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INFORME DE ACTIVIDAD 2012
El 22 de diciembre de 2011, el Patronato de la Fundación 1º de Mayo aprobó las líneas de
trabajo para 2012.
Este documento recoge las publicaciones y actividades más destacadas realizadas por la
Fundación hasta el día 30 de noviembre de 2012, así como las actividades aún no realizadas,
pero ya convocadas para el mes de diciembre.
Hemos pretendido que este documento sea práctico y de consulta ágil y amena, por tanto,
gran parte del texto dispone de enlaces que os dirigirán a información más amplia de la
cuestión tratada. Igualmente, desde el propio archivo podrán descargarse en pdf los textos
a los que hacemos referencia.

ÁREAS DE LA FUNDACIÓN

Del trabajo de las Áreas y de los Grupos de Estudio, se han venido abordando distintas
actividades de las que en este Informe de Actividad se da cuenta.

ÁREA DE HISTORIA, ARCHIVO Y BIBLIOTECA
El Archivo de Historia del Trabajo (AHT) es el garante de preservar la memoria del
sindicalismo de Comisiones Obreras y de la experiencia histórica de los trabajadores,
mediante la conservación y tratamiento de todo tipo de documentos. El AHT forma parte
del Sistema Español de Archivos al haber sido declarado en 1995 como parte integrante del
Patrimonio Histórico Documental Español, es miembro de la International Association of
Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social de España.
Éste área, dirigida por José Babiano Mora, comprende el Archivo de Historia del Trabajo ‐
que forma parte de la Red de Archivos Históricos de CCOO y del Sistema de Archivo del
Sindicato‐, coordinado por José Antonio de Mingo Blasco; y la Biblioteca, coordinada por
María del Coro Lomas Lara.
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ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
PUBLICACIONES, PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS Y ACTIVIDADES EN LAS QUE HA
PARTICIPADO EL AHT
CIRCULAR 32
Archivo Historia del Trabajo. Enero 2012. [DESCARGAR PDF]
Recoge información sobre los Fondos Documentales de la Federación Estatal Minera de
CCOO, así como la incorporación de nuevos testimonios de la represión y la resistencia
antifranquista de CCOO en su colección de Biografías Obreras y militancia sindical en
CCOO.

CIRCULAR 33
Archivo Historia del Trabajo. Otoño 2012. [DESCARGAR PDF]
Contiene la oferta de plazas de residencia para investigadores. Igualmente,
se hace eco del contenido del número 3 de la revista "Historia, Trabajo y
Sociedad" y se informa de los resultados del proyecto "Represión y
resistencia obrera. Testimonios de la militancia antifranquista en CC.OO."

INVENTARIO DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓN ESTATAL MINERA
DE CC.OO.
Febrero 2012. [DESCARGAR PDF]
El Archivo de la Federación Estatal Minera (FEM) de CC.OO., cuya documentación va
desde 1935 hasta 1996, ilustra ampliamente la acción sindical en este sector tan
importante desde el punto de vista histórico.

NUEVOS TESTIMONIOS DE LA REPRESIÓN Y LA RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA
EN CCOO
A través del proyecto Represión y resistencia obrera: testimonios de la militancia
antifranquista en CC.OO. el AHT ha aumentado su colección Biografías Obreras y
militancia sindical en CCOO, que a día de hoy incluye más de noventa testimonios
grabados en soporte audiovisual. En este caso, el resultado del proyecto son veinte
entrevistas de larga duración que se suman a las setenta con que contábamos
previamente.
En coherencia con la colección general, en este proyecto hemos grabado y catalogado
una serie de historias de vida que nos hablan de la represión de todo tipo sufrida por los
trabajadores durante la dictadura franquista, así como de la resistencia a la misma.
Hemos tomado el ámbito del trabajo como espacio principal de dicha resistencia. El eje
vertebrador de las historias de vida que presentamos es la creación y organización de las
Comisiones Obreras. En los testimonios grabados resalta una primera etapa de la
clandestinidad, durante los años sesenta y setenta, en los que hubo, respecto de la de
postguerra, una nueva represión del régimen. Así debemos subrayar los testimonios
sobre el paso por la Dirección General de Seguridad, las torturas, los procesos del TOP y
el paso por la cárcel. Las entrevistas, en la medida que se trata de biografías, no obvian
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el periodo posterior, una vez legalizadas las Comisiones Obreras y ya en democracia. Así
se recoge el desarrollo y la organización del sindicato hasta la actualidad.

TRABAJOS DE ARCHIVO
Instalación de los fondos de archivo en los nuevos depósitos de la calle Longares,
tras el pertinente acondicionamiento. Elaboración del mapa de fondos para su
localización.
Organización del Fondo Documental de la Federación Estatal de Actividades Diversas
de CCOO: realización de los trabajos de identificación y organización, a resultas del
convenio establecido entre la Federación y la Fundación 1º de Mayo.

TRABAJOS DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA FSC DE CCOO
Organización parcial de las secciones fotográficas y otros subfondos documentales
de la FSC, catalogación de la biblioteca de la Federación y atención a los usuarios, en
el marco del Convenio establecido entre la Federación y la Fundación.

TRABAJOS DE ARCHIVO DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE INDUSTRIA DE CCOO
Transferencia al AHT de los fondos correspondientes al Archivo Central de la
Secretaría General, Organización, Política Industrial, Comisión de Garantías y
Elecciones Sindicales de la Federación Industria al AHT, mediante el convenio entre
la Federación y la Fundación.

ENCUENTRO CELEBRADO CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Jueves, 8 de marzo de 2012. Oviedo.
Mayka Muñoz presenta la ponencia “Movimiento obrero y masculinidad”. El desarrollo
completo de esta investigación está publicado con el título de “Género, masculinidad y
nuevo movimiento obrero bajo el franquismo”, en BABIANO, José (ed.): Del hogar a la
huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, Madrid, Fundación 1º
de Mayo/Los Libros de la catarata, 2007, pp.245‐285.

UNA LUZ EN PUERTOLLANO. 50 ANIVERSARIO DE LA HUELGA MINERA DE 1962
Con ocasión de la exposición conmemorativa del 50 aniversario de la huelga minera de
Puertollano, CCOO organizó una exposición conmemorativa. El AHT participó prestando
diversas piezas y José Babiano se hizo cargo de la conferencia inaugural el 22 de
noviembre de 2012.

CLAVES INTERPRETATIVAS
FRANQUSIMO

DEL

MOVIMIENTO

OBRERO

DURANTE

EL

Conferencia de José Babiano, invitado por el grupo de investigación de la Universidad
del País Vasco “La Experiencia de la Modernidad". Leioa, 29 noviembre de 2012.
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BIBLIOTECA
La Biblioteca Especializada de la Fundación 1º de Mayo tiene como objetivos recoger,
organizar y difundir el patrimonio bibliográfico de CCOO, y
todas aquellas publicaciones, de cualquier procedencia y
formato, relacionadas con el mundo del trabajo (relaciones
laborales, historia social, sindicalismo) con el fin de facilitar
la investigación y el estudio.
Desde la Biblioteca se entiende el desarrollo de los
distintos servicios como un medio para la transformación
de la información en conocimiento.
La biblioteca ha venido jugando su papel de apoyo a las distintas áreas de trabajo, así
como de servicio al público, desarrollando las siguientes tareas:
Ampliación y catalogación de la colección bibliográfica.
Ampliación y catalogación de la colección hemerográfica.
Adquisición de documentación sindical.
Servicio de préstamo.
Elaboración de repertorios monográficos sobre diferentes temas en la Revista de
Estudios.
Igualmente, se mantiene en coordinación con el Centro de Documentación Confederal,
al formar parte del grupo de trabajo con los distintos centros de documentación de
federaciones y territorios.
La biblioteca ha recibido en 2012 donaciones de colecciones bibliográficas de Antonio
Baylos, Manuel López Sacristán y Gregorio Benito Batres.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES (CDM)
La Fundación 1º de Mayo creó en 1995 el Centro de Documentación de la Emigración
Española. En 2008 el centro se amplió y pasó a denominarse Centro de Documentación de
las Migraciones.
El Centro de Documentación de las Migraciones (CDM), dirigido por Ana Fernández
Asperilla, cuenta con dos secciones: Emigración Española (galardonada con la Medalla de
Honor de la Emigración 2001, concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) e
Inmigración en España.
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El CDM es un archivo especializado en migraciones, que dispone de un patrimonio
documental compuesto por 1.410 metros lineales de documentación
original, 8.600 fotografías, 1.612 carteles, 111 videos y películas y 659 títulos
de revistas y boletines editados por asociaciones de emigrantes, sindicatos y
otros organismos de la emigración. Además ha construido la Colección Vidas
de Emigrantes, que recoge la grabación audiovisual de 33 Historias de Vida
de emigrantes y retornados, así como una amplia Colección Museística –
maletas, pasaporte, banderines, discos, insignias‐. El CDM se ha dotado de
una Biblioteca Especializada en Migraciones.
Los objetivos del CDM son:
Recuperar, organizar y custodiar todo tipo de testimonio (escrito, impreso o
audiovisual) de la vida de los emigrantes españoles y de su movimiento asociativo,
así como de la de los inmigrantes en España.
Promover iniciativas (programas de estudio e investigación, cursos, seminarios,
ediciones, exposiciones, etcétera) que contribuyan a un mayor conocimiento del
fenómeno de la emigración española; y estrechar relaciones con las asociaciones de
la emigración y promover acciones socioculturales en común.
Investigación y estudio de los movimientos migratorios contemporáneos.
Atención a Investigadores y usuarios del CDM.
Los registros del CDM de los últimos diez años arrojan una media de 230 consultas de
usuarios e investigadores anuales, que buscan asesoramiento, información o vienen a
consultar los fondos del CDM. A noviembre de 2012 el número de usuarios que realizaron
consultas asciende a 140.

PUBLICACIONES, ACTIVIDADES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS EN LOS QUE HA
PARTICIPADO EL CDM
'HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN' Nº 31
Septiembre 2012 [DESCARGAR PDF]
Es el boletín de comunicación de la Sección de Emigración Española. Los ejemplares
editados son distribuidos entre federaciones y asociaciones de emigrantes españoles,
departamentos universitarios de ciencias sociales, organismos públicos y privados de la
emigración, Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, la estructura sindical
de CCOO y archivos análogos.

EXTREMADURA NOTICIAS (24/01/2012).
Entrevistas a José Babiano y Ana Fernández Asperilla, con motivo de la presentación de los
libros “Gente que se mueve. Cultura política, acción colectiva y emigración española”, y “La
patria en la maleta. Historia social de la emigración española a Europa”.
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Programa “EN DÍAS COMO HOY”, de Radio Nacional de España (13/06/2012).
Participación de Ana Fernández Asperilla: Los nuevos emigrantes españoles, donde se pone
de manifiesto que la historia se repite, con la crisis, España ha pasado de ser un país
receptor de emigrantes a ser un país emisor, tal como ocurría en los años sesenta.
Programa “ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR”, de Radio Exterior (25/06/2012).
Con motivo del fallecimiento de Leónides Montero, el programa emitió una entrevista
realizada a Ana Fernández Asperilla, conocedora de la gran labor que Leónides ha
desarrollado a favor de los españoles en el exterior a lo largo de su vida.
Programa “ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR”, de Radio Exterior (18/11/2012).
Entrevista a Ana Fernández Asperilla a propósito de la publicación del libro “Gente que se
mueve. Cultura política, acción colectiva y emigración española”.
FERNÁNDEZ, A.: “Los sindicatos como instrumentos de protección e integración de las
personas migrantes: el caso de los españoles en Europa”. Comunicación presentada en Ecos
das Migrações: Memórias e Representações dos Migrantes (Sécs. XIX y XXI). (Universidad Nova
Lisboa, 7, 8 y 9 de 2012).
FERNÁNDEZ, A.: “El asociacionismo de la emigración española a Europa”. Ponencia
presentada en Congreso Internacional El asociacionismo de la emigración española en el
exterior: significación y vinculaciones (UNED, Zamora 15 al 17 de marzo de 2012).
FERNÁNDEZ, A.: “La emigración española durante el franquismo”. Conferencia pronunciada
en La Nueva España, organizada por el grupo municipal de Izquierda Unida de Gijón. (Grupo
de Izquierda Unidad del Ayuntamiento de Gijón, Asturias, 13 de junio de 2012).
FERNÁNDEZ, A.: “La aportación de los emigrantes españoles a la llegada de la democracia
en España”. Conferencia en el Seminario La otra historia de la Transición Española
(Universidad de Valladolid y Ateneo Cultural de CCOO de Castilla León, Universidad de
Valladolid, 20 de noviembre de 2012).

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, “La otras cartas: la correspondencia de la emigración
española en el Centro de Documentación de las Migraciones”, Fabio CAFFARENA, Laura
MARTÍNEZ MARTÍN, Scritture migranti uno sguardo italo‐spagnolo. Escrituras migrantes:
una mirada ítalo‐española, Milano, Franco Angeli, 2012, (Temi di Storia), pp. 143‐165.
(Capítulo de Libro).
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Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, “Los emigrantes españoles en el sindicalismo belga y
holandés”, en Manuela Aroca (dir.), Presencia y activismo de los españoles en las
organizaciones sindicales europeas, 1960‐1994, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero,
2012, pp. 82‐142. (Capítulo de libro)
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, “El asociacionismo de los emigrantes españoles en Europa”,
(En prensa). Capítulo para publicación colectiva.

RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DOCUMENTAL DE FONDOS DE ARCHIVO
RECUPERACIÓN DOCUMENTAL DE FONDOS DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN DE
ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES Y CONSEJOS DE RESIDENTES
ESPAÑOLES. Destaca por su volumen y significado para la comprensión de los
movimientos migratorios en España los fondos de Leónides Montero, primer responsable
de emigración de la Confederación Sindical de CCOO. Otro fondo de interés es el de José
Alvárez Casal, fundador de CCOO en Alemania en la emigración. Asimismo destaca la
incorporación de los fondos documentales de los CITES de Ávila, Castilla –La Mancha y
próximamente el de Murcia.

AMPLIACIÓN DE LA HEMEROTECA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS
MIGRACIONES, lo que incluye prensa oficial, prensa especializada, publicaciones
periódicas y boletines tanto de la emigración española como de la inmigración en España.

RECUPERCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS COLECCIONES FOTOGRAFÍCA, AUDIOVISUAL
Y DE CARTELES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES, tanto las
colecciones dedicadas a la emigración como a la inmigración en España. La colección de
carteles se ha incrementado en 53 unidades.

DIGITALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES CHISTA Y MIGRACIONES.
SECCIÓN DE EMIGRACIÓN ESPAÑOLA
La Sección de Emigración ha elaborado 46 instrumentos de acceso a la documentación –
inventarios y catálogos‐ que facilitan la consulta de los fondos de archivo a los usuarios.
Esto materiales – inventarios y catálogos‐ pueden consultarse en línea o en sala.
Nuestro Centro ha recibido la Medalla de Honor de la Emigración 2001, concedida por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y fue incorporado en 2009 al Portal sobre
Movimientos Migratorios Iberoamericanos del Ministerio de Cultura de España en
Archivos y Museos de la Emigración. [IR A WEB]
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S ECCIÓN DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
El CDM, en su Sección de Inmigración, cuenta con cuatro instrumentos que pone a
disposición de la ciudadanía, y en especial, de los investigadores, interesados en el
conocimiento de los Movimientos Migratorios Contemporáneos: “Boletín Archivos de la
Inmigración”; “Catálogo de Carteles”, “Colección Hemerográfica” de boletines, prensa y
publicaciones periódicas de inmigración y, por último, las publicaciones de la Biblioteca
especializada en movimientos migratorios de la Fundación 1º de Mayo.

ÁREA DE ESTUDIOS JURÍDICOS SOCIOLABORALES
Éste área, dirigida por José Luis Álvarez Rodríguez, comprende el Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO (GEJ), dirigido por Francisco José Gualda Alcalá; el Observatorio Jurídico
Sociolaboral; y el Grupo de Estudio sobre “Políticas del Trabajo”. Sus trabajos pueden
consultarse en el apartado de su área.

GABINETE DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE CCOO
OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL
GRUPO DE ESTUDIO “POLÍTICAS DEL TRABAJO”

ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIALES Y ESTADO DEL
BIENESTAR
Éste área, dirigida por Elvira S. Llopis, además de la Red de colaboradores que se han
integrado en la misma, comprende el Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad,
cuya dirección está a cargo de Carmen Rivas Ávilas; el Observatorio de Políticas de Salud,
dirigido por Marciano Sánchez Bayle, y el Observatorio social de la Educación, dirigido por
Manuel de la Cruz Hernández.
Además de participar en las actividades convocadas por la Fundación 1º de Mayo, ha
realizado los trabajos propios que pueden verse en el apartado de su área, así como las
siguientes colaboraciones:
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“XI FORUM DE LA ENSEÑANZA”. Coordinación por parte de Elvira S. Llopis del Grupo
“No hay equidad sin inclusión, ni excelencia sin formación integral”. Organizado por la
Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO. Madrid, 19 de septiembre.

OBSERVATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS DE SALUD
OBSERVATORIO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

ÁREA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
Éste área, dirigida por Bruno Estrada López, comprende el Grupo de Estudio sobre “Cambio
de modelo productivo”, que ha manteniendo encuentros periódicos a lo largo de este
período; y el Grupo de Estudio de Economía, cuyos resultados en términos de
documentación se detallan en sus apartados correspondientes.
Igualmente, éste área ha desarrollado y coordinado las siguientes actividades:

INTERVENCIONES
Participación de Bruno Estrada en las jornadas “Democratización de Eurolandia”,
organizadas por Newropeans Magazine. Stuttgart, 13 y 14 de enero de 2012.
Participación de Bruno Estada en la conferencia sobre “Cambio Climático”, organizada
por ETUI. Dinamarca, 12 y 13 de marzo de 2012.
“La crisis en España”. Conferencia de Bruno Estrada. Colegio de Sociólogos de Madrid.
26 de abril de 2012.
“La crisis financiera internacional”. Conferencia de Bruno Estrada. CCOO Sevilla. 10 de
mayo de 2012.
PUBLICACIONES EN LIBROS COLECTIVOS
Participación en la elaboración del Diccionario de Trabajo Social publicado por Alianza
Editorial. Octubre de 2012.
ARTÍCULOS
ESTRADA, B.: “El problema de la banca ¡Estúpido!. Publicado en Nueva Tribuna.
ESTRADA, B.: “¿Será De guindos el Monti Español?. Publicado en Nueva Tribuna.
ESTRADA, B.: “El poder de crear el dinero”. Publicado en Nueva Tribuna, Economistas
Frente a la Crisis, Econonuestra, Rebelión y Campo Abierto.
ESTRADA, B.: “Bankia tiene futuro”. Publicado en Nueva Tribuna.
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ESTRADA, B.: “Soluciones radicales a los desahucios”. Publicado en Nueva Tribuna.
ESTRADA, B.: “La imposición del déficit cero por ley es una devaluación de la
democracia”. Publicado en Nueva Tribuna.
ESTRADA, B.: “El Anteproyecto de ley Orgánica de Estabilidad Financiera supone una
devaluación de la democracia. Publicado en Econonuestra y Economistas Frente a la
crisis.

FORO DE DEBATE ECONÓMICO
El 7 de noviembre se inicia el Foro de Debate Económico de la Fundación 1º de mayo.
Este foro nace con el propósito de ser un espacio de reflexión colectiva sobre cuestiones
económicas y sociales de actualidad. Para la participación en el foro
se ha aplicado el siguiente método de trabajo: cada dos semanas el
Consejo Editorial del Foro propone un tema sobre el cual alguno de
los economistas que participan escribe un artículo. Sobre ese texto
los demás miembros intervienen, critican, profundizan o matizan
aspectos recogidos en él, con aportaciones más breves que las del
autor, que puede responder a ellas en cualquier momento. Al
término de las dos semanas el Consejo Editorial redacta un resumen del debate, destacando
tanto las coincidencias, como los puntos en los que las opiniones son divergentes. Todas las
intervenciones, así como el resumen final, son accesibles al público.
Los economistas que han accedido a participar son: Daniel Albarracín, Luis Alberto
Alonso, Ignacio Álvarez, Juanjo Azcona, Juan Ignacio Bartolomé, Carlos Berzosa, Francisco
Javier Braña, Carmen Castro, Luis Buendía, Eladio Febrero, Manolo Garí, Alberto Garzón,
Antonio González, Antonio Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez, Gabriel Flores, Alejandro
Inurrieta, Manuel Lago, Juan Laborda, Laureano Lázaro, Fernando Luengo, José Moisés
Martín, Juan Pablo Mateo, Bibiana Medialdea, Ignacio Muro, María José Paz
Antolín, Antonio Sanabria, Juan Torres, Jorge Uxó, Enrique Viaña.
El Primer un artículo publicado fue de Antonio Gutiérrez Vegara, sobre el tema "¿Existe una
correlación de fuerzas suficiente en Europa para modificar sustancialmente el
marco económico y monetario de la eurozona?" [VER MAS] [DESCARGAR PONENCIA COMPLETA PDF].
Durante estas dos semanas accedieron cerca de quinientas personas a este primer foro de
la Economía a Debate, lo que da idea del valor objetivo de esta iniciativa y de la importancia
de haber aglutinado a un grupo tan importante de economistas críticos, a los que
agradecemos su participación en el mismo. [VER Resumen completo del primer debate y aportaciones]
Una vez concluido el primer debate, el 22 de noviembre iniciamos el segundo, con un
artículo de Carlos Berzosa, con el título “¿La Unión Bancaria puede resolver la crisis del
euro?” [VER MAS].[DESCARGAR PONENCIA COMPLETA]. [VER Resumen del debate y aportaciones]
El tercer Debate del Foro se inicia el 11 de diciembre, con el artículo “¿Son posibles otros
Presupuestos?, de Alberto Garzón, que permanecerá abierto hasta el mes de enero de
2013. [VER MAS]. [DESCARGAR PONENCIA COMPLETA] . [VER Resumen del debate y aportaciones]
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Área dirigida por Alicia Durán Carrera.

ÁREA DE ESTUDIOS EUROPEOS E INTERNACIONALES
Éste Área, dirigida por Ramón Baeza San Juan, comprende el Observatorio Sindicalismo en
la Globalización. Al igual que el resto de las áreas, además de participar en las actividades
convocadas por la Fundación 1º de Mayo, ha realizado los trabajos propios que pueden
verse en su apartado correspondiente, y ha participado en las siguientes actividades:
Formulación y ejecución del proyecto financiado por la Secretaría de Estado de la Unión
Europea, “Otras alternativas frente a la crisis: crecimiento sostenible, empleo de
calidad, cohesión y fortalecimiento del proyecto europeo”.
Encuentro europeo OTRAS ALTERNATIVAS A LA CRISIS, en el que se debatió sobre
crecimiento sostenible, empleo de calidad, cohesión y fortalecimiento del proyecto
europeo. Inauguración y coordinación: Ramón Baeza.
En la primera parte se debatió sobre las
“Alternativas a la crisis. Perspectivas desde los
institutos europeos de investigación”, en la que
participaron Philippe Pochet, director del Instituto
Sindical Europeo (ETUI) y Cecile Barbier, del
Observatorio Social Europeo.
En la segunda parte abordó la sesión “Por un New
Deal europeo. Una propuesta desde Italia”, en la que participaron Umberto Romagnoli,
profesor Emérito de Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia y director de la
Revista “Lavoro de Diritto”, y Andrea Lassandari, profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Bolonia. Madrid, 21 de Junio de 2012.

REUNIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
Incorporación de Ramón Baeza al Consejo de Administración del Observatorio Social
Europeo (OSE). Bruselas, 1 de octubre de 2012.
Participación en el grupo de coordinación CAP, junto a las secretarías confederales de
internacional y cooperación sindical y la Fundación Paz y Solidaridad, para la
organización de proyectos de cooperación en países árabes.
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INTERVENCIONES
Sindicalismo y Globalización, ponencia en el Curso de Experto en Desigualdad,
Cooperación y Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid. 17 de abril de 2012.
Reforms in Spain in the Framework of the economic crisis, ponencia en el marco de la
Conferencia Anual de la Red TURI. París, 7 y 8 de junio de 2012.
Participación en la mesa redonda “La Transición en España desde una perspectiva
sindical” y relator de la mesa redonda “Diagnóstico de la situación en Egipto”, en
ambos casos en el marco del seminario Movimiento sindical en Egipto, desafíos y
realidades, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). El Cairo, 11 y 12 de septiembre de 2012.
Moderador y relator de las mesas redondas “Los procesos de cambio democrático en el
mundo árabe” y “Hacia un consenso sobre la cooperación en el Mediterráneo. Políticas
sindicales internacionales y transición democrática”, en ambos casos en el marco del
seminario Papel de los sindicatos en el cambio político en el mundo árabe, financiado por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Túnez, 18
al 21 de noviembre de 2012.

OBSERVATORIO SINDICALISMO EN LA GLOBALIZACIÓN
Este Observatorio, dirigido por Isidor Boix Lluch, pretende desarrollar las implicaciones
específicas que para el sindicalismo supone la globalización, es decir, cómo incide ésta
en los contenidos y orientaciones de la acción sindical “nacional” y “supranacional”, o en
sus funciones y formas de organización a todos los niveles.
Para llevar a cabo estas reflexiones e impulsar la discusión de posibles objetivos de
trabajo, y poder así establecer prioridades, el Observatorio mantiene reuniones
periódicas y propicia la organización de encuentros y seminarios con periodicidad anual.
El 18 de mayo de 2012 se llevó a cabo el Seminario: ACCIÓN SINDICAL EN LAS

EMPRESAS MULTINACIONALES, cuyo objetivo fue poner en común las experiencias
del trabajo sindical de las organizaciones confederales en
los ámbitos de las multinacionales (tanto en las de
cabecera española como las que han situado en nuestro
país filiales o proveedores) y empezar a deducir de todas
ellas una línea de trabajo sindical. El seminario, al que
asistieron numerosas organizaciones, fue inaugurado por
Joan Carles Gallego, y en él se presentaron las siguientes
ponencias:
“Retos de la Acción Sindical, nacional y transnacional, en las cadenas de producción y
distribución de las Multinacionales”: Isidor Boix.
“Los CEEs en las estructuras sindicales nacionales. Proyecto ICARUS”: Ricard Bellera.
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“Articulación de los Acuerdos Transnacionales a escala nacional y local. Caso Alstom”.
Emili Penado.
“Redes Sindicales, Comités Mundiales y Acuerdos Marco Internacionales, en los sectores
de la Federación de Industria”: José Ignacio Gil.
“Experiencias sindicales de BBVA, Santander y Mafre en América Latina”: José Carlos
González Lorente.
“Inditex, Repsol y Michelin, Responsabilidad Social, Red Sindical, Contratas y
Subcontratas”: Jesús Ribera.
“Los Comités de Empresa Europeos, ¿sirven para algo?”: Manuel D. Rodríguez Rozada.
“Eficacia jurídica de los productos de la Acción Sindical Transnacional”: Juan Bautista
Vivero Serrano.
“La formación en RSE, trabajo digno y cooperación sindical, en las cabeceras de las
multinacionales”: Eva Fernández.

ÁREA DE ESTUDIOS SINDICALES
Éste área está dirigida por Javier Fernández González, sus aportaciones y publicaciones
pueden verse en el apartado correspondiente a su área.

ÁREA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
Éste área, dirigida por Fernando Rocha Sánchez, además de participar en las actividades
convocadas por la Fundación 1º de Mayo, ha realizado los trabajos propios que pueden
verse en el apartado de su área, así como las siguientes colaboraciones:

INFORMES
ROCHA, F.: Youth Unemploment in Europe. Situation and Policy Recommendations.
Friedrich Ebert Stiffung, November 2012.

ARTÍCULOS EN LIBROS COLECTIVOS
ROCHA, F.; y BENEYTO, P.: “Trade Unions and Europeanisation of Industrial Relations
:Challenges and Perspectives”, en Leonardi, S. (Ed.): European Action on Transnational
Company Agreements: a stepping stone towards a real internationalisation of industrial
relations? IRES, 2012.

ARTÍCULOS
ARAGÓN, J.; y ROCHA, F.: “Las políticas de empleo para jóvenes ante la crisis en España.
Una aproximación territorial”, en Cuadernos de Mercado de Trabajo, nº 8, enero de 2012.
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ROCHA, F.: “The economic crisis and youth unemployment in Spain”, en Social Journal
Europe, 4 de junio de 2012 (http://www.social‐europe.eu/2012/06/the‐economic‐crisis‐
and‐youth‐unemployment‐in‐spain/).
ROCHA, F.: “The challenges of youth unemployment in Spain”, ”, en Social Journal
Europe, 24 de agosto de 2012 (http://www.social‐europe.eu/2012/08/the‐challenges‐of‐
youth‐unemployment‐in‐spain/).
ROCHA, F.: “La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en España”, en Gaceta
Sindical, Reflexión y Debate, nº, 19, 2012.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
“European Action on Transnational Company Agreements”. Proyecto para la Comisión
Europea, coordinado por IRES‐Roma. Julio 2011‐julio de 2012.
Youth Unemployment in Europe. Proyecto transnacional coordinado por la Fundación
Friedrich Ebert. Marzo‐noviembre de 2012.

SEMINARIOS/INTERVENCIONES
Participación de Fernando Rocha en la mesa redonda: TCA: a stepping stone towards the
internationalisation of industrial relations? A trade unions round table. 2º Transnational
Seminar “Trasnational Company Agreements: wich legal framework?” Gdansk, 1 de marzo
2012.
“Crisis y desempleo juvenil en España”. Ponencia de Fernando Rocha en el seminario
Desempleo juvenil en España e Italia. Fundación 1º de Mayo y Fundación Friedrich Ebert.
Madrid, 18 de mayo.
“The public sector in times of crisis in Spain. The role of social dialogue”. Ponencia de
Fernando Rocha en el seminario “The public sector in times of crisis and fiscal pact and
the role of trade unions”. Fundación Friedrich Ebert. Berlín, 24 de septiembre 2012.
“Crisis y empleo juvenil en Europa”. Ponencia de Fernando Rocha en el Encuentro
Fundación Friedrich Ebert‐ Colaboradores científicos de América Latina. Fundación
Friedrich Ebert. Berlín, 25 de septiembre 2012.
Participación de Fernando Rocha en la mesa redonda: What is the current situation in
Europe? What have been the consequences of the crisis and the strategic measures taken
to fight the crisis? Conferencia: Young, European, looking for ...Is policy powerless when it
comes to youth unemployment in Europe? Fundación Friedrich Ebert. Berlín, 29 de
noviembre 2012.
“Youth unemployment: lessons from Spain”. Ponencia de Fernando Rocha en el
seminario Lost in Transition Why have labour markets turned against young people?
Fundación Friedrich Ebert‐Institute for Public‐Policy Research. Londres, 5 de diciembre
2012.

ÁREA DE CULTURA
La Fundación 1º de Mayo crea en el primer mes de 2012 el Área de Cultura, una cultura del
trabajo, la solidaridad, la cooperación, el saber crítico y el binomio conflicto‐acuerdo.

15
Informe de Actividad 2012. Fundación 1º de Mayo

La Fundación Primero de Mayo va a impulsar esta política cultural, con el conjunto de las
organizaciones del sindicato y con aquellas otras, del campo de la Universidad y la Cultura,
con las que coincidiendo en los objetivos, estableceremos campos de cooperación estable.
En torno a la crisis, fueron planificadas una serie de actividades sobre cómo han reflejado
ésta la novela negra, el humor gráfico, la poesía, el cine, los cómics…
Por decisión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, celebrada el 5 de marzo de 2012, se
designa Director de esta área a José Gálvez.

“VIÑETAS EN ACCIÓN”
El Área de Cultura de la Fundación 1º de Mayo puso en marcha esta
iniciativa, donde se recogieron las colaboraciones gráficas
aportadas por distintos autores contra la reforma laboral. Marzo,
2012.
Al igual que en la convocatoria anterior, con motivo de la Huelga General convocada para el
14 de noviembre, el Área de Cultura de la Fundación puso de nuevo en marcha las siguientes
iniciativas: por un lado, la recogida de colaboraciones gráficas en “14N2012: VIÑETAS EN

ACCIÓN” y, por otro, 14N2012: PALABRAS VIVAS. Ilustraciones y textos aportados por
distintos autores contra los recortes aplicados por el Gobierno. Noviembre, 2012.

CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E HISTORIA DE MUJERES 8
DE MARZO
Este Centro fue creado por decisión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación celebrada el 11
de enero 2010, está dirigido por Laura Arroyo Romero‐Salazar y comprende el Observatorio
“Mujer, Trabajo y Sociedad”. Sus trabajos pueden verse en el apartado del Centro.

OBSERVATORIO MUJER, TRABAJO Y SOCIEDAD

CENTRO DE ESTUDIOS DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
El Centro de Estudios de Servicios a la Ciudadanía, integrado en la Fundación 1º de Mayo, es
el espacio de estudio, investigación, reflexión y debate de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO.
La realización de Seminarios y Jornadas de Estudios es una parte también de la actividad de
Centro, así como la elaboración de estudios y publicaciones.
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“UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE. UNA VISIÓN SECTORIAL DEL CAMBIO DE
MODELO PRODUCTIVO”.
Febrero 2012. [DESCARGAR PDF]
Trabajo editado conjuntamente por la Fundación 1º de Mayo y el Centro
de Estudios de Servicios a la Ciudadanía. Los autores han sido Pedro
López García y Ana Sánchez Navarro y recoge una visión sectorial del
cambio de modelo productivo.
El presente estudio tiene como objetivo descubrir qué se puede hacer, y
cómo, ante la grave situación actual, marcando una guía de actuación
viable y contribuyendo a la creación de un futuro que pasa por la
modificación del vigente sistema de producción.

OBSERVATORIOS Y GRUPOS DE ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN
Durante el año en curso han venido reuniéndose los distintos Grupos de Estudio existentes
en la Fundación, a la par que se han realizado Jornadas de Estudio y Seminarios, habiendo
elaborado también distintos Estudios, Informes y Documentos de Trabajo, recogidos en el
apartado de publicaciones.

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES DIGITALES

ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN
“CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR EN CLAVE
MASCULINA”.
Número 51, febrero 2012. Centro de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres “8 de
marzo”. [DESCARGAR PDF]
Trabajo realizado por Kirsten Lattrich y Rocío Blanco, sobre la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar en clave masculina.

“EL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA”.
Número 52, febrero 2012. Área de Estudios Jurídicos. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Juana González y Roi Fernández sobre la asistencia jurídica gratuita, una figura
surgida, en determinados países, de la caridad de individuos y colectivos del ámbito del
derecho, que se ha transformado en un derecho individual, directamente exigible frente a
los estados, incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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“PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CON INTEGRACIÓN DEL MERCADO
DE TRABAJO”.
Número 53, febrero 2012. Área de Empleo y Relaciones Laborales. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Juan Antonio Fernández Cordón y Joaquín Planelles Romero, sobre las
proyecciones de población en el período 2009‐2049. Estas proyecciones son básicas para la
planificación de los servicios sociales.

“UN DIAGNÓSTICO COMPARADO DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS SANITARIOS DE
ESPAÑA Y REINO UNIDO. LAS CUESTIONES CLAVES DE LA SANIDAD PÚBLICA”.
Número 54, septiembre 2012. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar. [DESCARGAR PDF]
Estudio comparado sobre los sistemas públicos sanitarios de España y Reino Unido. El
trabajo está dirigido y coordinado por Sally Ruane, Marciano Sánchez Bayle y Elvira Sánchez
Llopis, y en él han participado, además, José Luis Gurucelainn, Luís Palomo y María Luisa
Lores.

“SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL. PROPUESTAS PARA SALIR DE LA
CRISIS”
Número 55, octubre 2012. Área de Economía. [DESCARGAR PDF]
Presentado por Bruno Estrada, recoge el trabajo de Juan Laborda, en el que plantea una
acertada descripción de las causas de la actual crisis que estamos viviendo y, lo que es más
importante a estas alturas, acierta plenamente en plantear las soluciones.
“TRABAJADORES POBRES Y EMPOBRECIMIENTO EN ESPAÑA”
Número 56, octubre 2012. Servicio de Estudios de la
Fundación. [DESCARGAR PDF]
Trabajo realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luis de la Fuente,
Alicia Martínez, Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis, en el que se analiza la
agudización de la pobreza que está produciendo la crisis económica y
en el que el acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las
situaciones de pobreza.
“LA CRISIS Y EL AUMENTO DE LA POBREZA INFANTIL”
Número 57, octubre 2012. Servicio de Estudios de la Fundación. [DESCARGAR PDF]
Estudio realizado por Amaia Otaegui, en el que se evidencia que la crisis ha aumentado la
pobreza infantil en número, en intensidad y en duración.
“ACUERDOS TRANSNACIONALES DE EMPRESAS”
Número 58, noviembre 2012. Área de Empleo y Relaciones Laborales.[DESCARGAR RESUMEN PDF]
Este trabajo es el resumen ejecutivo del proyecto "EUROACTA", Acción Europea sobre los
Acuerdos transnacionales de Empresa, cuyo objetivo ha sido evaluar y profundizar la
difusión, prácticas y aspectos legales relacionados con las experiencias de los ATE, una
figura que está considerada como una de las partes más interesantes y prometedoras del
creciente proceso de internacionalización de las relaciones laborales. El trabajo ha sido
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coordinado por Salvo Leonardi. Investigador senior y responsable de Relaciones Laborales
del Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) de Italia, en el que han participado Salvo
Leonardi, Slawomir Adamczyk, Anna Alaimo, Edoardo Ales, Pere Beneyto, Marco Cilento,
Isabela da Costa, Plamenka Markova, Marina Monaco, Udo Rehfeldt, Ekatarina Ribarova,
Fernando Rocha, Barbara Surdykowska, Volker Telljohann, Christophe Tessier, Giorgio
Verrecchia y Reingard Zimmer. La versión completa en inglés del informe final, con las
contribuciones de todos los autores, puede consultarse en este enlace. [Descargar versión
completa en inglés]

“EL IMPUESTO DE SOCIEDADES, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA CRISIS FISCAL
ESPAÑOLA”
Número 59, noviembre 2012. Área de Economía. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Manuel Lago, en el que se estudia la enorme caída en la recaudación del
Impuesto de sociedades y la paradoja de que ello no haya suscitado especial interés en los
análisis sobre el origen del déficit y en las medidas propuestas para la consolidación fiscal.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN
“EL GASTO PÚBLICO: UN FALSO CULPABLE”.
Número 46, enero 2012. Área de Economía. [DESCARGAR PDF]
El discurso dominante en España insiste de forma casi obsesiva en que reducir el gasto
público es la única forma de salir de la crisis. Esta idea se ha convertido en un dogma a pesar
de que, como se verá en este Informe, elaborado por el economista Manuel Lago, no se
corresponde con la realidad de los datos.

“UN NUEVO PAPEL EN EUROPA PARA LOS PAÍSES DEL SUR”.
Número 47, marzo 2012. Área de Economía. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Enrique Negueruela, en el que se señala, entre otras consideraciones, que
“estamos viendo como desde los dos estados de mayor tamaño de Europa se pretende
imponer más que dos velocidades políticas dos estatus económicos”.

“BALANCE LABORAL DE 100 DÍAS DEL GOBIERNO RAJOY”.
Número 48, mayo 2012. Área de Economía. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Silvia Parga y Manuel Lago, en el que se analiza el balance laboral de los cien días
del Gobierno Rajoy, y se destaca que los recortes y la reforma laboral están siendo letales
para el empleo.

“UNIVERSIDAD: ¿HACIA UN CAMBIO DE MODELO?”.
Número 49, julio 2012. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. [DESCARGAR
PDF]

Trabajo de Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán y Jesús Cruces. Los más de
cuatro años de crisis económica, unidos al integrismo del déficit cero del discurso liberal
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han pasado factura en forma de drásticos recortes del gasto público en todos los ámbitos
de nuestro incompleto Estado del Bienestar.

“EL DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA. SITUACIONES Y RECOMENDACIONES
POLÍTICAS”.
Número 50, octubre 2012. Área de Empleo y Relaciones
Laborales. [DESCARGAR PDF]
Este trabajo de Fernando Rocha, que forma parte de un proyecto
transnacional coordinado por la Fundación Friedrich Ebert, tiene por
objetivo abordar de forma comparada el fenómeno del desempleo
juvenil en la Unión Europea, sus características, causas y posibles
propuestas de intervención.

“SOBRE EL DERECHO DE HUELGA Y LA POSICIÓN DE LOS EMPLEADORES EN LA
OIT”
Número 51, octubre 2012. Área de Estudios Europeos e Internacionales. [DESCARGAR PDF]
Este informe recoge el trabajo de Hugo Barretto Ghione.
En la reciente 101º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Grupo de los
Empleadores sostuvo que la huelga no integra el contenido del Convenio Internacional
núm. 87 y que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones
excede sus atribuciones al interpretar que los arts. 3º y 10º de ese instrumento reconocen el
derecho de huelga. En la presente contribución se hace una crónica de los argumentos de
los Empleadores y Trabajadores durante la Conferencia y se somete a la crítica la posición
de los empleadores.

“EFECTOS LABORALES DE LA AMPLIACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES”
Número 52, octubre 2012. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales. [DESCARGAR PDF]
Informe elaborado por Dolores Ortiz Rueda, en el que se analizan los efectos del Real
Decreto 20/2012, de 13 de julio, que incorpora toda una serie de medidas de índole fiscal
(subida del IVA) con el fin de “abrir nuevos mercados al sector privado y fomentar el
desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para el crecimiento de
la productividad y la reducción de costes empresariales.

“EMPOBRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. ENCUESTA CONDICIONES DE
VIDA”
Número 53, octubre 2012. Servicio de Estudios. Área de Políticas Públicas Públicas, Sociales y
Estado del Bienestar. [DESCARGAR PDF]
Informe del Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo a la vista de los datos
definitivos de 2011 y el avance provisional de 2012 de la Encuesta de Condiciones de Vida
(EVC), donde se confirman las perspectivas generales sobre pobreza que se apuntaban en el
estudio “Trabajadores pobres y empobrecimiento de la población en España” de la Fundación 1º de Mayo.
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“EFECTOS EN LAS RELACIONES LABORALES DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE
TASAS JUDICIALES Y EN EL SISTEMA DE JUSTICIA GRATUITA”
Número 54, noviembre 2012. Área de Estudios Jurídicos. [DESCARGAR PDF]
Este trabajo de Francisco José Gualda, analiza los efectos en las relaciones laborales
del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 7 de julio de 2012,
que implica una reforma sustancial del sistema de pago de tasas para poder promover
procesos y formular recursos ante los Juzgados y Tribunales.

“LA CRISIS ECONÓMICA Y SUS EFECTOS SOBRE EL EMPLEO EN ESPAÑA”
Número 55, noviembre 2012. Área de Relaciones Laborales. [DESCARGAR PDF]
Trabajo de Fernando Rocha y Jorge Aragón, en el que se analizan los efectos de la crisis
económica en España sobre el empleo y, de forma complementaria, en otras variables
laborales como la actividad, el desempleo y las vías de entrada y salida del mercado de
trabajo.

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN
Los Cuadernos de la Fundación incluyen los contenidos de las Jornadas de Estudio,
Conferencias y Debates.

“REFORMA LABORAL: CONTRA LA MAYORÍA SOCIAL”.
Número 26, marzo 2012. [DESCARGAR PDF]
Este Cuaderno recoge una selección de artículos sobre la Reforma Laboral de Manuel Lago:
El mito de la Reforma Laboral; Una Reforma Laboral basada en un diagnóstico erróneo; Las
falacias del Gobierno sobre la Reforma Laboral; Una contrareforma laboral para bajar
salarios; Es la hora de la mayoría social.

“REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA LABORAL”.
Número 27, marzo 2012. [DESCARGAR PDF]
Este Cuaderno recoge trabajos sobre la Reforma Laboral de los siguientes autores: Enrique
Lillo; Joaquín Aparicio Tovar; Francisco J. Gualda; Elvira S. Llopis; Eduardo Rojo Torrecilla;
Rafael López Parada; Amparo Merino Segovia; Mikel Urrutikoetxea; Fernando Valdés y
Antonio Baylos; así como el Manifiesto de profesores de contabilidad contrarios a la
utilización de “pérdidas previstas” en la Reforma Laboral y la Declaración de la Asociación
de Teólogos y Teólogas Juan XXII.
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OBSERVATORIOS DIGITALES
OBSERVATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
NÚMERO 15, MAYO 2012.

[DESCARGAR PDF]

En este número se recogen artículos de Carmen Rivas, Rafael Díaz Arias, Teresa García
Cao, Rafael Fraguas y Trinidad Núñez; también se incluye un texto de Antonio Machado,
de febrero de 1915, a propósito del aniversario de ‘Idea Nueva’; y una entrevista a Jesús
Maraña, director de Público hasta su desaparición como medio impreso.

NÚMERO 16, SEPTIEMBRE 2012. [DESCARGAR pdF]
Contiene una entrevista realizada por Carmen Rivas a Teresa García Cao,
presidenta del comité de empresa de Telemadrid, y los trabajos de Ana
Molano, Rafael Fraguas, Trinidad Núñez y Alfonso J. García, y de Lucía
Shell Trujillo y Yolanda Troyano.

NÚMERO 17, NOVIEMBRE 2012. [DESCARGAR DPF]
Este número recoge los trabajos de Rafael Fraguas, Ana Molana, Gemma Teso, Beatriz
Ordoñez, Trinidad Núñez y Lucía Shell.

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS DE SALUD
CUADERNO DE POLÍTICAS DE SALUD

NÚMERO 10, ENERO 2012. [DESCARGAR PDF]
Este número, cuya publicación dirige Eddy d’Orleans, recoge los trabajos de
Marciano Sánchez Bayle; Marco Marchioni; Hixinio Beiras Cal, así como Citas
bibliográficas, Luis Palomo.

NÚMERO 11, MAYO 2012. [DESCARGAR PDF]
Incorpora los trabajos de Eddy D’Orleans; Marco Marchioni; Socorro Hernández;
Raquel Bernardino; Toni Túa; y Luis Palomo.

NÚMERO 12, MAYO 2012. [DESCARGAR PDF]
Publicados los trabajos deGaspar Llamazares; M. Fernández Ruiz, A. Ortiz Arteaga,
S. Fernández Ruiz, M.F. Fernández Calvo y M. Sánchez Bayle; Luisa Lores Aguin;
Francisco Reyes Santiás y María Fe López Juiz; Eddy D’Orleans Julien; Marco
Marchioni; y Luis Palomo.
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OBSERVATORIO “MUJER, TRABAJO Y SOCIEDAD”
NÚMERO 07, MARZO 2012. DEBATES SOBRE “EL TIEMPO PARCIAL”. [DESCARGAR
PDF]

Este número recoge los textos de Laura Arroyo, que describe las características del
empleo a tiempo parcial en España y analiza la evolución de esta modalidad en los
últimos años de crisis económica en nuestro país. Pilar Carrasquer una profunda
reflexión sobre las condiciones de este tipo de empleo, mayoritariamente femenino, en
los distintos países europeos. Por último, Almudena Moreno analiza esta forma de
contratación en relación con los modelos de Estado de Bienestar en España y en Europa.

NÚMERO 08, NOVIEMBRE 2012. “VIOLENCIA DE GÉNERO”. [DESCARGAR PDF]
En este número contamos con la colaboración de Victoria Ferrer, que reflexiona sobre
los posibles efectos que sobre la violencia de género tendrán los
recortes llevados a cabo por el gobierno actual. Ángela Cerrillos
plantea en su artículo la necesidad de comprometerse con la correcta
aplicación de la legislación en esta materia y la necesaria dotación de
medios como garantías de efectividad. Vicenta Rodríguez resume en
su artículo los resultados del estudio sobre violencia de género en
parejas jóvenes y adolescentes. Mar Galán aborda la relación entre
dependencias emocionales y violencia de género. Por último,
Trinidad Nuñez nos presenta una nueva edición del libro escrito en
colaboración con varias expertas “La violencia machista en el cine”.

HISPABARÓMETRO
El Hispabarómetro Social de España es un sistema de indicadores de interés
socioeconómico y laboral, que permite el análisis comparado de diversas materias, entre las
que destacan economía, empleo, condiciones y relaciones laborales, protección social,
salud y educación. El Hispabarómentro constituye una herramienta útil en el seguimiento
de la situación económica, social y laboral de España, tanto desde su perspectiva europea
como desde su perspectiva territorial.
Durante 2012 se han producido renovaciones de los indicadores el 22 de febrero, el 7 de
septiembre de 2012 y la última ha sido realizada el 5 de diciembre de 2012. El acceso a los
datos del hispabarómetro se realiza a través de la página Web, en la que se incluyen las
distintas tablas que el usuario puede descargar. Notas a las últimas variaciones del
Hispabarómetro [DESCARGAR PDF]
Características del sistema de indicadores: El sistema de indicadores se articula a partir de
dos criterios básicos: los datos han de ser comparables entre sí y ofrecer un marco de
análisis general que haga posible el estudio de diversos ámbitos de la situación de España a
lo largo del tiempo.
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Datos comparativos: El primer objetivo del hispabarómetro es la comparación entre
diferentes ámbitos territoriales respecto de un indicador determinado. Así, por una parte se
incluyen datos que ponen en relación la situación de España con el resto de países de la
Unión Europea, tanto los datos agregados (UE‐15 y UE‐27) como los referidos a los distintos
países. Por otra parte, se incorporan datos referidos a las distintas Comunidades
Autónomas, en aquellos indicadores que contemplen tal desagregación. Una estructura
que hace referencia ‐no solo la comparación entre las diferentes regiones‐ sino que además
permite la valoración con respecto a otros ámbitos (total de España y Unión Europea).
Datos estructurales: El segundo objetivo del hispabarómetro es proporcionar un marco de
referencia amplio a partir del cual se puedan desarrollar análisis más concretos. Por ello, se
incorporan de forma prioritaria los datos anuales (medias) de los distintos indicadores. No
obstante, adicionalmente se incluyen los datos trimestrales de algunos de los indicadores,
en función de la disponibilidad e interés de los mismos. En conjunto, el hispabarómetro
recoge una selección con los principales indicadores de cada una de las materias abordadas,
aportando la información más relevante en cada uno de los casos, de acuerdo con los dos
criterios anteriormente mencionados.
Organización y acceso a los datos: El hispabarómetro se compone de un total de 87
indicadores que se estructuran en 12 materias diferenciadas: indicadores económicos,
mercado de trabajo, jornada de trabajo, salarios y coste laboral, relaciones laborales, salud
laboral, protección social, salud, investigación y desarrollo, educación, población y
sostenibilidad.

OTRAS PUBLICACIONES DIGITALES
52 REFORMAS DESDE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN
1980. [DESCARGAR PDF]
El informe que ha realizado la Fundación 1º de Mayo señala las claves de las reformas
laborales que se han venido sucediendo en España desde la promulgación del Estatuto de
los Trabajadores en 1980 y la repercusión que han venido produciendo estas reformas en
materia de contratación y empleo.. Febrero 2012.

EL MODELO DE DESPIDO EN LA UNIÓN EUROPEA. [DESCARGAR PDF]
En este Informe se analizan los elementos clave para la comparación de los distintos
modelos de despido en la Unión Europea. Los países analizados son Alemania, Austria,
Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia.Marzo 2012.

EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS.
Análisis jurídico de la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que pone en evidencia los
principales efectos que tiene sobre los derechos de los trabajadores. Además, dispone de
otros documentos, como los textos legales; propuestas de enmiendas elaboradas por

24
Informe de Actividad 2012. Fundación 1º de Mayo

CCOO y UGT; opiniones jurídicas y comunicados sindicales, relacionados con esta decisiva
reforma laboral
Esta publicación electrónica ha sido elaborada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de
CCOO.
En el apartado relativo a la extinción del contrato, se expone la modificación de los
mecanismos de extinción del contrato de trabajo, que suponen en la práctica la supresión
de toda una serie de garantías que venían teniendo los trabajadores y que eran la base del
derecho a la estabilidad en el empleo.
Todas las reformas en materia de extinción de contratos tienen un elemento común
denominador: ofrecen mecanismos para llevar a cabo un profundo ajuste de plantillas,
tanto en el ámbito del sector privado como en el sector público, rebajando de forma
sustancial y cualificada los costes que tienen que asumir tanto las empresas privadas como
las administraciones para despedir al personal, y al mismo tiempo, eliminando los controles
administrativos y judiciales que limitan la adopción de tales decisiones.
En materia de contratación se pone en evidencia como la norma ha supuesto una apuesta
por la precariedad en el empleo, al dar carta de naturaleza en nuestra legislación a un
verdadero despido libre, disfrazado con la fórmula de período de prueba en un nuevo
contrato de apoyo a emprendedores, que se ofrece como estímulo a la contratación, con
capacidad para crear un nuevo género de precariedad, la de los trabajadores y trabajadoras
a los que durante el primer año de su relación pueden ser despedidos en cualquier
momento, sin motivación, sin control judicial, y sin someterse a ninguna forma o
procedimiento establecido, y sin abonar ninguna compensación económica ni
indemnización.
La precariedad en la contratación como fórmula de política de empleo se manifiesta
igualmente en la ampliación de los límites de edad del contrato para la formación, o al
posibilitar el encadenamiento del contrato en la misma empresa para distintas
cualificaciones. En el contrato a tiempo parcial se admiten las horas extras, que supone
ofrecer una vía alternativa que elimine los derechos laborales vinculados a las horas
complementarias.
Igualmente se abordan otras medidas que afectan a los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, como las medidas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, o el
sistema de formación, la intermediación laboral, que hubieran exigido un mínimo proceso
de diálogo social que hubiera corregido las enormes incongruencias que presenta el texto
aprobado por el Gobierno.
En materia de negociación colectiva, se efectúa un desmantelamiento del sistema que
permite la ordenación y la vertebración de la negociación colectiva, dejando sin capacidad a
los representantes de los agentes sociales y económicos de dotar de instrumentos eficaces
para ordenar dicho proceso. La atribución del convenio de empresa de una prioridad
aplicativa absoluta en la fijación de las condiciones laborales básicas, incluso sobre los
acuerdos interconfederales o los convenios sectoriales estatales o autonómicos, supone la
más grave quiebra del derecho fundamental a la negociación colectiva desde la
Constitución.
ÍNDICE:
La reforma del despido colectivo y objetivo.
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Un nuevo despido por motivos económicos a los trabajadores fijos de las Administraciones
Públicas.
La reforma de la suspensión de contrato y reducción de jornada por interés empresarial.
La rebaja del despido improcedente o sin causa.
Despido por absentismo: la enfermedad como causa de despido.
El nuevo contrato “indefinido” y el despido libre.
El poder empresarial para modificar las condiciones de trabajo.
La reforma de los derechos establecidos en los convenios colectivos.
Otras reformas en materia de contratación.
Reformas en medidas de conciliación de vida laboral, personal y familiar.
Marzo 2012.

FINANCIACIÓN DE LA
PÚBLICO. [DESCARGAR PDF]

IGLESIA

CATÓLICA

Y

GASTO

Informe de la Fundación 1º de Mayo sobre la financiación de la Iglesia
Católica, en el que se indica que en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011, prorrogados al primer trimestre de 2012, la Iglesia
Católica es destinataria directa de créditos por un monto total de 282,3
millones de euros.. Abril 2012.

LEGITIMIDAD Y FINANCIACIÓN SINDICAL EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN
EUROPEA. [DESCARGAR PDF]
Informe realizado por Pere Beneyto, en el que se analizan los aspectos de legitimidad,
derechos sindicales y fuentes de financiación sindical en España y en la Unión Europea. Una
insidiosa e insistente campaña de deslegitimación del sindicalismo viene siendo impulsada
desde hace un tiempo por la derecha política, económica, mediática e, incluso, académica,
constituyendo un elemento clave de la estrategia conservadora, consciente de que la
reducción de los recursos sindicales y el debilitamiento de sus posibilidades de intervención,
resultan imprescindibles para garantizar sus planes de desregulación de las relaciones
laborales y desmantelamiento del Estado de Bienestar. Mayo 2012.

BENCHMARKING WORKING EUROPE 2012. [DESCARGAR PDF]
Informe anual publicado por la Confederación Europea de Sindicatos y el Instituto Sindical
Europeo, con ocasión de las Cumbres Sociales Europeas, que proporciona un análisis del
estado del mundo del trabajo y de los derechos sociales en la Unión Europea, estableciendo
los avances –o retrocesos‐ que han tenido lugar en diferentes áreas de especial interés para
las organizaciones sindicales. Mayo 2012.

PARTICIPACIÓN SINDICAL EN EUROPA Y REPRESENTACIÓN EN TIEMPOS DE
CRISIS. [DESCARGAR PDF]
Informe realizado por Amaia Otaegui, en el que se refleja el importante papel de los
agentes sociales para contrarrestar o paliar el impacto de la crisis y las graves
consecuencias sobre el tejido social, y evidenciando la fortaleza de las instituciones de
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representación de los trabajadores y las instituciones nacionales de diálogo social. Mayo
2012.

LAS CLAVES…
Número 17, enero 2012. Las claves…El gasto público: un falso culpable.
Número 18, enero 2012. Las claves… A propósito del libro Reivindicación del sindicalismo.
Número 19, febrero 2012. Las claves…52 Reformas Laborales desde la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores en 1980.
Número 20, febrero 2012. Las claves… Un sindicalismo para el futuro.
Número 21, marzo 2012. Las claves… El modelo de despido en la Unión Europea.
Número 22, abril 2012. Las claves… El tiempo de trabajo y la jornada laboral en España”
Número 23, mayo 2012. Las claves… Fuentes de financiación sindical.
Número 24, mayo 2012. Las claves… Liberados y tiempo de representación sindical.
Número 25, mayo 2012. Las claves… Participación sindical y representación de los
trabajadores en tiempos de crisis.
Número 26, octubre 2012. Las claves… Trabajadores pobres y empobrecimiento en
España.
Número 27, octubre 2012. Las claves… El efecto de la crisis en el aumento de la pobreza
infantil.
Número 28, noviembre 2012. Las claves… La crisis económica y sus efectos sobre el
empleo en España.
Número 29, noviembre 2012. Las claves… El impuesto de sociedades es el gran
responsable de la caída de la recaudación fiscal.

BOLETINES DIGITALES
NÚMERO 23, ENERO 2012. [DESCARGAR PDF]
Este Boletín recoge el desarrollo de la Jornada sobre “Los derechos laborales en la nueva
Ley de la Jurisdicción Social”, celebrada en el Auditorio Marcelino Camacho el 15 de
diciembre de 2011, y que contó con un total de 314 inscritos, entre abogados, sindicalistas,
jueces y magistrados.

NÚMERO 24, JUNIO 2012. [DESCARGAR PDF]
Este número recoge el desarrollo de la Jornada de estudio: “Trabajo y ciudadanía en la
España del siglo XX” celebrada en el Edificio de Humanidades de la UNED el 14 de junio de
2012.

NEWSLETTER RAH
Newsletter es el boletín de actividades de la Red de Archivos Históricos de CCOO. En él
aparece información sobre las diversas iniciativas de la Red y de sus Archivos.

NEWSLETTER RAH. ENERO 2012/1. [DESCARGAR PDF]
Sumario NewsRAH 01 • Jornada de Estudio: La clase y otras identidades • Itinerantes por
definición. Los trabajadores de las obras públicas a mediados del siglo XIX | Rafael Ruzafa
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Ortega • Clase y nación: ¿amigos o enemigos? | Steven Forti • Listos, listillos, listados y
alistados: la industria del ocio por palabras | Marco Cipolloni.

WEB FUNDACIÓN 1 DE MAYO
Este año, en colaboración con Exlibris Ediciones, hemos puesto en marcha la venta
electrónica de nuestras publicaciones a través de la web.
Se ha finalizado una nueva aplicación: “Area de Trabajo F1M”, que permitirá agilizar, vía
web, el trabajo de coordinación a los diferentes Observatorios y grupos de estudio de la
Fundación. La aplicación permite simultáneamente la función de archivos de documentos,
gestión de los mismos, y alerta y comunicación interna entre sus integrantes.
Se ha incorporado el servicio de suscripción al sistema de alertas de novedades de la
Fundación, en el que los usuarios pueden automáticamente solicitar las altas/bajas para
recibir periódicamente las novedades publicadas y la agenda de convocatorias.
A Propósito de la Huelga General del 29M, se ha creó en la web de la Fundación un espacio
en el que hemos ido publicado las fotografías que nos han hecho llegar los compañeros y
compañeras que han participado en la Huelga. [VER IMAGENES]
Con el objetivo de que los Estudios, debates y publicaciones,
puedan difundirse ampliamente en la sociedad, la Fundación 1º
de Mayo ha puesto en marcha una Red de colaboración de
Amigos y Amigas de la Fundación, que ayuda a mantener su
independencia
económica,
apoya
las
actividades
programadas, y contribuye a conseguir los objetivos para los
que fue creada.
Hemos puesto un nuevo banner desde el que poder acceder fácilmente a los artículos
y opiniones de nuestros colaboradores publicadas en los medios de comunicación, cuyo
índice por autores es el siguiente:
Baylos, Antonio. LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA DEFENSA DEL VALOR

POLÍTICO DEL TRABAJO. Publicado en NUEVA TRIBUNA.
Baylos, Antonio. NADA ES REAL, LA REALIDAD LA CONSTITUYE EL MEDIO. Publicado
en NUEVA TRIBUNA.
Benito Valenciano, Rodolfo. EL PORQUÉ DE LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM.
Publicado en NUEVA TRIBUNA.
Benito Valenciano, Rodolfo. REFORMA GALLARDÓN: DESLEGITIMAR Y PENALIZAR A
QUIENES SE LES ENFRENTAN. Publicado en NUEVA TRIBUNA.
Gualda, Francisco. NUEVAS TASAS PARA LOS TRABAJADORES Y PÉRDIDA DE LA
JUSTICIA GRATUITA. Publicado en NUEVA TRIBUNA.
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Lago, Manuel. UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN. Publicado en NUEVA

TRIBUNA.
Muro, Ignacio. PARTIDOS POLÍTICOS: ‘LA LEY DE HIERRO DE LAS OLIGARQUÍAS.
Publicado en NUEVA TRIBUNA.
Negueruela, Enrique. LAS CONTRADICCIONES Y RECORTES DEL NUEVO PREPARA.
Publicado en NUEVA TRIBUNA.
Rocha Sánchez, Fernando. LOS DESAFÍOS DEL EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA.
Publicado (inglés) en SOCIAL EUROPE JOURNAL .

RAZONES PARA
INMIGRANTES. Publicado en NUEVA TRIBUNA.

Sánchez

Bayle,

Marciano.

SEGUIR

ATENDIENDO

A

LOS

Durante este año, también hemos recopilado en la “GALERÍA DE IMÁGENES” gran parte
de los actos que hemos convocado o en los que hemos participado a lo largo de 2012.
La Fundación 1º de Mayo, a través de nuestra web, ha participado en la difusión de la
campaña “EXIGIMOS UN REFERÉNDUM”, promovida por la Cumbre Social. El acto de
presentación de la Comisión Promotora para la celebración de un Referéndum sobre los
programas de recortes y ajustes aplicados por el Gobierno, tuvo lugar el día 15 de octubre
2012, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.
El día 15 de noviembre, un día después de la HG‐14N, recogimos las portadas de la prensa
sobre el 14N, para visualizar el tratamiento que los distintos medios escritos han dado sobre
la misma. [VER ALBUM]

REVISTA DE ESTUDIOS. ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y DEBATE
La Revista de Estudios tiene una periodicidad mensual, y su edición es exclusivamente
digital.
Nuestra idea no es otra que la de que la Revista sea
un ámbito de reflexión propositivo y prospectivo no
vinculada a la inmediatez de la coyuntura, aunque no
sea ajena a ella.
Una revista de pensamiento crítico en materia
económica, social y laboral, que incorpore en cada
uno de sus números información del fondo
documental del que dispone la Fundación 1º de Mayo.
Esta publicación pretende ser un punto de encuentro para el análisis, la reflexión y
amplificar el debate sobre los aspectos económicos, sociales y laborales para que los
distintos puntos de vista lleguen a todas las personas interesadas en aportar conocimiento
al movimiento sindical.
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NÚMERO 36, ENERO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: Reflexiones sobre el trabajo y el
cambio social | Bruno Estrada: Las medidas fiscales del PP, una política económica
continuista que puede llevarnos a la tragedia griega | Joan Sifre: País Valenciano, una
comunidad en bancarrota | Carmen Rivas: La información es un bien de interés
público | Entrevista José Miguel Monzón: “La libertad hay que defenderla todos los días” |
Umberto Romagnoli: Licencia para despedir | Elvira S. Llopis: Calidad de vida y derechos
sociales en la vejez | Mayka Muñoz: La asistenta también tiene derechos laborales | José
Babiano: La revista ‘Historia, Trabajo y Sociedad’ obtiene una alta calificación de calidad
editorial.

NÚMERO 37, FEBRERO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: La reforma laboral, la
movilización social y el cruce de legitimidades | Antonio del Campo: Las elecciones
sindicales legitiman el sindicato | Antonio Baylos: ¿Defender los derechos laborales es
franquista? | Pere J. Beneyto: Ante la agresión de la reforma laboral: reivindicación del
sindicalismo | Ramiro Reig: Memoria y futuro del sindicalismo | Entrevista José Carrillo:
“La subida de matrículas puede llevarnos a la exclusión social” | Francisco J. Braña y Bruno
Estrada: El anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Financiera: una devaluación de la
democracia | Juan Laborda: Reforma del sistema financiero: otra oportunidad
perdida | Luis Alberto Alonso: Dos visiones del euro | Juan M. Escudero: El ardor de la
derecha por la excelencia | Maika Muñoz: El compromiso de la memoria.

NÚMERO 38, MARZO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: La huelga, un acto de
participación democrática | Laura Arroyo: Injusta, ineficaz e innecesaria. Y, además,
discriminatoria |Eva Jiménez: O buscamos la igualdad o no saldremos de la crisis | Entrevista
a María Emilia Casas: "La violencia de género se combate con derechos y con Estado de
derecho" | Alicia Durán: Mujeres y ciencia en España. Algunas claves para agrietar el duro e
invisible "techo de cristal" |Salce Elvira: El futuro de la ciencia en España y los PGE de 2012
| José Saldaña: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 | Alicia Martínez yJesús Cruces:
Las políticas de empleo para jóvenes ante la crisis |Christophe Degryse y Philippe Pochet:
Unión monetaria, coordinación económica y legitimación democrática | Nati Camacho: Un
libro de encuentro con la historia de las primeras Comisiones Obreras.

NÚMERO 39, ABRIL 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: Hay margen para realizar una
política económica y social distinta | Elvira S. Llopis: Financiación de la Iglesia católica y
gasto público | Javier López: Una huelga para unir a la ciudadanía | Stephan Clauwert e
Isabelle Schömann: La crisis y las reformas laborales en Europa | Laura Arroyo: Un repaso a
los avances en igualdad durante la Segunda República | Manuel Morente: Educación y II
República | Eduardo Saborido: Una solución a la crisis: la carta de la Seguridad Social |
Entrevista con Federico Mayor Zaragoza: ?Lo que está pasando en los medios de
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comunicación es una vergüenza? | Cristina Escrivà: El Instituto Obrero de Valencia, 75 años
de historia | Ana Abelaira: Políticas archivísticas para la acción sindical.

NÚMERO 40, MAYO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: I Congreso sobre trabajo,
economía, sociedad, una cita importante | Francisco Carbonero: Más que un Gobierno de
coalición | Javier Aristu: Que 30 años no son nada? | Entrevista a Bernardette Ségol: ?El
objetivo principal es el empleo? | Pere J. Beneyto: Funciones del sindicalismo | Jordi Catalan:
La trampa del euro: del declive industrial a la debacle financiera | Luis de la Fuente:
Caminando hacia mayores cotas de desigualdad | Susana Alba: El Centro de Documentación
de las Migraciones de la Fundación 1º de Mayo como institución de referencia | Benjamín
Gutiérrez: 50º aniversario de las huelgas de 1962 en Asturias.

NÚMERO 41, JUNIO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Juan Jorganes: Presentación | Rodolfo Benito: La cumbre del G‐20 y el
Congreso sobre trabajo, economía y sociedad | Javier Jiménez: El rescate y la nueva
gobernanza económica europea | Manel García Biel: Cajas de ahorros: ¿héroes o villanos? |
Entrevista a Ramiro Pinilla: Aquella edad inolvidable, o cómo preservar la dignidad | Teresa
Aranguren: Elogio a Ramiro Pinilla | Pepe Gálvez: Negras tormentas: diálogos para ver
| Alicia Durán: Ataque letal a la ciencia española | Jesús Cruces y Alicia Martínez: El tiempo
de trabajo en España | Manuel Daniel Rodríguez Rozada: Acción sindical desde un comité
europeo: evaluación sobre el estrés en el grupo France Telecom.

NÚMERO 42, JULIO‐AGOSTO 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Laura Arroyo: Presentación | Rodolfo Benito: Nos llevan al desastre y lo saben
| María José Saura: La universidad, la crisis y los recortes: momentos de incertidumbre
| Marciano Sánchez Bayle: El copago sobre los medicamentos | Carlos Bravo: La inversión
socialmente responsable (ISR) | Entrevista a Umberto Romagnoli: “Si las medidas de
austeridad son excesivas agravan la crisis” | Javier Pueyo: Juventud y crisis | Leyre Zarain:
15M, un año después | Carlos Trías Pinto: Gestión eficiente de la crisis y paradigma
cooperativo | Carlos Slepoy Prada: La querella argentina contra los crímenes del franquismo
| Mauro Puerro: CSP‐Conlutas: reorganización de la clase trabajadora brasileña | Kenneth G.
Dau‐Schmidt y Matthew Kelley: El derecho laboral y de empleo bajo la administración
Obama.

NÚMERO 43, SEPTIEMBRE 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Rodolfo Benito: Democracia y derechos | Alberto Garzón: Austeridad o
austericio | Enrique Fossoul: Cuando a las rebajas y recortes se les llama reformas | Antonio
Navarro: Nunca nada volverá a ser como antes | Bruno Estrada: No afrontar un cambio de
modelo productivo profundiza la crisis | Ricardo Méndez: Ciudades, crisis y desempleo en
España | Isabel Serrano: Aborto: el debate que no cesa | Eduardo Mangada: Estado de
bienestar y democracia | Elvira S. Llopis: Pobreza económica, pobreza social, pobreza
democrática | Rosana Costa: Dependencia: reforma injusta con los agravantes de
premeditación y alevosía | Entrevista a Pedro Martínez Montalvo: ‘Siria es el corazón
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estratégico del próximo oriente’ | Marta Sanz: Reflexiones sobre la novela negra | Jesús
Cruces: Los datos tienen la palabra | José Antonio de Mingo: El compromiso de la memoria.

NÚMERO 44, OCTUBRE 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO | Rodolfo Benito: Sobre la Huelga del 14 de Noviembre | Amparo M. Molina: El
nuevo PREPARA |Julián Iglesias: El programa PREPARA como un programa estable de
protección y cualificación | Entrevista Olga Rodríguez: ‘Se pretende hacernos creer que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos es utópica, imposible’ | Eduardo Rojo:
Primeros cambios en las relaciones laborales en Francia| Miguel López Melero: La LOMCE
es una ley franquista en toda regla | Carmen Heredero: La educación diferenciada es
discriminatoria |Angel Lucas: Nuestro Sistema Público de Pensiones | Marciano Sánchez
Bayle y Sergio Fernández: La contrarreforma sanitaria de España | Cristina Bermejo: El
drama de la emigración juvenil | Félix Taberna: RSC en la Administración Pública | Eduardo
Mangada: Eurovegas, la no ciudad | Ramón Baeza: El incipiente sindicalismo independiente
de Egipto | Ana Messuti: La querella argentina contra los crímenes franquistas.

NÚMERO 45, NOVIEMBRE 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO: Rodolfo Benito: Sobre la Huelga General y las manifestaciones del 14N | Luis
García Montero: Siete testimonios sobre la huelga | Victoria Camps: ¿Un referéndum contra
los recortes? | Entrevista a Trinidad Núñez: ‘La universidad pública tiene cada día menos
recursos’ | Francisco Gualda: Nuevas tasas para los trabajadores y perdida del beneficio de
justicia gratuita | Ricardo Méndez: Crisis socioeconómica y nuevas desigualdades en Madrid
| Estela Acosta: La contrarreforma educativa: atraso y devaluación de la Formación
Profesional | Debates de la Fundación: Ponencia Antonio Gutiérrez | Ana Fernández
Asperilla: Los sindicatos como instrumentos de protección e integración de las personas
migrantes: el caso de los españoles en Europa en el siglo XX

NÚMERO 46, DICIEMBRE 2012. [DESCARGAR PDF]
SUMARIO: Rodolfo Benito: Votar cada cuatro años y por medio resignación y
silencio | Francisco Javier Braña: Los Presupuestos del Estado para 2013. Más sufrimiento
inútil para la mayoría de la población | Entrevista con José María de Mena Alvarez: ‘Está
empezando a resultar imposible defenderse de las administraciones’ |Tebelia Huertas:
Reversibilidad de derechos y principio de proporcionalidad | Carmen Rivas: Tercera edición
de los Premios a la Libertad de Expresión de la Fundación 1º de Mayo de CCOO | Carmen
López: Manifestarse es un derecho a la baja | José Antonio Cañizares: Sindicalismo y
ciberactivismo | Mayka Muñoz: “El pesimismo es un asunto de la inteligencia; el
optimismo, de la voluntad. [DESCARGAR PDF]
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LIBROS DE LA FUNDACIÓN

COMISIONES OBRERAS EN LA DICTADURA
Libro editado por la Fundación 1º de Mayo y cuyo autor es Juan
Moreno. A lo largo de las más de 600 páginas se pone de relieve que
Comisiones Obreras fue la organización social más destacada y más
golpeada durante gran parte de la dictadura franquista.
Segunda edición: enero 2012.
ISBN:978‐84‐87527‐27‐2. DL: M‐49120‐2011.

REIVINDICACIÓN DEL SINDICALISMO
Este libro coordinado por Pere J. Beneyto, recoge los trabajos y
reflexiones de Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo Benito, Ramiro
Reig y Pere J. Beneyto. Como elemento central del libro se incluyen
38 entrevistas realizadas a sindicalistas “de base” y a una veintena
de personas de diferentes ámbitos, cultural y profesional.
Este libro pretende aportar estudios, experiencias y propuestas
desde y sobre el sindicalismo, reivindicando sus valores, función
social y conquistas civilizatorias, sin negar por ello sus dificultades e
insuficiencias. [Ver resumen de contenidos]
Edita: Fundación 1º de Mayo. Enero 2012.
Pere J. Beneyto Calatayud (coord.)
Páginas: 438 / ISBN: 978‐84‐15000‐48‐8.

UN SINDICALISMO PARA EL FUTURO. REFLEXIONES SOBRE EL
TRABAJO Y EL CAMBIO SOCIAL
Este libro coordinado por Rodolfo Benito, y en el que han
participado numerosas personas que se relacionan en el índice, es
producto de varios meses de análisis y debates en el seno de la
Fundación, donde se ha reflexionado colectivamente sobre el
trabajo y el cambio social, todo ello para definir la mejor acción e
intervención del sindicalismo ante el futuro.
Edita: Fundación 1º de Mayo. Primera edición, enero 2012.
416 páginas / ISBN: 978‐84‐87527‐26‐5 / Depósito Legal: M‐2276‐2012/
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EUROPA EN DEUDA. GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA Y CRISIS DE LA DEUDA
EN GRECIA, IRLANDA Y PORTUGAL
Libro editado por la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Programa ‘Hablamos de
Europa’, en el que se analiza la gobernanza económica europea y la
crisis de la deuda en Grecia, Irlanda y Portugal. Ramón Baeza ha
coordinado la publicación y han participado Ignacio Fernández Toxo,
Rodolfo Benito, Bruno Estrada, Florival Lança, Petros Linardos,
Marie Sherlock y Diego López Garrido.
ISBN: 978‐84‐87527‐25‐8 / Depósito Legal: M‐48386‐2011 / 100
páginas.
Primera edición, marzo 2012.

EL TIEMPO DE TRABAJO Y LA JORNADA LABORAL EN ESPAÑA
Este libro recoge los resultados de un estudio realizado por la
Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, en el que se abordan las características del
tiempo dedicado al trabajo productivo. Los autores son Jorge
Aragón Medina, Jesús Cruces Aguilera, Alicia Martínez Poza y
Fernando Rocha Sánchez
Publicación impresa y digital. Primera edición, abril 2012. [DESCARGAR
PDF]

ISBN: 978‐84‐87527‐29‐6 / Depósito Legal: M‐12440‐2012 / 244
páginas.

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL,
DEBATE Y PROPUESTAS. LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRITERIOS
SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y DE BUEN GOBIERNO. UNA PERSPECTIVA
SINDICAL
Este libro pretende dar continuidad al Estudio publicado por la
Fundación 1º de Mayo sobre Inversión socialmente responsable (ISR) ‐
otoño 2009‐, tratando de analizar el estado en el que se encuentra la
ISR en la actualidad, en temas fundamentales como lo son la
información disponible en relación con los indicadores y criterios
medioambientales, sociales y de buen gobierno (indicadores y
criterios ASG), los diferentes riesgos ASG según los sectores de
actividad, la rentabilidad y el riesgo de la ISR con respecto a la
inversión tradicional o las relaciones entre inversores, gestores y
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consultores en materia de ISR.
Autores: Mario Enrique Sánchez Richter, Jorge Aragón Medina, Carlos Bravo Fernández.
ISBN: 978‐84‐87527‐31‐9 / Depósito Legal: M‐16375‐2012 / 248 páginas.
Primera edición, mayo 2012. [DESCARGAR PDF]

ANUARIO SOCIOLABORAL 2012
Una nueva edición del Anuario Sociolaboral (2012) de la Fundación 1º de Mayo que incorpora
indicadores socioeconómicos, una cronología de los hechos más destacados durante 2011,
además de amplios trabajos de análisis y reflexión de la realidad
socioeconómica y laboral, tanto española como de la Unión
Europea.
Depósito Legal: M‐20934‐2012. / 674 páginas.
Primera edición, mayo 2012.
Al igual que en ediciones anteriores, tras agotarse la edición
impresa, durante los meses de julio y agosto se ha reeditado, sólo
en formato digital, el contenido del Anuario 2012, dividido en nueve
apartados que componen las áreas temáticas en las que se ha
estructurado su contenido, y que han ido apareciendo sucesivamente a través de la web de
la Fundación. La paginación del interior corresponde a la originaria de la edición impresa.
INTRODUCCIÓN
• Austeridad, recortes y cambio de paradigma: hay alternativas | Jorge Aragón, Javier
Fernández y Elvira S. Llopis
• Indicadores para definir un año: 2011. Otro año en el que seguimos pagando la crisis |
Jesús Cruces
• Cronología Sociolaboral | Adela Crespo
[DESCARGAR PDF 01]

INTERNACIONAL
• ¡O nosotros o el caos! Algunos comentarios sobre la situación europea e internacional |
Ramón Baeza Sanjuán
• La crisis de la zona Euro | Juan Laborda
• El águila debe soltar la presa | Luis Miguel Pariza Castaños
• El G‐20 y la gobernanza económica global: Cuestiones de representatividad, legitimidad y
eficacia | José Antonio Sanahuja
[DESCARGAR PDF 02]

ECONOMÍA
• Las políticas económicas que España necesita para salir de la crisis | Bruno Estrada López
• Deuda, Banca y recortes | Bibiana Medialdea
• Lucha contra el fraude y regularización fiscal | Juan Manuel Vera
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[DESCARGAR PDF 03]

EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO
• El mercado de trabajo en 2011: recaída en la recesión | Fernando Rocha Sánchez
• Diversidad y desigualdad en la condición social de los jóvenes en las transiciones al
mercado de trabajo en España | Maribel García Gracia
• El drama del paro | Enric Sanchis
•Propuestas para mejorar la formación para el empleo en España | Michael Rugby y
Yolanda Ponce
• Trabajo autónomo y crisis | Frederic López i Mora
[DESCARGAR PDF 04]

POLÍTICAS DEL TRABAJO
• Políticas del Trabajo. Reformas Laborales | José Luis Álvarez
• Negociación Colectiva y Flexibilidad interna: la flexibilidad en la fijación de las condiciones
de trabajo | Fernando Fita Ortega
• De la precariedad en la contratación temporal a la precariedad en la contratación
indefinida: el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
(CAE) | María José Romero Ródenas
• Construir la Salud Laboral del futuro | Joan Benach, María Menéndez, Neus Moreno, Clara
Llorens, Salvador Moncada, Carles Muntaner y Gemma Tarafa
[DESCARGAR PDF 05]

POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIALES Y ESTADO DEL BIENESTAR
• Recortes sociales: el camino a ninguna parte | Elvira S. Llopis
• El impacto de la crisis sobre la educación en España | Juan Martínez
• Apuntes sobre el estado de la sanidad española 25 años después de la Ley General de
Sanidad | Joan Canals Innamorati
• Una reforma para reforzar y mejorar el sistema de pensiones público y de reparto | Miguel
Ángel García Díaz y Enrique Martín‐Serrano Jiménez
[DESCARGAR PDF 06]

POLÍTICAS DE IGUALDAD
• Indicadores básicos de desigualdad en el mercado de trabajo en España | Laura Arroyo
Romero‐Salazar
•Pobreza en España: antes y durante la crisis | Héctor Maravall Gómez‐Allende
• Mujer, discapacidad y empleo en Madrid | Pilar Morales Pacheco
• Trabajadoras de origen migrante y empleo en el sector de los cuidados: una aproximación
al caso de Catalunya | Sònia Parella y Mercedes Ferber
• La negociación de los Planes de Igualdad. Una valoración crítica de lo pactado | Gemma
Fábregat
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[DESCARGAR PDF 07]

AFILIACIÓN Y REPRESENTACIÓN SINDICAL
• Afiliación y representación sindical. Desmontando el discurso antisindical | Pere J.
Beneyto
• Una breve panorámica de las elecciones sindicales 2011, con apuntes de su evolución
desde 2003 | Pere Jódar, Ramón Alòs, Pere J. Beneyto y Óscar Molina
• Comunicación, sindicatos y el hecho sociolaboral | Trinidad Núñez Domínguez
[DESCARGAR PDF 08]

ARCHIVO DEL MOVIMIENTO OBRERO
• Barcelona, marzo de 1951: del boicot a la huelga general. Apuntes sobre movilización
social y la protesta bajo el Franquismo | Javier Tébar Hurtado
[DESCARGAR PDF 09]

CULTURA
• La salida a la crisis también pasa por otra cultura, otro relato | José Gálvez
[DESCARGAR PDF 10]

NOVEDADES SOCIOLABORALES
• Novedades legislativas de Derecho Social | Francisco José Gualda
[DESCARGAR PDF]

PUBLICACIONES Y JORNADAS
• Publicaciones y Jornadas 2011 | Juan Vargas
GALERÍA DE IMÁGENES
• Galería de imágenes | Julián Rebollo

REVISTA “HISTORIA, TRABAJO Y SOCIEDAD”. NÚMERO 3
Este número se publica con los siguientes contenidos:
Vicenta VERDUGO MARTÍ: ¡Compañera! ¡Trabajadora! Las mujeres en
las CC.OO. el País Valenciano: de la dictadura franquista a la
transición democrática.
Jorge TORES SANTOS: Sindicatos y unidad sindical en la Italia
republicana.
Marie‐Claude BLANC‐CHALÉARD: Ciudades e inmigración en la
Francia de los ‘Treinta Gloriosos’: la cuestión de las chabolas (1945‐
1975).
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María Silvia LÓPEZ GALLEGOS: El deporte como forma de control social: la actividad de la
Obra Sindical de Educación y Descanso durante el franquismo.
Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El sindicato vertical “al servicio del emigrante”. La Agregaduría
Laboral de la Embajada Española en Bonn durante los años sesenta.
Documentos: Mujeres y sindicalismo. Documentos del Archivo de Historia del Trabajo
(AHT).
• Notas: José Fernando MOTA MUÑOZ: Breve panorámica de los archivos sindicales.
Septiembre 2012.

SINDICALISMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EUROPA
Investigación colectiva sobre el papel de los sindicatos en la creación de los derechos de
ciudadanía en España, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania.
Coordina José Babiano.
Participan: Raquel Varela, Victor Santidrián, Serge Wolikof, Andrea Tappi, Steven Forti,
Miguel Martínez Lucio, Holm‐Detlev Köhler y José Pablo Calleja Jiménez
(En prensa).

LA CIUDAD DEL TRABAJO
La ciudad del trabajo es un libro de culto. Bruno Trentin es un
personaje histórico, pero también literario. Un hombre de un
tiempo ya extinto, en cuya biografía caben todas las facetas
posibles de un dirigente obrero y de un intelectual riguroso que ha
tomado partido decididamente por el socialismo y la democracia en
el convulso siglo XX.
En palabras del profesor Baylos, que pueden leerse en la
introducción de esta publicación: "Las reflexiones de Trentin son
muy oportunas, porque problematiza las nociones de democracia
en proceso, derechos y libertad e igualdad sobre la base de una
consideración de un programa que logre la libertad en el trabajo, en un trabajo cada vez
más sometido y sin derechos materiales ni formales Un análisis poderoso y muy sugerente
sobre la crisis de la izquierda y la necesidad de rearmar ideológica y teóricamente el
pensamiento teórico y reformista europeo, que la Fundación 1º de Mayo procede ahora a
editar en su totalidad, con una traducción realizada y dirigida por José Luis López Bulla".
Edita: Fundación 1º de Mayo. Autor: Bruno Trentin. Traducción: José Luis López Bulla.
ISBN: 978‐84‐87527‐33‐3 / 286 págs. Primera edición, diciembre 2012.
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JORNADAS, SEMINARIOS, ACTOS Y PRESENTACIONES

Jornada de estudio “La clase y otras entidades”.
Viernes, 13 de enero de 2012. Salón de actos del Instituto Valentín de Foronda. Vitoria‐
Gasteiz. [Ver programa]
Organización: Red de Archivos Históricos de CCOO y el Instituto de Historial Social Valentín
de Foronda, Universidad del País Vasco.

Conferencia de Rodolfo Benito: “El papel del sindicato

europeo en la crisis económica”.
Viernes, 13 de enero de 2012. UCLM. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo.

Reunión del Comité Director del I Congreso Trabajo, Economía y Sociedad. Lunes, 16
de enero de 2012. Sede de la Fundación 1º de Mayo.
Miembros del Comité Director: Rodolfo Benito Valenciano, Elvira S. Llopis, Jorge Aragón
Medina, Pere J. Beneyto Calatayud, Margarita Barañano Cid, José Luis Álvarez Rodríguez,
Francisco José Gualda Alcalá, Juan Vargas Fueyo, Bruno Estrada López y Laura Arroyo
Romero‐Salazar.

Presentación del libro “CCOO en la Dictadura”
Miércoles, 18 de enero de 2012. Sede del Comité
Económico y Social Europeo. Bruselas. [Presentación
del libro en Bruselas.]

Participantes: Juan Moreno Preciados, Georges
Dassis y Rodolfo Benito Valenciano.
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Prese
entación dell libro “Reiv
vindicación del Sindicaalismo”
Miércoles, 1 de febrerro de 2012. S
Salón de acttos de
la Diputaciión Provinciaal de Albace
ete.
Participanttes: Francisco de la Rosa; An
ntonio
Arrogante; José Luis Gil; Rodolfo
o Benito y Pere J.
Beneyto.
Acto organizado por CCOO de Caastilla la Maancha,
la Fun
ndación 1º de Mayo y el Instituto de
e Estudios So
ociales.

Prese
entación dell libro “Reiv
vindicación del Sindicaalismo”
Miérccoles, 8 de febrero
f
de 2012. Salón de actos de laa MAC. Tene
erife.
Prese
entación a cargo de Anaa Artiles Bolaaños.
Particcipantes: Ro
odolfo Beniito Valenciano; Juan Je
esús Arteaga Lorenzo y Antonio Baylos
Grau.
Organizaación: Fundación Canaria Agustín Miralles Saall de
CCOO.

Presentaación del librro “Reivindicación del Sindicalism
mo”
Jueve
es, 9 de feb
brero de 20112. Sede de CCOO Las Palmas
P
de Gran
G
Canariaa. Presentacción a
cargo
o de Ana Arttiles Bolañoss.
Particcipante: Rod
dolfo Benito
o Valenciano
o.
Organización: Fu
undación Can
naria Agustín Miralles Saall de CCOO..

Prese
entación dell libro “Reiv
vindicación del Sindicaalismo”
Miérccoles, 15 de febrero de 2012.
2
Salón de
d Actos de CCOO País Valenciá.
V
Particcipantes: Raamiro Reig; Pere J. Ben
neyto; Rodo
olfo Benito e Ignacio
Fernáández Toxo..

Reun
nión del Com
mité Directo
or del I Con
ngreso Trabajo, Economía y Socciedad. Lunees, 20
de fe
ebrero de 2012. Sede de la Fundación
n 1º de Mayo
o.
Miem
mbros del Co
omité Direcctor: Rodolfo
o Benito Vaalenciano, Elvira S. Llop
pis, Jorge Arragón
Mediina, Pere J. Beneyto Caalatayud, Maargarita Baraañano Cid, José
J
Luis Állvarez Rodrííguez,
Franccisco José Gualda
G
Alcaalá, Juan Vaargas Fueyo
o, Bruno Esttrada Lópezz y Laura Arroyo
A
Rome
ero‐Salazar.
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Prese
entación dell libro “Reiv
vindicación del Sindicaalismo”
Lunes, 5 de marzzo de 2012. CCOO
C
Alicantte.
miro Reig; Pere
P
J. Beneyyto; Pepo Ru
uíz y Silvana Puga.
Particcipantes: Joan Sifre; Ram

Entrega del
d Premio a los "Va
alores de Igualdad" de
d la

Fundació
ón 1º de Mayyo
Miércoles, 7 de marzo de 2012. Salón
S
de actos de la Esscuela
Sindical Juan Muñiz Zapico. Sede de la Fundaación.
Madrid. [AActo de Presenttación] | [Ver vídeo]
v
En esta segunda
s
ediición, el jurrado, formaado por: Ro
odolfo
Benitto; Elvira S. Llopis; Carm
men Bravo; Carmen Briz; Alicia Durrán; Margarrita Barañan
no; Mª
José Romero; Laura
L
Nuño y Laura Arrroyo decidió por unan
nimidad, co
onceder el citado
c
galarrdón a Maríía Emilia Caasas, primerra mujer en
n acceder a la Presiden
ncia del Triibunal
Constitucional, cargo
c
que ocupó
o
desde
e 2004 a 2011, siendo magistrada
m
d
de dicho Triibunal
desde 1998.

Interrvención de Jorge Aragó
ón en la me
esa redonda: “Perspectiivas de emp
pleo en los países
p
del Sur
S de Europ
pa en un co
ontexto en crisis”,
c
en laas Jornadass “Crisis, em
mpleo y cambio

sociaal en el sur de Europ
pa. ¿Un retto a la inte
egración Eu
uropea” orrganizadas por
p el
Instittut d’Estudiss del Treball..
Jueve
es, 22 de maarzo de 2012. Universidaad Autónom
ma de Barcelo
ona.

Acto de apoyo "Profesionales de la Un
niversidad y del mundo de la Culttural en apo
oyo a

la Hu
uelga General del 29 de marzo 20
012”
Sábado, 24 de marzo de 20122. Ateneo de
e Madrid. [Mas informaciónn]
Estte acto fue convocado
o por las Fu
undaciones 1º de
Maayo y Francissco Largo Caaballero, y ccontó, entre otras
perrsonalidadess del mundo
o de la unive
ersidad y cu
ultura,
con
n: Miguel Río
os, Juan Jossé Millás, Alm
mudena Graandes,
Luis García Montero. También contó co
on la
inte
ervención de Cándido Méndez
M
e Ig
gnacio Fernáández
Tox
xo.

41
Informee de Actividad 20
012. Fundación 1º de
d Mayo

Jornaada “Altern
nativas fiscaales a los re
ecortes. ITF YA”
Miérccoles, 25 de abril de 20122. Salón de actos
a
del cen
ntro “Abogaados de Atoccha”. Madrid.
[Ver programa]

Organización: Fu
undación 1º de
d Mayo y Pllataforma IT
TF YA. PARAISOS FISCALLES NO.
En
n dichas Jornadas se debatie
eron diferrentes
cuestiones re
elativas a la puesta en marchaa del
Im
mpuesto sobre Transaacciones Fin
nancieras, y en
co
oncreto la Prropuesta de Directiva del Consejo, de 28
de
e septiembre de 2011, cuyo objetiivo es aplicar un
im
mpuesto com
mún a las trransaccioness financieras que
haga que las entiidades finan
ncieras paguen una parte sustancial de los coste
es de la crisiss.

Ciclo de jornad
das “NEGR
RAS TORM
MENTAS”, DIÁLOGOS
S SOBRE LA CRISIS
S, LA

CULT
TURA Y EL SINDICALIS
SMO.
El áre
ea de cultura de la Fund
dación 1º de Mayo, prog
grama este ciclo
c
de jornaadas, toman
ndo el
título
o prestado de
d un verso
o de La Varrsoviana: “N
Negras tormentas agitan
n los aires, nubes
osccuras nos im
mpiden ver”, hace refere
encia al mom
mento
que
e vivimos y a la necessidad de ver una salidaa a la
crissis. Los ámb
bitos sobre los que se desarrollaro
on los
diáálogos fuero
on: La novelaa negra, la p
poesía y el humor
h
grááfico.
Primera charlaa: La novela negra. Lo so
ocial se viste de

negro. [Conteniidos] |

[Ver pro
ograma].

Martes, 8 de mayyo de 2012. Salón
S
de acttos del centrro “Abogado
os de Atochaa”. Madrid.
unda charla: La poesía. Nos
N queda la palabra. [Ver
[
programa]].
Segu
Miérccoles, 16 de mayo de 2012. Salón de actos del ce
entro “Abog
gados de Ato
ocha”. Madrrid.
Terce
era charla: Humor
H
gráfiico. El espe
ejo que desn
nuda al emperador. [VVer programa].
Jueve
es, 31 de maayo de 2012. Salón de acttos del centrro “Abogados de Atoch
ha”. Madrid.

Jorn
nada de Estu
udio “La Re
eforma Laboral del 20112”
Mié
ércoles, 9 de
d mayo de 2012. Au
ula Magna de la
Facultad de Farrmacia. Albacete. [Ver proograma]
Org
ganizadas po
or el Gabine
ete de Estudios Jurídicos de
CCO
OO y la Esscuela de Relaciones
R
Laborales de la
Universidad de Castilla La Mancha.
M
Dire
ección a carrgo de
Joaquín Apariciio y María Jo
osé Romero.
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Confe
erencia de Rodolfo Be
enito: “Flexiseguridad en el ámb
bito coope
erativo”, en
n el II
Encuentro Univversidad‐Coo
operativismo en la Comunidad
d de Mad
drid. Respu
uestas
innovvadoras para un crecimiento sosten
nible.
Organiza: Federaación de Coo
operativas madrileñas
m
(FFECOMA), Universidad
U
R
Rey Juan Carlos.
Jueve
es, 24 de maayo de 2012. Universidad
d Rey Juan Carlos.
C
Madrrid.

P
Presentación
n del libro “¿PARA Q
QUÉ SIRVE
E UN

S
SINDICATO
O?”
JJueves, 24 de mayo de
d 2012. Salón de acto
os del
c
centro
“Ab
bogados de
d
Atocha””. Madrid. [Ver
invitación]

Participantes: Antonio Baylos,
P
B
Almudena Gran
ndes e
Ignacio Fern
nández Toxo
o.

a Homenaaje a Bruno Trentin
T
"Sin
ndicalismo, acción políítica y confllicto social hoy”
Jornada
Viern
nes, 1 de junio de 2012. Escuela de Re
elaciones Laaborales UCM
M. Madrid. [Ver programa]
El caambio de paradigma en
e la organiización del trabajo
debe
e tener su co
orresponden
ncia en las modificacion
m
nes que
desde el ámbito de la izquie
erda políticaa y del sindicalismo
de cllase, se deb
ben dar paraa responderr a la pregunta ¿de
qué manera
m
se puede
p
y debe ejercer el conflicto de
e masas
para cumplir con
n el objetivo de lograr una salida so
ocial a la
crisiss?. Respuestta que requ
uiere de un
n profundo debate
entre
e el mundo académico,
a
s
sindical
y po
olítico que tie
ene en el mu
undo del traabajo su refe
erente
y en Bruno Trenttin a una de sus figuras más
m centrale
es.
Organización: Fu
undación de
e Investigacciones Marx
xistas, Fund
dación por lla Europa de
d los
Ciudaadanos, Insttituto de Estudios Sociales y Fundacción 1º de Maayo.

Confe
erencia: “La
a violación de
d los dere
echos sindiccales en Colombia”
Jueve
es, 7 de junio
o de 2012. Saala Clara Cam
mpoamor de
el Congreso de los Diputtados. Madrrid.
Organización: Fu
undación 1º de
d Mayo y Fu
undación Fraancisco Larg
go Caballero
o.
erenciante: Guillermo Correa.
Confe
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Jornaada de Estud
dio “Trabajo
o y ciudadaanía en Espaaña en el siglo XX”
Jueve
es, 14 de jun
nio de 2012. Edificio
E
de Humanidades
H
s de la UNED
D. Madrid. [Ver programa]
O
Organización
n:
Deparrtamento
de
Historia
C
Contemporán
nea de la UN
NED y Fundaación 1º de Mayo.
M
C información sobre el
Con
e contenido
o y desarrollo de
esta jornada,, se elaboró el Boletín D
Digital número 24,
ju
unio 2012.

Jornaada de Estud
dio “LA REF
FORMA DELL SISTEMA DE RELACIIONES LAB
BORALES”
Jueve
es y viernes,, 14 y 15 de junio
j
de 2012. Aula Mag
gna de la Faccultad de Farmacia. Albaacete.
Direccción a cargo
o de Joaquíín Aparicio Tovar,
T
Franccisco José Gualda Alcaláá y Jesús Re
entero
Joverr. [Descargar programa]
Organizadas porr el Gabinete
e de Estudio
os Jurídicos de CCOO, el
e Consejo G
General del Poder
P
Judiccial, y la Univversidad de Castilla
C
La Mancha.
M
Valorración sindiccal de las refformas laborrales. Rodolfo Benito Vaalenciano. M
Modera: Fran
ncisco
J. Gualda Alcalá.
Reformas Laborales y crisis económica. Juan V. Ló
ópez
Gand
día. Modera: Mª Amparo
o Ballester Laaguna.
La re
eforma de la negociación
n colectiva. Amparo
A
Me
erino
Sego
ovia. Moderaa: Mª José Ro
omero Rode
enas.
Reforma de laa Seguridad
d Social. Manuel
M
Ram
món
Alarccón Caracuell. Modera: Jo
ordi Agustí Julià.
J
Reforma del despido: aspectos sustantivoss y
esales. Fernaando Salinass Molina. Mo
odera: José Luis
proce
Asenjo Pinilla.
Reforma de la Le
ey Concursaal: aspectos laborales. Edmundo
E
Ro
odríguez Ach
hútegui. Mo
odera:
Barto
olomé Ríos Salmerón.
S
Reforma de la co
ontratación laboral. Mª Luisa
L
Segoviano Astabu
uruaga. Mod
dera: Berta Valdés
V
de la Vega.
Reforma de la flexibilidad
f
i
interna
en la empresa:: funciones, jornada y salarios. An
ntonio
Baylo
os Grau. Mod
dera: Mª dell Mar Mirón Hernández.

I CON
NGRESO TR
RABAJO, EC
CONOMÍA Y SOCIEDA
AD
La Fu
undación 1º de Mayo, en
e colaboracción con Eurropean Trad
de Union Insstitute y divversas
Unive
ersidades, organizó
o
el primer
p
Cong
greso “Trabajo Econom
mía y Sociedaad”, bajo el lema
“Alte
ernativas para una salid
da social a laa crisis”. El Congreso se celebró lo
os días 21 y 22 de
junio de 2012. [Veer presentación del Congreso].
Durante las sem
manas anteriiores a la ce
elebración del
d mismo, dimos difussión y recog
gimos
adhe
esiones al Manifiesto
M
“
“Por
una saalida social a la crisis”
”, promovid
do por personas
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vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de
la actual crisis económica. [Descargar Manifiesto en PDF]
Por motivos de agenda, el día previo al Congreso, 20 de mayo
de 2012, se celebró el acto inaugural del mismo, en el que
pudimos contar con la presencia de Joseph Stiglitz, Premio
Nobel de Economía, e Ignacio Fernández Toxo, Secretario
General de CCOO.
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONGRESO
Para la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades del Congreso, se
constituyó un Comité Científico y un Comité Director del mismo, integrados por
representantes de la organización convocante y de las universidades colaboradoras. La
primera reunión de evaluación del Comité Científico tuvo lugar el 7 de mayo, en la sede de la
Fundación, cuya primera tarea fue la elaboración del [Documento marco] a presentar para el
debate en los trabajos del Congreso.
El programa y desarrollo del congreso:
Las sesiones del Congreso se desarrollaron en forma de plenario en unos casos
(Conferencias y Mesas redondas) y distribuidas otras en grupos temáticos (talleres en los
que se presentaron y debatieron las comunicaciones registradas). Los trabajos y debates
del Congreso fueron programados de forma interdisciplinar (economía, sociología y
derecho del trabajo) y articulados en torno a cuatro ejes temáticos, en los que se incluyeron
ocho talleres, conforme a la siguiente estructura y programa.
Día 21 de junio de 2012
Acreditación, recogida de materiales e inscripción en los talleres.
Apertura del Congreso a cargo de Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo;
José Carrillo, Rector de la Universidad Complutense de Madrid e Ignacio Fernández Toxo,
Secretario General de la CS CCOO y Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos.
La Conferencia inaugural pronunciada por Umberto Romagnoli , Profesor Emérito de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia y Director de la revista ‘Lavoro e Diritto’,
versó sobre El Derecho del Trabajo ante la crisis. Una perspectiva europea.
En la mesa redonda posterior a la conferencia inaugurar, en la que participaron Fernando
Rocha, Fundación 1º de Mayo; Antonio Baylos, Universidad de Castilla‐La Mancha; Bibiana
Medialdea, Universidad Complutense de Madrid y Reingard Zimmer, Universidad de
Hamburgo, se debatió sobre La crisis internacional y su repercusión en el mercado laboral.
Posterior a la mesa redonda se procedió al debate en plenario de los temas tratados en la
jornada de mañana.
La tarde del día 21 continuó con la inauguración, desarrollo y debate de los talleres
programados en los bloques temáticos en torno a los que se articuló el Congreso, sobre los
que se presentaron comunicaciones y ponencias, procedentes de las tres áreas de
referencia (economía, derecho del trabajo y sociología), que aportaron reflexión teórica e
investigación empírica, incrementando el conocimiento de la realidad y contribuyendo a las
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estrategias sindicales para su transformación. Se desarrollaron dos talleres de trabajo por
cada uno de los siguientes bloques:
I. Crisis económica y globalización. Coordinación/relatoría: Jorge Aragón y Amaia Otaegui
(Fundación 1º de Mayo).
I.1. La necesaria globalización de los derechos laborales. Victoria Montero, secretaría de
política internacional de CCOO, e Isidor Boix, Federación Sindical Internacional del Textil y la
Química).
A este taller fueron presentadas cinco comunicaciones.
I.2 La crisis del euro. Ignacio Álvarez, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y
Luis Alberto Alonso, Universidad Complutense de Madrid.
A este taller fue presentada una comunicación.
II. Hacia un nuevo modelo productivo. Coordinación/relatoría: Bruno Estrada y Alicia
Martínez Poza (Fundación 1º de Mayo).
II.1. Transición justa hacia un modelo productivo sostenible. Manuel Garí (Fundación 1º de
Mayo) y Begoña María Tomé Gil (ISTAS).
A este taller fueron presentadas trece comunicaciones.
II.2. Reforma del sistema financiero: El papel de una banca pública. Carlos Berzosa
(Universidad Complutense de Madrid) y Alejandro Inurrieta (Economista).
A este taller se presentó una comunicación global.
III. Cambios en el trabajo y las relaciones laborales. Coordinación/relatoría: Pere J. Beneyto
(Universitat de València) y Luis de la Fuente (Fundación 1º de Mayo).
III.1. El trabajo decente en la encrucijada. Carlos Prieto (Universidad Complutense de
Madrid) y Amparo Merino (Universidad de Castilla‐La Mancha).
A este taller se presentaron 12 comunicaciones.
III.2. Negociación colectiva y conflicto social. Fausto Miguélez (Universidad Autónoma de
Barcelona) y Gemma Fabregat (Universitat de València).
A este taller fueron presentadas 10 comunicaciones.
IV. Reforma fiscal, modelo social y Estado del Bienestar. Coordinación/relatoría: Elvira S.
Llopis y Jesús Cruces (Fundación 1º de Mayo).
IV.1. Conciertos en servicios públicos: ¿eficacia, eficiencia o negocio?. Marciano Sánchez
Bayle (Director del Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1º de Mayo) y Luis
Castillejo (Presidente de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales).
A este taller se presentaron cinco comunicaciones.
IV.2. Déficit cero e impacto social. Juan Laborda (Universidad Carlos III) y Jorge Uxó
(Universidad de Castilla‐La Mancha).
A este taller fueron presentadas seis comunicaciones.
Además de todas las comunicaciones presentadas, un total de 53, se recibieron los
siguientes documentos aportados por los congresistas que aportaron nuevas reflexiones a
este I Congreso.
Luis Alberto Alonso: Borrador para un debate sobre el euro. [Descargar]
Alejandro Inurrieta: Urge una banca pública. [Descargar]
Carlos Prieto: La flexiseguridad en el marco de las metamorfosis de la norma social del
trabajo: el caso español. [Descargar]
Carlos Prieto: Políticas de empleo y metamorfosis de la norma social de trabajo. [Descargar]
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Isidor Boix: Sólo un ‘sindicallismo consciientemente global’ puede defender eficazmente los
derecchos laboralles en el mundo. [Descarggar]
Bego
oña María‐To
ome Gil: Tran
nsición justaa hacia un modelo
m
productivo soste
enible. El casso del
secto
or energético español. [DDescargar]
Gemm
ma Fabregat: Negociación colectivaa y conflicto social. [Descaargar]
Faustto Miguelez: Negociació
ón colectiva y conflicto social.
s
[Descargar]
Victo
oria Montero
o: La OIT y lo
os derechos laborales. [DDescargar]
Palom
ma Villota: El
E impacto de
d la crisis económica
e
en
e los tributtos y en la ssostenibilidaad del
mode
elo social en
n España. Ap
proximación desde una perspectiva
p
de género. [Descargar]
Palom
ma Villota: La
L política fisscal y la igualdad de género. [Descargar]
Manu
uel Gari: Un nuevo mode
elo productiivo frente a la crisis. [Desscargar]
Día 22 de junio de
e 2012
La jorrnada del se
egundo día se
s abrió con la mesa red
donda Crisis fiscal y desm
mantelamiento del
Estad
do del Bienesstar, en la que
q participaaron como ponentes
p
Laaura Arroyo, Fundación 1º de
Mayo
o; Joaquín Aparicio
A
Tovar, Universid
dad de Castiilla‐La Mancha; Philippe Pochet, Instituto
Sindical Europeo
o y Paloma Villota,
V
Univversidad Com
mplutense de
d Madrid, a la que siguió el
debaate programaado.
A me
edia mañanaa se presenttaron las conclusiones habidas
h
en los
l distintoss talleres. Trras las
interrvenciones de dos relatores
r
p
por
taller, se continu
uó la
prog
gramación con
c
la confe
erencia ofre
ecida por A
Antonio Gutiérrez
Vegaara, econom
mista, Por un
na salida soccial de la criisis. Reflexio
ones y
prop
puestas, al termino
t
de la cual se procedió a la clausurra del
Cong
greso por parte de Rod
dolfo Benito
o, Presidente
e de la Fund
dación
1º de Mayo, co
on la lecturra de la Declaración fin
nal del Cong
greso,
aposstando por una
u salida so
ocial a la crissis. [Descargar Declaración].
Todaa la docum
mentación relativa al mismo, ad
demás de estar
disponible en la web de la Fundación,
F
h sido recogida en el LIBRO
ha
L

DE ACTAS
A
DELL CONGRESO. [DESCARGAAR PDF].

Prese
entación del libro “UNA
A FORMA D
DE RESISTEN
NCIA.

RAZO
ONES PARA
A NO TIRAR
R LAS COSA
AS”
Miércoles, 27 de junio de 20
012. Salón de
e actos del centro
c
“Abo
ogados de Atocha”.
A
Mad
drid. [Ver inviitación]
Participantes: Luis
L
García Montero, Rodolfo Benito
B
Valen
nciano y Cán
ndido Ménde
ez.
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Prese
entación dell libro “CRÓ
ÓNICA DE UN ATRACO
O PERFECTO
O. INDECEN
NTES”
Miérccoles, 18 de julio de 20122. Salón de actos
a
del cen
ntro “Abogaados de Atoccha”. Madrid
d. [Ver
invitacción].

Participante
es: Ernesto Ekaizer, Ig
gnacio Fernáández
T
Toxo,
Rodo
olfo Benito Valenciano y Santos López
L
Seco.
La Fundació
ón 1º de Mayo
M
y la editorial Esspaña
presentaron
n Indecentess es un viaje al interior de
d los
acontecimie
entos que han llevad
do a Españ
ña, a
Europa, a EEUU y al mu
undo a una crisis econó
ómica,
f
financiera
y social sin precedente
es desde la Gran
Depresión y la II Guerra Mundial.

Visitaa SOZIALIST
TISCHE JUG
GEND DEUT
TSCHLANDS
S‐DIE FALK
KEN
Viern
nes, 7 de se
eptiembre de
d 2012. Escuela Sindiccal Juan Muñiz
Zapicco‐Fundación 1º de Mayo
o.
Un grupo
g
de jó
óvenes sociialistas alem
manes de la Sozialistissche
Jugend Deutschllands‐Die Faalken (Halco
ones) del esttado de Bad
den–
Württtemberg haa visitado el
e pasado viernes
v
7 de
e septiembrre la
Escue
ela ‘Juan Mu
uñiz Zapico’ y la Fundaciión 1º de Mayo.

Encuentro FUND
DACIÓN 1º DE MAYO
O‐PARLAME
ENTO ALEMÁN‐FUND
DACIÓN LA
ARGO

CABA
ALLERO
Lunes, 8 de o
octubre de 2012.
Esccuela Sindiical Juan Muñiz
M
Zapico‐Fundacción 1º de Maayo.
Un
na delegació
ón de la Com
misión
de
e Trabajo y Asuntos So
ociales
de
el Bundestaag (cámara baja
del parlamento
p
a
alemán)
se reunió
r
en la sede de la Fundación 1º
1 de Mayo ccon responssables
de esta Fundaciión (Rodolfo
o Benito y Ramón Bae
eza) y de laa Fundación Francisco Largo
Caballero (Jesús Pérez).
Los parlamentar
p
rios alemane
es expresaro
on su deseo
o de recabarr de forma d
directa la op
pinión
de lo
os principale
es represen
ntantes de la sociedad española sobre
s
la criisis de la deuda,
conse
ecuencias sociales
s
y económicass así como de las po
osibles alte
ernativas qu
ue se
propugnan.
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Presentación del libro “BAILANDO CON CHARLIE PARKER Y OTROS SECRETOS

VOLUNTARIOS”
Jueves, 18 de octubre de 2012. Salón de actos del centro
“Abogados de Atocha”. Madrid.
[Ver invitación]

Intervienen: Mariano Crespo, Juan Carlos Mestre, Daniel Olmos y
Elvira Sánchez Llopis.

Jornada informativa con el Instituto Sindical Europeo “PROYECTOS DE LA UNIÓN

EUROPEA”
Jueves, 25 de octubre de 2012. Escuela Sindical “Juan Muñiz
Zapico”. Madrid.
Organizada por la Fundación Primero de Mayo y el Instituto
Sindical Europeo (ISE), el pasado día 25 de octubre ha tenido
lugar una jornada informativa sobre proyectos de la Unión
Europea.
Los objetivos de este encuentro fueron difundir y profundizar
en las oportunidades que ofrece la Unión Europea a las
organizaciones sindicales, especialmente para el desarrollo de
actividades vinculadas con la investigación y los estudios.
A la jornada asistieron 25 personas de diferentes estructuras de CCOO.

Presentación del estudio de la Fundación 1º de Mayo “SISTEMAS PÚBLICOS SANITARIOS

DE ESPAÑA Y REINO UNIDO”.
Lunes, 29 de octubre de 2012. Salón de actos del
centro “Abogados de Atocha”. Madrid. [Ver invitación]
Intervienen: Rodolfo Benito, Marciano Sánchez
Bayle, Gaspar Llamazares y José Martínez Olmos.
El trabajo “Un diagnostico comparado de los
sistemas públicos sanitarios de España y Reino
Unido” ha estado dirigido y coordinado por Sally
Ruane, Marciano Sánchez Bayle y Elvira Sánchez Llopis, y han participado, además, José
Luis Gurucelain, Luís Palomo y María Luisa Lores.
El proceso privatizador puesto en marcha por algunas comunidades en sus sistemas
sanitarios ha seguido como ejemplo el modelo iniciado por el National Health Service (NHS)
de Reino Unido donde, sin embargo, ya ha demostrado que conlleva "un incremento
importante del gasto sanitario que no ha ido vinculado a mejoras en el funcionamiento del
sistema".

49
Informe de Actividad 2012. Fundación 1º de Mayo

Acto “CULTURA y UNIVERSIDAD” en apoyo a la Huelga General convocada para el 14 de
noviembre 2012.
Domingo, 11 de noviembre de 2012. Salón
de Actos del Ateneo de Madrid.
Representantes de la universidad y la
cultura se reunieron, junto a los líderes sindicales, para apoyar la huelga general convocada
el 14 de noviembre de 2012. El acto, que duró más de dos horas, fue conducido por Marta
Sanz y Carlos Pardo, y además de los secretarios generales de CCOO, UGT y USO, contó con
las intervenciones de diferentes personalidades que mostraron sus razones para apoyar el
paro, tales como Miguel Ríos, Juan José Millás, Pilar Bardem, Juan José Tamayo, Manuel
Rico, Luis García Montero, Begoña Aranguren, Amparo Climent, Vicente Gisbert, Juan José
Castillo, Santos Miguel Ruesga, A. García Santesmases, Eduardo Mangada, Nicolás Dueñas,
entre otros.
Igualmente, se emitió un vídeo en el que, entre otros, Pedro Almodóvar, Tristán Ulloa,
Benjamín Prado, Almudena Grandes, Eduardo Mendicutti, Tina Sáinz, Alberto San Juan o
José Sacristán, pidieron secundar el paro del 14‐N.

Presentación del libro “EL HURACÁN NEOLIBERAL. UNA REFORMA LABORAL

CONTRA EL TRABAJO”
Jueves, 22 de noviembre de 2012. Salón de actos del centro “Abogados de Atocha”. Madrid.
[Ver invitación]

Intervienen: Héctor Illueca, Adoración Guamán, Juan Ramón Seco y Rodolfo Benito.
Ante el alcance de la destrucción de las bases del
Derecho del Trabajo, en el plano tanto individual
como colectivo, no caben ya ni los estudios
pretendidamente neutrales, ni los comentarios
parapetados en la vía técnica, ni, por supuesto, la
conformación con las imposiciones de la
estructura económica, tras la barrera de la
supuesta ausencia de contenido político del Derecho del Trabajo.

Encuentro europeo: JUVENTUD, PERIFERIA ECONÓMICA Y FRACTURA SOCIAL.
Jueves y viernes, 22 y 23 de noviembre de 2012. Círculo de Bellas Artes y Espacio Abierto
(Madrid). [Ver programa]
Organiza: EconoNuestra y Fuhem, colabora la Fundación 1º de Mayo.
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Presentación del PROYECTO EUROPEO: “CALIDAD EN EL EMPLEO”
Jueves, 29 de noviembre de 2012. Escuela Sindical “Juan Muñiz Zapico”. Madrid.
Jornada de presentación de resultados del proyecto europeo WALQUING (Work and Life
Quality in New and Growning Jobs), en el que ha participado el grupo QUIT, vinculado a la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
[DESCARGAR PDF]

El proyecto ha tenido como objeto el estudio de la calidad del trabajo en sectores que
durante la última década han experimentado un aumento relevante del empleo, pero que, a
su vez, se caracterizan por estar situados en la franja de bajos salarios y reducido
reconocimiento social. Esta jornada pretende mostrar y discutir los resultados de esta
investigación con el ánimo de contribuir al debate sobre qué políticas son necesarias para la
consolidación de mejores empleos.
Ponencias: ‘La calidad en el empleo’ a cargo de Carlos Prieto; ‘Presentación de resultados
de la Investigación’ a cargo de Albert Recio. Coloquio. Modera: Amaia Otaegui.

Tercera edición de los “PREMIOS DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO A LA LIBERTAD DE

EXPRESIÓN”
Martes, 18 de diciembre de 2012. Salón de
actos del centro “Abogados de Atocha”.
Madrid.
Acto de entrega de Premios Fundación 1º de
Mayo a la Libertad de Expresión que
recayeron en esta tercera edición en los
trabajadores de Radio Televisión Española,
Radio Televisión Madrid y Radio Televisión
Valenciana.
En
su
representación,
recogieron el premio José Ramón Patterson
y Luis Segura; Teresa García Cao y Salut Alcover. El acto y los premios fueron presentados
por Elvira S. Llopis y Carmen Rivas, de la Fundación 1º de Mayo e intervinieron Jorge
Martínez Reverte, Francisco Jiménez Alemán, Almudena Grandes, Rodolfo Benito e Ignacio
Fernández Toxo.

Presentación del libro “LA IZQUIERDA NECESARIA”
Miércoles, 19 de diciembre de 2012. Salón de actos del centro
“Abogados de Atocha”. Madrid.
Interviene: Josep Ramoneda y Rodolfo Benito.
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Jornaada de estudio “EL DESPIDO COLECTIV
VO EN LA
A PRÁCTIC
CA, CRITE
ERIOS

JUDIICIALES Y EL
E NUEVO REGLAMEN
R
NTO DE ERE
ES”
Jueve
es, 20 de dicciembre de 2012.
2
Auditorio “Marcelino Camacho
o”. Madrid.
Organizadas porr el Gabinette de Estudiios Jurídicoss de CCOO. Dirección a cargo de Carlos
Alfon
nso Mellado y Luis Collad
do García. [VVer programa]
La re
eforma del despido co
olectivo operada por el RDL 3/20
012 y por lla Ley 3/2012 ha
introducido variaaciones de alcance prááctico, confiigurando un
n nuevo mo
odelo de de
espido
colecctivo en el que desapaarece la auttorización administrativ
a
va y donde
e se cuestio
ona el
contrrol judicial de las decisio
ones empressariales.
Con información
i
n relativa a esta
e
jornadaa, así como un resumen
n de las inte
ervenciones, será
editaado el Boletín Digital nº 25
2 (enero 20
013).

Este balance provvisional de actividades
a
s 2012 fue entregado a los
miemb
bros del Patronato a título
t
inform
mativo.
El deb
bate sobre e
el mismo y, en su caso
o, aprobació
ón, se llevará a
cabo en
e la reunió
ón del patro
onato a cele
ebrar en jun
nio 2013.
El Balaance definittivo será re
emitido junto con la co
onvocatoriaa de
junio, e incorporaará las activvidades y publicacione
es no recog
gidas
en estte documen
nto, así com
mo con un ín
ndice de co
olaboracion
nes.
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