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INFORME DE ACTIVIDAD 2010
El 17 de diciembre de 2009, el Patronato de la Fundación 1º de Mayo aprobó
las líneas de trabajo para 2010.
Este documento recoge las actividades realizadas en 2010 por la Fundación.

OBSERVATORIOS Y GRUPOS DE ESTUDIO
Durante 2010 han venido reuniéndose los distintos Grupos de Estudio
existentes en la Fundación, a la par que se han venido realizando Jornadas de
Estudio y Seminarios, habiendo elaborado también distintos Estudios, Informes
y Documentos de Trabajo.

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

ÁREA DE HISTORIA, ARCHIVO Y BIBLIOTECA
El Área de Historia, Archivo y Biblioteca está compuesta por el Archivo de
Historia del Trabajo (AHT), el Centro de Documentación de las Migraciones
(CDM) y la Biblioteca. El director del Área es José Babiano. A su vez José
Antonio de Mingo es el coordinador del AHT; Ana Fernández Asperilla es la
coordinadora del CDM y Coro Lomas es la coordinadora de la Biblioteca.
Desde el punto de vista del trabajo historiográfico, debe destacarse la
preparación de la edición del libro homenaje a Marcelino Camacho, así como la
puesta en marcha de una nueva revista de Historia, cuyo Consejo Asesor se
constituyó y reunió por primera vez el 11 de noviembre. Más adelante, en el
capitulo de publicaciones se reseñan tanto el libro como el nº1 de la revista.
Archivo de Historia del Trabajo (AHT)
El AHT desplegó su actividad en diversos planos. En primer lugar apoyó la
puesta en marcha de los trabajos de archivo en diversas organizaciones
territoriales, organizando visitas y reuniones de trabajo en Canarias, Murcia,
Castilla La Mancha, Asturias y Rioja.
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Mediante acuerdos, también se han llevado a cabo trabajos en las
Federaciones de Industria, COMFÍA y FSC. En el primer caso se comenzó el
tratamiento archivístico del Fondo Documental de la Federación Minera de
CCOO que concluirá a finales de 2011. En el caso de COMFÍA se catalogaron
los materiales audiovisuales generados por la federación durante el año. Por
ultimo, en la FSC se continuaron los trabajos de organización de los archivos
administrativos e históricos de la Federación.
El AHT ha participado también en las tareas confederales de la Red de
Archivos de CCOO. En este capítulo cabe destacar la elaboración de las
Normas reguladoras del patrimonio documental (los archivos), centros de
documentación y bibliotecas de CCOO, que aprobó la CEC del sindicato el 10
de noviembre de 2010.
Desde el punto de vista de los nuevos ingresos de documentación se deben
mencionar las donaciones de la documentación de Justa Lasanta, efectuada
por su hijo. Basanta, ya fallecido, fue un cuadro sindical de CCOO de Pegaso.
Además fueron depositadas las actas del comité de empresa de la factoría
Nissan de Cuatro Vientos.
En cuanto al tratamiento archivístico de fondos, además de los ya citados
trabajos relativos a los materiales de la Federación Minera de CCOO, podemos
citar de manera resumida los siguientes:
Inventario de la colección fotográfica de Gaceta Sindical. Se trataba de la
segunda fase, quedando pendiente de tratamiento más de la mitad de la
colección para 2011-2012.
Tratamiento de la colección “Jóvenes en Libertad”. La colección se
componía, a su vez, de una colección documental relativa a las
organizaciones juveniles antifranquistas, de una colección de testimonios
orales de JSU y de una colección de prensa juvenil antifranquista. En el
primer caso se organizó, clasificó y ordenó la colección y se realizó un
inventario como instrumento de acceso. La colección de entrevistas se
catalogó y se transcribió. La colección de prensa se catalogó. El resultado
es que en la web de la Fundación podemos acceder al inventario de la
colección documental y a los catálogos de los testimonios orales y la
prensa. También están disponibles las transcripciones de los testimonios
orales.
Por último, en 2010 se editó el nº30 de la Circular Informativa del AHT en la
que se informaba del proyecto archivístico “Jóvenes en Libertad” y de la
aparición del nº1 de la revista Historia, Trabajo y Sociedad.
Centro de Documentación de las Migraciones (CDM)
El CDM avanzó en 2010 en los campos que le son propios: la investigación de
las migraciones contemporáneas y la ampliación del Archivo Especializado en
los procesos Migratorios hispanos, en su vertiente de país receptor y emisor de
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trabajadores. Concluyó así una investigación sobre cultura política y emigración
española, publicada como monografía, Gente que se mueve. Cultura política,
acción colectiva y emigración española (ver más adelante), llevada a cabo por
un equipo integrado por especialistas del Centro y de las universidades de
Souhampthon, Ginebra, Complutense de Madrid y del Instituto Universitario de
Florencia. Se aborda en ella la cultura política y la acción colectiva de los
emigrados españoles en Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Coordinada por Ana Fernández
Asperilla, que utilizando categorías analíticas del paradigma de la Historia
Cultural, se aproxima a los rasgos de una cultura política propia de los
emigrados españoles, que caracteriza como democrática, plural, antifranquista,
obrera, con predominio de la masculinidad, nacionalista y sin la impronta laica
tan característica del exilio republicano. Se trata de una cultura política
diferente de la del exilio, anclada ésta en el modelo de la Segunda República
Española-. La cultura política de los emigrantes económicos españoles es
europeísta y su principal referencia son los estados de bienestar de los países
de acogida. El sindicalismo democrático y el asociacionismo étnico fueron los
espacios donde se construyo esta cultura democrática. Se trata, en definitiva,
de una cultura política diferente de las del exilio, gestada por los trabajadores
españoles en la emigración. Desmonta el estudio el tópico forjado por el
discurso franquista de que los trabajadores emigrantes sólo fueron agentes
económicos. Por el contrario, se identificaron con la clase trabajadora europea
e hicieron uso de los derechos sociales que les ofrecieron los estados de
bienestar de los países de acogida. Contribuyeron asimismo, al igual que el
resto de los trabajadores españoles, a la lucha antifranquista tanto o más que
los exiliados.
El Archivo de las Migraciones se ha ampliado como resultado del tratamiento
de los fondos documentales de la Confederación de Asociaciones y Centros de
Emigrantes Españoles en Suiza -que nació en 1976- y en la que se integraron
la gran mayoría de Asociaciones de Padres de Familia de Emigrantes
Españoles de la República Helvética.
También se amplió la Colección Vidas de Emigrantes que recoge, en formato
audiovisual, los relatos biográficos y las experiencias migratorios de 31
protagonistas de la historia migratoria española. Destacamos la biografía de
Leonidas Montero, emigrado español en Alemania y Suiza, y a la sazón
responsable de Migraciones de CCOO. Su registro alcanza diecisiete horas de
relato, que fueron recogidas en Sigüenza (Guadalaja). En ellas repasa su
trayectoria como emigrante del interior y del exterior. Traza asimismo un relato
de los esfuerzos que dedicó a la organización de los emigrados españoles en
el sindicalismo europeo primero y del país de origen después. Así como a su
contribución al surgimiento del sindicalismo democrático en España, cuando la
represión impedía la aparición legal de un sindicalismo alternativo al de la OSE,
de corte autoritario e identificado con la dictadura. Los relatos corresponden
tanto a españoles que continúan viviendo en los países de acogida como a
retornados, a hombres y a mujeres.
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En tercer lugar, se amplió el catálogo de fotografías sobre la Ciudadanía
Española en el Exterior, nueva denominación que desde 2006 se otorga al
colectivo de expatriados, tras la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía
Española en el Exterior. Se ha revisado y ampliado el Catálogo de Prensa de la
Emigración –9ª edición- que recoge las publicaciones periódicas- periódicos,
revistas, boletines, etc- de la emigración. Está compuesto por 581 títulos
diferentes editados por las organizaciones étnicas de españoles de África,
América, Australia y Europa con una amplia cronología que va desde el siglo
XIX hasta la actualidad.
A efectos de difundir el esfuerzo de revalorización de las migraciones
femeninas y de construir un discurso alternativo al xenófobo que se extiende
por Europa, el CDM celebró en Bruselas, en colaboración con organizaciones
de emigrados españoles, el Encuentro Mujeres Migrantes: España y Europa.
Un acto concebido como homenaje a las mujeres emigradas- primera
generación, niñas de la guerra y mujeres de la segunda generación- al que
asistió un concurrido público.
Otras iniciativas destinadas a tejer redes de intercambio con las organizaciones
de españoles repartidas por la geografía de todo el planeta es la edición de dos
números del boletín Historias de la Emigración. Ahora que se reactivan nuevos
flujos migratorios de trabajadores españoles con destino a Europa, cobran
relevancia estas iniciativas, destinadas a mantener un hilo de contacto y
comunicación entre el sindicalismo español y estos nuevos trabajadores
altamente cualificados -o no-, de modo que para ellos el sindicalismo de CCOO
sea un referente, ahora que lo es también para el conjunto del sindicalismo
europeo.
Otra vertiente igualmente importante, que evidencia que el CDM es un espacio
de referencia para los colectivos relacionados con los desplazamientos de
población por motivos laborales es que 191 profesionales, expertos o
protagonistas de las migraciones se pusieron en contacto con nosotros para
utilizar los fondos de archivos reunidos con el objetivo de avanzar en sus
estudios sobre migraciones, llevar a cabo iniciativas audiovisuales o realizar
actividades en el marco del movimiento asociativo de los ciudadanos españoles
en el exterior. Por todo ello, el Ministerio de Cultura ha creado en su página
web, en su portal sobre los Movimientos Migratorios Iberoamericanos, un link
que conecta directamente con el CDM, dentro del apartado de Archivos y
Museos de la Emigración.
En el ámbito del tratamiento de la documentación, se han desarrollado los
siguientes trabajos:
“Catálogo Bibliográfico del Centro de Documentación de las
Migraciones (CDM)”, tercera edición revisada y ampliada. Enero 2010.
Realizado en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Su
actualización responde al aumento de la colección en más de 400
monografías sobre procesos migratorios. Pretende ser un instrumento de
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acceso y difusión de los libros sobre migraciones, reunidos, conservados y
catalogados, combinando exhaustividad, especialización y divulgación.
El ámbito y cronología de la materia del catálogo es el fenómeno migratorio
en sentido amplio, con especial referencia a España y al siglo XX.
“Catálogo: Colección de carteles del CDM: Imágenes de la Emigración.
Tomo III”. Enero 2010.
En él se recogen 204 ejemplares que han ido ingresando en el centro, ya
sea por su envío directo, donación, o por encontrarse entre los fondos de
archivo organizados y puestos en servicio para nuestros usuarios. El
catálogo consta de las siguientes partes: cuerpo central o Referencias
Catalográficas, con campos que describen cada título concreto; y unos
índices que incluyen el de Instituciones, que identifican la
institución/es productora/as del cartel; el índice de Materias,
constituye una relación de descriptores tomados de los
tesauros de la UNESCO o la OIT, que recogen el contenido
del cartel; el índice de Geográficos, que enumeran los
lugares donde se realizaron o a los que hace referencia por
su temática étnica o por la actividad anunciada. Finalmente,
se encuentran las reproducciones de los carteles
reseñados, lo que permite una consulta rápida a la imagen
de la pieza referenciada en el cuerpo central del presente catálogo.
“Catálogo de publicaciones periódicas en el CDM”, octava edición
ampliada y revisada. Enero 2010.
Esta colección, es uno de los materiales más consultados y
valorados del CDM, siendo uno de los fondos que da una
mayor visión del conjunto del fenómeno migratorio español
en las últimas décadas del siglo XX, debido a la gran
variedad y diversidad de publicaciones llegadas al centro
por diferentes cauces, lo que ha provocado la abundancia
de títulos conservados, llegados desde todos aquellos
lugares geográficos en los que ha habido o sigue habiendo
una colonia representativa de españoles. Podemos
encontrar títulos publicados en Europa, América y Australia, siendo los
responsables de los mismos tanto asociaciones y clubs de españoles
residentes en estas zonas, como organismos institucionales, ya sean de la
administración local y estatal del país de acogida, como de la propia
administración española en estos lugares y organizaciones de ayuda y
asistencia a los emigrantes.
“Historias de la Emigración”, Número 28. Diciembre 2010.
En esta publicación aparece información sobre las nuevas colecciones del
CDM, novedades editoriales, y el impacto de los estudios y programas de
investigación.
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Biblioteca
La biblioteca ha venido jugando su papel de apoyo a las áreas de trabajo y de
servicio al público desarrollando las siguientes tareas:
Ampliación y catalogación de la colección bibliográfica.
Ampliación y catalogación de la colección hemerográfica.
Adquisición de documentación sindical.
Servicio de préstamo.
A su vez, desde la biblioteca se han elaborado repertorios monográficos sobre
diferentes temas en la Revista de Estudios. Igualmente, se ha iniciado un
impulso de coordinación, necesario, con el Centro de Documentación
Confederal, al objeto de constituir un grupo de trabajo más amplio con los
distintos centros de documentación de federaciones y territorios.
También se ha elaborado una nueva edición del catálogo bibliográfico de
Migraciones, cuya anterior edición databa de 2003.
“Boletín de Novedades”, Diciembre 2010.
Se publica por primera vez el Boletín de Novedades
Bibliográficas de la Biblioteca de la Fundación 1º de
Mayo, que tiene el interés de dar a conocer los últimos
materiales que han entrado a formar parte de la misma.
Como instrumento para la difusión de la colección de
monografías, recoge aquellos libros y folletos reunidos,
conservados
y
catalogados
en
la
Biblioteca
Especializada de la Fundación 1º de Mayo. Se ha
prestado especial atención a los materiales más
recientes, con la finalidad de ofrecer una bibliografía lo
más actualizada posible al público interesado. El Boletín
reúne las distintas referencias del catálogo bibliográfico, por temas de
interés especificados en el Índice general. Así, las referencias están
ordenadas en: Derecho laboral; Economía; Sanidad, salud laboral y
protección social; Migraciones; Mujer; Política; Trabajo, sindicalismo y
relaciones laborales; Archivística, documentación y bibliotecas. Al final de
cada referencia puede encontrarse el número de signatura que permite la
localización del libro en la Fundación 1º de Mayo.
La finalidad de esta publicación es acercar la Biblioteca a los usuarios
interesados en sus fondos y propicie un mayor conocimiento del material
librario depositado en nuestra institución. Todos los libros incluidos en este
Boletín pueden consultarse de forma libre y gratuita en la sede de la
Fundación 1º de Mayo.
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ÁREA DE ESTUDIOS JURÍDICOS SOCIOLABORALES
Éste área, dirigida por José Luis Álvarez Rodríguez, comprende el Gabinete de
Estudios Jurídicos de CCOO (GEJ), dirigido por Francisco José Gualda Alcalá;
el Observatorio Jurídico Sociolaboral; y el Grupo de Estudio sobre “Políticas del
Trabajo”.
Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO
Observatorio Jurídico Sociolaboral
Grupo de Estudio “Políticas del Trabajo”

ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIALES Y ESTADO DEL
BIENESTAR
Éste área, dirigida por Elvira S. Llopis, además de la Red de colaboradores que
se han integrado en la misma, comprende el Observatorio de Medios de
Comunicación y Sociedad, cuya dirección está a cargo de Carmen Rivas
Ávilas; el Observatorio de Políticas de Salud, dirigido por Marciano Sánchez
Bayle, y el Observatorio social de la Educación, dirigido por Manuel de la Cruz
Hernández.
Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad
Observatorio de Políticas de Salud
Observatorio social de la Educación

ÁREA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
Éste área, dirigida por Bruno Estrada López, comprende el Grupo de Estudio
sobre “Cambio de modelo productivo”, que ha manteniendo encuentros
periódicos a lo largo de este período; y el Grupo de Estudio de Economía,
cuyos resultados en términos de documentos se detallan en sus apartados
correspondientes.
Asimismo, desde éste área se ha coordinado la preparación del Curso de
Verano 2010 en la Universidad Complutense de Madrid: “Transformaciones
productivas y territorio en una sociedad en cambio: España y la Comunidad de
Madrid”; las jornadas sindicales “Energía en el cambio de modelo productivo”; y
los estudios “Cambio climático y diálogo social en Europa” para el Instituto
Sindical Europeo y “Participación de los trabajadores y productividad”.
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El anterior Departamento de Ciencia y Tecnología, por decisión de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación celebrada el 11 de enero de 2010, pasa a convertirse
en Área, siendo su directora Alicia Durán Carrera.
Tras la celebración en el mes de noviembre 2009 del Seminario general sobre
“El papel de la ciencia y la tecnología en el cambio de modelo productivo”, en
colaboración con la Secretaría Confederal de Investigación, Desarrollo e
Innovación, se plantea mantener durante el año en curso unos encuentros
sobre “Ciencia e Innovación” (ECI), para abordar, de manera específica,
algunos de los temas más relevantes del debate relacionados con el 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. De la
programación de estos encuentros, conformados como un espacio de reflexión
interna, de reducido número de personas, con voluntad de involucrarse en el
proceso de forma estable a medio plazo, se hace referencia en el apartado de
actividades, jornadas y seminarios.

ÁREA DE ESTUDIOS EUROPEOS E INTERNACIONALES
Éste Área, dirigida por Ramón Baeza San Juan, comprende el Observatorio
Sindicalismo en la Globalización y el Observatorio Internacional de la crisis.
Observatorio Sindicalismo en la globalización
Este Observatorio, dirigido por Isidor Boix Lluch, pretende desarrollar las
implicaciones específicas que para el sindicalismo supone la globalización, es
decir, cómo incide ésta en los contenidos y orientaciones de la acción sindical
“nacional” y “supranacional”, o en sus funciones y formas de organización a
todos los niveles.
Para llevar a cabo estas reflexiones e impulsar la discusión de posibles
objetivos de trabajo, y poder así establecer prioridades, el Observatorio
mantiene reuniones periódicas y propicia la organización de encuentros o
seminarios.
Observatorio Internacional de la crisis
Este Observatorio, coordinado por Ramón Baeza San Juan, ofrece una
selección de documentos de organizaciones internacionales,
dando una especial relevancia a aquellos elaborados por los
sindicatos. Se trata de un repertorio necesariamente
heterogéneo, en el que se entremezclan análisis,
diagnósticos, propuestas, alternativas, reivindicaciones o acuerdos. Con ello se
pretende contribuir a acercar la percepción y las respuestas con las que
organizaciones de otros países afrontan la crisis, de manera que sirvan de
elementos de reflexión para la conformación de las propias.
____________________________________________________________________________________________________
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ÁREA DE ESTUDIOS SINDICALES
Éste área está dirigida por Javier Fernández González.

ÁREA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
Éste área, dirigida por Fernando Rocha Sánchez, comprende, por decisión de
la Comisión Ejecutiva de la Fundación celebrada el 11 de enero 2010, el
Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial, dirigido por Raquel Boto.
Observatorio Responsabilidad Social Empresarial

CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E HISTORIA DE
MUJERES 8 DE MARZO
Éste Centro de nueva creación, por decisión de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación celebrada el 11 de enero 2010, estará dirigido por Laura Arroyo
Romero-Salazar y comprende el Observatorio “Mujer, Trabajo y Sociedad”.
Entre otras publicaciones, que aparecen figuran en el apartado
correspondiente, a demanda de la Fundación de Mujeres Juristas Themis, se
han elaborado los siguientes trabajos:
“Los principios de la Ley de Igualdad en el ámbito laboral”. Este trabajo,
que no ha sido publicado, está basado en un amplio análisis de los
Convenios Colectivos de ámbito estatal firmados en los años 2008 y 2009.
“¿Se están asumiendo en el ámbito laboral los principios
de la Ley de Igualdad?”. El capítulo elaborado por el
Centro 8 de Marzo lleva el título “¿Han asumido los
agentes sociales la Ley de Igualdad a efectos de
eliminar las discriminaciones con las medidas
establecidas en los Convenios Colectivos?”. El
trabajo referido a los Convenios firmados en Illes
Balears, está publicado en la página web de Themis.
Las mujeres en la Universidad española
Con el objetivo de conmemorar el primer Centenario del acceso de las
mujeres a la educación superior y al ejercicio de sus profesiones en
España, el Centro 8 de Marzo abre un espacio virtual para el debate sobre
el contexto y las características históricas y presentes del acceso de las
mujeres a la Universidad y la Investigación, y para la difusión de las
diferentes aportaciones de las mujeres a la construcción del conocimiento
en nuestro país.
____________________________________________________________________________________________________
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El documento "Las Mujeres y el Conocimiento" se propone como un texto
base sobre el que articular el debate, que ha
recibido aportaciones y valoraciones vía correo
electrónico, siendo accesibles en la web del
Centro 8 de Marzo.

OBSERVATORIOS DE LA FUNDACIÓN
Existen tres Observatorio directamente vinculados a la Presidencia de la
Fundación: “Modelo de Estado y Cohesión Social”; “Cambios en el Mundo del
Trabajo” y “Confederal de Afiliación y Representación Sindical”.

OBSERVATORIO MODELO DE ESTADO Y COHESTIÓN SOCIAL
Con la creación de este Observatorio, dirigido por Joan Coscubiela Conesa, la
Fundación 1º de Mayo pretende delimitar los espacios de reflexión, y concretar
los mecanismos e instrumentos a utilizar para trasladar esta reflexión a
espacios sindicales y sociales más amplios, con la finalidad última de que las
reflexiones suscitadas tengan como objetivo hacer propuestas que permitan
que el conjunto de las políticas públicas consigan garantizar el objetivo de
cohesión social, consustancial a la propia razón de existir del sindicalismo, en
un contexto marcado por la globalización económica y en una sociedad, la
española, con un Estado fuertemente descentralizado y con estructuras de
distribución competencial de matriz federal. Dentro de los planes de trabajo,
este Observatorio ha mantenido durante el año en curso encuentros periódicos,
actividades y publicaciones, que se detallan en sus apartados
correspondientes.

OBSERVATORIO CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Este Observatorio, dirigido por Josu Onaindi Buruaga, ha mantenido durante el
año en curso encuentros de carácter periódico.

OBSERVATORIO CONFEDERAL DE LA AFILIACIÓN Y LA
REPRESENTACIÓN SINDICAL
Este Observatorio, ya existente en la Fundación, dirigido por Pere J. Beneyto
Calatayud, ha definido las líneas de trabajo para esta etapa y ha mantenido
encuentros periódicos.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
PUBLICACIONES DIGITALES
ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN
“El sistema tributario español en la democracia. Principales
características, evolución y algunas propuestas de reformas”. Número
19, enero 2010. Área de Economía y Desarrollo Productivo.
Francisco Javier Braña, Catedrático de la Universidad de Salamanca y autor
de este estudio, analiza las reformas fiscales que han tenido lugar en
España desde la transición política a la democracia, iniciada en 1977, y su
posterior consolidación, así como las reformas realizadas a partir de 1996,
año en el que empieza una revisión profunda del sistema fiscal, en
particular de la imposición directa, que parece no haber terminado a pesar
de los cambios en el Gobierno. En la última parte del trabajo, el autor realiza
una serie de propuestas de reforma que traten de ajustarse a lo establecido
en la Constitución Española, restableciendo los principios que inspiraron a
los legisladores y que refrendaron en su día los ciudadanos.
“Las mutuas y la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
Valoraciones críticas y propuestas”. Número 20, enero
2010. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Juan López Gandía, Catedrático de la Universidad de
Valencia y colaborador del Observatorio de Políticas del
Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, realiza en este estudio
una valoración sobre las reformas que cabe introducir en la
regulación actual de las Mutuas de la Seguridad Social, y se
interroga sobre si se justifica el mantenimiento de esta forma
de colaboración privada en la gestión, aún sometida a controles públicos.
“Los problemas laborales de la aplicación de la Ley Concursal.
Análisis para una reforma legislativa”. Número 21, enero 2010. Área de
Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Francisco José Gualda Alcalá, Director del Gabinete de Estudios Jurídicos
de CCOO, analiza en este trabajo las razones que justifican, a la vista de la
experiencia adquirida en estos años, la reforma de la Ley Concursal, a fin
de hacer más efectiva la tutela de los derechos laborales, de asegurar de
forma más eficaz la pervivencia de la empresa, y una más justa distribución
de los costes del concurso.
“Contratación, colocación, fomento del empleo y desempleo.
Valoración crítica del sistema actual y algunas propuestas”. Número
22, febrero 2010. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Este estudio, realizado por el Grupo de Políticas del Trabajo de la
Fundación 1º de Mayo, coordinado por Juan López Gandía, Catedrático de
la Universidad de Valencia y colaborador del Observatorio de Políticas del
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Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, y en el que participan numerosos
expertos en la materia, señala que “pese a que el sistema de relaciones
laborales no ha causado la crisis, sino que la sufre, desde diversos sectores
se plantea que es necesaria una reforma laboral para salir de ella y
recuperar las tasas de crecimiento”.
“Una aproximación a los salarios desde una perspectiva
internacional”. Número 23, febrero 2010. Área de Estudios Europeos e
Internacionales.
Este estudio, realizado por Ramón Baeza San Juan, Director del Área de
Estudios Europeos e Internacionales de la Fundación 1º de Mayo, se basa
en dos informes publicados por la OIT y Eurostat, que ofrecen un
acercamiento a los salarios desde una perspectiva internacional.
“Transformaciones del trabajo e individualización de las relaciones
laborales. La emergencia de nuevas formas de resistencia al trabajo”.
Número 24, febrero 2010. Área de Estudios Sindicales.
Este estudio, desarrollado por José Ángel Calderón,
Universidad de Lille, y Pablo López Calle, miembro del
Observatorio Sindicalismo en la Globalización de la
Fundación 1º de Mayo, articula los resultados de dos
investigaciones sobre las transformaciones del trabajo y del
empleo en España y los cambios en las relaciones
laborales y las formas de resistencia, especialmente en el
caso de nuevas generaciones de trabajadores, de las
cuales se extraen algunas reflexiones generales sobre las
relaciones entre distintos modelos productivos y distintas formas de
articulación del conflicto capital-trabajo, que pueden ser útiles para abordar
el problema de la resistencia en el trabajo.
“Relación salarial y tiempo de trabajo/tiempo de vida”. Número 25,
febrero 2010. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Este estudio, coordinado por Antonio Baylos Grau y Francisco José Trillo,
Universidad de Castilla la Mancha; y María del Mar Ruiz Castillo,
Universidad de Almería, ha sido desarrollado por el grupo “Políticas del
Trabajo” de la Fundación 1º de Mayo.
La instalación en la crisis económica y en sus terribles consecuencias
sociales plantea la necesidad para el sindicalismo español y europeo de
reformular sus propuestas estratégicas. La crisis debe contemplarse como
una oportunidad para refundar un desarrollo democrático y social que nos
aleje irremisiblemente de las coordenadas de la desigualdad en la
distribución de la riqueza y del autoritarismo social que son consustanciales
al neoliberalismo.
“La imagen de la mujer con discapacidad a través de los medios de
comunicación”. Número 26, marzo 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
Este Estudio, realizado por Ana Molano, Redactora TVE-SS.II. “Parlamento”
y “Europa”, Redactora-coordinadora del programa “Nosotros también” de
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TVE, y miembro del Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad de
la Fundación 1º de Mayo, nos hace ver que la mujer con discapacidad es
invisible a la sociedad y a los medios de comunicación, que ésta
discriminación forma parte de la desigualdad general que afecta a las
mujeres en diversas parcelas de la vida, y de la desigualdad de la
capacidad.
“Pensiones y empleo”. Número 27, marzo 2010. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
En este Estudio, realizado por Antonio Antón Morón,
Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de
Madrid, se analizan las características de las últimas
propuestas del Gobierno sobre pensiones; critica los
principales argumentos en los que se sustentan, desde la
realidad de un sistema público con pensiones bajas y sin
generosidad; y critica, igualmente, el determinismo
demográfico base justificativa de esta reforma, señala cómo
hacer frente a las nuevas necesidades sociales y explica el
sentido y alcance de las propuestas en el actual contexto de la pugna por la
salida de la crisis económica y del empleo.
“Después de Lisboa. ¿La Europa Social en la encrucijada?”. Número
28, abril 2010. Área de Estudios Europeos e Internacionales.
El presente informe, redactado por Lars Magnusson, Profesor de la
Universidad de Uppsala -Suecia- y Director del proyecto SALTSA, recoge
los resultados del informe de un grupo de trabajo transnacional integrado
por miembros de diferentes Institutos Sindicales Europeos de Investigación
integrados en la red TURI. Los miembros del grupo de discusión han sido:
Philippe Pochet y Maarten Keune, Instituto Sindical Europeo –Bruselas-;
Salvo Leonardi, IRES –Roma-; Ulrike Liebert, Universidad de Bremen;
Fernando Rocha Sánchez, Director del Área de Relaciones Laborales y
Empleo de la Fundación 1º de Mayo; Niklas Bruun, Helsinki School of
Economics; Christian Dufour, IRES –París-; Sam Hägglund, Federación
Europea de la Construcción y la Madera –Bruselas-; Lars Magnusson y Bo
Johansson, Saltsa y Universidad de Uppsala. Este grupo de discusión ha
tenido como objetivo tomar posición sobre la preocupación existente por la
dimensión social después de Lisboa.
“Los problemas esenciales del despido colectivo en el ámbito del
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Novedades en la
legislación y en la doctrina judicial”. Número 29, abril 2010. Área de
Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Este Estudio recoge el trabajo de Francisco J. Gualda, Director del Gabinete
de Estudios Jurídicos de CCOO, sobre las novedades en la legislación y en
la doctrina jurídica con respecto al despido colectivo en el ámbito del
Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
El propósito de este trabajo es poner evidenciar algunos de los
condicionantes que tiene esta institución para poder seguir desempeñando
su función con arreglo a los criterios señalados, tanto de la mano de la
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práctica empresarial, como de las reformas normativas y los criterios
jurisprudenciales expresados en la reciente doctrina judicial. No se trata de
un análisis completo de la materia, pero sí vinculado a las nuevas
cuestiones prácticas que se registran en la misma, siguiendo el hilo
conductor de los principales problemas que han sido tratados por la doctrina
jurisprudencial, así como por el legislador, dejando de lado la problemática
vinculada al procedimiento Concursal, para centrarnos en el alcance del
Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
“El gasto social en España”. Número 30, abril 2010. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Este trabajo, elaborado por el Servicio de Estudios de la Fundación y el
Área de Política Social, resulta de especial interés por las fuertes tensiones
a las que se ve sometido el gasto social y que ven en la actual coyuntura la
oportunidad de proceder al total desmantelamiento del Estado del
Bienestar.
“Crisis y flexibilidad laboral”. Número 31, mayo 2010.
Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
En este Estudio de Carlos L. Alfonso, Catedrático de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia,
reflexiona sobre las diversas posiciones que se mantienen
en relación a la crisis y las diferentes visiones de lo que
puede suponer una reforma laboral, cuestionándose el
autor que la crisis pueda solucionarse con medidas
laborales.
“La compleja coexistencia de derechos fundamentales y libertades en
relación de trabajo”. Número 32, mayo 2010. Área de Estudios Jurídicos
Sociolaborales.
Este Estudio, de José Luis Goñi Sein, Catedrático de Derecho del Trabajo
de la Universidad Pública de Navarra, analiza cómo la existencia de
distintos sistemas concurrentes de protección de derechos fundamentales
hace realmente dificultosa la labor de determinación precisa de los
derechos humanos y el de su efectiva protección.
“Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades. El informe del grupo
de reflexión”. Número 33, mayo 2010. Área de Estudios Europeos e
Internacionales.
Ramón Baeza San Juan, Director del Área que realiza el trabajo, analiza el
informe del grupo de reflexión presidido por Felipe González, en el que se
pretende establecer los retos de la Unión Europea para las próximas
décadas.
“Una respuesta progresiva frente a la actual crisis económica y
financiera”. Número 34, junio 2010. Área de Economía y Desarrollo
Productivo.
Este Estudio recoge el trabajo de los economistas Lorenzo Dávila, Alejandro
Inurrieta y Juan Laborda en el que se analiza la respuesta a la crisis y se
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proponen medidas de muy corto plazo, donde, por un lado, se debe
estabilizar y reducir los endeudamientos privados y públicos mediante una
reestructuración de la deuda y un ajuste fiscal centrado en el lado de los
ingresos y, por otro lado, se debe reordenar el sistema financiero global.
“Los efectos prácticos de la Reforma Laboral. Análisis de las
consecuencias del RDL 10/2010 sobre los derechos de los
trabajadores”. Número 35, julio 2010. Área de Estudios Jurídicos
Sociolaborales.
El objeto de este documento es poner en evidencia las consecuencias que
las principales medidas incluidas en el RDL 10/2010 tienen para los
derechos de los trabajadores, sin limitarnos a una mera descripción de las
medidas normativas adoptadas, sino ponderando los efectos que su
aplicación va a generar, tanto en los derechos individuales como colectivos,
una vez que dicha regulación está en vigor. En determinados supuestos se
han puesto ejemplos prácticos para facilitar la explicación de las distintas
materias. Este documento complementa el análisis jurídico de las
principales novedades producidas por la reforma, elaborado, igualmente,
por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO.
“Los salarios en España 2005/2010. Moderación salarial, pérdida de
peso en la distribución de la renta y desigualdades salariales”. Número
36, julio 2010. Área de Empleo y Relaciones Laborales.
Este documento tiene como objetivo analizar la evolución
reciente de los salarios en España, más concretamente, se
platea conocer cuál es la situación de los salarios con
respecto a las ganancias o pérdidas de poder adquisitivo,
así como con respecto a su peso en la distribución de la
riqueza generada. El trabajo ha sido realizado por Alicia
Martínez, Jesús Cruces y Luis de la Fuente, Servicio de
Estudios de la Fundación 1º de Mayo.
“Afiliación y representación sindical en Europa. Últimos datos y
estudios comparados”. Número 37, octubre 2010. Área de Estudios
Sindicales.
Trabajo de Pere J. Beneyto, Director del Observatorio Confederal de la
Afiliación y la Representación Sindical, en el que se presentan los datos y
estudios más recientes sobre representación y afiliación sindical en Europa,
que permiten establecer con precisión las dimensiones más relevantes de la
intervención sindical, poniendo de manifiesto tanto sus fortalezas como
debilidades, desactivando al tiempo viejos tópicos y nuevas insidias.
“El déficit público español en perspectiva europea: un problema de
ingresos”. Número 38, octubre 2010. Área de Estudios Económicos.
Estudio de Manuel Lago, Gabinete Económico de CCOO Galicia. En los dos
años de la crisis, las cuentas públicas de España han sufrido un grave
deterioro, hemos transitado aceleradamente desde un superávit del 1,9%
del PIB en 2007 a un déficit del 11,2% del PIB en 2009. Con este cambio,
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España pasó de ser uno de los estados de la Unión con cuentas públicas
más saneadas, a colocarse entre los países con mayores desequilibrios.
“Reestructuraciones de empresas y relaciones laborales”. Número 39,
noviembre 2010. Área de Empleo y Relaciones Laborales.
Estudio de la Fundación 1º de Mayo, realizado por Jorge Aragón, Director
de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo; Fernando Rocha, Director
del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación y Luis de la
Fuente, Servicio de Estudios de la Fundación, en el que se analiza el
contenido y alcance de los planes sociales negociados en el marco de los
procesos de reestructuración de empresas. Este estudio fue presentado en
el Seminario celebrado el día 27 de octubre de 2010.
“La participación de los sindicatos en funciones normativas en
Francia”. Número 40, noviembre 2010. Área de Estudios Sindicales.
Este trabajo aborda cuestiones de enorme actualidad en Francia,
especialmente lo relacionado con el diálogo social y la participación sindical
en las funciones normativas. El Estudio ha sido realizado por Helena Ysàs,
Doctora en Derecho de la Universidad de Toulouse.
“Economía política y actividad financiera pública”. Número 41,
noviembre 2010. Área de Economía y Desarrollo Productivo.
Este Estudio, realizado por Francisco Braña, Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, ha
servido de base para el debate en el Seminario de la
Fundación 1º de Mayo que sobre el sector público en la
economía se celebró el pasado 28 de octubre de 2010.
El objetivo de este documento es poner al día y
completar un conjunto de trabajos desarrollados hace
tiempo por el autor, en los que se elaboraba una
teoría alternativa sobre la intervención del Estado en
la economía, pretendiendo también hacer más
accesibles los textos originales, en particular a los
estudiantes de la asignatura Hacienda Pública (o en su caso de
Economía del Sector Público), tanto de las Facultades de Economía como
de las de Derecho. La expresión “una teoría alternativa” hace referencia a
una propuesta teórica que se aparta de la actualmente dominante, la
basada por una parte en la teoría de los “fallos del mercado”, a partir de las
contribuciones de Musgrave y Samuelson y, por otra parte, en la llamada
teoría de los “fallos del sector público”, basada en las contribuciones de
Downs y Buchanan, que se enraízan ambas en el llamado enfoque
“neoclásico” o convencional de la economía.
“Reflexiones y propuestas para la reforma de las políticas activas de
empleo en España”. Número 42, diciembre 2010. Área Empleo y
Relaciones Laborales.
El objetivo de este trabajo, realizado por Fernando Rocha, Director del Área,
es aportar elementos de reflexión y propuestas que contribuyan al debate
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actual planteado en torno a la reforma de las políticas activas de empleo en
España.
El contenido del documento se estructura en tres capítulos. En primer lugar,
se realiza una panorámica general de las principales medidas de fomento
del empleo puestas en marcha por diferentes Estados miembro de la Unión
Europea (UE) como respuesta a la actual crisis económica. Ello se
complementa con una revisión de los principales ejes de discusión
planteados a nivel comunitario en torno a la reforma de las políticas de
empleo –en el escenario de la nueva Estrategia Europa 2020– y que
constituyen un marco de referencia para el debate.
El segundo capítulo aborda el desarrollo de las políticas activas de empleo
en España, realizando un diagnóstico de sus principales debilidades.
El tercer capítulo plantea una serie de propuestas para el debate sobre la
posible reforma de las políticas activas de empleo. Finalmente, el
documento se completa con un breve anexo donde se aborda de forma
específica el papel de la formación profesional para el empleo en una
estrategia de cambio del modelo productivo.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN
“Los efectos de la crisis sobre las mujeres: empleo, segregación
ocupacional y modelo productivo”. Número 17, marzo 2010. Centro de
Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres “8 de Marzo”.
Este Informe recoge el trabajo de Laura Arroyo, Directora del Centro;
Amparo Merino y María José Romero, Universidad de Castilla la Mancha; y
Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo, sobre los
efectos de la crisis económica en las mujeres: empleo, segregación
ocupacional y modelo productivo.
“Jóvenes, empleo y formación en España. Mensajes clave”. Número 18,
abril 2010. Área de Empleo y Relaciones Laborales.
Este Informe recoge los resultados de un grupo de trabajo sobre Jóvenes,
empleo y formación en España de la Fundación 1º de Mayo, formado por
Cristina Bermejo, Secretaria Confederal de juventud de
CCOO; Manuel de la Cruz, Director del Observatorio social
de la Educación de la Fundación 1º de Mayo; Belén de la
Rosa, Federación de Enseñanza de CCOO; Ignacio
Doreste, Secretaría confederal de juventud de CCOO; Juan
Jorganes, Fundación 1º de Mayo; Paula Guisande,
Secretaría de juventud CCOO Madrid; Amaia Otaegui,
Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO; Gema
Torres, Secretaría Confederal de Formación para el
Empleo de CCOO; Ana Santana, Secretaría Confederal Empleo y
Migraciones de CCOO; Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación 1º
de Mayo; Eva Urbano, Gabinete Jurídico de CCOO; coordinado por
Fernando Rocha Sánchez, Director del Área de Relaciones Laborales y
Empleo de la Fundación; en cuyas sesiones han participado los siguientes
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expertos: Francisco Braña, Universidad de Salamanca; Jesús Cruces,
Fundación 1º de Mayo; Oriol Holms, Fundación CIREM; y Almudena
Moreno, Universidad de Valladolid. El objetivo de este grupo de trabajo ha
sido aportar elementos de reflexión que contribuyeran a la elaboración de
propuestas por parte del conjunto del sindicato. En el grupo de trabajo han
participado un importante número de sindicalistas y expertos en la materia.
“Sobre la reducción salarial de los empleados públicos”. Número 19,
mayo 2010. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad
de Castilla la Mancha, analiza en este informe, desde la vertiente
estrictamente jurídica, la decisión del Gobierno sobre la reducción salarial
de los empleados públicos.
“La integración laboral de las personas inmigrantes en España. Una
aproximación al empleo y las condiciones de trabajo”. Número 20, junio
2010. Área de Empleo y Relaciones Laborales.
Este informe recoge los principales resultados de una
investigación de la Fundación 1º de Mayo, en colaboración
con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, realizada por
Jorge Aragón, Alicia Martínez Poza, Jesús Cruces y
Fernando Rocha. En ella se aborda el análisis de la
situación laboral de las personas inmigrantes, a partir de
una aproximación al análisis de la calidad de sus
condiciones de trabajo y su integración en el mercado de
trabajo español. Para ello se ha elaborado un sistema de
indicadores comparativo entre la población española e inmigrante, que
contempla diversas dimensiones; igualmente ha servido para abordar la
realidad de los últimos años, tomando como referencia dos cortes
temporales: un momento de crecimiento económico (2006), y otro en época
de crisis (2009).
“De Lisboa a Europa 2020. ¿Una nueva dirección para la estrategia
económica de la Unión Europea?”. Número 21, junio 2010. Área de
Estudios Europeos e Internacionales.
Cecile Barbier, responsable de Investigación del Observatorio Social
Europeo, señala en este informe los posibles caminos de la Unión Europea
una vez que la Estrategia de Lisboa, adoptada en 2000, llega a su fin.
“Análisis de coyuntura y evaluación de la política económica del
Gobierno”. Número 22, julio 2010. Área de Economía y Desarrollo
Productivo.
El presente informe resume el debate de un grupo de economistas y
expertos formado por: Daniel Albarracín, Ignacio Álvarez, José María Arteta,
Juan José Azcona, Francisco Javier Braña, Ramón Espinar, Bruno Estrada,
Jorge Fonseca, Manuel Garí, Rafael G. Muñoz de Bustillo, Eduardo
Gutiérrez, Alejandro Inurrieta, Juan Laborda, Paloma López, Fernando
Luengo, Ignacio Muro, Enrique Viaña y Luis Zarapuz; donde se refleja la
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exposición de las diferentes opiniones con los matices expresados en dicha
reunión.
“La reforma laboral en su contexto”. Número 23, julio 2010. Área de
Economía y Desarrollo Productivo.
En este Informe de Jorge Uxó, Profesor de Economía de la Universidad de
Castilla La Mancha, se analiza la pérdida de derechos que supone la
Reforma Laboral, señalando que no servirá para estimular el crecimiento,
sino que desviará la atención de las verdaderas medidas que debieran
estarse discutiendo.
“Propuestas de política económica para países de la Europa del sur”.
Número 24, julio 2010. Área de Economía y Desarrollo Productivo.
Luis Alberto Alonso, Profesor Titular de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid, analiza en este trabajo la situación de
la economía y las diferentes propuestas que se plantean en la utilización
de dos instrumentos fundamentales de actuación, como son el manejo del
tipo de interés nominal, y la política fiscal.
“Copago sanitario: un impuesto sobre la enfermedad”. Número 25,
octubre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
En este trabajo, realizado por el Observatorio de Políticas de Salud de la
Fundación 1º de Mayo, se analizan las fuentes de financiación del sistema
sanitario en España.
“Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema
público de pensiones en el marco del diálogo social”. Número 26,
diciembre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de Carlos Bravo, Secretario Confederal de Seguridad Social y
Previsión de CCOO.
“Constitucionalidad de la reducción salarial de los empleados
públicos”. Número 27, diciembre 2010. Área de Estudios Jurídicos
Sociolaborales.
Este Informe recoge el trabajo de Enrique Lillo, abogado del Gabinete
Interfederal de CCOO, a propósito de los autos de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional que plantean cuestión de inconstitucionalidad por
considerar la regulación del Real Decreto Ley 8/2010 contra el déficit
público y de reducción salarial del 5% para los empleados públicos
inconstitucional.

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN
Los Cuadernos de la Fundación incluyen los contenidos de las Jornadas de
Estudio, Conferencias y Debates.
"Reflexiones en torno al nuevo ‘internacionalismo sindical”. Número 11,
enero 2010.
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El contenido de este Cuaderno recoge las intervenciones del Seminario
celebrado el 26 de noviembre 2009 en Barcelona, organizado el
Observatorio Sindicalismo en la Globalización de la
Fundación 1º de Mayo. Intervenciones: Rodolfo Benito
Valenciano, Presidente de la Fundación 1º de Mayo; Joan
Carles Gallego, Secretario de CCOO de Catalunya; Philipe
Pochet, Director del Instituto Sindical Europeo; Tomas
Nieber, responsable de Política Industrial de la Federación
Sindical alemana (IGBCE); Kemal Ozkan, Secretario de
Industrias Químicas y del Caucho (ICEM) e Isidor Boix,
Director del Observatorio Sindicalismo en la Globalización.
“Huelga General, 29 de septiembre 2010”. Número 12, octubre 2010.
Este cuaderno recoge las aportaciones de diferentes firmas que se han
publicado en la web de la Fundación 1º de Mayo, en la fase previa a la
Huelga General del 29 de septiembre 2010.
“La democracia y sus falsos amigos: nuevas perspectivas para nuevos
avances”. Número 13, noviembre 2010.
Este cuaderno recoge el discurso de Juan Carlos Monedero, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales de la UCM, pronunciado en
Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional de la Democracia (15 de
septiembre de 2010).
“La nueva regulación de las causas del despido colectivo y objetivo”.
Número 14, diciembre 2010.
Este número recoge la intervención de Francisco José Gualda Alcalá,
Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, en las jornadas de
estudio sobre “Los efectos de la reforma laboral: despido, contratación y
negociación colectiva”, celebradas los días 25 y 26 de noviembre de 2010
en Madrid.
“Reflexiones sobre la crisis financiera”. Número 15, diciembre 2010.
En este cuaderno se recogen las reflexiones sobre la crisis realizadas por
Manuel Lago, colaborador de la Fundación 1º de Mayo y economista de
CCOO de Galicia, en los artículos publicados en La Voz de Galicia durante
los últimos meses.
“Intervención de Iñaki Gabilondo en el acto de concesión del Premio
Libertad de Expresión de la Fundación 1º de Mayo”. Número 16,
diciembre 2010.
Este número recoge el texto íntegro de la intervención de Iñaki Gabilondo
en el acto de entrega del Premio Libertad de Expresión que le ha sido
concedido por la Fundación 1º de Mayo, entregado por Ignacio Fernández
Toxo.
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OBSERVATORIOS DIGITALES
Observatorio Jurídico Sociolaboral
“Mujer y Trabajo”. Número 04, marzo 2010. Área de
Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Este número del Observatorio, dirigido por José Luis Álvarez,
recoge los siguientes trabajos:
Presentación a cargo de Elvira S. Llopis y Laura Arroyo
Romero-Salazar.
Novedades doctrina judicial. Martín Gualda Alcalá.
Compatibilidad entre la excedencia por el cuidado de hijos o
familiares con el desarrollo de un trabajo por cuenta propia o ajena.
Bienvenido Jávega Gil.
La discutida aplicación de los permisos contenidos en el Estatuto Básico del
Empleado Público al personal laboral de las Administraciones Públicas. Ana
Cano Iniesta.
“Derecho de Huelga: aspectos conflictivos en la fijación de servicios
mínimos, de seguridad y mantenimiento”. Número 05, octubre 2010.
Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales.
Este número del Observatorio trata fundamentalmente sobre el trabajo de
Martín Gualda, Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, en relación al
derecho de huelga y los aspectos conflictivos en la fijación de servicios
mínimos, de seguridad y mantenimiento. También se incluye una amplia
recopilación de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunales
Superiores de Justicia.

Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad
Número 06, enero 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Presentación a cargo de Carmen Rivas Ávilas,
Entrevista a Victoria Camps: “La Ley Audiovisual es imprescindible para
proteger a los sectores más indefensos”.
Artículos:
La Ley general audiovisual, el derecho a una información plural, veraz y
objetiva y unos medios de comunicación social y económicamente
responsables. Incluye las enmiendas elaboradas por CCOO. Ana Molano.
Por fin se crea el Consejo Audiovidual español. Manuel Núñez Encabo.
La televisión como modelo productivo estable. José Rubio.
Número 07, marzo 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Presentación a cargo de Carmen Rivas Ávilas,
Entrevista a Cristina Narbona: “Lo que más me preocupa es que los jóvenes
están siendo muy afectados por la crisis”.
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Artículos:
Los medios de comunicación suspenden en igualdad. Carmen Fernández
Morillo.
Publicidad en televisión. Daniel Olmos.
La hora de la publicidad ha llegado. Rafael Fraguas.
Comunicación y poder, una nueva contribución del sociólogo Manuel
Castells. Rafael Fraguas.
Los Guardias Civiles en la prensa española. Manuel del Álamo.
Número 08, mayo 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Presentación a cargo de Carmen Rivas Ávilas,
Entrevista a Agustín García Matilla: “En TVE hay que hacer que lo popular
sea valioso y lo valioso se haga popular”.
Publicidad en televisión. Daniel Olmos.
Legislación sobre derechos de autor. Ana Molano.
¿Es progresista defender los derechos de autor. Ignacio Bazarra.
Los medios de comunicación como nuevos poderes públicos.
Manuel Núñez Encabo.
Número 09, diciembre 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
Presentación a cargo de Carmen Rivas Ávilas,
Entrevista a Elsa González Díaz: “Los periodistas somos
cada día más necesarios”.
IX Decreto. Fernando Santiago.
Internet y las personas. Trinidad Núñez.
Sindicatos y redes sociales. Daniel Olmos.

Observatorio de Políticas de Salud
“Gestión Sanitaria”. Número 02, febrero 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
Este número se centra en el debate sobre la gestión sanitaria, con las
siguientes aportaciones:
La crisis del Estado del Bienestar: privatización y reformas. Francisco
Reyes.
Una nueva visita a la Atención Primaria de Salud en España: nuevos
modelos y formas de gestión. Javier González Medel.
La gestión privada de servicios públicos, una estafa. Santiago Porras
Carrasco y Javier González Medel.
La gestión clínica de nuestros hospitales. La reforma pendiente. María Luisa
Lores.
¿Es posible otra gestión de la sanidad pública?. Marciano Sánchez Bayle.
“Expectativas y realidades en la Atención Primaria española”. Número
03, marzo 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
____________________________________________________________________________________________________
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Este número recoge el resumen ejecutivo del libro publicado por la
Fundación 1º de Mayo con el mismo título. La publicación ha estado
coordinada por Luis Palomo, y en él han intervenido un importante número
de expertos en la materia.
“Recomendaciones para la mejora del Sistema Sanitario en España”.
Número 04, junio 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Este número recoge las conclusiones y recomendaciones del Informe sobre
“La Salud y el Sistema Sanitario en España”, publicado por este
Observatorio.
“Situación de la Salud en España”. Número 05, junio 2010. Área de
Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Este número, cuya autoría corresponde a Manuel Martín García, supone la
primera entrega de los 16 capítulos que forman parte del Informe “La Salud
y el Sistema Sanitario en España”.
“Desigualdades en Salud”. Número 06, julio 2010. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Este número, cuya autoría corresponde a Manuel Martín García, supone la
segunda entrega de los 16 capítulos que forman parte del Informe “La Salud
y el Sistema Sanitario en España”.
“Financiación sanitaria”. Número 07, julio 2010. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Este trabajo, realizado por Marciano Sánchez Bayle y en el que se abordan
los problemas de la sostenibilidad del sistema, corresponde al tercer
capítulo del Informe “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“El Sistema Nacional de Salud”. Número 08, julio 2010. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
El autor de este capítulo, Joan Canals, señala que “los más interesados en
que el sistema sanitario se base en premisas distintas a las actuales, son
aquellos que tienen un mayor interés en la virtualidad del sistema, en lograr
su inoperancia, para seguir obteniendo beneficios de su ineficiencia”.
Cuarto capítulo del Informe “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“El papel de las Comunidades Autónomas y la cohesión del Sistema
Nacional de Salud”. Número 09, julio 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
El trabajo de Joan Canals viene a contribuir al debate sobre el incremento
de las desigualdades entre las distintas Comunidades Autónomas, y sobre
la falta de cohesión de coordinación en el SNS. Quinto capítulo del Informe
“La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“El desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas en materia
sanitaria”. Número 10, julio 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y
Estado del Bienestar.
____________________________________________________________________________________________________

24

En este trabajo de Joan Canals, se hace un repaso al proceso de
transferencias seguido desde 1979, y que culminó con las transferencias
sanitarias a diez Comunidades Autónomas en 2002. Sexto capítulo del
Informe “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“La organización del Sistema Sanitario Público”. Número
11, septiembre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y
Estado del Bienestar. El trabajo de Manuel Martín García
sobre la organización del Sistema Sanitario Público, hace
un recorrido desde su establecimiento con la Ley General
de Sanidad, hasta los vigentes servicios de salud en las diferentes
Comunidades Autónomas. Séptimo capítulo del Informe “La Salud y el
Sistema Sanitario en España”.
“Las mutualidades de funcionarios”. Número 12, septiembre 2010. Área
de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Este trabajo de Santiago Porras pone de manifiesto cómo el Sistema de
Salud, desde su creación, ha ido evolucionando del modelo profesional
(cobertura relacionada con la actividad laboral) hacia un modelo universal
(cobertura según situaciones de necesidad), de forma que se han ido
suprimiendo regímenes especiales que se integraban en el Régimen
General, subsistiendo, no obstante, algunos regimenes especiales. Octavo
capítulo del Informe “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“La salud laboral”. Número 13, octubre 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de Carmen Mancheño, que forma parte del informe sobre “La Salud
y el Sistema Sanitario en España”, en el que, en esta ocasión se aborda el
tema de la salud laboral.
“Salud y género”. Número 14, octubre 2010. Área de Políticas Públicas,
Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo sobre la situación de género en relación con las políticas de salud
realizado por Mercedes Boix, que forma parte del informe sobre “La Salud y
el Sistema Sanitario en España”.
“La situación de los hospitales en España”. Número 15, octubre 2010.
Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de María Luisa Lores, que forma parte del informe sobre “La Salud
y el Sistema Sanitario en España”.
“La Atención primaria de la salud en España”. Número 16, octubre 2010.
Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Documento elaborado por Javier González Medel, con el que se pretende
aportar información sobre el presente de la asistencia sanitaria en España y
plantear alguna alternativa posible a la inexorable evolución en que se
encuentra envuelta la Sanidad Pública en general, y la Atención Primaria en
particular.
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“Crisis y perspectivas del mercado farmacéutico”. Número 17, octubre
2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de Carlos Ponte, que forma parte del informe sobre “La Salud y el
Sistema Sanitario en España”.
“La investigación clínica y biomédica en España”. Número 18, octubre
2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de Luis Palomo, que forma parte del informe sobre “La Salud y el
Sistema Sanitario en España”.
“Los profesionales de la salud: necesidades y formación”. Número 19,
octubre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.
Trabajo de Marciano Sánchez Bayle, que forma parte del informe global
sobre “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
“Participación social y profesional en el ámbito de la salud”. Número
20, octubre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Trabajo de Carmen Sánchez Bellido, que forma parte del informe global
sobre “La Salud y el Sistema Sanitario en España”.
Cuaderno de Políticas de Salud
Número 03, febrero 2010.
Con este número se inaugura una serie de monografías
sobre los temas de políticas de salud, que están
protagonizando los actuales debates sobre la materia,
lo que, a su vez, revela las preocupaciones de la
ciudadanía por el futuro del Sistema Nacional de Salud
(SNS). Este número se dedica al debate sobre un
Pacto por la Sanidad, con las opiniones de:
Pacto por la Sanidad. Fátima Aburto.
Consideraciones y propuestas sobre el Pacto por la Sanidad. Rosana
Costa.
Viejas y nuevas turbulencias sanitarias. Gaspar Llamazares.
Pacto por la Sanidad: cuestiones clave. Víctor Sánchez.
Aportaciones al diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Salud
español para un Pacto Por la Sanidad. Asociación de Economía para
la Salud.
Viabilidad de un Pacto Global por la Sanidad. Eddy d´Orleans.
Número 04, abril 2010.
Este número incluye las siguientes colaboraciones:
Poder para la Atención Primaria de Salud. Juan Gervás y Mercedes
Pérez Fernández.
Atención Primaria y participación. Demetrio Calvo.
Secretismo y medicamentos. Lourdes Girona y Núria Homedes.
La formación de especialistas en España: virtudes, defectos y retos
del futuro. Diego Reverte Cejudo.
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Informe de alta de enfermería: un instrumento para la mejora de la
atención sanitaria. Raquel Bernardino Galiano y Francisca Fernández
Calvo.
La objeción de conciencia en la sanidad pública. Alicia Gómez
Benítez.
Número 05, septiembre 2010.
Este número consta del siguiente sumario:
La salud democrática de nuestro Sistema Sanitario Público: un nuevo
reto y Cogestión de la salud y eficiencia versus copago sanitario.
Eddy D’Orleans.
La participación comunitaria en los servicios de salud. Marco
Marcioni.
Bioética y suicidio asistido: una oportunidad para resolver
contradicciones. Esther Santana.
Eutanasia y suicidio asistido: una oportunidad para resolver
contradicciones. Fernando Marín.
Copago: declaración de Barcelona. Dempeus per la salud pública.
Número 06, diciembre 2010.
Este número incluye las colaboraciones de:
Pacto de Estado por la Sanidad o Pacto con la
Ciudadanía (a modo de editorial). Eddy D’Orleans.
Atención primaria de Salud y procesos comunitarios.
Marco Marcioni.
Guía de evaluación de la incapacidad laboral para
atención primaria. Alberto del Pozo.
La privatización encubierta (o no tanto) de la sanidad
catalana. Joan Canals.
Impacto de la evaluación y del control de los efectos adversos en la
Asistencia Hospitalaria sobre la eficiencia de los servicios sanitarios.
Esther Santana.

Observatorio social de la Educación
Número 01, enero 2010.
El Observatorio social de la Educación de España (OSEE) creado por la
Fundación 1º de Mayo, está dirigido por Manuel de la Cruz. Este primer
número contiene un artículo de opinión de la colaboradora Estella Acosta,
sobre La formación y las cualificaciones profesionales en el cambio de
modelo productivo.
Número 02, noviembre 2010.
El objetivo de este número es proporcionar reflexiones sobre la importancia
de garantizar para el conjunto de la ciudadanía, el derecho universal a la
educación en condiciones de igualdad y respeto a la pluralidad ideológica,
con criterios de inclusión y que compaginen y articulen la calidad con
equidad. Una perspectiva que continúa considerando la educación como un
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pilar básico del Estado del Bienestar, que es preciso preservar, defender y
reivindicar.
Este número contiene una entrevista a Juan Carlos Tedesco, y los
siguientes artículos:
Recortes en educación: injustos laboralmente, erróneos
políticamente. Elvira S. Llopis.
Un Estatuto necesario: el Estatuto del Docente. Carmen
Perona Mata.
Docentes: pantallas, mariposas y membrillos. Juan
Jorganes.
La apuesta por la Formación Profesional, elemento clave
para el cambio de modelo productivo y para salir de la
crisis. Estella Acosta.
Publicidad en las escuelas: otra supuesta ocurrencia de Berlusconi, otra
puerta abierta a la privatización de los servicios públicos. J. Manuel
Marañón.

Observatorio “Mujer, Trabajo y Sociedad”
Número 03, febrero 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar.
Este Observatorio, dirigido por Laura Arroyo, se centra en este número en
diversos trabajos sobre las políticas de igualdad en la Unión Europea. Las
firmas que aparecen, junto con la presentación de la Directora, son las
siguientes:
Políticas de igualdad en la Unión Europea: la presidencia española de la
Unión. Carmen Bravo Sueskun.
Influencia de las políticas comunitarias de igualdad en la normativa
española. Natividad Mendoza Navas.
El Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (20062010). Valoración de la Confederación Europea de Sindicatos. Raquel
Gómez Merayo.
La Estrategia de Lisboa y el Empleo desde una perspectiva europea de
género. Ramón Baeza San Juan.
El 15º Aniversario de la Plataforma de Acción de Pekín. María Jesús Vilches
Arribas.
Anexo: Indicadores de empleo femenino en la Unión Europea.
Número 04, noviembre 2010. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado
del Bienestar.
Un año más, con motivo de la celebración del Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra
la mujer, se publica este número dedicado exclusivamente
a esta cuestión, que incluye los siguientes artículos:
Violencia de género en el ámbito laboral. Teresa Pérez del
Rio.
La imagen de las mujeres en el cine de animación. Trinidad
Núñez Domínguez.
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Las diferentes formas de violencia de género en el mundo. Pilar Morales
Pacheco.
Igualmente, incluye un trabajo de Laura Arroyo y Elvira S. Llopis, sobre las
políticas sindicales de CC.OO. en relación a la violencia de género.

Observatorio “Modelo de Estado y Cohesión Social”
Periplos del Observatorio. Datos e ideas para el debate.
Número 01, junio 2010.
Este primer número, en el que participan un importante
número de sindicalistas y especialistas en diversas áreas,
tiene por objetivo abordar el estudio sobre el proceso de
descentralización política y su incidencia en la sociedad y en la
configuración y contraposición de los diferentes intereses sociales.

REVISTA DE ESTUDIOS.
ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y DEBATE
La Revista de Estudios tiene una periodicidad
mensual, y su edición es exclusivamente
digital.
Nuestra idea no es otra que la de que la
Revista sea un ámbito de reflexión propositivo
y prospectivo no vinculada a la inmediatez de
la coyuntura, aunque no sea ajena a ella.
Una revista de pensamiento crítico en materia económica, social y laboral, que
incorpore en cada uno de sus números información del fondo documental del
que dispone la Fundación 1º de Mayo.
Según se señala en la presentación del primer número, esta publicación
pretende ser un punto de encuentro para el análisis, la reflexión y amplificar el
debate sobre los aspectos económicos, sociales y laborales para que los
distintos puntos de vista lleguen a todas las personas interesadas en aportar
conocimiento al movimiento sindical.
Los contenidos de las revistas publicadas, son los siguientes:
Número 11, enero 2010: Presentación. El empleo y la recuperación son la
gran asignatura. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
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Propuestas de intervención en la dimensión colectiva de las relaciones
laborales: participación, negociación y conflicto. Antonio Baylos Grau.
¿Es la reforma laboral la solución a la crisis?. Joaquín Aparicio Tovar.
Crecimiento y cohesión social. Los términos de un debate necesario.
Fernando Luengo Escalonilla.
Bolonia y el bien público de la universidad. Jesús Montero Delgado.
Indicadores: Información estadística sobre convenios colectivos registrados.
Memorándum sindical a la Presidencia española de la Unión Europea.
Confederación Europea de Sindicatos.
Número 12, febrero 2010: Presentación: Las prioridades de la economía
española y la reforma de las pensiones. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Seguridad Social: la reforma que necesitamos. Joan Coscubiela i Conesa.
El sistema de Pensiones en España: refuerzo y reforma permanentes.
Carlos Bravo.
Crisis de un modelo insostenible. El papel de las políticas públicas. Elvira S.
Llopis.
Indicadores: Edad de jubilación y edad media de salida del mercado de
trabajo en los Estados miembros de la Unión Europea.
Número 13, marzo 2010: Presentación: La Fundación 1º de Mayo crea el
Centro de Estudios, Investigación e Historia de las mujeres, 8 de Marzo.
Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Propuestas para monetarizar el déficit público. Enrique Viana Remis,
Universidad de Castilla la Mancha.
La perspectiva de la CES respecto a las políticas europeas de género.
Catelene Passchier, Secretaria Confederal de la CES, y Cinzia Sechi,
Consejera de la CES para cuestiones de género.
El feminismo, asignatura pendiente de los hombres. Los hombres,
asignatura pendiente del feminismo. Kirsten Lattrich, Secretaria de la Mujer,
Cooperación y Juventud de CCOO Castilla la Mancha.
Invisibilidad, ocultación y negación de las mujeres en la crisis. Elvira S.
Llopis.
Indicadores: Empleo femenino en España. Laura Arroyo.
Número 14, abril 2010: Presentación: En torno a la conferencia de los
Institutos, Fundaciones y Centros de Estudio de las organizaciones afiliadas
a la Confederación Europea de Sindicatos.
Artículos:
La perspectiva de los sindicatos en los procesos de
reestructuración. Ramón Górriz Vitalla.
Reflexiones en torno a la crisis y la salud laboral. Pedro J.
Linares.
La crisis como compañera de viaje. Manuel Martínez y
Félix Taberna.
Repensar las migraciones femeninas. Ana Fernández
Asperilla.
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Número 15, mayo 2010: Presentación: En torno la Conferencia de Institutos
y Centros de Estudio Europeos celebrada en Madrid los días 4 y 5 de mayo
2010. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Hay que introducir la regulación financiera en cada país y en el plano
internacional. Carlos Berzosa.
La cualificación, factor clave para el cambio de modelo productivo. Elvira S.
Llopis.
Diálogo social, marco de relaciones laborales y nuevo modelo económico y
productivo. Rodolfo Benito Valenciano.
La evolución, 2000/2009, de la tasa de abandono educativo temprano.
Paradojas en los porcentajes y análisis de sus causas. Manuel de la Cruz y
Miguel Recio.
Llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
América Latina y Caribe en la Cumbre Sindical ALC-UE.
Número 16, junio 2010: Presentación: La reforma laboral es globalmente
regresiva y socialmente injusta. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Una reforma en funcionamiento. Carlos Carnero.
El reverso tenebroso de Europa. Enrique Viaña.
Una digresión y dos informes internacionales sobre empleo y salida de la
crisis. Ramón Baeza.
Declaración: Una respuesta social y progresista de la crisis, del encuentro
Universidad-Sindicatos, celebrado el 16 de junio 2010.
Número 17, julio 2010: Presentación: Huelga General el 29 de septiembre:
son muchas las razones. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Intervención ante la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y
Evaluación del Pacto de Toledo. Ignacio Fernández Toxo
Los sindicatos llevan razón. Vicenç Navarro.
Una importante reforma (encubierta) de la negociación
colectiva. Wilfredo Sanguineti.
Flexibilización del tiempo de trabajo y reforma laboral.
Francisco Trillo.
La dimensión territorial de la crisis en España. Fernando
Rocha.
Es el momento del sindicalismo. Manuel Rodríguez y Félix Taberna.
Número 18, agosto 2010. Presentación: A medida que se atacan los
fundamentos del Estado del Bienestar, persiste una fuerte campaña contra
los sindicatos. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
El sindicato en la diana. Joaquín Pérez Rey.
Copagos, impuestos sobre la enfermedad. Marciano Sánchez Bayle.
Políticas de vejez: un reto social de importancia creciente. Elvira S. Llopis.
Memorandum Sindical a la Presidencia Belga de la Unión Europea.
____________________________________________________________________________________________________

31

Número 19, septiembre 2010. Presentación: 29 de septiembre: una
respuesta social y democrática. Rodolfo Benito Valenciano.
Artículos:
Sobre la Huelga General del 20 de septiembre. Francisco Javier López.
La tramitación parlamentaria de la Reforma Laboral: más madera. Francisco
José Gualda.
Sobre el uso antisocial de la crisis económica. Antonio Lettieri y Antonio
Baylos.
La doctrina del shock (versión española). Bruno Estrada.
Sindicalismo y salud. Marciano Sánchez Bayle.
Resolución principal de la CES: De la crisis… a la justicia global.
Vancouver, 21/25 de junio 2010.
Número 20, octubre 2010.
Este número de la Revista de Estudios analiza el tratamiento en los medios
de comunicación de la Huelga General del 29 de septiembre en España.
Sobre los motivos de esta huelga, gira la entrevista a Vicenç Navarro y
sobre la participación sindical trata Desempleo y sindicatos. Las
movilizaciones en Europa convocadas por la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) el mismo día 29 se observan a través de la situación en
Francia. También nos ocupamos de la Conferencia Internacional sobre el
Empleo celebrada en Oslo el pasado 13 de septiembre. El 5 de octubre se
celebra el Día Mundial del Docente, instituido por la UNESCO. La Revista
contribuye con un artículo a esa celebración. Iniciamos en este número tres
secciones fijas: el Análisis de Rodolfo Benito,
Presidente de la Fundación 1º de Mayo y
responsable de la Secretaría Confederal de Estudios
de CCOO; La entrevista a cargo de Carmen Rivas;
La firma, sección en la que invitaremos a
reconocidas personalidades a dar su punto de vista
sobre la actualidad; y El compromiso de la memoria,
que recuperará documentos de los archivos que
conserva y gestiona la Fundación 1º de Mayo
(Archivo Histórico de CCOO y el archivo del Centro
de Documentación de las Migraciones). Por último,
porque es lo menos importante, la Revista de
Estudios estrena mancheta y director.
Número 21, noviembre 2010.
Este número de la Revista de Estudios contiene, en la presentación, una
breve introducción referida a Marcelino Camacho y a la publicación de un
libro homenaje al primer Secretario General de las Comisiones Obreras,
coincidiendo con su fallecimiento, así como unas páginas en su memoria.
En la entrevista a Margarita Barañano, la Vicerrectora de la Universidad
Complutense insiste que, con respecto a las mujeres, “hay todavía muchas
desigualdades que desvelar”. El 25 de noviembre es el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Victoria Ferrer escribe sobre
la “máxima expresión de la discriminación hacia las mujeres”.
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Un artículo sobre las consecuencias laborales de la crisis en Europa nos da
una visión comparativa también de las respuestas que se dan en los países
de la Unión Europea. Y de lo más general a lo más cercano, pues
comenzamos una serie de artículos sobre la repercusión de la crisis en las
comunidades autónomas. El objetivo es analizar un poco más de cerca las
consecuencias de la situación económica. Lo iniciamos con la Región de
Murcia, “un típico ejemplo del paisaje que queda después de un periodo de
crecimiento vertiginoso, desequilibrado y construido con cimientos de
mantequilla”. La Firma de este mes lleva el nombre de un periodista, Vidal
Coy, que conoce muy bien ese paisaje.
La Fundación ha elaborado varios documentos sobre la formación
profesional. En su artículo, Elvira Llopis y Fernando Rocha consideran la
formación profesional para el empleo “una herramienta clave para una
salida alternativa de la crisis”.
Las movilizaciones de los sindicatos franceses han tenido un gran
seguimiento en los medios de comunicación españoles. Sobre la inevitable
comparación con las movilizaciones habidas en España, trata Antonio
Baylos.
Número 22, diciembre 2010.
En diciembre se celebra la fiesta que conmemora el referéndum que aprobó
la vigente Constitución. Una forma de celebrar la ley de leyes es recordar el
procedimiento que moviliza a la ciudadanía para llevar sus propuestas
legales ante la institución que la representa. CC OO y UGT han presentado
en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende
modificar el aparato legal en el que el Gobierno basó la reforma laboral. La
movilización continúa tras el 29-S recogiendo las firmas preceptivas para
avalar la ILP y que lleva a cada posible firmante las alternativas sindicales.
José Luis Álvarez explica qué es una ILP y el procedimiento legal.
Los presupuestos generales del Estado de 2011
siguen los criterios de los países de la UE, que son
los criterios de los mercados, o sea, de la economía
financiera, aquella que no hace mucho había que
reformar y que, ahora, está reformando las
sociedades europeas. Por eso, Elvira S. Llopis
habla de unos presupuestos “socialmente injustos”.
Tarso Genro fue ministro en los Gobiernos de Lula
da Silva y, actualmente, ha sido elegido gobernador
de un estado brasileño. Lo entrevistamos durante
su estancia en Madrid el pasado noviembre.
Antonio Baylos reflexiona sobre la quiebra del
modelo social europeo y Félix Taberna opina que
“Estamos básicamente en una economía de casino. No importa lo que
socialmente produzcas, vendas o el servicio que prestes, sino el juego
especulativo”.
Ramón Baeza analiza la última reunión del G-20 en Seúl, en la cual “el
impulso reformador que presidió las reuniones de 2009 ha desaparecido sin
haber puesto en práctica siquiera la mayor parte de las decisiones que
entonces se adoptaron”.
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Europa, no obstante, se mueve. La oposición a las políticas económicas del
pensamiento único se articula a través de las movilizaciones sindicales.
Hemos tratado los casos de España y de Francia. Este mes hablamos de
Portugal.
Las expulsiones de los gitanos rumanos y búlgaros de Francia provocaron
una intensa polémica y conmocionaron incluso a la Comisión y el
Parlamento europeos. Tras la conmoción llegó la comprensión a las
medidas de Sarkozy, incluida la del presidente del Gobierno español.
Natacha Lillo, historiadora, profesora en la Universidad París-Diderot (París
7) relaciona las órdenes del presidente francés con “una política dedicada a
captar los votos del Frente Nacional (FN)”.
Continuamos la serie sobre la repercusión de la crisis en las comunidades
autónomas. Según Juan Torres, Andalucía “ha sufrido la actual crisis
económica, como en otras ocasiones, de un modo más severo que el
conjunto nacional y seguramente tendrá que soportar sus efectos de modo
más prolongado”.
Por último, nada más oportuno que recordar lo que fuimos, emigrantes, con
el cartel que reproducimos en la sección El compromiso de la memoria.
Procede del archivo del Centro de Documentación de las Migraciones de la
Fundación 1º de Mayo.

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.
En el mes de diciembre se incorporan nuevas variables y desagregaciones al
sistema de indicadores.
En el mes de julio, se ha procedido a nueva actualización del Hispabarómetro,
al que se han incorporado cinco nuevas variables y desagregaciones, tales
como son: el número de empresas en la Unión Europea y España, por sector
económico; número de empresas en España por sectores económico y número
de trabajadores; salario medio y número de asalariados en relación al SMI en
España; número de beneficiarios de prestaciones de desempleo; causas
alegadas en España e intensidad de la innovación en España (gasto en
i+d/cifra de negocios x 100), presentando en esa fecha un total de 83
indicadores.
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OTRAS PUBLICACIONES DIGITALES
Las Claves…
..
Número 06, enero 2010.
Las claves... Afiliación y
Confederal de la Afiliación.

representación

sindical.

Observatorio

Número 07, marzo 2010.
Las claves... Empleo, segregación ocupacional y modelo productivo.
Efectos de la crisis sobre las mujeres.
Número 08, abril 2010.
Las claves… Jóvenes, empleo y formación en España. Favorecer la
transición del sistema educativo al productivo.
Número 09, mayo 2010.
Las claves… El gasto social en España.
Número 10, mayo 2010.
Las claves… El empleo público en España.
Número 11, junio 2010.
Las claves… Un país con buena salud. Informe sobre la situación de la
Salud y el Sistema Sanitario en España.
Número 12, julio 2010.
Las claves… Los salarios en España 2005/2010.

Boletines digitales
Número 06, enero 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones producidas durante las Jornadas jurídicas celebradas los
días 20 y 21 de enero de 2010 sobre "El despido objetivo", organizada
por la Fundación 1º de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos, en la que
han intervenido Rodolfo Benito, Secretario Confederal de Estudios de
CCOO y Presidente de la Fundación 1º de Mayo; Emilio Palomo,
Magistrado del TSJ del País Vasco; Fernando Salinas, Magistrado Sala IV
del Tribunal Supremo; Carlos A. Mellado, Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Valencia; José Luis Asenjo, Magistrado del
TSJ del País Vasco y María Fernanda Fernández, Catedrática de Derecho
del trabajo de la Universidad de Sevilla.
Número 07, febrero 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones producidas durante el “Encuentro de Mujeres Migrantes:
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España y Europa” celebrado en Bruselas el 5 de febrero 2010, organizado
por el CDM, en el mismo intervinieron: Josefa Marín, Movimiento Asociativo
de Emigrantes Españoles en Bélgica; Eulalia Valldosera, artista; Ferrán
Cardenal, Consejero laboral y Ana Fernández Asperilla, en representación
del CDM de la Fundación.
Número 08, marzo 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones producidas en la presentación del Centro de Estudios,
Investigación e Historia de Mujeres “8 de Marzo”. En el acto, que tuvo
lugar en Madrid, el 25 de febrero 2010, intervinieron: Ignacio Fernández
Toxo, Secretario General de CCOO; Rodolfo Benito, Presidente de la
Fundación 1º de Mayo; Carmen Bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de
CCOO; Laura Arroyo, Directora del Centro y Covadonga Osoro; también
contó con la colaboración de Carmen Blanco, pintora, que dibujó el logotipo
del centro durante el acto.
Número 09, marzo 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones de Elvira S. Llopis; Javier González Medel; Demetrio Calvo;
Josep Fumado; Marisa Fernández y Luis Palomo, en la jornada sobre
“Atención Primaria”, así como en la presentación del libro “Expectativas y
realidades en la Atención Primaria española”, celebrada en Madrid, el 17
de marzo de 2010.
Número 10, marzo 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones de Joaquín Aparicio Tovar; Ricardo Bodas Martín; Francisco
Gualda Alcalá; Antonio Baylos Grau; Amparo Merino
Segovia; María Amparo Ballester Pastor y Pablo Aramendi,
en la jornada de estudio sobre “Los problemas actuales de
la negociación colectiva”, organizada por la Escuela de
Relaciones Laborales, en colaboración con el Gabinete de
Estudios Jurídicos de CCOO; la Fundación 1º de Mayo y
Editorial Bomarzo. así como en la presentación del libro
“Expectativas y realidades en la Atención Primaria
española”, celebrada el día 23 de marzo de 2010 en el Campus de Albacete
de la Universidad de Castilla la Mancha.
Número 11, mayo 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones de Francisco Molina; Joan Coscubiela; Andrés RodríguezPose; Amat Sánchez; Jesús Ruiz-Huerta; Nuria Bosch y Rodolfo Benito en
la jornada de trabajo del Observatorio Modelo de Estado y Cohesión
Social, organizada por la Fundación 1º de Mayo y CCOO del País Valencià,
celebrada el día 18 de mayo de 2010 en Valencia.
Número 12, noviembre 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones producidas en el Seminario sobre “Reestructuración de
empresas y relaciones laborales en España”, celebrado el 27 de octubre
de 2010 en Madrid.
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Número 13, noviembre 2010. Este número recoge un resumen de las
intervenciones producidas en el Seminario sobre “Balance y continuidad
de la Presidencia Española de la UE. La Estrategia 2010”, celebrado el 2
de noviembre de 2010 en Madrid.
Número 14, diciembre 2010. Recoge un amplio resumen de las
intervenciones desarrolladas en las jornadas de estudio sobre “La Reforma
Laboral y sus efectos en materia de despido, contratación y
negociación colectiva”, organizadas por el Gabinete de Estudios Jurídicos
de CCOO y la Fundación 1º de Mayo, los días 25 y 26 de noviembre de
2010 en Madrid.

Boletines digitales verano 2010. Curso de Verano “Transformaciones
productivas y territorio en una sociedad en cambio: España y la Comunidad de
Madrid”

Número de presentación del Curso de Verano, pratrocinado por la
Fundación 1º de Mayo y la Fundación Sindical de Estudios, en el marco de
los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de
Madrid, julio 2010.
Boletín de la primera jornada (lunes, 12 de julio 2010). Resumen de las
intervenciones de: Carlos Andradas, Rodolfo Benito y Joaquín Nieto.
Boletín de la segunda jornada (martes, 13 de julio 2010). Resumen de las
intervenciones de Enrique Viaña, Fernando Luengo, Máximo Blanco, Daniel
Albarracín y Domingo Jiménez Beltrán.
Boletín del miércoles, 14 de julio 2010. Resumen de las intervenciones de
Juan José Castillo, Simón Rosado, Ángel Jurado y Eduardo García Elosua.
Boletín del jueves, 15 de julio 2010. Resumen de las intervenciones de
Ricardo Méndez, Simón Sánchez, Elena Méndez, Isabel Martínez y
Santiago Clemente.
Boletín del viernes, 16 de julio 2010. Resumen de la intervención de
Francisco Javier López Martín.
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Noticias y Artículos Reforma Laboral , web seguimiento huelga
Carta de Ignacio Fernández Toxo a los afiliados
y afiliadas. 17 junio 2010.
Artículo ¿Reforma laboral? Sí, pero otra. Carlos
L. Alfonso. 18 junio 2010.
Artículo Preguntas y respuestas. Rodolfo Benito
Valenciano. 19 junio 2010.
Artículo Fase dos de la terapia anticrisis.
Antonio Baylos Grau. 20 junio 2010.
Artículo Globalmente regresiva y socialmente injusta. Rodolfo Benito
Valenciano. 21 junio 2010.
Artículo Será más fácil despedir que flexibilizar. Antonio Gutiérrez
Vegara. 22 junio 2010.
Artículo La Reforma Laboral en su contexto. Jorge Uxó. 22 junio 2010.
Artículo Derecho a un empleo estable. Joaquín Pérez Rey. 22 junio 2010.
Artículo Indemnizaciones por despido. Antonio Álvarez del Cuvillo. 25
junio 2010.
Artículo Reforma encubierta de la negociación colectiva. Wilfredo
Sanguineti Raymond. 26 de junio 2010.
Artículo Contratación temporal y Reforma Laboral. Wilfredo Sanguineti
Raymond. 3 julio 2010.
Artículo Despido improcedente. Antonio Álvarez del Cuvillo, 4 julio 2010.
Artículo Tiempo de trabajo y reforma laboral. Francisco José Trillo
Párraga. 4 julio 2010.
Artículo ¡¡Malditos trabajadores!!. Juan Jorganes. 4 julio 2010.
Artículo Son muchas las razones para la huelga. Rodolfo Benito
Valenciano. 7 julio 2010.
Artículo ¿Luchar contra la temporalidad?. Antonio Álvarez del Cuvillo. 15
julio 2010.
Artículo Adiós a la estabilidad en el empleo. Francisco Gualda. 26 julio
2010.
Artículo El sindicato en la diana. Joaquín Pérez Rey. 27 julio 2010.
Artículo Salida de la crisis por la puerta falsa. Fernando Luengo. 1 agosto
2010.
Artículo La involución de la negociación colectiva en la reforma laboral.
Francisco Gualda. 19 agosto 2010.
Artículo El despido será más fácil y barato. Rodolfo Benito. 24 agosto
2010.
Artículo Motivos para la huelga. Vicenç Navarro.
2 septiembre 2010.
Artículo Una huelga general legítima y
necesaria. Javier A. Dorronsoro, Antonio Antón y
Gabriel Flores. 4 septiembre 2010.
Artículo Una movilización imprescindible. Joan
Carles Gallego. 6 septiembre 2010.
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Artículo Huelga general, necesaria e imprescindible. Fernando Lezcano.
6 septiembre 2010.
Artículo La manía de los rankings. Las mentiras y las justificaciones de
lo injustificable. Joaquín Aparicio. 6 septiembre 2010.
Artículo Subcapitalización y despido económico. Eduardo Gutiérrez y
Enrique Lillo. 6 septiembre 2010.
Artículo Efectos de la nueva Reforma Laboral. Joan Coscubiela. 9
septiembre 2010.
Artículo La reforma laboral y el coste del despido: ¿tiene sentido
premiar la arbitrariedad?. Wilfredo Sanguineti. 11 septiembre 2010.
Artículo La reforma laboral, la punta del iceberg. Unai Sordo. 11
septiembre 2010.
Artículo Las mujeres y la Huelga General. Elvira S. Llopis. 14 septiembre
2010.
Artículo Diez razones para apoyar la huelga. Juan Torres. 4 de julio 2010.
Artículo Discursos contra la huelga general. Antonio Baylos. 4 de julio
2010.
Artículo La huelga como respuesta social. María José Romero. 17 de
septiembre 2010.
Artículo Así, no. Manuel Lago. 17 de septiembre 2010.
Artículo La derecha y la ultraderecha animan el linchamiento de
sindicalistas. Fernando Lezcano. 17 de septiembre 2010.
Artículo Los planes de igualdad, también en riesgo. Laura Arroyo. 4 de
julio 2010.
Artículo Sí, a la huelga. Enrique Curiel. 25 de septiembre 2010.
Artículo Una enmienda de totalidad frente al giro antisocial del
Gobierno. Gaspar Llamazares. 27 de septiembre 2010.
Artículo Una huelga de ciudadanos. Colectivo profesional de
Alicante. 27 de septiembre 2010.
Artículo En defensa del sindicalismo. Pere Beneyto y
profesores Universidades. 25 de septiembre 2010.
El Cuaderno de la Fundación nº 12 recopila todos estos
artículos publicados en la web de la Fundación, con
anterioridad a la Huelga General del 29 de Septiembre de 2010.

El número total de usuarios únicos de la web de la Fundación 1º de Mayo,
computados durante el año en curso, ha sido de 164.530.
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La causa del contrato de obra o servicio determinado: caracterización legal y
práctica judicial.
Esta obra ha sido elaborada por Francisco José Gualda Alcalá, letrado y Director
del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO. El objeto del
estudio es poner en evidencia los problemas que presenta
el marco regulador del contrato de obra o servicio en
relación con los supuestos en que es posible su
utilización, y los criterios que han venido fijando nuestros
Tribunales sobre los límites a los que se sujeta esta
modalidad de contratación temporal.
ISBN:978-84-96721-98-2.
Edita: editorial BOMARZO. Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO (2010).

Expectativas y realidades en la atención primaria española.
Este libro analiza la situación de la Atención
Primaria española tanto desde una perspectiva
temporal, es decir, cuáles eran las expectativas
que se depositaron en la reforma de la Atención
Primaria y a qué situación hemos llegado, cuál
ha sido la evolución de su financiación; como
desde el punto de vista conceptual, enfrentando
perspectivas: el discurso comunitario frente al discurso clínico individual; la
perspectiva salubristas frente a la asistencial; las diferencias entre el
hospital y la Atención Primaria, etc… Para ello se han repartido los temas
en tres partes que se consideran esenciales para entender la conflictividad
actual de la AP. Por un lado, los capítulos relacionados con financiación y
gasto sanitario, con especial atención a las diferentes evoluciones del gasto
hospitalario frente al de Atención Primaria. Una segunda parte tiene que ver
con la gestión de personal, también con especial atención a los distintos
criterios de dotación e incentivación de AP y hospital. Finalmente, la tercera
parte, abarca aspectos importantes de los valores de la AP, de la evolución
del discurso comunitario y de la organización y planes de mejora en
Atención Primaria.
Varios Autores: Marciano Sánchez-Bayle; Juan Simó; Beatriz González
López-Valcárcel; Lourdes Girona; Patricia Barber; Josefa García Gil; Miguel
A. Ripoll; Alberto del Pozo-Robles; Diego Reverte; Mercedes Reviriego;
Juan Irigoyen; Juan Gérvas; Elena Serrano; Albert Jovell; Luis GarcíaOlmos; Carmen San José; Javier González-Medel y Manuel Martín-García.
Coordina: Luis Palomo.
ISBN: 978-84-9721-411-7.
Edita: Ediciones GPS Madrid. Fundación 1º de Mayo (2010).
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Érase una vez…
Este trabajo, elaborado por Elvira S. Llopis, compendia, en clave de humor,
el compromiso de CCOO en las políticas de igualdad y
el trabajo en relación a la igualdad entre hombres y
mujeres. Una mirada diferente a la realidad laboral y
social de las mujeres y de las relaciones de género,
apoyada en ilustraciones de cuentos infantiles. Marzo
de 2010.
Promueve: Centro de Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres 8 de
Marzo y la Fundación 1º de Mayo

El primero de mayo en España (1890-2010). 120 Aniversario.
Este libro conmemorativo del 120 aniversario de la
primera celebración de la Fiesta del Trabajo en
España, contiene tres ensayos históricos. El primero
se refiere a los orígenes del 1º de Mayo; en el
segundo se estudia el ritual configurado a partir de las
celebraciones organizadas por el movimiento obrero;
el último hace un recorrido por los 120 años de la
fiesta del Trabajo, analizando la variación histórica del
contexto en el que se ha venido produciendo, así
como los cambios en las reivindicaciones expresadas
en cada edición de esta jornada.
El volumen incluye, igualmente, una selección gráfica de más de setenta
fotografías y carteles que cubren el período histórico conprendido entre
1910 y 2009; es decir, imágenes de las dos terceras décadas del siglo XX,
de la República a la Guerra Civil, periodo de la dictadura franquista y de la
etapa democrática que llega hasta nuestros días. Cierra el volumen un
anexo documental que incluye una selección de 22 manifiestos del 1 de
Mayo, correspondientes a diferentes épocas, desde el emitido en 1890
hasta el último en 2009.
Directora: Lucía Rivas, profesora de Historia Contemporánea de la UNED.
Depósito legal: M-16359-2010.
Edita: Fundación 1º de Mayo (2010).

Anuario 2010 de la Fundación 1º de Mayo.
El anuario 2010 aparece con la vocación de aportar una mirada en
perspectiva desde la que se aborda la realidad en múltiples de sus aspectos
(social, económico y laboral) y con respecto a aquellos elementos que
tienen especial incidencia en las condiciones de vida y de trabajo de la
población.
ÍNDICE:
Prólogo: Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de la CS de CCOO.
Presentación: Rodolfo Benito Valenciano, Presidente de la Fundación 1º
de Mayo y Secretario Confederal de Estudios de la CS de CCOO.
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Introducción:
Indicadores para definir un año. Jesús Cruces, Director del Hispabarómetro
y coordinador del servicio de estudios de la Fundación 1º de Mayo.
2009 EL AÑO DE LA GRAN RECESIÓN.
Jorge Aragón, Director de investigaciones; Javier Fernández, Director del
observatorio de políticas sindicales; Elvira S. Llopis, Vicepresidenta y
directora del área de políticas públicas, políticas sociales y estado del
bienestar de la Fundación 1º de Mayo.
ECONOMÍA Y SISTEMA PRODUCTIVO
2009: un año perdido en la convergencia europea. Bruno Estrada, Director
de estudios y del área de economía y sistema productivo de la Fundación 1º
de Mayo.
La crisis, una oportunidad para cambiar: Carlos Berzosa, Catedrático de
Economía Aplicada de la UCM.
Perspectivas de la crisis internacional: Enrique Viaña, Catedrático de
Economía Aplicada de la UCLM.
Nuevo modelo productivo. Rehabilitación en clave energética y
edificación sostenible: Domingo Jiménez Beltrán, ex
director de la Agencia Europea de Medio
Ambiente; Joaquín Nieto, Presidente de Honor de
Sustainlabour.
Apuntes sobre el comportamiento de la economía
sumergida en la crisis. Reyes de Blas, coordinadora
del Área Sectorial de la Dirección de Estudios del
Consejo Económico y Social.
EMPLEO Y RELACIONES LABORALES
2009: el peor año de la crisis desde el punto de vista
laboral.
Fernando Rocha, Director del área de Empleo y
Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo.
Segmentación, dualismo y desigualdades en el mercado laboral español.
Albert Recio, Profesor Titular de Economía Aplicada de la UAB.
Crisis, reforma laboral, modelo productivo y régimen de empleo. Carlos
Prieto, Profesor Titular de Sociología Industrial de la UCM.
Problemas y retos de la negociación colectiva en un contexto de crisis
económica.
Ricardo Escudero, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de
la UAH.
La participación de los trabajadores en la empresa: críticas y riesgos. Arturo
Lahera, Profesor Titular de Sociología de la UCM.
Derecho del Trabajo y crisis económica: por una estrategia de reforzamiento
de los derechos de los trabajadores. Antonio Baylos, Catedrático de
Derecho del Trabajo de la UCLM.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADO DEL BIENESTAR
El gasto social: una decisión política. Elvira S. Llopis, Vicepresidenta y
directora del área de políticas públicas, políticas sociales y estado del
bienestar de la Fundación 1º de Mayo.
Democracia y Estado del Bienestar. Joaquín Aparicio, Catedrático de
Derecho del Trabajo de la UCLM.
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Cambios del Estado del Bienestar. Antonio Antón, Profesor Honorario de
Sociología de la UAM.
¿Es la descentralización política la responsable de la aparente diversidad
de regímenes de bienestar en España?. Joan Subirats, Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la UAB.
El empleo público en España. Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas
Públicas de la UPF, Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins
University;
Marta Tur, Coordinadora del Observatorio Social de España, Universidad
Pompeu Fabra; Con la colaboración de: Miquel Campa, Investigador del
Observatorio Social de España, Universidad Pompeu Fabra.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO
Igualdad de trato y oportunidades y crisis económica. Laura Arroyo,
Directora del Centro de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres “8 de
Marzo” de la Fundación 1º de Mayo.
Los efectos de la crisis económica sobre las mujeres: empobrecimiento y
precariedad laboral. María José Romero, Profesora Titular de Derecho del
Trabajo. de la UCLM.
Jóvenes, trabajadores… ¿y ciudadanos?. Francisco J. Trillo, Profesor
Contratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM.
El racismo institucional en España. Ubaldo Martínez Veiga, Catedrático de
Antropología Social y Cultural de la UNED.
Discriminación por discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación.
José Fernando Lousada, Magistrado especialista del orden social del TSJ
de Galicia.
LAS CLAVES DEL CONTEXTO INTERNACIONAL
El año en que pareció que todo podía cambiar, crisis mundial y paradojas
europeas.
Ramón Baeza, Director del Observatorio sindicalismo internacional de la
Fundación 1º de Mayo.
La estrategia UE 2020 y la producción ideológica de la realidad. Javier
Velasco, Economista, Director de la Oficina de representación de Asturias
en Bruselas, miembro suplente del Comité de las Regiones de la UE.
Europa-América Latina: ¿solidaridad o alianza? Juan Moreno, Consejero de
la Confederación Europea de Sindicatos y del Comité Europeo y Social
Europeo.
AFILIACIÓN Y REPRESENTACIÓN SINDICAL
Afiliación y representación sindical en España: expansión y límites. Pere J.
Beneyto, Profesor Titular de Sociología de la UV, Director del Observatorio
Confederal de la Afiliación y la Representación Sindical de la Fundación 1º
de Mayo.
Una caracterización del sistema sindical español. Manuel Carlos
Palomeque, Catedrático de Derecho del Trabajo de la USAL.
La participación sindical. Ramón Alós, Profesor Titular de Sociología de la
UAB; Pere Jódar, Profesor Titular de CC Políticas de la UPF.
HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO
El poeta desaparecido, el juez depurado y el obrero invisible (tres perfiles de
la llamada memoria histórica). José Babiano, Director del área de Historia,
Biblioteca y Archivos de la Fundación 1º de Mayo.
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Anexo 1. Compendio legislativo. Francisco Gualda, Gabinete Jurídico ,
Fundación 1º de Mayo.
Anexo 2. Publicaciones de la Fundación 1º de Mayo durante 2009. Juan
Vargas, Director de Publicaciones de la Fundación 1º de Mayo.
Tras agotarse la primera edición impresa del Anuario 2010, con una tirada
inicial de 2.000 ejemplares, se han ido publicado en la web, en formato
digital, los ocho apartados del Anuario 2010, que componen las áreas
temáticas en que se ha estructurado su contenido.

La situación de la Salud y el Sistema Sanitario en España.
En este trabajo, realizado por el Observatorio Políticas de Salud, dirigido por
Marciano Sánchez Bayle, se hace patente la necesidad de establecer un
buen diagnóstico del Sistema Sanitario en España, que contribuya a
mejorar y homogeneizar el nivel de salud de la población. Es un diagnóstico
que aborda la situación de dicho Sistema Sanitario desde diferentes
ángulos: su legislación, financiación, gasto farmacéutico, la adecuación de
los diferentes subsistemas que integran el sistema, la vinculación y
adecuación con su entorno, su democratización, etc…
Los distintos capítulos de este informe, así como las personas que han
participado en su elaboración, son:
1. LA SITUACIÓN DE SALUD EN ESPAÑA. Manuel Martín.
2. DESIGUALDADES EN SALUD. Manuel Martín.
3. FINANCIACION SANITARIA. Marciano Sánchez Bayle.
4. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Joan Canals.
5. EL PAPEL DE LAS CCAA Y LA COHESION DEL SNS.
Joan Canals.
6. EL DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS CCAA. Joan
Canals.
7. LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO. Manuel Martín.
8. LAS MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS. Santiago
Porras.
9. LA SALUD LABORAL. Carmen Mancheño.
10. SALUD Y GÉNERO. Mercedes Boix.
11. LA SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES EN ESPAÑA. María Luisa Lores.
12. LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN ESPAÑA. Javier
González.
13. CRISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO FARMACÉUTICO. Carlos
Ponte.
14. INVESTIGACION EN SALUD. Luis Palomo.
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15. LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: NECESIDADES
FORMACION. Marciano Sánchez Bayle.
16. PARTICIPACION SOCIAL Y PROFESIONAL. Carmen Sánchez.

Y

Los planes sociales en los procesos de reestructuración de empresas
en España.
El debate público sobre los procesos de reestructuración de empresas ha
cobrado una renovada actualidad en España desde la
irrupción de la crisis económica. La razón de ello es el
intenso incremento del número de expedientes de
regulación de empleo y del volumen de las personas
afectadas por los despidos colectivos desarrollados a
consecuencia de los mismos.
El presente libro recoge los resultados de un estudio
realizado por la Fundación 1º de Mayo donde se aborda
una dimensión específica de este debate: el papel de los
planes sociales; un instrumento previsto en el
ordenamiento legal con el objetivo de mitigar los efectos sociales de los
despidos colectivos planteados en las empresas de 50 o más trabajadores,
cuyo uso potencial ha encontrado sin embargo un escaso desarrollo entre
las partes implicadas en los mismos (agentes sociales y Administración
Laboral).
A partir de la delimitación del marco teórico, se han analizado seis casos de
empresas en los sectores de marroquinería, químico-textil, fabricación de
componentes electrónicos, fabricación de equipos de refrigeración,
distribución comercial de productos de alimentación y servicios de
transporte. El examen de estos casos ha permitido contrastar tanto la
negociación de los planes sociales, como el contenido de los acuerdos, su
seguimiento y efectos.
En última instancia, se ha planteado abordar experiencias de interés cuyo
análisis permite aportar elementos de reflexión al desarrollo de enfoques
más proactivos de intervención en los procesos de reestructuración de
empresas.
Autores: Jorge Aragón Medina; Fernando Rocha Sánchez; Luis de la
Fuente Sanz.
Páginas: 176.
ISBN: 978-84-8417-361-8.
Edita: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Colección Informes y Estudios.
Madrid (2010).

La Reforma Laboral explicada PASO A PASO. Libro electrónico.
El objeto de este libro electrónico es poner en evidencia las consecuencias
que las principales medidas incluidas en la Ley de 9 de Septiembre de 2010
tiene para los derechos de los trabajadores, sin limitarnos a una mera
descripción de las medidas normativas adoptadas, sino explicando los
efectos que su aplicación práctica va a generar tanto en los derechos
individuales como colectivos, una vez que dicha regulación está en vigor. La
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reforma laboral tiene su origen en el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de
Junio, sobre medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
(BOE del día 17) y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Ya
incorporó las novedades relevantes respecto de lo que hoy se configura
como el marco de las relaciones laborales en aspectos básicos, como
extinción del contrato por despido colectivo u objetivo, la modificación de
condiciones de trabajo, el descuelgue salarial, contratación temporal y
empresas de trabajo temporal.
Esta regulación se ha completado tras la tramitación
del proyecto de Ley aprobado definitivamente el día
9 de Septiembre, y que mantiene y amplía la
sistemática reducción de las garantías de los
trabajadores y la correlativa ampliación del poder
empresarial a la hora de abordar el despido de los
trabajadores. También se han analizado los efectos
de otras reformas de carácter sociolaboral llevadas a cabo, como la rebaja
de retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, y los
importantes recortes en materia de pensiones, sobre todo jubilación. En
concreto, el RDL 8/2010, de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24-05-2010),
incorpora lo que se ha venido en llamar el mayor recorte de derechos
sociales establecido por una norma de la democracia. Las medidas más
destacadas consisten en una reducción del 5 por ciento de las retribuciones
del conjunto del personal del sector público, así como la congelación del
importe de las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social,
excluyendo la revalorización durante 2011, además de la supresión de los
importantes incentivos económicos al nacimiento de hijos, la limitación de
los efectos de las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, y
restricciones en relación con la jubilación parcial. En determinados
supuestos se han puesto ejemplos prácticos para facilitar la explicación de
las distintas materias.

La participación sindical en las funciones normativas de los poderes
públicos.
ÍNDICE:
• El Estado Social y Democrático de Derecho: implicaciones participativas.
• De la participación a la participación institucional.
• El ejercicio de la participación institucional en España y otros
mecanismos de intervención: el diálogo social tripartivo.
Coordinadora: Ysás Molinero, Helena.
Autora: Ysás Molinero, Helena.
ISBN: 978-84-15000-05-1.
Colección Estudios – Formato 17x24 cm – 334 páginas. Editado 2010
(Bomarzo) – 30 euros.
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Tiene la palabra Marcelino Camacho, sindicalista
El libro es un homenaje a Marcelino Camacho, a través de
una selección de escritos sindicales
suyos y de
fragmentos inéditos de una larga entrevista realizada en
2002, que pertenece a la colección Biografías Obreras y
Militancia Sindical en CCOO. Contiene un prólogo de
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO y
una biografía sindical de Marcelino Camacho escrita por
José Babiano, Director del Área de Archivo, Historia y
Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.
Editan: Confederación Sindical de CCOO y Fundación 1º de Mayo.
278 páginas. PVP: 25 euros más gastos de envío.

Gente que se mueve
En la primera década del siglo XXI, el conocimiento de la
emigración española Europa experimentó un importante
avance. Ello se debió a la renovación de la agenda de
investigación y de los enfoques aplicados. De ese modo,
aparecieron nuevos temas de estudio como la
irregularidad en los flujos, las migraciones femeninas, las
condiciones de partida en la sociedad de origen, las
políticas migratorias, las condiciones sociolaborales, la
acción colectiva o los procesos de integración. Al mismo
tiempo, el impulso de estos estudios migratorios fue
posible por la puesta a disposición de los investigadores
de nuevas fuentes documentales. En este punto los archivos reunidos por el
Centro de Documentación de las Migraciones (CDM) son un buen indicador.
Su documentación se caracteriza por la pluralidad de orígenes geográficos,
la variedad de tipologías documentales, la diversidad de los organismos y
personas emisores o su amplia cronología.
Este libro está dedicado a la cultura política de la emigración. Recopila los
trabajos de seis especialistas, que a petición del CDM realizaron una
primera versión que aquí presentan revisada y a la que han incorporado
conocimientos nuevos alcanzados por la historiografía. En esta introducción
caracterizamos al colectivo emigrante como un grupo homogéneo, que
desarrolló una específica subcultura política. Identificamos los espacios de
socialización en los que se forjó dicha subcultura, en origen y destino, así
como sus rasgos más destacados. Asimismo nos interesaremos por sus
formas de expresión, rituales, símbolos, prácticas culturales y repertorios de
acción colectiva. Analizamos también el lenguaje y el utillaje metodológico
aplicado al estudio de la emigración. Aunque adentrarse en la cultura
política resulta complejo, lo haremos para profundizar en el estudio de la
emigración, en especial en el comportamiento político de sus protagonistas
y en la formación de una subcultura política propia.
INDICE
Ana Fernández Asperilla | Cultura política, acción colectiva y emigración
española.
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José Babiano y Ana Fernández Asperilla | Emigración española,
asociacionismo y cultura política en Francia.
Alicia Pozo Gutiérrez | Significado y articulación de espacios asociativos
españoles en el Reino Unido: entre lo político y lo sociocultural.
Carlos Sanz Díaz | La fuerza de la unión. Sociabilidad, culturas políticas y
acción colectiva en la primera generación de emigrantes españoles en
Alemania (1960-1973).
Sébastien Farré | Emigrantes españoles en Suiza: movilización y militancia.
Antonio Muñoz Sánchez | La Unión General de Trabajadores y los
sindicatos alemanes frente a la emigración española en la República
Federal de Alemania, 1960-1964.
Ana Fernández Asperilla | Emigración, cultura política y género: un análisis
a partir de la presencia femenina en el asociacionismo de los españoles en
París durante la segunda mitad del siglo XX.
ISBN: 978-84-9721-432-2
Edita: Fundación 1º de Mayo (2010). / 340 págs. / PVP: 20 euros.

Revista Historia, trabajo y sociedad.
Esta nueva publicación pretende ser una revista de Historia Global,
incluyendo trabajos relativos a diferentes países y estudio
de tipo comparativo. El trabajo en el mundo contemporáneo
será uno de sus principales ejes temáticos, pero también
prestará especial atención a la historia de la sociedad. El
Consejo Asesor de la revista, está formado por militantes
veteranos de CCOO y expertos de universidades
españolas, así como de Francia, Italia, Portugal y Bélgica.
El primer número incluye diversos trabajos sobre las
relaciones laborales y la organización de los trabajadores
durante el franquismo y la transición, además de un estudio sobre la opinión
popular en Galicia durante la dictadura y un ensayo relativo a la precarizad
y contracultura juveniles de la Italia de los años setenta. El volumen recoge
igualmente un amplio dossier de documentos de CCOO durante la
clandestinidad, pertenecientes al Archivo de Historia del Trabajo.
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JORNADAS, SEMINARIOS, ACTOS Y
PRESENTACIONES
Acto de firma de Convenio de Colaboración
entre el CDM de la Fundación 1º de Mayo y la
Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración. Madrid, 14 de enero de 2010.
El objetivo de la firma de este convenio es
profundizar y ampliar las líneas de trabajo en las
que, desde hace largo tiempo, colaboran ambas entidades. Este acuerdo
establece un marco general para realizar actividades de investigación y archivo
relacionadas con los fenómenos migratorios contemporáneos. La firma estuvo
presidida por la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí y Paloma López Bermejo. Este convenio es de gran interés para CCOO y
la Fundación, ya que visibiliza el trabajo conjunto que se viene realizando con
el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En concreto, el Centro creado en 1995 y
dedicado a la emigración española, ha pasado a ser desde 2009 un Centro de
Documentación de las Migraciones, ya que ha ampliado los objetivos desde
una perspectiva más amplia y globalizadora, con una visión que implica
contemplar las migraciones en su conjunto: las que nos afectan como país
emisor y como país receptor de trabajadores inmigrantes.

Jornadas jurídicas “El despido objetivo”. Madrid, 21 y 22 de enero de 2010.

Estas jornadas de estudio, que representan la XXXVII edición, han sido
organizadas por el Gabinete de Estudios Jurídicos y la Fundación 1º de Mayo,
y han contado con la colaboración de ediciones Francis Lefebvre. La dirección
del curso ha corrido a cargo de José Luis Asenjo Pinilla y Jesús Rentero Jover.
En ellas se ha abordado toda la problemática relacionada con el despido
objetivo, ha sido expuesta la visión sindical de las
políticas
de
empleo y el mercado de trabajo. Igualmente, se ha
analizado la valoración judicial de las causas del
despido objetivo y los requisitos formales del mismo;
la problemática del despido objetivo vinculado a la
subcontratación de obras y servicios; la calificación
del despido cuando es objeto de impugnación
judicial, del mismo modo que han sido expuestos
los límites del despido objetivo y el despido
colectivo y entre el despido objetivo y el
procedimiento concursal.
Tras cada una de las intervenciones se ha desarrollado un
debate en el que han sido planteadas por los asistentes cuestiones
prácticas relacionadas con la respectiva materia. Igualmente, ha sido entregado
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material bibliográfico a los asistentes en relación con las cuestiones tratadas,
incluyendo una colección de estudios elaborados por el Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO.
Las jornadas han contado con la intervención de los siguientes expertos:
Políticas de empleo y mercado de trabajo. Rodolfo Benito Valenciano.
Requisitos formales del despido objetivo y consecuencias de su inobservancia.
Emilio Palomo Balda.
La
valoración
judicial
de
las
causas
del
despido
objetivo.
Fernando Salinas Molina.
Despido objetivo vinculado a la subcontratación de obras o servicios. Carlos
Alfonso Mellado.
La calificación del despido objetivo. José Luis Asenjo Pinilla.
Límites entre el despido objetivo y el despido colectivo. Despido objetivo y
procedimiento concursal. María Fernanda Fernández López.
Con información relativa a estas jornadas se ha publicado el Boletín Digital de
la Fundación 1º de Mayo (06).

Encuentro de Mujeres Migrantes: España y Europa. Bruselas, 5 de febrero
de 2010.
Este acto, organizado por el CDM de la Fundación 1º de Mayo, se inscribe en
el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, en él
intervinieron: Josefa Marín, Eulalia Valldosera, Ferrán Cardenal y
Ana Fernández Asperilla.
En la organización del encuentro se ha querido huir de las frías
estadísticas y de los discursos políticos, para aproximarnos a
la vida cotidiana de las migrantes. Hemos optado por una
perspectiva más cálida que combina la mirada temporal de
largo alcance que aporta la historia de las migraciones; la
mirada del arte, que nos aproxima al universo de las
emociones, de los sentimientos y las vivencias, y la del
testimonio personal de las protagonistas. Esta triple dimensión
permite visualizar a las mujeres como protagonistas de sus vidas y desterrar la
idea de que su papel en las migraciones fue secundario, subsidiario o
complementario. Nos parece que contribuimos así a construir una visión en
términos más equilibrados y reales de los movimientos migratorios
contemporáneos, que es, sin duda, uno de los objetivos del Centro de
Documentación de las Migraciones de la Fundación 1º de Mayo.
Con la información relativa a de este encuentro y un resumen de las
intervenciones producidas durante el mismo, se elaboró el Boletín Digital de la
Fundación 1º de Mayo (07).

Presentación del “Observatorio Políticas de Salud”. Madrid, 18 de febrero
de 2010.
En
la
presentación
del
Observatorio intervinieron: Rodolfo
Benito Valenciano y Marciano Sánchez Bayle.
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Presentación del Centro de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres
“8 de Marzo” de la Fundación 1º de Mayo. Madrid, 25 de febrero de 2010.
La creación del centro
es
una
iniciativa
compartida
por
la
Secretaría
Confederal
de la Mujer de CCOO y
la Fundación 1º de Mayo. En los últimos años, ambas organizaciones han
trabajado de forma conjunta en el desarrollo de proyectos puntuales, sin
embargo, era necesario garantizar la colaboración permanente y estrecha, así
como desarrollar líneas de actuación conjuntas, función que cumplirá el Centro.
En el acto de presentación estuvieron presentes: Ignacio Fernández Toxo,
Secretario General de CCOO; Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º
de Mayo; Carmen Bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO; Laura
Arroyo, Directora del Centro y Covadonga Osoro.
Con información relativa a estas jornadas se ha publicado el Boletín Digital de
la Fundación 1º de Mayo (08).

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 16 de marzo de 2010.
“Estructura productiva, competencia e innovación”
Ponente: Juan Ignacio Palacio. Relatora: Salce Elvira.

Jornada “Atención Primaria”. Madrid, 17 de marzo de 2010.
Intervenciones: Elvira S. Llopis, Javier González Medel,
Demetrio Calvo, Josep Fumado y Marisa Fernández.
Con información relativa a estas jornadas se ha
publicado el Boletín Digital de la Fundación 1º de Mayo
(09).
Tras la jornada, tuvo lugar la presentación del libro
editado por la Fundación 1º de Mayo: “Expectativas y realidades en la Atención
Primaria Española", coordinado por Luis Palomo.

Jornada de Estudio “Problemas actuales de la negociación colectiva”.
Albacete 23 de marzo de 2010.
Esta jornada de estudio ha sido organizada por la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla la Mancha; en ella han
colaborado el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, Editorial Bomarzo y la
Fundación 1º de Mayo.
La dirección del curso ha corrido a cargo de Joaquín Aparicio Tovar y Ricardo
Bodas Martín.
La jornada ha contado con la intervención de los siguientes expertos:
El debate judicial, sobre incrementos retributivos y cláusulas de revalorización
en la negociación colectiva. Ricardo Bodas Martín. Moderador: Luis Collado
García.
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Libertad sindical y negociación colectiva. Antonio Baylos Grau. Moderador:
Jesús Rentero Jover.
La reordenación del tiempo de trabajo y su incidencia
en la negociación colectiva. Amparo Merino Segovia.
Moderadora: Berta Valdés de la Vega.
Igualdad y no discriminación en la negociación
colectiva. María Amparo Ballester Pastor. Moderador:
Joaquín Aparicio Tovar.
Problemas de articulación entre convenios colectivos
estatutarios y pactos extraestatutarios. Pablo
Aramendi Sánchez. Moderador: Francisco Gualda
Alcalá.
Con información relativa a esta jornada y un resumen
de las intervenciones producidas durante la misma, se elaboró el Boletín Digital
de la Fundación 1º de Mayo (10).

Seminario del Ciclo: “Sindicalismo, economía y sociedad”. Madrid, 25 de
marzo de 2010.
“Nuevo modelo de desarrollo económico. Lecciones a extraer de la crisis
económica internacional”. Bruno Estrada López. Director de Estudios de la
Fundación 1º de Mayo.

Firma del Acuerdo para la cesión a la Fundación 1º de Mayo de archivo
fotográfico. Madrid, 26 de marzo de 2010.
El fotógrafo Julián Rebollo y Rodolfo Benito, firman el acuerdo a través del cual se
procede a la cesión de su archivo fotográfico. Se trata de un conjunto que supera las
50.000 piezas entre negativos en blanco y negro, color y diapositiva, todas ellas
realizadas analógicamente. El ingreso del archivo tendrá lugar a través de tres
entregas sucesivas, a fin de poder realizar de forma paralela un índice que
permita la localización de las fotografías, en espera de su posterior tratamiento
archivístico. Las fechas extremas de las imágenes van desde 1985 hasta 2009.
Las fotografías de Rebollo han aparecido en diversas publicaciones de
Comisiones Obreras, como Gaceta Sindical, Tribuna de la Administración,
Trabajadora, etcétera; igualmente el autor ha ilustrado diversas publicaciones
del PCE e IU.

Presentación del libro “La Patria en la
Maleta. Historia Social de la Emigración
española a Europa”. Madrid, 6 de abril de
2010. Centro cultura Blanquerna.
En la presentación de este libro, editado por la
Fundación 1º de Mayo, intervinieron: Rodolfo
Benito Valenciano, Ana Fernández Asperilla, Paloma López Bermejo y Pilar
Pin, Directora General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Colaboran:
Ministerio de Trabajo e Inmigración y Blanquerna Centre Cultural.
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Acto de firma del Acuerdo de Cooperación entre CCOO y la Unión de
Actores. Madrid, 7 de abril de 2010.
Intervienen: Ignacio Fernández Toxo y Jorge Bosso.
Colabora: Fundación 1º de Mayo.
El acuerdo establece desarrollar un proceso de cooperación en el terreno
socioeconómico, laboral y cultural, entre ambas organizaciones. Para los
aspectos de investigación y debate, el Acuerdo se vincula entre la Fundación
de la Unión de Actores y la Fundación 1º de Mayo.

Firma del Protocolo de Acuerdo de Cooperación entre la Fundación 1º de
mayo y la Fondazione Giuseppe di Vitorio. Roma, 7 y 8 de abril de 2010.
Reunión entre la Fundación 1º de Mayo,
representada por Rodolfo Benito Valenciano,
Ramón Baeza San Juan y Josu Onaindi
Buruaga, y diferentes responsables de la
Fundazione Giuseppe di Vitorio y el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IRES),
vinculadas a la Confederación General Italiana
del Trabajo (CGIL).
En el encuentro se analizó la situación política, económica, social y laboral en
la Unión Europea, con una especial atención a los casos de Italia y España. La
respuesta sindical a la crisis, su influencia sobre los mercados de trabajo
nacionales y su repercusión en la determinación de los programas de
investigación de los centros de estudios sindicales, también centraron los
intercambios de puntos de vista. La Fundación di Vittorio mostró su interés por
la experiencia en la gestión de archivos de la 1º de Mayo, así como por las
experiencias española e italiana en materia de inmigración y emigración. En
consecuencia, se acordó formular un proyecto conjunto plurianual, susceptible
de abrirse a la participación de otros institutos sindicales de estudio e
investigación de la Unión Europea. Otras estructuras de la CGIL también
solicitaron encontrarse con la delegación de la Fundación Primero de Mayo.
El protocolo de acuerdo entre ambas fundaciones prevé la realización de
actividades conjuntas destinadas a contribuir a los análisis y la reflexión global
sobre temas económicos, sociales y laborales. Estas iniciativas se concretarán
en forma de encuentros, estudios conjuntos –económicos, sociales,
históricos…-, conferencias o publicaciones.
En la reunión celebrada con el IRES se intercambiaron informaciones sobre la
organización y los trabajos en curso de ambas organizaciones. También se
aprovechó para explicar los preparativos de la Conferencia de institutos de
investigación vinculados al Instituto Sindical Europeo (ISE) que se celebrará en
Madrid los días 4 y 5 de mayo así como para avanzar en los trabajos del
proyecto europeo "Green Jobs" que dirige la Fundación 1º de Mayo y del que
también participa el IRES.
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Presentación pública de la Declaración
conjunta de las Centrales Sindicales CCOO Y
UGT en apoyo al Juez Baltasar Garzón. Madrid,
13 de abril de 2010.

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 27 de abril de 2010.
“Las relaciones entre el sector público y privado en el sistema español de
innovación: la persistencia de enfoques simplistas en las relaciones cienciainnovación”.
Ponente: Ignacio Fernández de Lucio. Relator: Jaime Laviña

Seminario del Ciclo: “Sindicalismo, economía y sociedad”. Madrid, 22 de
abril de 2010.
“Arquitectura económica internacional. Países en desarrollo, países
emergentes, países industrializados, instituciones internacionales y gobernanza
mundial”. Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Rector de la Universidad
Complutense de Madrid.

Presentación del libro “El primero de mayo en España
(1890-2010). 120 Aniversario”. Madrid, 30 de abril de 2010.
Salón de Actos de CCOO.
En la presentación de este libro, editado por la Fundación 1º de
Mayo, intervinieron: Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo Benito
Valenciano, Lucía Rivas y José Babiano Mora.

Conferencia Europea: “Las implicaciones de la crisis en el mercado de
trabajo”. Madrid, 4 y 5 de mayo de 2010.
Organizada por el Instituto Sindical
Europeo, y las Fundaciones 1º de Mayo
y Largo Caballero. El acto tuvo lugar en
la Biblioteca Marqués de Valdecilla, de
la Universidad Complutense de Madrid,
y ha contado con la participación de
Carlos
Berzosa,
Rector
de
la
Universidad Complutense; Diego López
Garrido, Secretario de Estado para la
Unión Europea; Philippe Pochet,
Director general del ISE; Rodolfo Benito, CCOO (España); Toni Ferrer, UGT
(España); Hartmut Seifert, HBS (Alemania); Lyuben Tomev, ISTUR (Bulgaria);
Savas Robolis, INE (Grecia); Christian Dufour, IRES (Francia); Mikel Mailand,
FAOS (Dinamarca); Salvo Leonardi, IRES (Italia); Lionel Fulton, LRD (Gran
Bretaña) y Maarten Keune (Red Turi).
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Jornada “El debate sobre el despido en Europa”. Bilbao, 13 de mayo de
2010.
Partiendo de la premisa que la crisis económica en la que estamos inmersos ha
propiciado que el neoliberalismo recupere como propuesta de
solución las viejas recetas sobre el mercado laboral, y dentro
de las reformas que se plantean, el despido es uno de los
elementos principales, la Fundación José Unanue y la
Fundación 1º de Mayo congregó a un grupo cualificado de
expertos, con el fin analizar la realidad europea y española al
respecto y contribuir a analizar el problema y buscar las
respuestas adecuadas. La jornada, contó con las
intervenciones de: Unai Sordo; Joan Coscubiela; Antonio
Lettieri; Juan Pablo Landa; Antonio Baylos; Antonio Loffredo y Renard Zimmer.

Jornada de trabajo del Observatorio Modelo de Estado y Cohesión Social.
18 de mayo de 2010 (Valencia).
Esta jornada de trabajo, motivada por
la necesidad de abordar el debate
sobre modelo de Estado desde la
premisa de la cohesión social, ha sido
organizada conjuntamente por la
Fundación 1º de Mayo y CCOO del
País Valencià, y ha contado con la
participación de un centenar de
sindicalistas y cuadros sindicales pertenecientes a las distintas estructuras
territoriales de la Confederación, además de los siguientes expertos:
Inauguración a cargo de Francisco Molina, Secretario General de CCOO País
Valencià.
Presentación de los trabajos del Observatorio Modelo de Estado y Cohesión
Social. Joan Coscubiela i Conesa. Director del Observatorio.
Los procesos de descentralización política. Análisis comparado de diferentes
experiencias. Andrés Rodríguez-Pose. Profesor de la London School of
Economics.
Evolución de la distribución de la renta en España. Amat Sánchez Velasco.
Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Valencia.
Políticas fiscales y distribución de la Renta en España. Jesús Ruiz-Huerta,
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Financiación de las Administraciones. Especial referencia al modelo de
financiación autonómica. Nuria Bosch Roca. Catedrática de Hacienda Pública
de la Universidad de Barcelona.
Clausura de la jornada a cargo de Rodolfo Benito Valenciano.
Con información relativa a estas jornadas se ha publicado el Boletín Digital de
la Fundación 1º de Mayo (11).
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Acto de presentación del anuario 2010 de la Fundación 1º de Mayo.
Madrid, 18 de mayo de 2010.

El anuario 2010 aparece con la vocación de aportar una mirada en perspectiva
desde la que se aborda la realidad en múltiples de sus aspectos (social,
económico y laboral) y con respecto a aquellos elementos que tienen especial
incidencia en las condiciones de vida y de trabajo de la población.
En esta primera edición, el Anuario se enfrenta a un gran reto, cual es aportar
elementos de juicio a un año (2010), de una profunda complejidad no sólo en
nuestro entorno más próximo, sino a nivel global. Sindicalistas, investigadores
de la propia Fundación, y un buen número de personas expertas en el ámbito
universitario, componen un trabajo singular que está llamado a convertirse en
un referente para quienes busquen comprender la realidad social, económica y
laboral de nuestro país, a la que no es ajena el contexto internacional.
Intervienen: Rodolfo Benito Valenciano y Elvira S. Llopis

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 25 de mayo de 2010.
“Nuevos desafíos de la internacionalización de la innovación”.
Ponente: José Molero. Relator: Alicia Durán.

Seminario del Ciclo: “Sindicalismo, economía y sociedad”. Madrid, 27 de
mayo de 2010.
“Modelo de crecimiento económico y de empleo en la Unión Europea. La
estrategia post-Lisboa”. Jorge Aragón Medina. Director de investigaciones de la
Fundación 1º de Mayo.

Jornadas de Estudio “Reformas procesales sustantivas en materia laboral
y de seguridad social”. Albacete, 10 y 11 de junio de 2010.
Estas jornadas, que representan la XXXVIII
edición junto a las realizadas en enero en Madrid,
han sido organizadas por el Gabinete de Estudios
Jurídicos y la Fundación 1º de Mayo, y han
contado con la colaboración de la Universidad de
Castilla la Mancha; Editorial Bomarzo; la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha y el Consejo
General del Poder Judicial, dentro del programa de
formación de Magistrados. La dirección del curso
ha corrido a cargo de Joaquín Aparicio Tovar y
Francisca Arce Gómez.
Las Jornadas se han desarrollado a través de la exposición de la ponencia y un
amplio debate dirigido por el correspondiente moderador, en el que han
participar todos los asistentes que así lo han considerado, formulando
cuestiones de especial relevancia práctica en relación con el tema los temas
tratados.
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En las mismas, se ha contado con la intervención de los siguientes expertos:
Aspectos laborales de la normativa sobre el libre acceso a las actividades y
servicios (Leyes 17 y 25/2009). Joaquín Aparicio Tovar. Moderadora: Berta
Valdés de la Vega.
Medidas laborales de respuesta a la crisis de empresa. Juan López Gandía.
Moderadora: María José Romero Rodenas.
Reformas y las propuestas en materia de Seguridad Social. Manuel Ramón
Alarcón Caracuel. Moderador: Jordi Agustí Juliá.
Reformas procesales de la Ley 13/2009 en materia laboral. Aurelio Desdentado
Bonete. Moderadora: Francisca Arce Gómez.
Reforma de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre).
Gonzalo Moliner Tamborero. Moderador: Francisco Gualda Alcalá.
Posición sindical respecto de las reformas en materia laboral y de Seguridad
Social. Ignacio Fernández Toxo. Moderador: Francisco de la Rosa Castillo.

Encuentro Universidad y Sindicatos. Madrid, 16 de junio de 2010.
En este encuentro, presentado por Rodolfo Benito, han intervenido: Santos
Ruesga, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de
Madrid; Carlos L. Alfonso, Catedrático de
Derecho del Trabajo de la Universidad de
Valencia; María Pazos, investigadora del
Instituto de Estudios Fiscales; Fernando
Valdés, Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad Complutense
de Madrid; así como los Secretarios
Generales de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo y UGT, Cándido Méndez.

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 29 de junio de 2010.
“El papel de la Universidad en el SCTE”.
Ponente: Josep Ferré. Relator: Paco Marcellán.

Presentación del trabajo “La situación de la Salud y
el Sistema Sanitario en España”. Madrid, 24 de junio
de 2010.
Intervenciones: Rodolfo Benito Valenciano y Marciano
Sánchez Bayle.

Seminario interno y presentación del avance de estudio “La negociación
colectiva y la información económica como base de anticipación al
cambio”. Madrid, 8 de julio de 2010.
Realizado por la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
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Participantes: Jorge Aragón, Fernando Rocha y Luis de la Fuente (Fundación
1º de Mayo); Ignacio Pérez Infante (Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos); Agustín García Laso (Universidad de Salamanca);
Inmaculada Cebrián (Universidad de Alcalá de Henares); Fernando Martínez
(Consejo económico y Social); Salvador López (FITEQA-CCOO); Domingo
Alonso (FECOHT-CCOO); José Vicente Canet (Federación Agroalimentaria
CCOO); Juan Luis García (FSC-CCOO); Rita Moreno; Esmeralda Sanz; Carlos
Martín; Luis Zarapuz (CS-CCOO); y por parte del Ministerio de Trabajo e
Inmigración: Alfonso Prieto; Juan Manuel Gutiérrez; Ascensión Maravall; Mª del
Mar Cortés y Paloma Peláez.

Curso de Verano “Transformaciones productivas y territorio en una
sociedad en cambio: España y la Comunidad de Madrid ”. El Escorial, 12
al 16 de julio de 2010. Universidad Complutense, curso de verano 2010Fundación 1º de Mayo.
12 de julio 2010
Inauguración a cargo de Carlos Berzosa,
Rector de la Universidad Complutense de
Madrid.
Conferencias de:
Rodolfo
Benito:
“Las
mutaciones
económicas y los cambios sociales”.
Joaquín Nieto, presidente honorífico de SustainLabour: “Tendencias
Internacionales en el cambio hacía una Economía Baja en Carbono”.
13 de julio 2010
Enrique Viaña, Catedrático de Economía, Universidad Castilla-La Mancha:
“Transición energética y transformaciones productivas en España”.
Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad
Complutense de Madrid: “Efectos de las transformaciones productivas en el
territorio: el fenómeno de la deslocalización”.
Mesa redonda: “Propuestas sectoriales: automóvil, construcción, turismo”, con
la participación de Máximo Blanco, Secretario Política Sectorial Federación
Industria CCOO, El Sector del Automóvil; Daniel Albarracín, economista de la
FECOHT de CC.OO., El Sector Turístico y Domingo Jiménez Beltrán, asesor
Observatorio Sostenibilidad, El Sector de la Construcción.
14 de julio 2010
Juan José Castillo, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid: “Los retos que la sociedad informacional y el capitalismo distribuido
plantea a los sindicatos”.
Mesa redonda: “Experiencias de políticas industriales regionales: Cataluña,
Madrid y País Vasco”, con la participación de Simón Rosado, secretario
Acción Sindical y Política Sectorial CONC, Cataluña; Ángel Jurado, secretario
Desarrollo Industrial USMR CC.OO., Madrid y Eduardo García Elosua,
Secretario de Política Institucional de CC.OO. de Euskadi, País Vasco.
15 de julio 2010
Ricardo Méndez, Director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía,
CSIC: “Inserción de las regiones metropolitanas españolas en la sociedad del
conocimiento: El caso de la Comunidad de Madrid”.
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Simón Sánchez, profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional,
Universidad Complutense de Madrid: “Metamorfosis industrial de las grandes
ciudades y nuevas estrategias de revitalización: el ejemplo de Madrid”.
Mesa redonda: “Desarrollo territorial en la CAM: Experiencias comarcales”,
participan: Elena Méndez, Directora ASTIME; Isabel Martínez, Secretaria
General CCOO Comarca Sur; Santiago Clemente Martínez, Secretario General
CCOO Comarca del Henares.
16 de julio 2010
Javier López, Secretario General CCOO-USMR: “Una visión sindical de la
concertación de políticas industriales en la Comunidad de Madrid”
Clausura y entrega de diplomas.

Acto público “La Cultura y la
Universidad
con
la
Huelga
General”, convocado por la General
convocada para el día 29 de
septiembre 2010. Círculo de Bellas
Artes (Madrid), 25 de septiembre de
2010.

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 6 de octubre de 2010.
“El sistema científico en España y la coordinación entre las Adminsitraciones
Públicas y CC.AA.”.
Ponente: Alfonso González Hermoso. Relator: Alicia Durán.

Presentación del trabajo “Datos y comparativa sobre afiliación y
representación sindical en Europa”. Madrid, 8 de octubre de 2010.
Intervenciones: Rodolfo Benito Valenciano y Pere J. Beneyto.

Seminario interno y presentación del avance de estudio sobre “Las políticas
de fomento del empleo para la población joven: un análisis territorial”.
Madrid, 19 de octubre de 2010.
Este Estudio, realizado por la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha contado con la participación de: Jorge
Aragón, Fernando Rocha, Jesús Cruces, Alicia Martínez, Luis de la Fuente
(Fundación 1º de Mayo); María Jesús Martínez, Juan Manuel Gutiérrez, Alfonso
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Prieto, Ascensión Maravall, Mª Luz de las Cuevas y María Antonia Oroza
(Ministerio de Trabajo e Inmigración y Servicio Público de Empleo Estatal);
Hortensia García, Ana Hermoso, Nacho Doreste y Javier Puedo (CS-CCOO);
Paula Guisante (USMR-CCOO); Kirsten Lattrich (CCOO de Castilla la Mancha);
Fernando Martínez y Marta Galiano (Consejo Económico y Social).

Jornadas
de
derecho
laboral
“Protección de los derechos
fundamentales y accidente de
trabajo”. Alicante, 21 y 22 de de
octubre de 2010.
Organiza: CCOO País Valenciá,
Consejo General del Poder Judicial y
Fundación 1º de Mayo. Dirección de
las jornadas: María Luisa Segoviano,
Magistrada de lo Social del Tribunal
Supremo. Éstas han sido inauguradas
por Rodolfo Benito y la clausura ha
corrido a cargo de Francisco Molina, Secretario de CCOO del País Valenciá.

Jornada “Sostenibilidad y financiación de la sanidad pública”. Madrid, 25 de
octubre de 2010.
Organiza: Observatorio Políticas de Salud de la
Fundación 1º de Mayo.
Presentación de la Jornada a cargo de Rodolfo
Benito Valenciano, Secretario Confederal de
Estudios y Presidente de la Fundación 1º de
Mayo.
La importancia de la sanidad pública: Estado del
Bienestar, economía y empleo. Rosana Costa
Navarro,
Secretaria
Confederal
de
Política
Social.
Sostenibilidad y financiación del sistema sanitario público. Xaquín Álvarez
Corbacho, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de A Coruña.
El copago sanitario. Andreu Segura, Presidente de SESPAS.
Alternativas a la eficiencia y sostenibilidad del Sistema Público de Salud.
Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública y Director del Observatorio Políticas de Salud
de la Fundación 1º de Mayo.

Seminario “Reestructuraciones de empresas y relaciones laborales”.
Madrid, 27 de octubre de 2010.
Inauguración del seminario con las intervenciones de: Marcos Peña, Presidente
del CES; José Luis Villar, Director General de Trabajo (MTIN) y Ramón Górriz,
Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO.
Presentación del Estudio: Los planes sociales en los procesos de
reestructuración de empresas en España. Ponencia: Fernando Rocha y Luis de
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la Fuente, Fundación 1º de Mayo. Modera: Jorge Aragón, Fundación 1º de
Mayo.
Mesa redonda: Relaciones laborales y reestructuración de
empresas. Intervenciones: Máximo Blanco, CCOO;
Francisco Avendaño, CEOE; Juana Serrano, Universidad
de Castilla la Mancha. Modera: Raúl Riesco, Jefe de la
Unidad de Apoyo del Gabinete para el Diálogo Social.
MTIN.
Clausura a cargo de Rodolfo Benito. Presidente de la
Fundación 1º de Mayo.
Con información relativa a este Seminario se ha publicado
el Boletín Digital de la Fundación 1º de Mayo (12).

Seminario “Balance y continuidad de la Presidencia española de la UE”.
Madrid, 2 de noviembre de 2010.
Organizado por la Fundación 1º de Mayo, en la sede de la representación en
España de la Comisión Europea.
Presentación del Seminario a cargo de: Francisco Fonseca, Director de la
Oficina de la Comisión Europea en España; Diego López Garrido, Secretario de
Estado para la Unión Europea y Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación
Primero de Mayo.
Mesa redonda: Evaluación y continuidad de la Presidencia española de la UE.
Los desafíos actuales del proceso de integración.
Intervienen: Carlos Carnero, Embajador, Secretaría de Estado para la Unión
Europea; Javier Doz, Secretario de Internacional de CCOO y José Ignacio
Torreblanca, Investigador Principal y Director del European Council on Foreign
Relations en Madrid. Modera: Ramón Baeza, Director de Estudios Europeos,
Fundación 1º de Mayo.
Mesa redonda: La estrategia 2020 ¿una alternativa de crecimiento y creación
de empleo para la superación de los efectos de la crisis?
Intervienen: Domingo Jiménez Beltrán, Asesor del
Observatorio de Sostenibilidad (Universidad de Alcalá
de Henares) y Cecile Barbier, Observatoire Social
Européen . Modera: Bruno Estrada, Director de
Estudios, Fundación 1º de Mayo.
Mesa redonda: El modelo social europeo y español
frente a la crisis.
Intervienen: Elvira Sánchez Llopis, Vicepresidenta de
la Fundación 1º de Mayo y Ramón Baeza Sanjuán,
Director de Estudios Europeos, Fundación 1º de Mayo.
Con información relativa a este Seminario se ha publicado el Boletín Digital de
la Fundación 1º de Mayo (13).

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 3 de noviembre de 2010.
“La perspectiva desde las empresas innovadoras”.
Ponente: Francisco Marín. Relator: Salce Elvira.
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Jornadas sindicales “Energía en el cambio de modelo productivo”. Madrid, 3
y 4 de noviembre de 2010.
Organiza: ISTAS y Fundación 1º de Mayo.
Presentación de la Jornada a cargo de Ignacio Fernández Toxo, Secretario
General de CCOO.
La energía en el documento de la Fundación 1º de Mayo: “Reflexiones y
propuestas para el cambio de modelo productivo”. Rodolfo Benito Valenciano,
Secretario Confederal de Estudios de CCOO.
“El contexto de las fuentes de energía y del consumo energético. Aspectos
económicos, geoestratégicos y medioambientales. La necesidad de un cambio
de modelo”. Modera: Eduardo Gutiérrez, economista del Gabinete Técnico
Interfederal de la C.S. de CC.OO. y miembro del Patronato de la Fundación 1º
de Mayo. Intervienen: Pedro Linares, Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad,
Universidad Comillas y Mariano Marzo, Catedrático de recursos energéticos de
la Universidad de Barcelona.
Comentaristas: Joaquin González, Secretario General de
la Federación Estatal Industrias Textil-piel, Químicas y
Afines de CC.OO. (FITEQA) y Begoña María-Tomé,
Técnica de Cambio Climático y Energía de ISTAS.
“El mix eléctrico a largo plazo. Externalidades, costes
económicos y opciones de desarrollo tecnológico,
industrial y de empleo de las tecnologías”. Modera: Silvina
Rabach, Directora adjunta de Medio Ambiente de ISTAS.
Intervienen: Valeriano Ruiz, Catedrático de termodinámica
de la Universidad de Sevilla y Javier Garcia Breva,
Presidente de la Fundación Renovables. Director de
energía de Arnaiz Consultores. Ex Director General del
IDAE.
Comentaristas: Máximo Blanco, Secretario de Política Industrial de la
Federación de Industria de CC.OO. y Carlos Martínez Camarero, Responsable
del Departamento Confederal de Medio Ambiente.
“La demanda de energía. Políticas de ahorro y eficiencia en la industria, la
edificación y el transporte. Los instrumentos para el cambio: normativas,
planes, medidas fiscales y de precios”. Modera: Elvira Sanchez Llopis,
Vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo.
Intervienen: Gonzalo Saénz de Miera, Doctor en Economía Aplicada. Promotor
del Grupo de Trabajo sobre Política Energética Sostenible. Profesor asociado
de la Universidad Antonio de Lebrija; Antonio Serrano, Catedrático de
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de
Valencia. Presidente de Fundicot. Coordinador del Informe sobre transporte de
Estudio Cambio Global España 2020 y Carlos Hernández Pezzi, ex presidente
del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Comentaristas: Javier Jiménez, Secretario Confederal de Política Sectorial de
CCOO; Fernando Serrano,
Secretario General de la Federación de
Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (FECOMA) y Enrique Fossoul,
Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
(FSC).
“La transición hacia un nuevo modelo energético. Cambios en los sectores
existentes y emergencia de nuevos. Protección del empleo y adaptación a las
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transformaciones. Instrumentos de apoyo a zonas afectadas”. Modera: Manuel
Gari, Director de Medio Ambiente de ISTAS.
Intervienen: Alicia Montalvo, Directora General de la Oficina Española de
Cambio Climático. MAMRM; Bruno Estrada, Economista. Director de Estudios
de la Fundación 1º de Mayo y Anabella Rosemberg, Secretaria de Medio
Ambiente de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Comentaristas: Felipe López, Secretario General de la Federación de Industria
de CC.OO y Paloma López, Secretaria Confederal de Empleo de CC.OO.
Conclusiones: Llorenç Serrano. Secretario Confederal de Medio Ambiente de
CC.OO.

Seminario: “Modelo Social Europeo-Sindicalismo Europeo”. Madrid, 25 de
noviembre 2010.
Organiza: Observatorio Sindicalismo en la Globalización de la Fundación 1º de
Mayo.
La crisis, el 29-S, etc… han dado si cabe mayor actualidad a la evidente
necesidad de avanzar en la construcción del sindicalismo europeo, de un
sindicalismo insertado en el mundo global y capaz de dar respuesta a los
problemas de cada momento a partir de los intereses colectivos e individuales
de la clase trabajadora en todos sus ámbitos de organización y acción
colectiva.
Defender y desarrollar el “modelo social europeo” desde el sindicalismo, como
integrante de la acción sindical transnacional en un mundo cada vez más
globalizado, es una componente imprescindible en nuestra acción sindical
diaria.
Partiendo de todo ello, y en la perspectiva del próximo Congreso de la
Confederación Europea de Sindicatos a realizar en 2011, hemos situado estos
temas como base del seminario de este Observatorio del
Sindicalismo en la Globalización de la Fundación 1º de Mayo
de CC.OO.
El programa se desarrolló como mesa redonda, con el
siguiente formato:
Presentación y coordinación a cargo de Rodolfo Benito,
Secretario Confederal de Estudios de CC.OO.
Ponentes:
Isidor Boix, Director del Observatorio Confederal de Sindicalismo en la
Globalización de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO.
Javier Doz, Secretario Confederal de Internacional de CC.OO.
Cecile Barbier, Investigadora del Observatorio Social Europeo.
Pere J. Beneyto, Profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de
Valencia, Director del Observatorio Confederal de Afiliación de la Fundación 1º
de Mayo de CCOO.
Wilfredo Sanguineti, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Salamanca, miembro del Observatorio Confederal de Negociación Colectiva de
CC.OO.
Patrick Itschert, Secretario General de las Federaciones Sindicales Europea e
Internacional del Textil-Confección-Cuero (FSE:TVC y FITTVC).
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Jornadas jurídicas “Los efectos de la reforma laboral”. Madrid, 25 y 26 de
noviembre de 2010.
Estas Jornadas han concitado un seguimiento excepcional por parte de
abogados laboralistas, sindicalistas y profesores de universidad, además de un
buen número de magistrados de lo social. Es precisamente la presencia de
magistrados y jueces la que ha dado un sesgo particular a las Jornadas en las
que la interpretación de la Ley 35/2010 resulta decisiva, y en donde la
judicialización de sus contenidos es inevitable.
La primera sesión, además de la intervención general de Fernández Toxo, se
ha focalizado en el examen del despido. En un planteamiento general, con
especial hincapié en los problemas indemnizatorios, a cargo del Magistrado de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Manuel Ramón Alarcón, que fue
presentado
por
su
compañero de Sala, Jordi
Agustí.
A
juicio
del
magistrado
del
TS,
la
jurisprudencia
no
puede
aceptar la descausalización
del despido objetivo ni las
interpretaciones
que
justifican la subvención a
cargo del FOGASA de las
indemnizaciones
por
los
despidos
declarados
improcedentes. En segundo
lugar, Francisco Gualda,
responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. diseccionó de
forma exhaustiva el significado de las causas de despido objetivo, económicas,
técnicas y productivas, con un último apunte crítico sobre la nueva regulación
del absentismo como causa de despido objetivo. A primera hora de la tarde, el
Magistrado del TSJ de Cataluña, Miquel Falguera, realizó una brillante
exposición de los problemas derivados de la tramitación del despido colectivo y
del despido objetivo, subrayando el carácter obsesivo -y errado- de la reforma
en el abaratamiento del despido y en la reducción del control judicial del mismo.
A Falguera le presentó, conduciendo el debate, el Magistrado del Tribunal
Supremo Mariano Sampedro. La última sesión cambió de tema y se centró en
el espacio que ocupaba la negociación colectiva en la reforma laboral, con
especial atención a la nueva regulación de las modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo y de la inaplicación salarial del convenio colectivo en las
empresas a través del mecanismo del descuelgue salarial. La intervención
corrió a cargo de Antonio Baylos, que fue presentado por otro Magistrado del
TS, José Luis Gilolmo.
Las Jornadas se cerraron con una exposición sobre la problemática planteada
en el tema de la contratación temporal y las empresas de trabajo temporal,
llevada a cabo el Magistrado del TSJ de Madrid, José Miguel Torres,
presentado por el catedrático de la UCLM Joaquín Aparicio, así como con una
intervención centrada en los efectos de la reforma laboral en el sector público,
____________________________________________________________________________________________________

64

a cargo del Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
Ricardo Bodas, moderado por el magistrado Pablo Aramendi.
Con información relativa a estas Jornadas se ha publicado el Boletín Digital de
la Fundación 1º de Mayo (14).

Encuentros sobre “Ciencia e Innovación”. Madrid, 1 de diciembre de 2010.
“Cultura científica (y tecnológica) y democracia”.
Ponente: José Manuel Báez. Relator: Alicia Durán.

La Fundación 1º de Mayo de CCOO crea el Premio a la Libertad de Expresión,
con el ánimo de reconocer la labor de los profesionales de los medios de
comunicación y el valor que tiene, en una sociedad como la nuestra, la
información contrastada, documentada y contextualizada. Es intención e
interés de este sindicato defender y promover la libertad informativa. Dos
palabras: libertad e información que son, por definición, contrarias al
pensamiento único, al tópico elevado a afirmación
general y a que las fuentes informativas y la propia
información se vean reducidas a una única voz.
El Jurado, formado por Fernando Santiago, Olga
Rodríguez, Rodolfo Benito, Enrique Fossoul, Elvira S.
Llopis, Fernando Lezcano y Carmen Rivas, y reunido
en Madrid el 18 de noviembre de 2010 acordó otorgar,
por unanimidad, este I Premio a la Libertad de
Expresión al periodista, Iñaki Gabilondo. El galardón
reconoce y valora una trayectoria profesional basada
en el trabajo intelectual honesto, siempre en busca del
argumento y, por tanto, al servicio de la convivencia y
del desarrollo de los valores democráticos.
El Acto de entrega del Premio, por parte del Secretario
General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha tenido lugar en Madrid, el 13
de diciembre 2010.

Fundación 1º de Mayo
Patronato, 27 de junio de 2011
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FUNDACION 1º DE MAYO

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Otras inmovilizaciones materiales
Instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso información
Amortización acumulada

BALANCE ECONOMICO AL 31 DICIEMBRE 2010
Ejercicio
2010
Ejercicio 2009
PASIVO
134.038,82
32.476,39 A) PATRIMONIO NETO
32.868,96
9.391,38
54.510,72
87.620,28
-118.653,42

32.285,10 A-1) Fondos Propios
9.391,38
I. Dotación fundacional/Fondo Social
54.618,30
II. Reservas
93.891,41
lll. Excedemte del ejercicio
-125.615,99

435.601,59 465.366,46
59.628,09 59.628,09
405.738,37 405.202,84
-29.764,87
535,53

V.Inversiones financieras a largo plazo
Imposisiones a largo plazo
Fianzas a largo plazo

101.169,86
100.978,57
100.978,57
191,29

B) ACTIVO CORRIENTE

546.864,27

816.245,01 C) PASIVO CORRIENTE

119.141,60 101.978,67

II Usuarios y otros deudores act.propia
IV Inversiones financieras temporales
1. Otros créditos
VI Tesorería

109.257,44

274.928,00 I Provisiones a c/p
II Deudas con Entidades de Crédito
508.175,39 III Acreedores comerciales y otros
33.141,62
I. Acreedores comerciales
II. Otros deudores no comerciones
1. Administraciones públicas

5571,33
379,00
113.191,27
85.852,19

7284,43
0
94.694,24
68.412,45

27.339,08

26.281,79

848.721,40

680.903,09 848.721,40

TOTAL ACTIVO

373.125,56
64.481,27

680.903,09

191,29 A-2) Ingresos a distribuir en varios ejerc.
1. Subvenciones de capital
191,29
2. Otras Subvenciones

Ejercicio
Ejercicio
2010
2009
561.761,49 746.742,73

TOTAL PASIVO+PATRIM.NETO

126.159,90 281.376,27
7.926,70
4.005,87
4.
005,87
118.233,20 277.370,40

