano García, que es la
entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el
Archivo Histórico de CCOO de Cataluña.
En la exposición de motivos de la proposición no de
ley presentada en el Parlament de Cataluña se
situaban de forma sintética los argumentos que
sostienen esta iniciativa. Por un lado,  hay un
elemento de reparación moral a las víctimas, por
cuanto se les retornaría parte de la memoria propia
sobre los hechos represivos, en el acto de recuperar
una documentación requisada a las personas que
formaban parte de Comisiones Obreras, aunque

entonces fuera esta organización ilegalizada.
Además, esta reclamación simbólica se conjuga con
otra que cabe situar en el terreno de lo estrictamente
archivístico, pues se trata de una documentación que
forma parte de los fondos generados por la actividad
propia de una organización como ya era entonces
CCOO. Así las cosas, cabe decir que si hoy existe un
sistema de archivos históricos de CCOO de España,
integrado funcionalmente y descentralizado
territorialmente, no existen razones para que la
documentación requisada no sea retornada a sus
legítimos dueños.
Por último, tras un cuarto de siglo de la Ley de
Amnistía y desde un punto de vista jurídico, hay que
considerar que si una persona u organización es
procesada, con lo cual ve requisada toda su
documentación por parte del juez instructor, cuando
esta persona es absuelta de sus cargos, no sería
lógico que la administración del Estado se erigiera en
titular de la documentación de un particular, en todo
caso sólo y exclusivamente del expediente que ha
generado ese proceso. A no ser que nos
encontraramos a alguien dispuesto a defender hoy la
figura de la  “justicia al revés”, que tanto crédito llegó
a tener en este país.

LA FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO Y EL 40 ANIVERSARIO DE LAS HUELGAS
MINERAS DE 1962
La Fundación Juan Muñiz Zapico de Asturias, ha
consagrado gran parte de sus energías durante 2002
a la organización de una serie de actividades
conmemorativas del cuarenta aniversario de la
huelga minera de 1962. Así el 7 abril, en Mieres,
presentó el libro Las huelgas de 1962 en Asturias,
coordinado por Rubén Vega y con prólogo de Manuel
Vázquez Montalbán. El mismo día se celebró un
homenaje a veteranos del movimiento obrero
asturiano, con la asistencia de unos 150
homenajeados de diversas adscripciones ideológicas
y organizativas.
Entre el 8 y 12 de julio se ha organizado un
encuentro de historiadores sobre las huelgas de
1962 en España y su repercusión internacional, en
colaboración con la Universidad de Oviedo y los
ayuntamientos de Langreo y Gijón. Participan una

veintena de historiadores de España, Alemania,
Hungría y Francia. Paralelamente, se realizan visitas
a escenarios relacionados con las huelgas.
En septiembre, la exposición Hay una luz en
Asturias.... reúne obra artística referida al impacto de
las huelgas de Asturias en el ámbito de la creación
plástica. Llevada a cabo en la sala Espacio Líquido
de Gijón, en octubre se presenta el catálogo de la
exposición y traslado de la misma a la sala CAMCO
en Oviedo.
En noviembre se presenta el libro Las Huelgas de
1962 en España y su repercusión internacional y se
celebra un homenaje a los desterrados en las
huelgas de 1962. Finalmente, sin fecha anunciada,
se presentarán una unidad didáctica en Mieres y un
vídeo sobre el tema

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
 FUNDACIÓN 1º DE MAYO
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