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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye un relatorio de las actividades desarrolladas por la
Fundación 1º de Mayo a lo largo de 2017, expuestas resumidamente y por tipo de
actividad: estudios; trabajos de archivo; servicio de biblioteca; ediciones propias;
publicaciones en ediciones de terceros; seminarios y jornadas; actividades culturales,
participación en actividades organizadas por terceros, etcétera. Como podrá
observarse, en general, se trata de actividades derivadas de los acuerdos suscritos
entre la Fundación y diversas federaciones de CCOO así como de las demandas
planteadas por la Comisión Ejecutiva Confederal al Patronato.

1. ESTUDIOS Y PROYECTOS
Decentralisation of collective bargaining during the years of the crisis in Europe. Setups, trends and prospects (DECOBA). Comisión Europea. Fernando ROCHA SÁNCHEZ.
El objetivo de este proyecto es realizar un estudio comparado sobre la
descentralización de la negociación colectiva durante los años de la crisis de 2008 en
Europa. El estudio se estructura en dos objetivos específicos: (a) la realización de un
informe general sobre los procesos de descentralización de la negociación colectiva, en
cinco países: Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia; y (b) la realización de dos
estudios caso por país sobre los sectores de comercio e industria del metal. Proyecto
finalizado en 2017 y pendiente de publicación en 2018.
Employee involvement in multinational companies: from knowing and demanding
European rights to new kinds of contracts (EURIDE). Comisión Europea. Jesús CRUCES
AGUILERA. El objetivo de este proyecto es realizar un estudio comparado sobre la
participación de los trabajadores en las empresas multinacionales, profundizando en
los acuerdos transnacionales de empresa, tanto en lo relativo a su contenido,
aplicación, como a los mecanismos de evaluación de los mismos. El proyecto se inició
en 2015 y finalizó en 2017.

CAWIE3 – Inclusive growth through wage coordination. Research on the economics
and politics of wage setting in Europe after austerity (CAWIE 3). Comisión Europea.
ÁLVAREZ PERALTA, Nacho; CRUCES AGUILERA, Jesús; TRILLO PÁRRAGA, Francisco.
UXO, Jorge. El objetivo general del proyecto es analizar la relación entre crecimiento
económico y las políticas de lucha contra la desigualdad, abordando de forma
específica el papel de la negociación colectiva y los salarios. El trabajo se divide en dos
fases: una primera, en la que se han realizado informes analíticos de carácter
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transnacional referidos a varios temas (crecimiento económico, sistemas de fijación de
salarios o bajos salarios); y una segunda, en la que, a través de informes nacionales, se
desciende a la realidad de los interlocutores sociales en cada uno de los países. Este
proyecto sido coordinado por la Univ. de Lovaina y han participado 10 centros de
investigación de distintos países. También ha participado el Instituto Sindical Europeo.
El proyecto se inició en enero de 2017 y ha finalizado en junio de 2018. Pendiente de
publicación.
Las relaciones laborales en Coca Cola en cinco países europeos. Informe para el
comité de empresa alemán de Coca-Cola, con la participación de los comités de las
empresas de las empresas Coca-Cola y la Federación de Industria de CCOO. Jesús
CRUCES AGUILERA. Este informe trata de ser un análisis comparado de la situación
actual de las relaciones laborales en la empresa Coca-Cola en 5 países europeos:
Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia y España. Iniciado a finales de 2016 y
finalizado en 2017. Pendiente de publicación.
Indicadores de buen gobierno en las empresas del IBEX 35 durante 2016. Informe
conjunto de la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría de Protección social de la CS. de
CCOO. Luis DE LA FUENTE SANZ. En este informe se expone, cómo han variado diversos
indicadores relacionados con el empleo, retribuciones, acciones e impuestos de las
principales empresas españolas, tomando como referencia el informe de similares
características que llevaba realizando la secretaría de Protección social los últimos
años. Para la realización de este informe se ha acudido a diversas fuentes como son la
CNMV, las páginas web de las propias empresas, la Agencia Tributaria y Bolsas y
Mercados Españoles. Realizado en 2017. Publicado en 2018.
La reincorporación al trabajo de las personas con discapacidad sobrevenida. Alicia
MARTÍNEZ y Fernando ROCHA. El objetivo de este proyecto, es realizar un diagnóstico
de la situación de las personas empleadas que han sufrido una discapacidad
sobrevenida y la elaboración de propuestas de actuación orientadas a favorecer su
reinserción laboral. Entre noviembre 2016 y noviembre 2017. Pendiente de
publicación.
Encuesta de valoración de personas afiliadas a CCOO. Área de estudios y proyectos. El
objetivo de este proyecto es analizar la valoración de personas afiliadas a CCOO en
relación a diversas cuestiones relacionadas con el sindicato y la sociedad, para ello se
ha realizado una encuesta a través de la Unidad Administrativa de Recaudación. Entre
octubre 2016 y febrero de 2017. Publicación interna en 2017.
Observatorio Social de las Personas mayores. Alicia MARTÍNEZ POZA. En este informe
se realiza una panorámica de las condiciones de vida de las personas mayores, su
estado de salud, sus recursos tanto económicos como de protección social y los riesgos
específicos a los que se enfrentan. Esta edición del informe ha querido dar continuidad
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al trabajo anual que se viene realizando, al tiempo que ha introducido algunos
elementos particulares como la situación de las mujeres mayores y las situaciones de
discriminación que sufren las personas mayores. Realizado para La Federación de
Pensionistas y Jubilados con la colaboración de las Secretarías Confederales de
Protección Social y Políticas Públicas y Mujer e Igualdad. Entre abril y julio de 2017.
Publicación en noviembre de 2017.
La Negociación Colectiva en las empresas multiservicios. Fernando ROCHA SÁNCHEZ.
Estudio sobre la negociación colectiva en las empresas multiservicios, realizado en el
marco del Observatorio Confederal de la Negociación Colectiva. Entre junio de 2016 y
noviembre de 2017. Publicado en enero de 2018.
Estudio MIRELADISO (Medidas Innovadoras para la REincorporación LAboral de las
personas con DIscapacidad SObrevenida). Alicia MARTÍNEZ POZA, Ofelia DE FELIPE
VILA, Fernando ROCHA SÁNCHEZ y Luis DE LA FUENTE SANZ. El objetivo de este
proyecto es la realización de un estudio comparado de ámbito europeo sobre la
reincorporación al empleo de las personas con discapacidad sobrevenida. Liderado por
la Fundación 1º de Mayo y en colaboración con la Secretaria de Política Social de la CS
de CCOO y la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Financiado por Fundación ONCE
y el Fondo Social Europeo. El estudio, aprobado en Julio de 2017, abarca los años 2017,
2018 y 2019.
Trabajar en Holanda: el calvario de los trabajadores españoles expulsados por el
paro o el infraempleo. Pablo LÓPEZ CALLE. Este estudio contiene los primeros
resultados de una investigación más amplia sobre las situaciones de explotación
laboral y habitacional de un colectivo de trabajadores jóvenes españoles en Holanda
empleados en una subcontrata de la logística. Publicado en la Colección Estudios nº
100, de la Fundación 1º de Mayo.
Disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es//69654ab3833c83ce2d76670d328f3638000001.pdf

La nueva emigración española en Bruselas. Sarah MONTES. La investigación parte de
una encuesta a 211 emigrantes españoles residentes en Bruselas, a partir de la cual se
estudian las condiciones de inserción social, laboral y residencial de la nueva oleada de
emigración española en la capital belga. Los resultados del estudio se redactaron en
francés y se ocuparon de la edición en castellano, para su publicación en la Colección
Estudios nº 102 de la Fundación 1º de Mayo, Ana FERNÁNDEZ y Mayka MUÑOZ.
En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio102.pdf
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2. ACTIVIDADES DE ARCHIVO
Las actividades de Archivo de la Fundación 1º de Mayo se desarrollaron en los dos
ámbitos de documentación con los que cuenta: documentación laboral (Archivo de
Historia del Trabajo, AHT) y documentación sobre migración y refugio (Centro de
Documentación de las Migraciones, CDM). Debe señalarse que en ambos casos la
actividad se vio reducida en la medida en que tres profesionales estuvieron dedicadas
en exclusiva durante seis meses a la exposición Amnistía. Que trata de España (véase
infra).

2. A. ACTIVIDADES ARHIVÍSTICAS DEL AHT
Ingresos y trasferencias de documentación
Revisión, selección, eliminación de material espurio, y reubicación de la
documentación a conservar de las Secretarias Confederales de Prensa (374 cajas que
se redujeron a 112) y Comunicación y de Migraciones y Política Social (13 cajas
definitivas), depositada en ambos casos en la sede de la CS de CCOO (C/ Fernández de
la Hoz, 12). Fernando ÁLVAREZ y J Antonio de MINGO.
Recepción de transferencia de documentación de la Secretaria General de la CS de
CCOO (1988-2000). 100 cajas de archivo. Recuento, ordenación cronológica e
inventario topográfico provisional. José Antonio de MINGO

Servicio a usuarios del archivo
El trabajo de atención a usuarios se desarrolló por parte del conjunto del equipo del
AHT en los ámbitos habituales: los usuarios externos y las estructuras del sindicato.
Atención a usuarios y servicio de documentación a la CEC de CCOO por correo
electrónico, teléfono y presencialmente. Reproducción de documentos.
Marcelino Camacho solicitados por la familia para la realización de un documental
sobre el histórico dirigente de CCOO.
Localización, búsqueda y reproducción de expedientes y documentos del Fondo
Documental de FECOHT de CCOO para justificaciones y requerimientos.
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Identificación, organización y descripción de fondos documentales
Subfondo de Congresos Confederales de CCOO. Actualización de su descripción, tras la
celebración del XI Congreso Confederal y el ingreso de nuevos materiales de antiguos
congresos. Fernando Álvarez.
Tratamiento archivístico de subfondo documental de la Secretaría Confederal de
Acción Sindical: elaboración de un inventario topográfico, identificación de los
organismos productores, separación de duplicados y documentación de apoyo
informativo para su eliminación e instalación en cajas de archivo normalizadas. Este
proyecto comenzó en 2016 y continúa en 2018. Ana ABELAIRA.
Catalogación del archivo de documentación audiovisual de la Federación de Servicios
de CCOO, producida a lo largo de 2017 y de nuevos títulos de la colección audiovisual
propia del AHT, cuyos asientos catalográficos han sido incorporados a la
correspondiente base de datos. Mayka MUÑOZ.
Finalización del inventario topográfico del Subfondo Recursos Humanos de FECOHT
de CCOO, al que se incorporaron 12 nuevas cajas. José Antonio de MINGO
Inventario topográfico parcial del Subfondo Agrupación Estatal de Ahorro de
FEBA/COMFIA, cajas 1 a 75 (quedan pendientes hasta la 115). José Antonio de MINGO
Inventario topográfico parcial de la Federación de Industria Textil, Química y Afines
(FITEQA). Cajas 1-44. José Antonio de MINGO.
Fondo documental de CCOO de Madrid. Agrupación y reinstalación de las cajas de
archivo y elaboración de un listado con su ubicación final en el depósito. Fernando
ÁLVAREZ.

Otras actividades de archivo en el AHT
Colección de carteles del AHT. Se trata de nuevos carteles ingresados procedentes en
su gran mayoría de las estructuras de CCOO. Se trabajó con un total de 1.090 carteles
de diferente tamaño y cronología. De ellos se catalogaron 130 en el programa CDWin
Isis. Pero sobre todo, se registraron y fotografiaron para su control un total de 960
carteles. Fernando ÁLVAREZ.
Traducción de plantillas y menús, estudio y pruebas del sistema de gestión
documental de archivos ICA-AtoM, de libre acceso y destinado a suplir el actual
programa WinIsis. Ana ABELAIRA.
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Reestructuración del cuadro de clasificación del AHT. Identificación de los organismos
productores para la elaboración de un fichero y posterior confección de un cuadro de
clasificación orgánico. Ana ABELAIRA.
Propuesta de organización y catalogación de la documentación audiovisual de la
Federación de Industria de CCOO. José Antonio de MINGO y Mayka MUÑOZ.
Informe de valoración archivística del Fondo Documental del Juan José del Águila.
Elaboración de un inventario topográfico de 15 cajas de archivo definitivo de dicho
fondo. Mayka MUÑOZ.
Difusión en redes sociales de hechos históricos de CCOO, documentos del AHT y
actividades ligadas al mismo. Mayka MUÑOZ.

2. B. ACTIVIDADES ARHIVÍSTICAS DEL CDM
Catálogo de prensa y publicaciones periódicas: actualización. Registro de nuevos
números en las colecciones ya existentes y apertura de asiento catalográfico en los
nuevos títulos de migraciones. Esta colección está compuesta por 771 títulos, de
fechas comprendidas entre 1927 y 2017. Susana ALBA
Catalogación de folletos y literatura gris. Creación de base de datos y organización de
la documentación para su posterior catalogación en 2018. Susana ALBA.
Fondo Documental de la Secretaría Confederal de Migraciones. Se trata de un fondo
catalogado que durante 2017 fue revisado para su sellado y numeración. Fernando
ÁLVAREZ.
Atención a usuarios. Servicio de consulta de documentación en sala y reproducción de
documentos a usuarios externos. Envío de material gráfico (fotografías y carteles
digitalizados) a las estructuras del sindicato encargadas de las migraciones a nivel
territorial, para apoyo a sus campañas y actividades. En el capítulo de atención a
usuarios se debe asimismo mencionar la visita realizada a los depósitos del CDM por
parte del director general de migraciones, Ildefonso de la Campa, acompañado por la
secretaria confederal de empleo y cualificación profesional de CCOO, Lola Santillana.
Susana ALBA y Fernando ÁLVAREZ
Difusión en redes sociales de noticias sindicales, acontecimientos históricos,
actividades y publicaciones, además de documentos significativos del CDM sobre
migraciones. Ana FERNÁNDEZ.
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3. SERVICIO DE BIBLIOTECA
A lo largo del 2017 la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo ha continuado
desarrollando las líneas de trabajo para la mejora de la calidad del servicio dirigido a
los usuarios internos del sindicato y a los investigadores externos, con especial
atención a los trabajos de difusión de los materiales de la biblioteca.
En este sentido dentro de las tareas realizadas por la biblioteca en 2017 podemos
destacar:
Mantenimiento de las colecciones bibliográficas y hemerográficas. En relación a las
colecciones, se ha actualizado la colección bibliográfica con la catalogación de las
nuevas publicaciones que han ido ingresando en la biblioteca. Estas publicaciones han
sido físicamente tejueladas e integradas en la colección para su puesta a disposición de
los usuarios de la Fundación 1º de Mayo. Respecto de la hemeroteca, se han
continuado las tareas de mantenimiento de las colecciones de la prensa sindical,
registrando, sellando y añadiendo los nuevos números de cada título.
Atención a usuarios de manera presencial, por teléfono y por correo electrónico.
Normalización de la base de datos bibliográfica CCOO. También durante 2017 se ha
iniciado la normalización de la base de datos de los libros y folletos de la biblioteca. Se
trata de un total de unos 11.000 registros que es necesario revisar exhaustivamente
para el cambio del programa Winisis a Kobli, que permitirá el acceso a través de
internet a los contenidos de esta base de datos. Esta revisión se ha iniciado por los
descriptores del campo de materias y se está realizando mediante la utilización del
Tesauro de la OIT.

4. EDICIONES PROPIAS (LIBROS Y OTROS SOPORTES, AJENOS A
LOS ESTUDIOS)
ALBA, Susana y FERNÁNDEZ, Ana. “El comercio irregular entre Ceuta y Marruecos: una
actividad femenina y sin derechos”, Revista de Estudios y Cultura, nº 81, 2017, pp. 3437.
DE LA FUENTE SANZ, Luis. Informe: Evolución de indicadores de buen gobierno en las
empresas del IBEX 35 durante 2015. Fundación 1º de Mayo. Disponible en:
http://www.ccoo.es/9bcd0f284f070f72d7ae724bf5c5539e000001.pdf
ROCHA, F. (2017): “La negociación colectiva multipatronal en riesgo. Tendencias
hacia la descentralización en cinco países europeos”. En Informes de la Fundación. nº
134. Diciembre de 2017.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe134.pdf
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HISPABAROMETRO: Viñambres, Daniel: Actualización periódica del Hispabarómetro
Social de España (Anual). Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2017. En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155
Historia, Trabajo y Sociedad. Nº8 (director: José Babiano). Revista de Historia de la
Fundación 1º de Mayo. Edición en papel. Artículos sobre: a) Reconversión industrial en
la ría de Bilbao; b) El trabajo como pieza clave de la economía española; c) La
masculinidad en los orígenes del movimiento obrero español, d) El discurso en la radio
y televisión portuguesa durante la revolución; e) La ocupación de Madrid en 1939.
Dossier de documentos del AHT sobre el amianto. Contiene una sección de Notas y
reseñas bibliográficas.
Historias de las Migraciones (Boletín del Centro de Documentación de las
Migraciones).- nos 40 y 41. Realización: Susana ALBA y Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA.
Contiene: Análisis sobre los aspectos que impiden un retorno masivo de la emigración
exterior e información sobre los estudios de la situación de los españoles en Holanda y
Bélgica, así como de las actividades del Centro (catalogación de prensa y otras
publicaciones y participación en jornadas y cursos). En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/HE40.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/HE41.pdf

5. PUBLICACIONES EN EDICIONES AJENAS
CRUCES, J. (2017): “Los acuerdos transnacionales de empresa, ¿sólo para épocas de
bonanza?”, en Revista Digital de Acción Sindical, nº41, Junio 2017. (pp. 23-24)
FERNÁNDEZ, Ana y GONZÁLEZ, Francisco. “La pérdida de derechos de los emigrantes
españoles y el CGCEE”, Acción Sindical, marzo 2017, nº 40, pp. 14-15.
FERNÁNDEZ, Ana. La importancia de la labor de archivo, La Región Internacional.
Edición Especial con motivo del 50 aniversario, 1966-2016”, julio de 2017, p. 128.
MARTÍNEZ, Alicia et al. (2017). “Observatorio Social de las personas mayores para un
envejecimiento activo”. Federación de Pensionistas de CCOO. Disponible en:
http://www.1mayo.org/nova/files/1018/observatorio%20mayores%202017.pdf
MUÑOZ, Mayka: El legado de la solidaridad. Historia de los sectores de la Federación
de Construcción y Servicios de CCOO. Albacete, Bomarzo, 2017. Monografía que
recoge un proyecto de investigación del año anterior. En 2017 se concluyó la redacción
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y se llevó a cabo la corrección de pruebas y su presentación. Se reunió documentación
para el audiovisual realizado para dicha presentación y se difundió a través de las
redes sociales dicha monografía.
ROCHA, F. (2017): “La Digitalización y el Empleo Decente en España. Retos y
propuestas de actuación”, en VVAA: El futuro del trabajo que queremos. Madrid,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pp.259-274.
ROCHA, F. (2017): “Crisi e riforme nel diritto del lavoro e nella contrattazione in
Spagna”, en Quaderni di Rassegna Sindacale, 4/2017, pp. 89-106.
ROCHA, F. (2017): “Retos del sindicalismo de clase ante la economía digital”, en
Arxius de Ciències Socials, nº 36-37, pp 49-60.
ROCHA, F. (2017): “Precariedad del empleo y pobreza”, en Gaceta Sindical, Reflexión y
Debate, nº 28, (pp. 193-212)
ROCHA, F. (2017): “La digitalización y el empleo decente en España. Retos y
propuestas de actuación”. Contribución presentada a la Conferencia “El futuro del
Trabajo que queremos”, OIT, Madrid, 23 de marzo de 2017. Disponible en:
http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-decente-para-todos/WCMS_548595/lang-es/index.htm (acceso el 29/7/2017)
ROCHA, F. (2017): “El Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente en España.
Diagnóstico y Propuestas de Actuación”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº
10, Primer Trimestre de 2017 (pp.301-326).
ROCHA, F. (2017): “La precariedad del empleo como factor estructural de la pobreza
laboral”, Revista Digital de Acción Sindical, nº 40, Febrero 2017 (pp 12-13)
ROCHA, F. (2017): Whittall, M.; Martínez, m.; Mustchin, S.; Telljohann, V.; and Rocha,
F.: “Workplace Trade Union Engagement with European Works Councils and
Transnational Agreements: The case of Volkswagen Europe”, en European Journal of
Industrial Relations, Vol. 23 Issue 4. (pp. 397-414) First published date: March-20-2017
Disponible en:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1721727X17699444?journalCode=ejda

6. COORDINACIÓN DE SEMINARIOS Y JORNADAS
MARTÍNEZ POZA, Alicia. Y ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del seminario La
integración laboral de las personas con discapacidad sobrevenida. Seminario
intermedio del proyecto de investigación de la Fundación 1º de Mayo. CS de CCOO,
Madrid, 22 de mayo de 2017.
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ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del seminario “Digitalización e Industria
4.0”. Seminario organizado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales sobre la
Industria (IESEI) de la Fundación 1º de Mayo. Consejo Económico y Social, Madrid, 28
de marzo de 2017
CRUCES AGUILERA, Jesús. Coordinación del seminario Acuerdos de empresa
Transnacionales: analizando experiencias concretas. Seminario organizado en el
marco del proyecto europeo EURIDE. Fundación 1º de Mayo. Madrid 27 febrero.

7. ACTIVIDADES CULTURALES
El 1º de Mayo y la Democracia (1975-1985). Exposición. 1 a 31 de mayo 2017. Espacio
Conde Duque de Madrid, dentro del ciclo Laborarte organizado por la Oficina del a OIT
en España. Comisariado: Mayka Muñoz. Tareas desarrolladas: guión, selección de
documentación del Archivo de Historia del Trabajo (AHT), elaboración de textos,
control de la producción y relación con los socios (Fundación Largo Caballero y
Hemeroteca Municipal de Madrid).
Que trata de España. Arte y Solidaridad. Milán 1972 - Madrid 2017. Exposición.
Museo de Historia de Madrid, 9 de junio a 10 de septiembre de 2017. Comisariado:
Ana ABELAIRA, Susana ALBA y José BABIANO. Las tareas desarrolladas por la Fundación
1º de Mayo para la Confederación Sindical de CCOO fueron las siguientes: petición de
obras de arte a Italia y recepción de las mismas; selección de piezas de archivo
(documentos, fotografías, carteles y objetos); valoración de piezas para el seguro;
elaboración de textos de paneles y cartelas; supervisión de los trabajos de producción
y montaje; organización de vistas guiadas (un total de 10); recogida y organización de
las opiniones vertidas por los visitantes en notas de papel (606); control de
desmontaje, de la devolución de piezas a sus propietarios y de reingreso de piezas al
AHT y al CDM. La asistencia se cifró en 7.950 personas.
El legado de la solidaridad. Historia de CCOO en los sectores de la construcción y los
servicios. Presentación de libro. Mayka MUÑOZ, con Ignacio Fernández Toxo, Vicente
Sánchez e Isabel Martínez. Getafe, 6 de febrero de 2017.
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8. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE TERCEROS (PONENCIAS Y
PUBLICACIONES)
BABIANO, José. “La documentación de la extrema izquierda en la Red de Archivos
Históricos de CCOO”, ponencia presentada en el panel sobre archivos. Congreso las
otras protagonistas de la Transición, Madrid, 24-25 Febrero 2017.
BABIANO, José. Impartición del módulo Historia del movimiento obrero en las
promociones de 2017 del curso de la Escuela del Trabajo.
CRUCES AGUILERA, Jesús. Curso de formación sindical online. “Negociación colectiva,
nivel básico”. Impartición de la acción formativa a través de la plataforma online “eforem”. Entre febrero y abril de 2017.
CRUCES AGUILERA, Jesús. Curso de formación sindical online. “Negociación colectiva,
nivel básico”. Impartición de la acción formativa a través de la plataforma online “eforem”. Entre mayo y junio de 2017.
CRUCES AGUILERA, Jesús. “A high-road strategy for promoting inclusive growth: the
role of collective bargaining”. Ponencia en el seminario Inclusive growth through wage
coordination. Research on the economics and politics of wage setting in Europe after
austerity. . Belgian Workshop of the project CAWIE3. Univ. De Lovaina. 27 de
septiembre de 2017.
DE LA FUENTE SANZ, Luis. Curso de formación sindical online. “Negociación colectiva,
nivel básico”. Impartición de la acción formativa a través de la plataforma online “eforem”. Entre febrero y abril de 2017.
DE LA FUENTE SANZ, Luis. Curso de formación sindical online. “Negociación colectiva,
nivel básico”. Impartición de la acción formativa a través de la plataforma online “eforem”. Entre mayo y junio de 2017.
DE LA FUENTE SANZ, Luis. Rueda de prensa de presentación del Informe de Evolución
de indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio
2015. Sede de la CS de CCOO.29 de marzo de 2017.
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana y MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo. Migraciones y relaciones
juveniles entre Europa y América Latina. Comunicación presentada el 7 de septiembre
de 2017 en la Universidad de Valencia.
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana. Mujeres y migraciones. Nuevas realidades e
imaginarios. Ponencia presentada en el Seminario de Investigaciones Feministas de la
Facultada de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 27 de octubre de 2017.
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ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del Observatorio de negociación colectiva
2016-2017. Los resultados finales han sido objeto de una publicación y de un seminario
de presentación en enero de 2018.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del Seminario de trabajo sobre
Digitalización e Industria 4.0., organizado por el centro IESEI de la Fundación 1º de
Mayo. El objetivo de este seminario, iniciado en 2016, es debatir en una serie de
sesiones temáticas las diferentes cuestiones y retos que se plantean al sindicato en
relación a los procesos de digitalización y de la industria 4.0. Los resultados finales han
sido objeto de una publicación y de un seminario de presentación en marzo de 2017.
Disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/LibroDigitalizacion.pdf
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Tendencias en la negociación colectiva en la industria
europea”. Ponencia presentada en las Jornadas de Negociación Colectiva de la
Federación Estatal de Industria de CCOO. Febrero de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “The decentralization of collective bargaining in Spain”.
Ponencia presentada en el seminario Decentralization of collective bargaining in
Europe since the crisis: union strategies and practices. Belgian Workshop of the project
DECOBA. Bruselas, 20 febrero 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en el grupo de trabajo confederal sobre la
conferencia de la OIT: “El futuro del trabajo que queremos”. Marzo de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Economía Digital y Formación para el Empleo en
España”. Ponencia presentada en las jornadas sobre Estrategias ante la digitalización
en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Abril de 2017. Disponible en:
http://www.1mayo.org/nova/files/1018/DigitalizacionFP.pdf
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Las políticas de integración laboral de las personas con
discapacidad sobrevenida en Europa”. Ponencia presentada en el Seminario
intermedio del proyecto de investigación de la Fundación 1º de Mayo. CS de CCOO,
Madrid, 22 de mayo de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “La intervención sindical en los Acuerdos de Empresa
Transnacionales”. Ponencia presentada en la Conferencia final del proyecto de
formación Fortalecimiento de la cogestión en las empresas internacionales, organizada
por la Federación estatal de Industria de CCOO, FICA-UGT, Fundación Hans Bockler,
Fundación Anastasio de Gracia y la IG Metal. Julio de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Crisis, legal reforms and collective bargaining in Spain”.
Ponencia presentada en el seminario The Decentralization of Collective Bargaining in
Europe: set-ups, trends and prospects. Conferencia final del proyecto DECOBA. Roma, 7
de julio de 2017.
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ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Economía, pymes, digitalización y futuro del trabajo”.
Intervención en representación de CCOO en la mesa redonda de la Conferencia
Internacional sobre Trabajo Decente y Turismo Socialmente Responsable organizada
por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Turismo.
Madrid, 20 de octubre de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “La Gobernanza Económica Europea. Retos para la
intervención sindical”. Ponencia presentada en la Escuela del Trabajo confederal de
CCOO. Madrid, 19 de noviembre de 2017.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “Empleo y precariedad en los nuevos entornos
laborales”. Ponencia presentada en las primeras Jornadas Juventud, Trabajo y
Sindicalismo organizadas por la Secretaría de Igualdad y Juventud de CCOO-Aragón.
Zaragoza. Diciembre de 2017. Disponible en
http://www.1mayo.org/nova/files/1018/FRochaEmpleoAragon.pdf

9. ACTIVIDADES DE PAZ Y SOLIDARIDAD
Paz y Solidaridad es el instrumento creado por CCOO en 1989 para llevar a cabo sus
acciones en cooperación internacional, y educación y sensibilización para el desarrollo.
Estas han sido sus dos principales líneas de trabajo, junto con la de participación en
redes e incidencia externa.
En 2017 se ha renovado el sello de Transparencia y Buen Gobierno que otorga la
CONGDE, así como la condición de ONGD calificada que otorga la AECID, tras la
superación de dos procesos de auditoría externa exhaustivos que permite a la F1M
presentarse a la convocatoria de convenios.
Durante el 2017, las actividades centradas en cooperación internacional al desarrollo
han sido la identificación y formulación de proyectos con diversas organizaciones
socias. En Palestina con el Democracy and Workers´ Rights Center (DWRC), para la
promoción del trabajo decente y la protección social de las trabajadores; en El
Salvador, con la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS), para la
igualdad de género y empleos verdes en El Salvador. Las dos iniciativas fueron
preparadas y presentadas a convocatoria pública de subvenciones de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
Las actividades relacionadas con la educación y sensibilización para el desarrollo, se
centraron en la preparación y presentación de propuestas a las convocatorias del
Ministerio de Asuntos Exteriores para la divulgación y defensa de los derechos
humanos, y para actividades de interés para el desarrollo de la política exterior
española.
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En el ámbito de la elaboración de Informes, comunicaciones y documentos
estratégicos, se ha continuó con la difusión del informe sobre el apoyo a la sociedad
civil en cooperación, y la revisión de la Estrategia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Se realizaron artículos para la Revista de la Fundación Estudios y Cultura, y
comunicaciones en jornadas externas relacionadas con el ámbito de la cooperación y
la sensibilización para el desarrollo, en particular en relación al papel de los sindicatos
en la implementación de la Agenda 2030.
En concreto, se han elaborado un Informe sindical de seguimiento de la Agenda 2030,
conjunto con otras centrales sindicales, y un informe sindical propio de la Fundación 1
de Mayo y la Confederación Sindical de CCOO.
En cuanto a la participación en redes y plataformas, se ha centrado en dos espacios, la
Coordinadora de ONGD de España y la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la
CSI (Confederación Sindical Internacional). En la CONGDE, se ha participado en su
Asamblea General Ordinaria, y en cuatro grupos de trabajo: Políticas de Cooperación,
Financiación de la Cooperación, Género y Transparencia y Buen Gobierno.
En el marco de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI, de ámbito
internacional, se ha participado en tres reuniones, para la construcción de
posicionamientos conjuntos, propuestas de proyectos, y difusión de estudios e
informes.
Con la Red de Fundaciones Paz y Solidaridad, territorial, se ha mantenido una
coordinación y comunicación permanente, intercambiando información sobre
proyectos activos, convocatorias de subvenciones, actividades en sensibilización, y
otras cuestiones relativas a políticas de desarrollo.
Las actividades de comunicación se han articulado a través de la web. El
mantenimiento y actualización de la página web ha servido para la difusión de noticias
y documentación relacionadas con la cooperación internacional sindical, y con la nueva
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La página web permite cumplir con los compromisos adquiridos en transparencia, por
lo que es actualizada periódicamente.

10. OTRAS ACTIVIDADES
BABIANO, José. Participación en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina contra los crímenes del Franquismo (CEAQUA) en nombre de CCOO.
BABIANO, José. Laura Rozalén Piñero, Ciudades periféricas. Fracturas sociales en las
comunidades urbanas del sur de Europa (1950-1990). Universitat de Barcelona,
Facultat de Geografía i Història, 7 de septiembre de 2017. Calificación: Excelente Cum
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Laude por unanimidad, con mención internacional y Premio Extraordinario.
Codirección de la tesis junto a Andreu Mayayo i Artal (catedrático de la Universitat de
Barcelona).
CRUCES AGUILERA, Jesús. Reunión del proyecto JOINT-TCA. de la CES sobre acuerdos
transaccionales en Montepulciano (Italia). En representación de la Secretaría
Confederal de Acción Sindical de la CS de CCOO. Julio de 2017.
DE LA FUENTE SANZ, Luis: profesor de conflicto y cambio social en el Máster de
Relaciones Laborales de la UNED.
DE MINGO, José Antonio: participación en la Plataforma por la Comisión de la Verdad
en nombre de la Fundación 1º de Mayo, llevando tareas de secretaría de dicha
Plataforma.
FERNÁNDEZ, Ana: participación en las Comisiones Sociolaboral y de Educación, así
como en el pleno del Consejo de la Ciudadanía española en el Exterior en
representación de CCOO.
FERNÁNDEZ, Ana: apoyo técnico en materia de migraciones en las secretarías de la CEC
de CCOO de Acción Sindical y Empleo y Cualificación Profesional, sucesivamente
(elaboración de notas, informes, comunicados, artículos etcétera).
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: profesor de Cooperativismo y Economía Social en el
Máster de Relaciones Laborales de la UNED.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en el grupo de trabajo de la Fundación para
la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) sobre “El futuro del trabajo”.
2017-2018.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en el grupo de trabajo confederal sobre la
conferencia de la OIT: “El futuro del trabajo que queremos” (Marzo de 2017).
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