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Como en anteriores 
ocasiones, 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 una 
información más amplia 
de la cuestión tratada. 
Igualmente, desde el 
propio archivo podrán 
descargarse en pdf los 
textos a los que hacemos 
referencia. 
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FUNDACIÓN 1º DE MAYO 

 

La Fundación 1º de Mayo, creada en 1988, ha cumplido en 2013 veinticinco años. 
Durante estos años se ha configurado como un importante ámbito de creación de 
ideas y propuestas, con un notable impacto tanto a nivel interno como externo, y unas 
potencialidades crecientes que debemos seguir explorando, en la perspectiva de su 
consolidación definitiva como un centro de estudios sindicales de referencia en 
nuestro país. 

 

Tras la celebración del X Congreso Confederal, el Patronato de la Fundación 1º de 
Mayo, en su reunión de constitución celebrada en Madrid el 21 de mayo de 2013, 
aprobó, entre otras cuestiones, el plan estratégico, la estructura y las líneas de trabajo 
de la fundación para los próximos cuatro años. 

 

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN 

 

En la nueva etapa que comenzamos tras la celebración del X Congreso Confederal de 
CCOO, junto al Presidente y al Secretario elegidos por el Patronato de la Fundación, se 
ha creado la figura del Director/a-Gerente que, junto a los temas referidos a la 
administración de la Fundación y a la asesoría legal de la misma, se encarga de su 
desarrollo organizativo; así como de la coordinación de una Comisión de nueva 
creación: “Seguimiento y Evaluación de las actividades de la Fundación”. 

 

Se ha creado también una Dirección de Estudios y Proyectos, que coordina los trabajos 
a realizar y los recursos vinculados a proyectos. Está formada por una parte de los 
Directores/as de Área, además de por el Director-Gerente y el Presidente de la 
Fundación.  

 

El Consejo Asesor de la Fundación, formado por expertos/as de las distintas 
especialidades, además de en un lugar de encuentro, análisis y reflexión, se ha 
convertido en una referencia para que la Fundación siga avanzando en capacidad de 
análisis y de propuesta. 

 

Para los próximos años, además de consolidar los recursos y prestaciones del Servicio 
de Estudios y la Biblioteca especializada de la Fundación, la Fundación se ha propuesto 
ampliar las líneas de estudio e investigación, creando, junto a las Áreas permanentes 
de Estudio e investigación, Foros de Reflexión con la más amplia participación. 

  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNAl9JSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNAl9JSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNAl9JSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3839&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNA09JSgmh
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ÁREAS, INSTITUTOS Y FOROS DE LA FUNDACIÓN 

 

Las Áreas, Institutos y Foros de Reflexión contarán con sus respectivos Consejos, en los 
que participarán los expertos que ya vienen colaborando con la Fundación y los que en 
adelante pretendemos ampliar. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

Junto a las Áreas ya existentes en la Fundación: Centro de Documentación de las 
Migraciones; Ciencia y Tecnología; Economía; Empleo, Economía Social y relaciones 
Laborales; Estudios Europeos e Internacionales; Historia del Trabajo y Archivo Histórico 
de CCOO; Políticas públicas y Estado del Bienestar; Políticas del Trabajo, se crean las 
siguientes:  

 

• Área de Estudios e Investigaciones Sociológicas, de la que dependerá el 
Observatorio Confederal de Afiliación y Representación Sindical. 

• Área Medios de Comunicación y Sociedad, que anteriormente era un 
Observatorio, y que ahora pretendemos amplíe sus contenidos con relación a 
libertad de expresión, pluralidad, etc. 

• Área de Cultura, que aunque inició sus actividades prácticamente a la 
finalización del mandato, se constituye ahora como Área, y de la que 
dependerá el Foro de la Cultura, que pretendemos sea un espacio abierto con 
participación de distintos sectores de este colectivo. 

 

INSTITUTOS 

Institutos en la estructura de la Fundación: Instituto de Estudios, Investigación e 
Historia de Mujeres 8 de Marzo; Instituto de Estudios de Servicios a la Ciudadanía, 
que depende de la FSC; el Instituto de Estudios de Servicios Privados, dependiente de 
la Federación de Servicios Privados; y el Instituto de Estudios Sociales de la Industria, 
vinculado a la Federación de Industria, que se incorpora a la estructura de la 
Fundación. 

 

FOROS DE REFLEXIÓN 

Se crean los siguientes Foros de Reflexión, como lugares de encuentro y de 
pensamiento en los que compartir ideas, reflexiones y propuestas, y que contarán con 
la participación de expertos en las distintas especialidades:  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4301&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNIY9JSgmh
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1261
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1192
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1192
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1192
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1216
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• Foro de Reflexión Sindicalismo y Nuevas Realidades. 

• Foro de Reflexión Justicia y Libertades. 

• Foro de Reflexión Regeneración Democrática y Ética Pública. La Fundación planteó la 
construcción de un espacio de reflexión en torno a la Democracia y la Ética Pública, con 
la idea de ensalzar la necesidad de vivificar la democracia como sistema de 
responsabilidad ciudadana, adoptando nuevas formas, así como unir y divulgar el valor 
del trabajo y el valor de la ciudadanía. El informe 64 de la Fundación recoge la 
presentación de este Foro, que se inicia con un trabajo del director del mismo, Félix 
Taberna. 

• Foro de Reflexión Progreso y Nuevas Tecnologías. 

• Foro de Reflexión Trabajo, Sociedad y Democracia. 

 

El Foro Nuevas Respuestas (Conferencias y debates), que no fue posible crearlo en el 
mandato anterior, iniciará su andadura en esta nueva etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4358
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PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN 

 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 

 

REVISTA DE ESTUDIOS. NÚMERO 47  

Sumario: Rodolfo Benito: 6 millones de personas en situación de desempleo, éste es el 
drama, ésta es la prioridad  | Carlos Barra y Luis Montes: Madrid 2003-
2012: Expolio de la sanidad pública | Francisco Alemán Paez: La Ley 
36/2011 reguladora de la jurisdicción social: desde la centralidad 
procesal absorbente a los riesgos de una ‘justicia defensiva’ | 
Entrevista con Enrique Lillo: ‘La respuesta social tiene que ser radical y 
contundente | Gabriel Jaraba: Por un combate comunicacional contra 

el retroliberalismo | Ana Gómez: Ciber aunque sobradamente activista | Antonio 
Baylos: ‘La ciudad del trabajo’. Izquierda y crisis del fordismo [Prólogo al libro de Bruno 
Trentin]  [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS. NÚMERO 48  

Sumario | Rodolfo Benito: El X Congreso de CCOO ha optado por dotar 
al sindicato de nuevas estrategias, nuevos mecanismos organizativos, 
nuevas pautas de actuación sindical | Fernando Rocha: Otra vuelta de 
tuerca a la precariedad laboral de los jóvenes | Umberto Romagnoli: La 
ley sobre las dos ciudadanías | Juan Torres: ¿Dentro o fuera del euro? 
Diez ideas | Entrevista Almudena Grandes: ‘La cultura es libertad’ 
| Olga Ruiz: Desahucios, un sistema abusivo | Miquel Loriz: CCOO en las 

redes: otro ámbito para la actividad sindical | Trinidad Núñez: A propósito de la 
enseñanza pública: que gran tarea! |Paquita Vicente: En el aniversario del incendio de 
la fábrica de bluses Triangle Shirtwailst Co.  [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS. NÚMERO 49  

Sumario | Rodolfo Benito: No tienen autoridad moral, ni tampoco 
política, aunquen dispongan del Boletín Oficial del Estado |Francisco 
Delgado: La reforma educativa de Wert, consiste en más 
adoctrinamiento y segregación del alumnado | Begoña Marugán y Jesús 
Cruces: La ley sobre las dos ciudadanías | Enrique Javier y Adoración 
Guamán: El informe de la Comisión refuerza el modelo de universidad al 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100146
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4172&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpNKPNJSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista47.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4199&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista48.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4226&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
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servicio del mercado | Lola Santillana: El impacto de la Reforma Laboral en Castilla-La 
Mancha | Entrevista a Empar Pineda: ‘En mi vida hay un antes y un después de 
incorporar la perspectiva de género’ | Pilar Llop: Aspectos destacados en el último 
informe sobre víctimas mortales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género | Enrique del Olmo: El caso Yolanda, investigación y 
responsabilidades. [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS. NÚMERO 50 

Sumario | Rodolfo Benito: Emergencia social  |  José Babiano: 
Fundación 1º de Mayo: hace 25 años  | Eloy Terrón, primer presidente 
de la Fundación  |  Eduardo Mangada: La vivienda: derecho o pesadilla  
|  Entrevista a Philippe Pochet: Es un momento histórico. Los líderes del 
movimiento sindical deben tomar la iniciativa y cambiar la situación 
juntos a nivel europeo  |   Jordi López Sentín: La sentencia sobre el ERE 

de Telemadrid: los 925 despidos son ilegales  |  Estella Acosta: La orientación 
profesional en tiempos de incertidumbre  |  Zakia Silem: La igualdad de oportunidades 
y de género en Argelia. [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS. NÚMERO 51  

Sumario | Rodolfo Benito: Proyecto Ley de Transparencia | Ramón Górriz y Helena 
Schulz: La ‘Bundesrepublik’, entre milagro económico y maldición 
faustiana | Isidor Boix: Bangladesh, en defensa de los derechos del 
trabajo | José Rodríguez Cobos: Australia del Espíritu Santo y sus 
visados salvavidas | Entrevista Antonio Baylos: La nueva etapa de la 
Fundación ha supuesto un salto cualitativo respecto de las primeras 
experiencias | José Luis Pazos: La imposición se llama LOMCE | Ingrid 

Outschoorn: Financial crisis, austerity, and health in Europe | Antonio Sanabria: 
Algunos apuntes en torno al mito de la competitividad en España | Pilar V. Foronda: 
Manifiesto por la Igualdad en la Cultura. Clásicas y modernas.  [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 52  

Sumario | Rodolfo Benito: El valor de la función sindical | Carlos L. Alfonso. Posibles 
situaciones en materia de prórroga de convenios tras la Reforma 
Laboral de 2012 | Ramón Górriz: El Acuerdo sobre ultraactividad en los 
convenios colectivos |Declaración de Valencia: La temporalidad laboral 
como precarización vitall | Encuentro con Andreu Misse, director de 
la Revista de Alternativas Económicas | Carmen Castro: Igualdad de 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista49.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4258&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista50.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4291&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista51.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4318&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
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género para otro modelo de sociedad | Manuel Gracia y María José Paz: ¿La política de 
devaluación interna puede reducir el déficit exterior de nuestra economía y sus 
necesidades de financiación externa? | José María Morillo: Trascendencia del 
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | Fabià Espuig: Portugal, 
recortes, movilizaciones y oídos sordos | Marciano Sánchez-Bayle: ¿Vuelve Nietzsche? 
| Ricardo Escudero Rodríguez: Clara Campoamor. Breve reseña 
biográfica. [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 53  

Sumario | Rodolfo Benito: Conocer para transformar | Marciano 
Sánchez-Bayle: La privatización sanitaria en Madrid |Jesús Cruces: Los 
salarios pactados en Europa ¿qué tipo de información tenemos? | 
Entrevista María Luisa Suárez: Una vida dedicada a la razón y a los 
trabajadores | Ignacio Muro: Los animals spirits Keynesianos como 
construcción mediática | Jorge Fabra Utray: La cuestión eléctrica 
| Estella Acosta Pérez: La empleabilidad y la formación profesional: 

equidad, pertinencia y calidad | Juan Jorganes Díez:  Rayuela es un juego. Medio siglo 
después de su publicación | Serge Volikow: Sindicalismo y ciudadanía. 
[DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 54  

Sumario | Rodolfo Benito: Salir de la recesión no es salir de la crisis 
| Juan López Gandía: La sostenibilidad de las pensiones |Gabriel Flores: 
El paisaje político alemán después de las elecciones 
| Alvarez, Luengo y Uxó: Trabajo decente y crecimiento basado en 
salarios | Federico Mayor Zaragoza: ‘Estamos ante el gran dominio 
militar, energético y comunicacional’ | Carmen Rivas:  Presentación del 

Foro por la Cultura | Francisco García: LOMCE, una ley regresiva y segregadora que no 
va a resolver los problemas educativos | Isaías Barreñada: Tres años después: 
transiciones, contrarrevoluciones y guerras civiles en los países árabes | Antonio 
Domínguez Sánchez: Represión blanda, discriminación legal y burorrepresión del 
sindicalismo de clase. [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 55  

Sumario | Rodolfo Benito: Constitución y Derecho del Trabajo | Luis de 
la Fuente: Más pobres y con menos derechos  | Úrsula Piñero Cifuentes: 
“Los hijos de Sánchez”, un estudio clásico sobre la pobreza  |  Encuentro 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista52.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4339&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista53.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4368&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista54.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4400&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
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con Jesús Maraña: Una apuesta por el periodismo independiente  |  Andy Robinson: 
Un reportero en la montaña mágica. El descenso  |  Entrevista Luis García Montero: 
“La poesía es un compromiso por la vida”  |  Koldo Prada Rodríguez: La economía 
social vasca, modelo de solución alternativa a las consecuencias negativas de la crisis  
|  Francisco Alemán Páez: El factor de (in)sostenibilidad y la financiarización de la 
Seguridad Social  |  Josep Valero: Huelga de docentes en Baleares. Algo más que una 
huelga laboral  | Savvas G. Robolis: La nueva estrategia europea  |  Carmen Rivas: 
Semblanza de Rocío Márquez Limón (cantaora). [DESCARGAR PDF] 

 

REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 56  

Sumario. Rodolfo Benito: 40 años del 1001 y 25 del 14D | Joaquín Pérez Rey: El 
derecho de huelga y su desarrollo legal |Manuel Lago: Salir de la 
recesión, entrar en el estancamiento | Rocío Domínguez Cejudo: La 
otra cara de la moneda |Alicia Gil y Marcial Sánchez: Jornada ‘La 
historia económica del trabajo a debate’ | Entrevista Luis Jimena: 
 ‘Pacto Europeo de Democracia Social’ | Pedro J. Linares y Jaime 
González: Gestión de la incapacidad temporal | Manuel Pina: 
Racionalización de horarios | Lucia Sell-Trujillo: La sociedad de los 

descreídos | Entrevista Maruja Torres: ‘Estamos ante la culminación del capitalismo 
salvaje’ | Alicia Martínez Rivas: Pablo Picasso: una mirada lúcida y sensible | Daniel 
Olmos Fraile: La turbadora sinceridad de Luis Cernuda | Félix A. Ovejero Torres: La 
AECID en la selva de los recortes. [DESCARGAR PDF] 
  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista55.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4417&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista56.pdf
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ESTUDIOS 

 

LAS ESCALAS DE LA CRISIS. CIUDADES Y DESEMPLEO EN ESPAÑA  

El Estudio 60 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo de Ricardo 
Méndez Gutiérrez del Valle, del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (CSIC), en el que avanza en los análisis de los impactos 
locales de una crisis de dimensión global. [DESCARGAR PDF] 

 

EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL SOBRE EL EMPLEO  

Estudio 61 de la Fundación 1º de Mayo en el que se recoge un análisis 
cuantificado de los efectos de la Reforma Laboral en el empleo. El trabajo 
está realizado por José Manuel Lago Peñas, economista en CCOO Galicia 
y colaborador del Área Económica de la Fundación. [DESCARGAR PDF] 

 

SALARIOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EUROPA 

El Estudio 62 presenta el trabajo realizado por la Fundación 1º de Mayo 
dentro del proyecto “Salarios pactados en la negociación colectiva en 
Europa. Mejorando los indicadores y datos existentes de apoyo al dialogo 
social y la gobernanza en la Unión Europea” (CAWIE, en sus siglas en 
inglés), realizado por Jesús Cruces, Ignacio Alvarez y Francisco 
Trillo. [DESCARGAR PDF] 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS EN LAS RELACIONES 
COLECTIVAS DE TRABAJO  

El Estudio 63 de la Fundación 1 de Mayo recoge el trabajo de Carlos L. 
Alfonso, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, 
sobre los daños relacionados con los derechos colectivos laborales, 

destacando que su reclamación sigue siendo todavía infrecuente. [DESCARGAR PDF] 

 

DESIGUALDAD Y ESTADO SOCIAL EN ESPAÑA 

El Estudio 64 de la Fundación 1 Mayo recoge el trabajo de Jesús Cruces, 
Luis de la Fuente y Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis, en el que se 
señala que las políticas de austeridad están profundizando en la situación 
de desigualdad que aqueja a nuestra sociedad, y poniendo en un primer 

plano el crecimiento de la desigualdad en nuestro país.  [DESCARGAR PDF] 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100145
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4179&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio60.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4187&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio61.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4191&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194#.UpSFddJSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio62.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4254&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166#.UpSPe9JSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4254&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166#.UpSPe9JSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio63.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4289&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.U5gBwXJ_ujk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio64.pdf
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CRISIS ECONÓMICA Y NUEVO PANORAMA MIGRATORIO  

Estudio número 65 de la Fundación 1º de Mayo que recoge el trabajo de 
Susana Alba, Ana Fernández Asperilla y Ubaldo Martínez en el que se 
analiza el nuevo panorama migratorio que ha provocado la crisis. El 
desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza y la 
exclusión social han trastocado el panorama migratorio español. Después 
de los primeros momentos de la crisis, los flujos de inmigración se han 

aminorado y se han activado las salidas hasta llegar a saldos migratorios negativos en 
2011 y 2012.  [DESCARGAR PDF] 

 

LA HUELGA GENERAL EN EL SIGLO XX ESPAÑOL: RETÓRICA, MITO 
E INSTRUMENTO  

José Babiano, José Antonio Pérez y Javier Tebar, miembros de la Red de 
Atrchivos Históricos de CCOO, analizan en este Estudio 66 de la 
Fundación 1º de Mayo la retórica, mito e instrumento de la huelga 
general en el siglo XX español, así como su valor político y 

simbólico. [DESCARGAR PDF] 

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA 

Estudio 67 de la Fundación 1 de Mayo en el que se recoge el trabajo 
coordinado por Marciano Sánchez Bayle titulado “La sostenibilidad de la 
sanidad pública en España: Hay alternativas a la privatización sanitaria”, 
en el que han participado Jesús Rey, Manuel Martín, Bernardo Santos, 
Ramón C. Romero, Rosario Ferrer, Luisa Lore y Rosa 
Campmany.  [DESCARGAR PDF] 

 

PRESTACIONES JUSTAS PARA TIEMPOS DE CRISIS  

El Estudio 68 recoge el trabajo de Enrique Negueruela, colaborador del 
Área de Empleo de la Fundación 1º de Mayo, en el que se analiza la 
situación actual y los recortes que se vienen produciendo en el sistema 
de prestaciones por desempleo. [DESCARGAR PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4304&cod_primaria=1454&cod_secundaria=1454
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio65.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4311&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4311&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio66.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4320&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.UpSB-tJSgmg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio67.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4322&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio68.pdf
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EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA EMPLEO DE CALIDAD 

Trabajo de la Confederación Europea de Sindicatos sobre la educación y 
el empleo de los jóvenes que se recoge en el Estudio 69 de la Fundación 
1º de Mayo y que aborda la relación entre educación y mercado de 
trabajo y las transiciones entre ambos. [DESCARGAR PDF] 

 

ERRORES DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA BASADA EN LA 
COMPETITIVIDAD  

Trabajo de María José Paz Antolín, Antonio Sanabria Martín, Jorge Uxó 
González y Bruno Estrada López, miembros del Área de Economía de la 
Fundación 1º de Mayo que se incluye dentro de la colección Estudios en 
su número 70. Este trabajo condensa el tercer capítulo del libro: ¿Qué 

hacemos con la competitividad? de la Editorial Akal, escrito por los mismos autores. 
[DESCARGAR PDF] 

 

CRISIS, POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y TRABAJO DECENTE  

Estudio 71 de la Fundación 1º de Mayo, realizado por Fernando Rocha 
Sánchez, Jesús Cruces Aguilera, Luis de la Fuente Sanz y Amaia Otaegui 
Jáuregui, que tiene como objeto contribuir al debate sobre la 
precariedad laboral en España y sus repercusiones sobre la calidad del 

empleo y el trabajo decente en el contexto de la presente crisis 
económica. [DESCARGAR PDF] 

 

COMERCIO, GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO Y TRABAJO DECENTE  

El Estudio 72 recoge el trabajo de Julio Carricajo, colaboradora de la 
Fundación 1º de Mayo, en el que se profundiza sobre comercio, 
globalización, desarrollo y trabajo decente. El documento es fruto del 
trabajo que desde la Secretaria  Internacional de la Confederación 
Sindical de CCOO se está llevando a cabo en comisiones de seguimiento y 

grupos de trabajo abiertos en diferentes ámbitos. [DESCARGAR PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4341&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio69.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4359&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4359&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio70.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4364&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio71.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4372&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio72.pdf
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DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN ESPAÑA  

El Estudio 73 contiene el trabajo de Jesús Cruces y Luis de la Fuente, del 
Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, en el que se avanza en 
un diagnóstico de la pobreza en España: más pobres y con menos 
derechos. En la actualidad, una de cada tres personas se encuentra en 
situación de pobreza y exclusión social. Y son ya 636 mil hogares los que 
no tienen ningún tipo de ingreso. [DESCARGAR PDF] 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL EN EUSKADI ANTE LA CRISIS 

El Estudio 74 de la Fundación 1 Mayo recoge el trabajo de Koldo Prada, 
diplomado en Ciencias Empresariales, y fue presentado como trabajo 
final de la asignatura de Cooperativismo y Economía Social 
correspondiente al Master Ejecutivo en “Relaciones Laborales” realizado 
en convenio entre la UNED y CCOO. El trabajo se centra en la situación en 
Euskadi y el especial interés el papel que pueden jugar las entidades de la 

economía social ante la crisis. [DESCARGAR PDF] 

 

DERECHO DEL TRABAJO: REFERENTES CONSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES 

Trabajo de Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo 
de la Universidad de Valencia y miembro del Consejo Asesor de la 
Fundación 1º de Mayo, que se recoge en el número 75 de la colección 
Estudios, señala que las regresiones en materia laboral están provocando 
puntos de fricción con las normas constitucionales y con las obligaciones 
asumidas en las normas supranacionales. [DESCARGAR PDF] 

 

RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS DE REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES  

El Estudio 76 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo realizado por 
Solidar, DGB y Bildungswerk sobre el “Reconocimiento de competencias, 
no formales e informales, de representantes de los trabajadores”. El 

trabajo ha sido traducido por el Grupo de Investigación Cambio educativo para la 
Justicia social de la Universidad Autónoma de Madrid. [DESCARGAR PDF] 

 
  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4374&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio73.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4376&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio74.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4383&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4383&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio75.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4402&cod_primaria=1167&cod_secundaria=1167
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4402&cod_primaria=1167&cod_secundaria=1167
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio76.pdf
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INFORMES 

 

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS PERSONAS MAYORES  

El informe 56 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo sobre el 
impacto de la crisis en las condiciones de vida de las personas mayores, 
realizado por Jesús Cruces Aguilera, Luís de la Fuente Sanz, Alicia 
Martínez Poza y Elvira S. Llopis.  [DESCARGAR PDF] 

 

LA COMPLEJA GESTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE 
SINDICATOS  

CUARENTA ANIVERSARIO DE LA CES 

El Informe 57 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo de Juan 
Moreno, miembro del Comité Económico y Social europeo, a propósito 

del cuarenta aniversario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en el que se 
recogen algunas explicaciones sobre su compleja gestación. [DESCARGAR PDF] 

 

DERECHO AL TRABAJO Y POLÍTICA DE EMPLEO  

REFLEXIONES DESDE LA REFORMA 2012 

El Informe 58 contiene las reflexiones publicadas por Antonio Baylos con 
origen en la discusión de una tesis  en la Universidad de Verona, de Tania 
Bazzani, dirigida por la profesora Donata Gottardi, catedrática de 
Derecho del Trabajo de dicha Universidad, que llevaba por título “La 

interconexión de las políticas activas y pasivas de empleo: desarrollos posibles. Análisis 
crítico del sistema italiano con referencias a Dinamarca, España y a la Unión 
Europea”. [DESCARGAR PDF] 

 

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN 
COMUNIDADES, EDAD Y SEXO  

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 

El Informe 59 recoge el trabajo de Enrique Negueruela, miembro del 
Consejo de Empleo, Economía Social y Relaciones Laborales de la 

Fundación 1º de Mayo, en el que analiza los recientes datos de desempleo de la EPA 
por comunidad autónoma, edad, sexo, relación con la Oficina de Empleo y 
prestaciones por desempleo.   [DESCARGAR PDF] 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100145
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4159&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe56.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4210&cod_primaria=1167&cod_secundaria=1167
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4210&cod_primaria=1167&cod_secundaria=1167
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe57.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4246&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe58.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4274&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4274&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe59.pdf
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CARTA SOCIAL EUROPEA 

El Informe 60 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo de María 
Carmen Salcedo Beltrán, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de Valencia, sobre el valor de la Carta Social 
Europea como instrumento para la defensa en el ámbito nacional de los 
derechos sociales. [DESCARGAR PDF] 

 

UNA LECTURA IDEOLÓGICA DE LA CRISIS  

Informe 61 de la Fundación 1º de Mayo en el que se recoge el trabajo de 
Fernando Rocha y Elvira S. Llopis aportando reflexiones sobre la 
necesidad de una lectura ideológica de la crisis para construir un relato 
propio de la izquierda que ponga en evidencia las causas reales de la 
situación. [DESCARGAR PDF] 

 

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN COMUNIDADES, 
EDAD Y SEXO  

ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA (2 Trim. 2013) 

El Informe 62 recoge el trabajo de Enrique Negueruela, miembro del 
Consejo de Empleo, Economía Social y Relaciones Laborales de la 
Fundación 1º de Mayo, en el que analiza los recientes datos de 
desempleo de la EPA (2 Trimestre 2013) por comunidad autónoma, edad, 
sexo, relación con la Oficina de Empleo y prestaciones por 
desempleo.  [DESCARGAR PDF] 

 

LA SEGUNDA FASE DE LA GRAN RECESIÓN (2014-2016) 

El Informe 63 recoge el trabajo de Juan Laborda, miembro del Consejo de 
Economía de la Fundación 1º de Mayo, sobre el entorno 
macroeconómico global en el que sostiene que estamos ante una salida 
en falso de la crisis y el colapso a nivel económico, financiero y social de 
Occidente puede ser total. [DESCARGAR PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4278&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe60.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4302&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe61.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4328&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4328&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe62.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4353&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe63.pdf
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SE INICIA EL FORO DE REFLEXIÓN SOBRE RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y 
CIUDADANÍA 

El Informe 64 recoge la presentación del Foro de reflexión sobre 
renovación, democracia y ciudadanía que ha puesto en marcha la 
Fundación 1º de Mayo y que se inicia con un trabajo del director del Foro, 
Félix Taberna, bajo el título ‘Recuperar el impulso 
cívico’.  [DESCARGAR PDF] 

 

LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EN LA ENCRUCIJADA 

En el Informe 65, realizado por Elvira S. Llopis para el Instituto de 
Estudios, Investigación e Historia de Mujeres "8 de Marzo", se abordan 
las consecuencias sociales que las políticas de austeridad con las que se 
pretende afrontar la crisis económica están teniendo sobre el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres y sobre la situación específica de 
las mujeres. [DESCARGAR PDF] 

 

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN 
COMUNIDADES, EDAD Y SEXO 

ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA (3 Trim. 2013) 
El Informe 66 recoge el trabajo de Enrique Negueruela, miembro del 
Consejo de Empleo, Economía Social y Relaciones Laborales de la 
Fundación 1º de Mayo, en el que analiza los recientes datos de 

desempleo de la EPA (3 Trimestre 2013) por comunidad autónoma, edad, sexo, 
relación con la Oficina de Empleo y prestaciones por desempleo. [DESCARGAR PDF] 
• Ver trabajo anterior correspondiente al segundo trimestre de 2013 [Ver] 
• Ver trabajo anterior correspondiente al primer trimestre de 2013 [Ver] 

 

NEOCONSERVADURISMO Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA: UN NUEVO CICLO DE 
PROTESTAS  

Trabajo de Pedro Chaves, Profesor de Ciencia Política en la Universidad 
Carlos III de Madrid, como aportación al Foro de Reflexión ‘Renovación, 
Democracia y Ciudadanía’ de la Fundación 1º de Mayo. El texto del 
Informe 67 propone un análisis sobre el 15M en el contexto de la crisis 
de la política que viven nuestras sociedades. Se trata de responder a 
cuestiones que tienen que ver con el origen de la protesta, su 

originalidad, sus argumentos y propuestas, sus perspectivas y su 
legado. [DESCARGAR PDF] 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4357&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4357&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe64.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4380&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe65.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4385&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4385&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe66.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4328&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UmlgGxwrwpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4274&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UmlgixwrwpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4395&cod_primaria=1466&cod_secundaria=1466
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4395&cod_primaria=1466&cod_secundaria=1466
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe67.pdf
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA E INTERNACIONAL EN 
MATERIA LABORAL  

El Informe 68, elaborado por Francisco José Gualda, director del Gabinete 
Jurídico de CCOO, forma parte de los trabajos aportados en la Jornada de 
Estudio sobre ‘El Derecho del Trabajo y los fundamentos constitucionales, 

internacionales y europeos: Nuevos límites’ celebrada en Alicante el pasado mes de 
octubre de 2013. [DESCARGAR PDF] 

 

UN MARCO PARA DESARROLLAR EL GOBIERNO ABIERTO  

FORO RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

Un nuevo trabajo (Informe 69) del Foro de Reflexión sobre Renovación, 
Democracia y Ciudadanía de la Fundación 1º de Mayo. En esta ocasión se 
presenta el trabajo de Quim Brugué, del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. [DESCARGAR PDF] 

 

MÁS Y MEJORES SALARIOS PARA SALIR DE LA CRISIS  

El trabajo de Enrique Negueruela, dentro de la colección Informes 
(número 70) de la Fundación 1º de Mayo, señala la influencia de los 
salarios como elemento clave de la distribución de la riqueza y, de igual 
manera, en qué medida, si existe una mayor participación de la 
remuneración de los asalariados en el PIB, se podrá hablar de sociedades 
más avanzadas. [DESCARGAR PDF] 

 

SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA EL SECTOR AEROESPACIAL  

El Informe 71 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo realizado 
por Máximo Blanco, secretario de Estrategias de la Federación de 
Industria de CCOO y director del IESEI, en el que se analiza un de las 
industrias de mayor dinamismo y que está estrechamente vinculado a la 
continua innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de 

vanguardia, contribuyendo de manera relevante en el desarrollo económico y social de 
los países con alta participación. [DESCARGAR PDF] 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4405&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4405&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe68.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4411&cod_primaria=1466&cod_secundaria=1466
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe69.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4431&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe70.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4435&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe71.pdf
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA  

Trabajo realizado por Carmen Rivas que se recoge en el número 72 de la 
colección Informes de la Fundación 1º de Mayo, en que se señala que 
estamos en una crisis sin precedentes en los medios de comunicación, en 
particular en la prensa escrita, que tiene una indudable repercusión en la 
vida democrática. [DESCARGAR PDF]  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4439&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe72.pdf
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CUADERNOS 

 

ANTONIO GRAMSCI, UNA LECTURA FILOSÓFICA  

INTRODUCCIÓN “CUADERNOS DE LA CÁRCEL” 

Redactados durante su cautiverio, "Cuadernos de la cárcel" constituyen 
probablemente la obra más relevante de Antonio Gramsci, tanto por su 
extensión como por la multiplicidad de asuntos que aborda. Más citado 
que conocido, Gramsci constituye todavía hoy una fuente de inspiración 

para la izquierda y continúa ofreciendo herramientas útiles para el análisis histórico y 
social. En este Estudio de la Fundación 1 de Mayo, Ignacio Jardón nos presenta y 
disecciona  "Cuadernos de la cárcel", en lo que constituye una verdadera invitación a 
su lectura.  [DESCARGAR Cuaderno 28 PDF] 

 

LOS PRIMEROS 25 AÑOS 

Todas las actividades que la Fundación 1º de Mayo ha acometido en 
estos 25 años han estado guiadas por un objetivo común, cual es el de 
aportar un vector de racionalidad científico y riguroso a la realidad social, 
económica y laboral. [DESCARGAR Cuaderno 29 PDF] 

 

ELECCIONES 2013 EN ALEMANIA  

Trabajo de Gabriel Flores, miembro del Consejo de Economía de la 
Fundación 1º de Mayo, en el que desgrana la situación que vive Alemania 
ante la cita electoral del 22 de septiembre y sus repercusiones 

fundamentalmente en el ámbito europeo. [DESCARGAR Cuaderno 30 PDF] 

 

REFORMA LABORAL, DERECHOS Y CARTA SOCIAL EUROPEA 

El pasado 20 de septiembre de 2013, se realizo en Madrid, organizado 
por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO y la Fundación 1º de 
Mayo, una Jornada de Estudio sobre la reforma laboral, los derechos 
sociales y la Carta Social Europea, con más de 130 personas inscritas. 
Este Cuaderno recoge los documentos aportados. [DESCARGAR 
Cuaderno 31 PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100148
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4240&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno28.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4349&cod_primaria=1464&cod_secundaria=1464
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno29.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4344&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno30.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4350&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno31.pdf
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BOLETINES DIGITALES 

 

BOLETÍN JORNADA: EL DESPIDO COLECTIVO EN LA PRÁCTICA  

El 20 de Diciembre de 2012 se desarrolló en el Auditorio Marcelino 
Camacho de CCOO de Madrid, la Jornada de estudio organizada por el 
Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. y la Fundación 1º de Mayo con 
el tema “El despido colectivo en la práctica: Criterios judiciales y el nuevo 
Reglamento de EREs. [DESCARGAR BD nº25 PDF] 

 

LA FUNDACIÓN PARTICIPA EN UN PROYECTO TRANSNACIONAL EN VIETNAM  

El pasado 28 de enero se iniciaron en la ciudad de Hanoi (Vietnam) las 
actividades del proyecto “Reforzando la representación y derechos de los 
trabajadores”. Se trata de un proyecto transnacional, cofinanciado por la 
Comisión Europea, en el que participa como socio la Fundación 1º de 
Mayo. [DESCARGAR BD nº26 PDF] 

 

EL CONTROL JUDICIAL DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL  

Los pasados 6 y 7 de junio, en el Campus Universitario de Albacete, se 
han celebrado las Jornadas organizadas por el Gabinete de Estudios 
Jurídicos de CCOO, Fundación 1º de Mayo y el Consejo General del Poder 
Judicial con el tema “El control judicial de la flexibilidad laboral en la 
empresa privada y en el sector público”, con más de 270 asistentes 
inscritos. [DESCARGAR BD nº27  PDF] 

 

REFORMA LABORAL, DERECHOS Y CARTA SOCIAL EUROPEA  

El pasado 20 de septiembre de 2013 se celebró una Jornada de Estudio 
sobre la reforma laboral, los derechos sociales y la Carta Social Europea, 
que fue organizada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO y la 
Fundación 1º de Mayo. Al encuentro asistieron 130 personas 
provenientes del ámbito sindical, abogacía, universidad y de la 

judicatura. En este Boletín se recogen un resumen de las ponencias. [DESCARGAR BD 
nº28 PDF] 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100435
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4154&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinDespidoColectivo.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4180&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinVietnam.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4305&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinControlFlexibilidad.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4361&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinCartaSocial.pdf
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EL DERECHO DEL TRABAJO Y LOS FUNDAMENTOS INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS  

JORNADA DE ESTUDIO 

Los días 24 y 25 de octubre se celebró en Alicante una nueva edición de 
las Jornadas de Estudio de Derecho Laboral, organizadas CC.OO. del País 
Valencia y el Consejo General del Poder Judicial. En esta ocasión trataron 
el tema de “El derecho del Trabajo y los fundamentos constitucionales, 

internacionales y europeos: nuevos límites”. [DESCARGAR BD nº29 PDF] 

 

BOLETÍN SOBRE LA JORNADA ‘TRABAJO Y CONSTITUCIÓN’  

En la jornada celebrada el pasado 3 de diciembre han participado los 
catedráticos de Derecho del Trabajo María Luz Rodríguez, Carlos L. 
Alfonso Mellado y Antonio Baylos, así como los secretarios confederales 
de CCOO Rodolfo Benito y Ramón Górriz. [DESCARGAR BD nº30 PDF] 

 

BOLETÍN 'REFORMA PENAL Y LEY SEGURIDAD CIUDADANA'  

El pasado día 14 de diciembre de 2013, los sindicatos CC.OO. y UGT convocaron un 
acto público en el que intervinieron distintas asociaciones de jueces y 
fiscales, así como catedráticos de Derecho Constitucional, Penal, y de 
Derecho del Trabajo, bajo el título “Derechos y libertades ante las 
reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana”, que se 
celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. [DESCARGAR BD 
nº31 PDF] 

 

 

 

BOLETÍN HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN 

 

'Historias de la Emigración' es el boletín de comunicación de la Sección de Emigración 
Española del CDM. Se edita en primavera y otoño. 2.500 ejemplares son distribuidos 
entre federaciones y asociaciones de emigrantes españoles, departamentos 
universitarios de ciencias sociales, organismos públicos y privados de la emigración, la 
estructura sindical de CCOO y archivos análogos. 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4397&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4397&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinDchoTrabajoInt.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4426&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinConstitucion.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4429&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinPenal.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1680&cod_primaria=1191&cod_secundaria=1191#.UcF-N-c73z8
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HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN NÚMERO 32  

[DESCARGAR PDF] 

 

HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN NÚMERO 33 

[DESCARGAR PDF] 

 

HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN NÚMERO 34 

[DESCARGAR PDF] 

 

 

 

INVENTARIOS ARCHIVO HISTORIA DEL TRABAJO 

 

INVENTARIADO EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL  

EN EL PERÍODO DE MARCELINO CAMACHO 
Ya está disponible para su consulta, tras los oportunos trabajos de 
organización e identificación, el Archivo de la Secretaría General de la 
Confederación Sindical de CCOO, durante el período que ostentó esa 
responsabilidad Marcelino Camacho. Para poder acceder a la 
documentación de manera precisa y rápida se ha elaborado 
el INSTRUMENTO DE ACCESO EN FORMATO PDF. 

 

 

 

BIBLIOTECA 

Además de los trabajos habituales de la Biblioteca, durante este año se han editado 
dos Boletines de Novedades Bibliográficas, los correspondientes a los meses de mayo 
2013 [Descargar PDF]  y septiembre 2013 [Descargar PDF], en el que se recogen los 
títulos que han ampliado nuestra colección y que reúnen distintas temáticas de 
interés, referidos a la mujer, sindicalismo, historia, Unión Europea y también temas 
relativos a economía, relaciones laborales y sanidad, entre otros. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4169&cod_primaria=1191&cod_secundaria=1191
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/HENumero32.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/HENumero33.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/HENumero34BR.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100574
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4206&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InventarioMC.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1213
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BibliotecaNovedades3.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BibliotecaNovedades4.pdf


 
 
__________________________________ 

Informe de actividad 2013 
24 

 

LAS CLAVES 

 

(30) Las claves… "Desigualdad y Estado social en España", correspondiente al Estudio 
64. 

(31) Las claves... "Una lectura ideológica de la crisis", correspondiente al Informe 61. 

(32) Las claves... "Crisis y nuevo panorama migratorio español", correspondiente 
al Estudio 65. 

(33) Las claves... "La sostenibilidad de la sanidad pública en España", correspondiente 
al Estudio 67. 

(34) Las claves... "Prestaciones justas en tiempos de crisis", correspondiente al Estudio 
68. 

(35) Las claves... "Crisis, políticas de austeridad y trabajo decente", correspondiente 
al Estudio 71. 

(36) Las claves… "Más pobres y con menos 
derechos: un diagnóstico de la pobreza en 
España'", correspondiente al Estudio 73. 

 

 

 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

ALTERNATIVAS A LA CRISIS Y AL FUTURO DE EUROPA 

 Documento de trabajo elaborado por las fundaciones vinculadas a CCOO 
y UGT (1º de Mayo y Francisco Largo Caballero), que recoge las 
reflexiones aportadas en el encuentro de más de veinte sindicatos 
europeos que se celebró en Madrid  y que sirve de punto de partida para 

el debate sobre alternativas a la crisis y al futuro de Europa.  [DESCARGAR PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4289&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.Ua7dw9I70vs
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4289&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.Ua7dw9I70vs
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4289&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.Ua7dw9I70vs
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4302&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170#.Ubq0YOc73z8
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4304&cod_primaria=1454&cod_secundaria=1454#.UcGJkuc73z8
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4320&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.Ud5ZjTs73mY
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4322&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UeUjutI71U4
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4322&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UeUjutI71U4
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4322&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UeUjutI71U4
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4364&cod_primaria=1169&cod_secundaria=1169#.UlJTFNI70mg
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4374&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171#.UpWqQtJWy7t
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4167&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/DocTrabajoEuropa.pdf
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 

INFORME COYUNTURA 1/2013  

Con este primer Informe sobre la Coyuntura Económica, que va a tener 
una periodicidad semestral, echa a andar una nueva publicación de la 
Fundación 1º de Mayo, que viene a incorporarse a los distintos trabajos 
de estudio e investigación que se vienen realizando. [Ver Informe] 

 

 

 

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. 

Los datos han sido actualizados el 1 de abril, el 12 de junio y el 23 de septiembre de 
2013, y está prevista una última actualización a partir de mediados del mes de 
diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4422&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InformeCoyuntura1.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2192&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UpiLr9JSgmg
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OTRAS PUBLICACIONES DIGITALES PUBLICADAS EN 2013 (ANTERIORES A 
REMODELACIÓN DE ÁREAS) 

 

OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL.  

NÚMERO 7 DEL OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL  

El Observatorio Jurídico Sociolaboral de la Fundación 1º de Mayo que 
dirige José Luis Alvarez acaba de publicar el número 7 de la colección en 
el que se recogen una selección de 57 sentencias sobresalientes dictadas 
por los diversos tribunales en materia social. [DESCARGAR PDF] 

 

CUADERNOS DE POLÍTICAS DE SALUD.  

CUADERNO DE POLÍTICAS DE SALUD 13  

El número 13 de la colección de Cuadernos de Políticas de Salud de la 
Fundación 1º de Mayo que dirige Eddy D´Orleans, recoge trabajos de 
Carmen San José, Alberto del Pozo, Lluis Camprubi y un texto 
colectivo  [DESCARGAR PDF] 

 

OBSERVATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

OBSERVATORIO 'COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD' 18  

El Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad número 18 recoge 
trabajos de Rafael Díaz Arias, Rafael Fraguas, Manuela Alvarez, Carmen 
Rivas y una entrevista con Ernesto Ekaizer en que señala que “La crisis ha 
generado la deuda pública y no al revés”.  [DESCARGAR PDF] 

 

OBSERVATORIO MUJER, TRABAJO Y SOCIEDAD 

MUJERES EN LA CRISIS: MERCADO DE TRABAJO  

El número 9 del Observatorio ‘Mujer, Trabajo y Sociedad’ está dedicado 
especialmente al mercado de trabajo y las mujeres en la crisis. Incluye 
trabajos de Elvira S. Llopis, Laura Arroyo, María Amparo Ballester, Reyes 
de Blas y Carolina Recio.   [DESCARGAR PDF] 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4157&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ObJuridico07.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100148
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4158&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CuadernoSalud13.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100747
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4186&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ObMedios18.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100749
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4219&cod_primaria=1171&cod_secundaria=1171
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ObMujer09.pdf
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LA ACTUALIDAD ECONÓMICA A DEBATE 

 

El 7 de noviembre de 2012 iniciábamos el Foro de 
Debate Económico de la Fundación 1º de mayo, que 
nacía con el propósito de ser un espacio de 
reflexión colectiva sobre cuestiones económicas y 
sociales de actualidad. Durante este año se ha 

consolidado el método de trabajo propuesto inicialmente; han sido numerosas las 
aportaciones y también los accesos y descargas que han tenido los artículos 
publicados. 

En el Foro ‘Actualidad económica a Debate’, participan: Daniel Albarracín, Luis Alberto 
Alonso, Ignacio Alvarez, Jose Maria Arteta, Juanjo Azcona, Juan Ignacio Bartolomé, 
Carlos Berzosa. Francisco Javier Braña, Luis Buendía, Carmen Castro, Reyes de 
Blas,Ramon Espinar, Bruno Estrada, Jorge Fabra, Eladio Febrero, Gabriel Flores, 
Manolo Garí, Alberto Garzon, Antonio González, Antonio Gutierrez, Eduardo Gutierrez, 
Alejandro Inurrieta, Juan Laborda, Manuel Lago, Laureano Lázaro, Fernando Luengo, 
José Moisés Martín, Juan Pablo Mateo, Bibiana Medialdea, Ignacio Muro, María José 
Paz, Fernando Rodrigo, Antonio Sanabria, Juan Torres, Jorge Uxo, Javier Velasco 
Mancebo, Enrique Viaña, Luis Zarapuz. 

Como hacemos cada vez que finalizamos un nuevo debate, una vez más, desde el 
Consejo editorial agradecemos a todas las personas que participan en el mismo, sus 
aportaciones, comentarios, reflexiones y colaboración para que este Foro se lleve a 
cabo. 

Durante 2013, se han iniciado los siguientes debates: 

 

 

¿DENTRO O FUERA DEL EURO?: DIEZ IDEAS. 

Ponencia: Juan Torres. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF   

Debate abierto del 16 al 28 de enero. 

 

 

LO PEOR DEL BANCO MALO 

Ponencia Alejandro Inurrieta. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF  

Debate abierto del 29 de enero al 18 de febrero. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1458
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1241
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MJuanTorres.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1242
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MAlejandroInurrieta.doc
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UNA ESTRATEGIA DIFERENTE PARA GRECIA Y EUROPA  

Ponencia: Euclides Tsakalotos. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF 

Debate abierto del 12 al 25 de febrero.  

 

 

ALGUNOS APUNTES EN TORNO AL MITO DE LA COMPETITIVIDAD 
EN ESPAÑA 

Ponencia: Antonio Sanabria. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF 

Debate abierto del 26 de febrero al 11 de marzo. 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA OTRO MODELO DE SOCIEDAD  

Ponencia: Carmen Castro García.  VER PONENCIA COMPLETA EN PDF.  

Debate abierto del 13 de marzo al 2 de abril. 

 

 

¿LA POLÍTICA DE DEVALUACIÓN INTERNA PUEDE REDUCIR EL DÉFICIT EXTERIOR 
DE NUESTRA ECONOMÍA Y SUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN EXTERNA?  

Ponencia: María José Paz Antolín y Manuel Gracia Santos. VER 
PONENCIA COMPLETA EN PDF. 

Debate abierto del 3 al 22 de abril. 

 

 

LOS ANIMALS SPIRITS KEYNESIANOS COMO CONSTRUCCIÓN 
MEDIÁTICA  

Ponencia. Ignacio Muro. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF.   

Debate abierto del 23 de abril hasta el 13 de mayo. 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1243
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MTsakalotos.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1244
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1244
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MASanabria.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1245
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MCarmenCastro.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1246
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1246
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MMariaJosePaz.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MMariaJosePaz.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MMariaJosePaz.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1249
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1249
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/FIMIgnacioMuro.doc
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LA CUESTIÓN ELÉCTRICA  

Ponencia: Jorge Fabra. VER PONENCIA COMPLETA.   

Debate abierto del 13 de mayo al 3 de junio. 

 

 

¿REINDUSTRIALIZACIÓN? SÍ, PERO NO COMO PRETENDEN LOS 
MERCADOS Y LA DERECHA  

Ponencia: Gabriel Flores. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF  

Debate abierto del 3 al 24 de junio. 

 

 

EL DERECHO EFECTIVO A LA VIVIENDA  

Ponencia: Luis Zarapuz. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF  

Debate abierto desde el 24 de junio al 13 de julio. 

 

 

SALIDA EN FALSO DE LA CRISIS: LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR  

Ponencia: Juan Laborda.  VER PONENCIA COMPLETA   

Debate abierto desde el 16 de septiembre al 14 de octubre. 

 

 

ESPAÑA TIENE FUTURO: UNA NUEVA INSERCIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA GLOBALIZACIÓN.  

Ponencia: Bruno Estrada. VER PONENCIA COMPLETA   

Debate abierto desde 14 de Octubre al 4 de noviembre de 2013. 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1252
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MJorgeFabra.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1253
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1253
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MGabrielFlores.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1254
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MLuisZarapuz.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1265
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MJuanLaborda.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1267
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1267
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MBrunoEstradaFuturo.doc
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¿UNA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA EL TURISMO?: UNA 
OPORTUNIDAD PARA HACER SOSTENIBLE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA  

Ponencia: Daniel Albarracín. VER PONENCIA COMPLETA 

Debate abierto del 6 de noviembre al 2 de diciembre. 

 

 

MODELOS PRODUCTIVOS Y CAPITALISMO GLOBAL: REALIDADES 
Y MITOS  

Ponencia: Ignacio Muro. VER PONENCIA COMPLETA.  

Debate abierto del 4 de diciembre al 7 de enero. 

 

 

 

  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1268
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1268
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1268
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MAlbarracinTurismo.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1269
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1269
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/F1MIgnacioMuroDcbre.doc
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LIBROS DE LA FUNDACIÓN 

 

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. Edita: Fundación 1º de Mayo. Traducción: José Luis López 

Bulla. ISBN: 978-84-87527-33-3 / 286 págs.   

 

 

SIEMPRE EN LA IZQUIERDA  

Con prólogo de Ignacio Fernández Toxo, Nicolás Sartorius ha recogido 
en este libro editado por la Fundación 1º de Mayo, los artículos que ha 
publicado en el periódico El País durante más de 30 años. Comentarios 
y análisis realizados al hilo de la actualidad en cada momento, pero que 
en su conjunto representan mucho más, en la medida en que 
constituyen una línea de pensamiento político. ISBN: 978-84-87527-30-

2 | Depósito legal: M-14367-2012 

 

 

GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SALIDA DE LA CRISIS  

La crisis económica ha dejado al descubierto las carencias de la 
integración europea y, especialmente, de la unión monetaria. Frente a 
esta situación los líderes europeos han respondido con la nueva 
gobernanza económica, amalgama de reducciones presupuestarias, 
devaluaciones salariales, degradación de la protección social y deterioro 
de la calidad de la democracia mientras los problemas reales continúan 
sin resolverse. Libro editado por la Fundación 1º de Mayo. ISBN: 978-84-

87527-34-0 | Depósito legal: M-31952-2013  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4156&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4273&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4442&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
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PROCESO 1001 CONTRA CCOO. ¿QUIÉN JUZGÓ A QUIEN?  

El presente libro forma parte de las iniciativas que desde CCOO se han 
puesto en marcha para celebrar el cuarenta aniversario del Proceso 
1001, aquel que se abrió con la detención de la coordinadora nacional 
de nuestro sindicato cuando éste estaba en proceso de conformación 
en plena dictadura. El Proceso 1001 es el pasado de CCOO, pero es 
también el presente y debe ser parte del futuro. Editan: Fundación 1º 

de Mayo y Confederación Sindical de CCOO | ISBN: 978-84-87527-35-7 | Depósito 
Legal: M-31955-2013. 

 

 

14D: LA HUELLA DE UN SÍMBOLO 

El 14 de diciembre de 1988 fue una jornada histórica. Nada fue igual 
después de aquella gran Huelga General. El Gobierno tuvo que rectificar 
y las consecuencias de aquella lucha han perdurado a lo largo de los 
años. Fue una huelga seguida mayoritariamente por los trabajadores y 
las trabajadoras y apoyada de forma muy amplía por la ciudadanía, 
debido a los objetivos económicos y sociales que perseguía. De ahí su 

evidente dimensión democrática. Libro editado por la Fundación 1º de Mayo y por la 
Confederación Sindical de CCOO. | ISBN: 978-84-87527-36-4 | Depósito Legal: M-
34350-2013. 

 

  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4425&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4424&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
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OTRAS CAMPAÑAS 

 

RED DE AMIGOS 

La Fundación 1º de Mayo hemos creado la Red de Amigos y Amigas de la Fundación, 
con la finalidad de poder alcanzar, a través de micromecenazgo, los recursos 
suficientes para el desarrollo de una actividad en los campos de estudio y la 
investigación cada vez más necesaria. 

Han sido varias las campañas que se han ido haciendo, a 
través del envío de correos electrónicos con información 
sobre la Red de amigos, así como a través de las redes 
sociales, en las que se ha puesto en valor la Fundación 1º de 
Mayo como un importante ámbito de creación de ideas y 

propuestas, así como su dedicación al estudio, la investigación, la reflexión y el debate 
en temas como la economía, trabajo y sociedad, desde un pensamiento crítico; o la 
apuesta por la participación y los vínculos creados con el mundo de la cultura y la 
universidad, así como el trabajo que se realiza de preservación, organización y puesta a 
disposición que se lleva a cabo desde el Archivo de Historia del Trabajo, del patrimonio 
documental de la historia del trabajo y del sindicalismo y, singularmente, del 
patrimonio histórico documental de CCOO; o la recopilación y organización de los 
vestigios documentales de los procesos migratorios, e investigación de su desarrollo 
para favorecer su mejor conocimiento, que a su vez, se lleva a cabo desde el Centro de 
Documentación de las Migraciones. 

 

INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE COLABORADORES/AS EN LOS MEDIOS 

Igualmente, se han realizado campañas de renovación de la web, solicitando 
contenidos elaborados por las personas que de alguna manera participan en las 
actividades de la Fundación y que son publicados en otros medios de comunicación. Se 
creó para la ocasión una zona en la portada de la web, denominada "Medios", en la 
que, a modo de prueba, se fueron incorporando los artículos que nos remitían las 
personas interesadas.   

 

SECCIONES EN LA REVISTA DE ESTUDIOS Y CULTURA 

Otra de las campañas que hemos realizado este año, a propósito de la renovación de 
contenidos de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo, ha sido la 
oferta a todas las Fundaciones y Centros de Estudio, de incorporar una sección donde 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/AmigosF1M2013.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/
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incluir las actividades, documentos, trabajos, líneas de acción, etc…, de las distintas 
Fundaciones y Centros de Estudios de las organizaciones territoriales y federales de 
CCOO. 

 

ALERTAS DE LA FUNDACIÓN 

De forma habitual, y conforme se incorporan a la web 
nuevos contenidos, se envían alertas por correo electrónico 
con el resumen de novedades, así como con las 
convocatorias de actos programados. Desde la web y en 
estos envíos, se pueden dar de alta nuevas direcciones de 

correo para recibir estas alertas. Boletín de Novedades, 
también se da acceso directo al  Buscador de publicaciones 
de la Fundación 1º de Mayo, a la Venta electrónica de 
publicaciones y se invita a participar en las redes sociales de 
la Fundación, Facebook y Twitter. 

 

MANIFIESTO DE JURISTAS EUROPEOS POR EL RESPETO A LOS DERECHOS 
SOCIALES Y LABORALES  

Campaña del Instituto Sindical Europeo 

El Instituto Sindical Europeo (ISE) está promoviendo un manifiesto de 
juristas europeos y que se muestran preocupados por la presión a la 
que se ven sometidos el derecho laboral y la negociación colectiva 
como consecuencia de las políticas de austeridad. [DESCARGAR PDF] 

 

ADHESIONES A LA DECLARACIÓN DE VALENCIA ‘LA TEMPORALIDAD LABORAL 
COMO PRECARIZACIÓN VITAL’ 

A propósito de la celebración en Valencia, los días 23 y 24 de mayo, de unas jornadas 
de estudio sobre "La temporalidad en el mercado de trabajo español", organizadas por 
la Universitat de Valéncia, con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo y el 
Seminario Crítico de Ciencias Sociales, y en las que se contó con la participación de un 
grupo interdisciplinar de expertos sobre temporalidad, integrado por profesores e 
investigadores de diversas universidades y organizaciones, cuyo resultado final fue la 
elaboración del  texto titulado: "Declaración de Valencia: la temporalidad laboral como 
precarización vital", se solicitó la adhesión a esta Declaración, cuyo texto fue remitido 
por correo electrónico, y que fue publicado en el Diario Público. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3823&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPcd/GestorPublicaciones?cod_primaria=1442
http://www.exlibrisediciones.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=20
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-1-Mayo/137860136245362
https://twitter.com/fundacion1mayo
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4161&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4161&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/JuristasEuropeos.pdf
http://www.facebook.com/pages/Fundacion-1-Mayo/13786013624
https://twitter.com/fundacion1
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INSIGHT 

La crisis española en el círculo vicioso de la eurozona, tres preguntas contestadas por: 
Alberto Montero, Antonio Gutiérrez, Bruno Estrada, Carlos Berzosa, Eduardo Gutiérrez, 
Jorge Uxó y Rodolfo Benito. 

 

PROYECTO DOCUMENTAL “LA HUELLA DE LOS ABUELOS”  

Desde las Fundaciones 1º de Mayo y 10 de Marzo de CCOO hemos dado difusión a 
distintos proyectos, entre ellos, el proyecto 
documental “La Huella de los Abuelos”. Se trata de 
un documental que habla de la recuperación de la 
memoria y del derecho de las generaciones futuras a 
conocerla; y lo hace desde la visión de siete jóvenes 

estudiantes de bachillerato. Su voz va construyendo el relato de lo sucedido en la 
guerra civil y la represión posterior, al tiempo que comienza a brotar en ellos la 
conciencia del horror y de la injusticia que suponen el silencio y la tierra sobre los 
cadáveres. 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS 

Strengthening workers’ rights and representation in Vietnam. Proyecto cofinanciado 
por la Comisión Europea, coordinado por la Universidad de Nápoles “L’Orientale” 
(Noviembre 2012-Noviembre 2014). Área de Estudios y Relaciones Laborales, Empleo y 
Economía Social de la Fundación 1º de Mayo. 

EU Economic Governance and Impact on National Collective Bargaining Systems 
(GOCOBA) Proyecto financiado por la Comisión Europea y coordinado por Fernando 
Rocha (Noviembre 2013-noviembre 2014).  Área de Estudios y Relaciones Laborales, 
Empleo y Economía Social de la Fundación 1º de Mayo. 

 

ENCUENTROS SOBRE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Los Encuentros sobre Ciencia e Innovación (ECI), organizados por el Área de Ciencia y 
Tecnología de la fundación 1º de Mayo, comenzaron en 2010 con el objetivo de 
abordar de manera específica algunos de los temas más relevantes del debate en 
relación al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en relación a la sociedad 
del conocimiento y la apuesta por nuevos modelos de desarrollo sostenible. Los ECI se 
conforman como un espacio de reflexión interna de reducido número de personas (10 
ó 15) con voluntad de involucrarse en el proyecto de forma estable a medio plazo. El 
carácter “interno” de los análisis y debates que se lleven a cabo en los Encuentros, 

http://www.insightweb.it/web/search_view/3
http://www.insightweb.it/web/content/la-crisis-espa%C3%B1ola-en-el-c%C3%ADrculo-vicioso-de-la-eurozona
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4410&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465
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buscando una forma más reposada y sistemática que en otros espacios de trabajo, 
deben derivarse en otras actividades “abiertas” de difusión y contraste del trabajo 
realizado. 

Los ECI son temáticamente muy específicos, con un número de asistentes reducidos y 
con una duración máxima de 2 horas, con una ponencia central (45-60 min), una 
persona como relatora que abre el debate (10 minutos) y 1 hora para el debate. 

Colateralmente al objetivo del trabajo en común, se pretenden editar las ponencias en 
principio en formato digital con la posibilidad de publicación en papel si los 
presupuestos lo permiten. 

En 2013 las sesiones se han celebrado en miércoles por la tarde, de 18 a 20h, con un 
total de 6 sesiones a lo largo del año. Los debates se han celebrado en el Centro 
Abogados de Atocha, c/ Sebastián Herrera nº 14, Madrid. 

El tema central de las sesiones en 2013 ha sido la discusión sobre La universidad 
pública que queremos, en el intento de elaborar una propuesta de cambio que 
permita transformar la Universidad, adaptarla a los nuevos compromisos y desafíos 
manteniendo su carácter de generadora de conocimiento, y de construcción de 
pensamiento crítico.  

Partimos de la ponencia anterior de Josep Ferrer, El papel de la Universidad en el 
SCTE, editada en el libro Ciencia e Innovación. Reflexiones en un escenario de crisis, 
que recogía los primeros materiales elaborados y discutidos en los ECI en 2010-2011, y 
a partir de ella se abordaron los grandes temas de la Universidad: gobernanza, 
docencia, financiación, investigación y relación con el entorno social y productivo.  

Para enriquecer el debate y desde la perspectiva de constante colaboración con el 
sindicato, estas sesiones se organizaron de acuerdo con la sección de Universidad de la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. Asistieron entre 6 y 8 personas de universidades 
de diversas CC.AA. que aportaron ideas y material al debate.  

Como resultado de estas sesiones se ha elaborado un documento sobre la alternativa a 
la Universidad, Por un modelo social de universidad frente a las propuestas 
neoliberales de mercantilización, editado como documento de la Fundación. 
Paralelamente se realizaba un estudio de financiación por la Federación de Enseñanza 
que también ha sido editado como documento de la Fundación. Ambos documentos 
significan un aporte al necesario debate sobre la universidad que se difundirá en 
diversos congresos y seminarios, tras una amplia difusión (no figuran en este informe 
de actividad, ya que han sido publicados en 2014). 

  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4303&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207#.U57iQ3J_ujk
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ACTIVIDADES Y COLABORACIONES 

 

CICLO DE CONFERENCIAS ‘ECONOMÍA DE LA EMPRESA’ 

18 de enero 2013. Madrid 

Organiza: Cátedra Universidad-Empresa-Sindicatos: Trabajo, Ambiente y Salud. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo, imparte la conferencia: 
‘Relación sindicato y empresa: un nuevo orden’. 

 

 

PROYECTO STRENGTHENING WORKERS’ RIGHTS AND REPRESENTATION IN 
VIETNAM 

29 de enero de 2013. Hanoi 

Organiza: Instituto de Estudios Europeos de Vietnam. 

 “The value added of the social research for trade union representation and action”, 
ponencia de Fernando Rocha, Director del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la 
Fundación 1º de Mayo en las jornadas de formación desarrolladas en el marco del 
proyecto 

 

 

MESA REDONDA ‘ALTERNATIVAS PARA EL GOBIERNO DE UNA CRISIS’ 

26 de febrero 2013. Sevilla 

Organiza: en campo abierto 

Participa Bruno Estrada, Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.. 

 

 

JORNADA ‘HACIA LA CIUDAD DEL FUTURO’ 

28 de febrero 2013. Casa de las Asociaciones, Rivas (Madrid). 

Organiza: IU-Rivas. 

Participa Bruno Estrada, en nombre de la Fundación 1º de Mayo. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NLstGalerias?cod_primaria=510
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INMIGRACIÓN: UN NUEVO MERCADO DE TRABAJO. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

7 de marzo 2013. Barcelona 

Organiza: Centre d’Estudis Socilògics sobre la Vida Quotidiana i el Treball. Caixa Forum. 

“Las políticas de empleo en tiempos de crisis”, ponencia de Fernando Rocha ponencia 
de Fernando Rocha, Director del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la 
Fundación 1º de Mayo. 

 

 

PREMIO A LOS "VALORES DE IGUALDAD" DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO 

13 de marzo 2013. Salón de actos del Centro ‘Abogados de Atocha’. Madrid 

Tercera edición del Premio a la Igualdad, otorgado por la Fundación 1º de Mayo. En el 
siguiente enlace puede verse el vídeo del acto de entrega, así como la entrevista 
realizada previamente a Empar Pineda [Ir a vídeos]. [Descargar invitación en PDF] 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

15 de marzo de 2013. Madrid 

Organiza: Comunidad de Madrid. 

“Los retos del desempleo juvenil”. Ponencia de Fernando Rocha, Director del Área de 
Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo 

 

 

JORNADA WE WILL NOT BE LEFT BEHIND! GLOBAL YOUTH FIGHTS 
UNEMPLOYMENT. INTERNATIONAL WORKSHOP, WORLD SOCIAL FORUM 2013. 

29 de marzo 2013. Túnez 

Organiza: Friedrich Ebert Foundation.  

“Economic crisis and youth unemployment in Europe: lessons from Spain”, ponencia 
de Fernando Rocha, Director del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la 
Fundación 1º de Mayo. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4222&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UqB4ZdLuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549565365074835.1073741828.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4222&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/PremioEmpar.pdf
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NICOLÁS SARTORIUS, "SIEMPRE EN LA 
IZQUIERDA", 

30 de Abril 2013. Salón de actos del Centro ‘Abogados de Atocha’. Madrid 

Intervenciones: Nicolás Sartorius, Ignacio Fernández Toxo y Rodolfo Benito. 

Tras el acto en Madrid, se han realizado actos de presentación por todo el territorio:  

23 de mayo 2013. Ciudad Real. Museo López Villaseñor.  

30 de mayo 2013. Zaragoza. 

6 de junio 2013. Valencia. Sede CCOO, Plaza Nápoles y Sicilia, 5. Intervenciones: Rosa 
Solbes, Francisco Molina, Rodolfo Benito y Nicolás Sartorius 

19 de junio 2013. Badajoz. Calle Obispo San Juan de Ribera s/n (Sala de Columnas). 
Intervenciones: Pablo Muñoz, Francisco Muñoz, Rodolfo Benito, Julián Carretero y 
Nicolás Sartorius. 

12 de julio 2013. Gijón | 28 de agosto de 2013. Santander | 19 de septiembre 2013. 
Santiago de Compostela | 26 de septiembre de 2013 Zaragoza | 10 de octubre de 
2013. Ceuta | 17 de octubre de 2013. Elche | 22 de octubre de 2013. Valladolid | 28 
de noviembre de 2013. León | 

 

 

JORNADA 'UNIÓN EUROPEA EN CRISIS. AUSTERIDAD Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA'. 

13, 14 de mayo 2013. Berlín 

En representación de la Fundación 1 Mayo participó Francisco Trillo, profesor de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. [Más información] 
  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4273&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207#.UqB8stLuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4273&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207#.UqB8stLuKjl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.569055199792518.1073741831.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578551468842891.1073741837.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/events/177069275790281/
https://www.facebook.com/events/329432857188388/
https://www.facebook.com/events/353272354802896/
https://www.facebook.com/events/555510427850225/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.696082043756499.1073741858.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/events/214071508767046/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703455593019144.1073741860.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/events/612628952130052/
http://baylos.blogspot.it/2013/05/la-union-europea-en-crisis-que-queda-de.html
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JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA "GARANTÍA JUVENIL EUROPEA" 

13, 14 de mayo 2013. Bruselas 

Las jornadas fueron organizadas por la Fundación Friedrich Ebert y asistió en 
representación de la Fundación 1º de Mayo Fernando Rocha, director del área de 
Empleo y Relaciones Laborales. 

 

 

II INTERNATIONAL CONFERENCE STRIKES AND SOCIAL CONFLICTS 

14 al 17 de mayo 2013. Dijon, Francia. 

Con la participación de la Red de Archivos de CCOO y la Fundación 1º de Mayo. 

José Babiano, José Antonio Pérez y José Tebar presentaron la comunicación "La Huelga 
General en el Siglo XX Español. Retórica, Mito e Instrumento". En nombre de la Red de 
Archivos de CCOO intervinieron José Babiano y José Tebar.  

 

 

CICLO "CLAUSTRE OBERT" UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DEBATE: EL FUTURO DEL 
SINDICALISMO EN EUROPA.  

16 de mayo 2013. Valencia. 

Intervenciones: Ignacio Fernández Toxo, Ramiro Reig, Antonio Ariño y Pere J. Beneyto, 
coordinador del libro "Reivindicación del sindicalismo" editado por la Fundación 1º de 
Mayo. Lugar: Aula Magna. La Nau, Centre Cultural de la Universitat de València. Más 
información: [Ver]  

 

 

CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO  

El Patronato de la Fundación 
1º de Mayo, reunido el 21 de 
mayo de 2013, ha sido 
renovado en su composición 
una vez celebrado el X 
Congreso de la 
Confederación Sindical de 

CCOO y ha reelegido como presidente de la Fundación a Rodolfo Benito. 

http://www.uv.es/cultura/c/docs/claustreobertcast.htm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4282&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UqWX0NLuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UqWX0NLuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1653&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158#.UqWX0NLuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577789208919117.1073741834.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577789208919117.1073741834.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.577789208919117.1073741834.137860136245362&type=3
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ACTO HOMENAJE LEÓNIDES MONTERO.  

22 de mayo 2013. Madrid. Centro Abogados de Atocha (Sebastián Herrera, 14), a las 
18:00 horas.  

Intervenciones: Ana Fernández Asperilla, Javier Casas (en 
representación de la familia), Antonio Gutiérrez e Ignacio Fernández 
Toxo.  

Coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, CCOO 
rindió homenaje a Leónides Montero, sindicalista de CCOO y 

destacado defensor de los derechos de los emigrantes. 

 

 

JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA TEMPORALIDAD EN EL MERCADO DE 
TRABAJO ESPAÑOL. 

23 de mayo de 2013. Valencia. 

Organiza:  Universitat De València.  

Por la Fundación 1 Mayo participó Fernando Rocha, director del Área de Empleo, 
Economía Social y Relaciones Laborales, en la mesa redonda ‘La temporalidad como 
rasgo característico del mercado de trabajo español y sus efectos’. 

 

 

JORNADAS DE DEBATE SOBRE "TEMPORALIDAD Y MEDIDAS DE SOLUCIÓN EN EL 
MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL".  

23 y 24 de mayo 2013. Valencia 

Organiza: Universitat de Valencia. Participa Fernando Rocha, director del área de 
Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo. [Ver Programa] 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS "QUÉ HACEMOS CON EL EURO" Y "QUÉ 
HACEMOS CON EL PODER DE CREAR DINERO"  

28 de mayo 2013. Madrid. 

Intervenciones: Rodolfo 
Benito, Agustín Moreno, 
y los coautores Eduardo 

Gutiérrez, Iván Ayala, Juan Laborda y Bruno Estrada. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4256&cod_primaria=1454&cod_secundaria=1454#.UqWa8NLuKjm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578149858883052.1073741836.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/JornadaValencia201305.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4251&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqWnAtLuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4166&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqWnS9LuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4166&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqWnS9LuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4166&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqWnS9LuKjk
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FIRMA DEL CONVENIO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SOCIALES Y ECONÓMICOS SOBRE LA INDUSTRIA 

5 de junio 2013. Madrid 

El Secretario General de la Federación de Industria de CCOO, Agustín Martín y el 
Presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, firman el convenio por el que 
se crea el IESEI. Entre las numerosas tareas que se han encomendado al nuevo 
Instituto, destaca la de potenciar actividades relacionadas con la formulación de 
propuestas alternativas en materia de política industrial, facilitar el intercambio de 
información con centros de estudios e investigación y actuar como foro de opinión y 
debate.  

 

 

JORNADA DE ESTUDIO 'EL CONTROL JUDICIAL DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL EN 
LA EMPRESA PRIVADA Y EN EL SECTOR PÚBLICO'.  

6 y 7 de junio 2013. Albacete. 

Organiza: Fundación 1º Mayo, Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO y el Consejo 
General del Poder Judicial. La dirección de las jornadas corrió a cargo de Joaquín 
Aparicio Tovar y Rafael López Parada. [Programa] [Inscripción] 

 

 

JORNADA 'LA DEUDA EN EUROPA: ALTERNATIVAS',  

10 de junio  2013. Madrid. 

Organizada por la Fundación 1º de Mayo y la Friedrich Ebert Stiftung se celebró en el 
Consejo Económico y Social de España, calle Huertas 73. 

Intervenciones: Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo Benito, Lothar Witte, Euclides 
Tsakalotos, Philipp Steinberg, Joan Coscubiela, Rafael Simancas, Pere Rusiñol, Bibiana 
Medialdea, Ignacio Alvarez, Bruno Estrada, Jorge Uxo.  Ver imágenes. 

 

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/GEJURProgr2013Junio.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/GEJURInscrip2013Junio.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4250&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170#.UqWoENLuKjl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.586576834707021.1073741839.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4250&cod_primaria=1170&cod_secundaria=
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ACTO COLOQUIO: 50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE ORDEN 
PÚBLICO. 

12 de junio 2013. Madrid. 

Lugar: Consejo General de la Abogacía Española | Paseo de Recoletos, 13. Madrid. 
Intervenciones:  Rodolfo Benito, Mirta Núñez, Juan José del Aguila, Cristina Almeida, 
Carlos Carnicer. Organizan: Fundación 1 Mayo y Consejo General de la Abogacía 
Española. [Ver imágenes] 

 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME  'CRISIS ECONÓMICA Y NUEVO PANORAMA 
MIGRATORIO EN ESPAÑA',  

19 de junio 2013. Madrid. 

Trabajo realizado por Susana Alba, Ana Fernández Asperilla y Ubaldo Martínez, del 
Centro de Documentación de las Migraciones de la Fundación 1º de Mayo. En la rueda 
de prensa, además de los autores, participó Paloma López, secretaria confederal de 
Empleo y Migraciones de CCOO 

 

 

JORNADAS DE DEBATE: "MEDIO SIGLO DESPUÉS: E. P. THOMPSON Y LA 
FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA".  

27 y 28 de junio 2013. Madrid. 

Organizadas por la Fundación 1º de Mayo y Fundación de Investigaciones Marxistas, se 
celebraron en la sede de la Fundación 1º de Mayo, Longares, 6. [Descargar programa] 
[Ver imágenes] [Ver vídeos] 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4261&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UqWosNLuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4261&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UqWosNLuKjl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.587395851291786.1073741840.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590008114363893.1073741841.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590008114363893.1073741841.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4248&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UqWqA9LuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4248&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UqWqA9LuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ThompsonPrgrama.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.593570914007613.1073741843.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4315&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410#.UqWq09LuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4261&cod_primaria=1168&cod_secundaria=


 
 
__________________________________ 

Informe de actividad 2013 
44 

 

ENCUENTRO DE UNA DELEGACIÓN COREANA CON LA FUNDACIÓN 1 MAYO 

2 de julio 2013. Madrid. 

Encuentro delegación de la República de Corea (Corea del Sur), presidida por Kim Du 
Kwan y la Fundación Primero de Mayo. [Ver imágenes] 

 

 

STRENGTHENING WORKERS’ RIGHTS AND REPRESENTATION IN VIETNAM 

3 y 4 de Julio de 2013. Tam Dao. 

“Trade and Labour Standards: the role of the social clauses”, “Trade and Labour 
Standards: the role of the social clauses”, “The management of legal assistance 
services for workers: the experience of CC.OO. (Spain)”, ponencias de Fernando Rocha, 
director del Área de Empleo, Economía Social y Relaciones Laborales en las jornadas de 
formación desarrolladas en el marco del proyecto. 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL ‘CENÁRIOS PARA O FUTURO DA IBERO-AMÉRICA’. 

8 y 9 de julio 2013. Lisboa. 

Organiza: Fundaçao Calouste Gulbenkian 

Rodolfo Benito Valenciano participó en la mesa redonda ‘Trabalho, emprego e 
rendimento no contexto da crise’, en nombre de la Fundación 1 Mayo.   

[Descargar cartel] [Ver imágenes] 

 

 

JORNADA SOBRE 'REFORMA LABORAL, DERECHOS SOCIALES Y CARTA SOCIAL 
EUROPEA'. 

20 de septiembre 2013. Madrid 

Organizada por la Fundación 1º de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOOm 
contó con las intervenciones de Luis Jimena, Carlos Alfonso Mellado, Carmen Salcedo, 
Francisco José Gualda, Fernando Salinas y Enrique Lillo. [Programa] [Inscripción 
Jornada]  

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4317&cod_primaria=1194&cod_secundaria=1194#.UqW0wNLuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595714820459889.1073741844.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cartel1001Abog.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.598541260177245.1073741845.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631572086874162.1073741849.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631572086874162.1073741849.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ProgramaGEJUR20130920.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InscripcionGEJUR20130920.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InscripcionGEJUR20130920.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InscripcionGEJUR20130920.doc
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PASE EXCLUSIVO DEL PREESTRENO DE LA ÚLTIMA PELÍCULA DE KEN LOACH, 
'EL ESPÍRITU DEL 45', 

12 de septiembre 2013. Madrid. 

Más de 700 personas acudieron al preestreno organizado por la Confederación Sindical 
de CCOO y la Fundación 1º de Mayo en el Auditorio ‘Marcelino Camacho’ de Madrid. El 
pase fue presentado por los organizadores: Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 
1º de Mayo y secretario confederal de estudios de CCOO, y Sergio Gómez, 
distribuidora Vértigo Films. 

Ken Loach regresa al cine documental para reivindicar el anhelo progresista que surgió 
en su país tras la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. El espíritu de 
unidad que se había adueñado de Gran Bretaña durante la contienda sirvió para que 
emergiera una sociedad más fraternal y justa que dio pie al nacimiento del Estado del 
Bienestar. 

 

 

25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 

26 Septiembre 2013. Madrid. 

Acto central del 25 aniversario de la Fundación 1º de Mayo.  Madrid. 

Intervenciones: Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo Benito, Luis García Montero, Laura 
Arroyo y Carlos L. Alfonso 

23 al 27 de septiembre 2013.  

Se celebró la Semana de puertas abiertas, con visitas a guiadas previa cita a la 
exposición "Conocer para transformar" y al Archivo Histórico de CCOO "25 años 
preservando la memoria de CCOO". [Ver vídeo] 

Dentro de las actividades programadas por la celebración del 25 aniversario de la 
Fundación 1º de Mayo, también se organizó un encuentro con jóvenes de CCOO, 
responsables de las distintas estructuras y delegadas y delegados. [Ver imágenes]. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4337&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410#.UqW809LuKjm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4337&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410#.UqW809LuKjm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1259
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634685483229489.1073741856.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633785893319448.1073741853.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632989033399134.1073741851.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633812233316814.1073741854.137860136245362&type=3
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#label/Alertas+infoweb/14149da506cf66e6?projector=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633767676654603.1073741852.137860136245362&type=3
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PRESENTACIÓN DEL FORO POR LA CULTURA  

3 de octubre 2013. Madrid.  

En el acto, juntó a 
Rodolfo Benito e Ignacio 
Fernández Toxo, 
participaron Azucena 

Rodríguez, guionista y directora de cine; Ángel Cappa, entrenador de fútbol, Luis 
Pastor, músico; Miguel Rios, músico.. Posteriormente, Luis García Montero y Juan 
Diego Botto, mantuvieron un diálogo sobre la actual crisis económica, estableciendo 
un puente con la crisis del 29 a partir de la poesía de Federico García Lorca, 'Poeta en 
Nueva York' 

El Foro por la Cultura, cuyo Manifiesto fundacional fue presentado en este acto, está 
presidido por el poeta y escritor Luis García Montero, y pretende ser un lugar de 
encuentro entre el trabajo y el ocio creativo alrededor de la solidaridad y el 
pensamiento crítico. [Ver imágenes] 

 

 

XI ESCUELA REGIONAL DE JUVENTUD DE CCOO DE CASTILLA Y LEÓN 

9 y 10 de octubre 2013. Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 

Por la Fundación 1 Mayo participó Fernando Rocha, director del Área de Empleo, 
Economía Social y Relaciones Laborales, con la ponencia “Los retos del desempleo 
juvenil” 

 

 

PREESTRENO EN CCOO DE LA PELÍCULA  ‘COME, DUERME, 
MUERE’  

Tras el preestreno de la película de Ken Loach, el Foro por la Cultura 
de la Fundación 1º de Mayo organizó, en colaboración con Aquelarre, 
el preestreno, en pase exclusivo para afiliados de CCOO y amigos/as 
de la Fundación, de la película: ‘Come, duerme, muere’. Los pases de 

preestreno se realizaron los días 22, 23 y 25 de octubre a través de la Red Cultural de 
CCOO en Madrid. 23 de octubre; .Barcelona. 23 de octubre; Valencia. 22 de octubre; 
Granada. 23 de octubre y Badajoz. 25 de octubre. José Galvez, director del Área de 
Cultura de la Fundación 1º de Mayo, escribió la siguiente reseña sobre la película: Una 
apuesta humanista por una épica diferente. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1261
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4363&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.UqXC_9LuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4335&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.UqXC1dLuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693349970696373.1073741857.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4370&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4370&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465
https://www.facebook.com/events/1467456780146257/?ref=5
https://www.facebook.com/events/213760152135352/?ref=5
https://www.facebook.com/events/1401716910062217/?ref=5
https://www.facebook.com/events/1395930757311441/?ref=5
https://www.facebook.com/events/1423928511153097/?ref=5
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4389&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.Umq9sxwrwpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4389&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.Umq9sxwrwpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4389&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.Umq9sxwrwpI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1261
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4370&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465
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JORNADAS LA POLÍTICA INDUSTRIAL QUE ESPAÑA NECESITA.  

24 de octubre 2013. Madrid 

Participan: Agustín Martín, Rodolfo Benito, Máximo Blanco, Bruno 
Estrada, Santos Núñez, Palmira García y Alejandro Inurrieta. [Ver 
imágenes] 

 

 

JORNADAS JURÍDICAS: EL DERECHO DEL TRABAJO Y LOS FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONALES, INTERNACIONALES Y EUROPEOS: NUEVOS LÍMITES. 

24 y 25 de octubre 2013. Alicante 

 

 

VII CONGRESO DE HISTORIA SOCIAL. MUNDO DEL TRABAJO Y ASOCIACIONISMO 
EN ESPAÑA. COLLEGIA, GREMIOS, MUTUAS, SINDICATOS… 

26 de octubre 2013. Madrid 

Organiza: Asociación de Historia Social. 

Participó en nombre de la Fundación 1 Mayo, José Babiano, con la ponencia: ’60 años 
después: en torno a la Historia de CCOO’.  

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AJUSTE DE CUENTAS” 

30 de octubre 2013. Madrid. 

Participan: Rodolfo Benito y 
Benjamín Prado. [Ver 
imágenes] 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UN REPORTERO EN LA MONTAÑA MÁGICA” 

7 de noviembre 2013. Madrid. 

Participan. Rodolfo Benito, 
Bruno Estrada y Andy 
Robinson. [Ver vídeo] 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4348&cod_primaria=1170&cod_secundaria=1170#.UqXIE9LuKjl
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706091036088933.1073741861.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706091036088933.1073741861.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706091036088933.1073741861.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4367&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqXJz9LuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707680792596624.1073741862.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707680792596624.1073741862.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707680792596624.1073741862.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4366&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195#.UqXJ6tLuKjk
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=707747172589986&id=137860136245362
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4366&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4367&cod_primaria=1195&cod_secundaria=1195
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JORNADA REFORMA Y FUTURO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

4 de noviembre 2013. Madrid 

Participan: Rodolfo Benito, Ana Sánchez, Juan Manuel del Campo, Manuel Arenillas, 
Manuel Villoria, Javier Jiménez, Pepe Galvez, Félix Taberna, Alejandro Inurrieta, Luis 
Collado. [Ver programa]  

 
 
SEMINARIO LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA ESPAÑOLA Y SUS INSTRUMENTOS.  

11 y 12 de noviembre 2013 

Universidad de Salamanca. Edificio FES. Salón de Grados. Campus Miguel de Unamuno. 
Colabora: Fundación 1º de Mayo. Director: Wilfredo Sanguineti. Participan: Manuel 
Carlos Palomeque, Amparo Molina, Rosa Morato, José Soler, Juan Bautista Vivero, 
Agustín García Laso, Miguel Carrera, Wilfredo Sanguineti, Miguel Angel Almendros, 
José Ignacio Gil, José María Pastor, Isidor Boix, Juan José Fernández. [Ver programa]  

 

 

ENCUENTRO FUNDACIÓN 1º DE MAYO-ASOCIACIÓN BRUNO TRENTÍN  

21 de noviembre 2013. Madrid. 

Los presidente de ambas Fundaciones mantuvieron un encuentro, con el objeto de 
concretar espacios de colaboración comunes entre ambas organizaciones. [Más 
información e imágenes] 

 

 

JORNADA LA RELACIÓN LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO.  

28 de noviembre 2013. Aula Magna del Edificio Jurídico Empresarial. Campus de 
Albacete.  

Dirección: Antonio Baylos y María José Romero. Participan: Jesús Rentero, Jordi Agustí 
Juliá, Fernando Salinas, Amparo Merino, Gemma Fabregat, Carlos Alfonso, María 
Fernanda Fernández. [Ver programa]   

 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/JornadaRefLocal.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/SeminarioInternacEmpresa.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/EmpleoPublico.pdf
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CUARTA EDICIÓN DEL PREMIO ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN’ DE LA FUNDACIÓN 
1º DE MAYO  

27 de noviembre 2013. Madrid. 

El Presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, entregó 
el Premio a la 'Libertad de Expresión', otorgado unánimemente por 
el jurado en la cuarta edición, a la periodista y escritora 
catalana Maruja Torres. [Ver imágenes] [Ver vídeo/entrevista]. 

 
 

JORNADA LA RELACIÓN LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO.  

28 de noviembre 2013. Aula Magna del Edificio Jurídico Empresarial. Campus de 
Albacete.  

Dirección: Antonio Baylos y María José Romero. Participan: Jesús Rentero, Jordi Agustí 
Juliá, Fernando Salinas, Amparo Merino, Gemma Fabregat, Carlos Alfonso, María 
Fernanda Fernández. [Ver programa]  

 

 

PROYECTO “NUEVA GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA Y SU IMPACTO EN 
LOS SISTEMAS NACIONALES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA”.  

28 y 29 de noviembre. Madrid. 

Reunión inicial del proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, promovido y 
coordinado por la Fundación 1º de Mayo, y en el que participan como socios la 
Asociación Bruno Trentin-ISF-IRES (Italia), el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales- IRES (Francia), el Instituto del Trabajo de la Confederación Griega de 
Sindicatos, INE-GSEE (Grecia), y el Instituto para la Investigación Sindical y Social, ISTUR 
(Bulgaria). [Más información e imágenes] 

 

 

ACTO SINDICAL DERECHO DEL TRABAJO Y CONSTITUCIÓN.  

3 de diciembre 2013. Madrid. 

Intervenciones: María Luz 
Rodríguez, Carlos L. Alfonso, 
Antonio Baylos y Rodolfo Benito. 
[Descargar declaración] [PDF 

Gaceta Sindical] [Ver imágenes] [Descargar cartel] 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4404&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.Uqbj2dLuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4404&cod_primaria=1465&cod_secundaria=1465#.Uqbj2dLuKjk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723279357703434.1073741864.137860136245362&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723289637702406&id=137860136245362
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/EmpleoPublico.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725228027508567&set=a.199320130099362.47484.137860136245362&type=1
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4407&cod_primaria=1166&cod_secundaria=1166#.UqblBdLuKjk
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ManifiestoTrabajoyConsti.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub107763_Gaceta_Sindical_n_183__Jornada_de_debate_y_reflexion_sobre_Trabajo_y_ciudadania_en_la_Constitucion.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub107763_Gaceta_Sindical_n_183__Jornada_de_debate_y_reflexion_sobre_Trabajo_y_ciudadania_en_la_Constitucion.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub107763_Gaceta_Sindical_n_183__Jornada_de_debate_y_reflexion_sobre_Trabajo_y_ciudadania_en_la_Constitucion.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726128854085151.1073741865.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CartelConstitu.pdf
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DERECHOS Y LIBERTADES ANTE LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

14 de diciembre 2013. Círculo de Bellas Artes. Madrid.  

[Descargar programa]  

 

 

14-D, 25 AÑOS DESPUÉS MADRID 

12 de diciembre 2013. Auditorio Marcelino Camacho, 
Madrid 

Diálogo entre Ignacio Fernández Toxo y Antonio 
Gutiérrez. Modera: Trinidad Núñez. 

[Descargar cartel] [Ver imágenes] 

 

 

CUARENTA AÑOS DEL PROCESO 1001. ENCUENTRO CON ABOGADOS 
DEFENSORES EN EL PROCESO 1001.  

16 de diciembre 2013. Madrid. Centro ‘Abogados de Atocha’, Madrid. 

Intervienen: Jaime Sartorius, Cristina Almeida y Francisca Sauquillo. 

[Descargar cartel] [Ver imágenes] 

17 de diciembre 2013: Albacete | 18 de diciembre 2013: Alicante 

 

 

14-D, 25 AÑOS DESPUÉS PUERTOLLANO. 

18 de diciembre 2013 Puertollano (Ciudad Real).  Museo Municipal (Plaza de la 
Constitución s/n) 18:00 horas.  

Participan: José Manuel Muñoz, José Luis Gil, y Antonio Gutiérrez. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CodigoPenal20131214.doc
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4408&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.Uqbms9LuKjl
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cartel14D.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730710660293637.1073741866.137860136245362&type=3
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4409&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UpEPRByR0pI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4409&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.UpEPRByR0pI
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cartel1001Abog.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732706966760673.1073741868.137860136245362&type=3
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ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL 
PROCESO 1001. [1973: SIN LIBERTAD NO HAY DERECHOS; 2013: SIN 
DERECHOS NO HAY DEMOCRACIA].  

19 de diciembre 2013. Auditorio Marcelino Camacho. 
Madrid 

Participan: Encausados en el Proceso 1001; jóvenes 
sindicalistas; Jaime Cedrún, Rodolfo Benito e Ignacio 
Fernández Toxo. [Descargar cartel] [Ver imágenes] 17 

de diciembre 2013. Albacete | 18 de diciembre 2013. Alicante. 

 
  

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4409&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.Uqbo7tLuKjm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4409&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.Uqbo7tLuKjm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4409&cod_primaria=1168&cod_secundaria=1168#.Uqbo7tLuKjm
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cartel1001.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734033519961351.1073741869.137860136245362&type=3
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Queremos agradecer a 
todas las personas que 
durante este año han 
colaborado de una u 
otra forma con la 
Fundación 1º de Mayo, 
el conocimiento que nos 
han aportado, su 
disponibilidad, esfuerzo, 
participación y 
colaboración 
desinteresada, nuestro 
trabajo no habría sido 
posible sin el apoyo y la 
contribución de todas y 
cada una de ellas. 

 

Patronato de la Fundación 
1º de Mayo | 30 de junio de 
2014 
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