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NUEVOS ARCHIVOS DISPONIBLES
Presentamos sucintamente cuatro nuevos fondos de archivo disponibles para
la consulta del público. Todos ellos han sido tratados desde el punto de vista
archivístico a lo largo de 2007. Son de una gran importancia para el estudio
de la represión franquista y sobre todo para el conocimiento de la historia de
Comisiones Obreras desde el franquismo hasta la actualidad. Los instrumentos de acceso a la documentación de estos archivos -los inventariosse hallan disponibles en la página de Internet de la Fundación 1º de Mayo

se

Archivo Jaime Sartorius (Tribunal de Orden Público)
Jaime Sartorius es un jurista comprometido con la causa de los trabajadores y del movimiento obrero en la lucha contra el franquismo que
defendió a muchos militantes ante el TOP. El archivo que generó esta
actividad fue finalmente donado al AHT. La mayoría de la documentación son, por consiguiente, expedientes del TOP. No obstante, también
incluye documentación de los tribunales laborales y propaganda y
otros materiales de CCOO. Está compuesto por un total de 13 cajas de
archivo definitivo. Abarca una cronología de más de dos décadas, desde
1960 hasta 1983. Tiene acceso restringido obligado, en función de la legislación vigente en materia de protección y del derecho al honor y a la intimidad de las personas.
Archivo Adolfo Piñedo/Federación del Metal de CCOO
Adolfo Piñedo Simal fue en los primeros años setenta miembro de la Comisión del Metal de Madrid y
además vocal jurado de Standard Eléctrica. Luego, como secretario general, encabezaría la Federación
Estatal del Metal de CCOO, creada en 1977. Dejó ese puesto para ser el secretario general del PCE de
Madrid, a principios de los años ochenta del siglo XX. En la actualidad es diputado socialista en la Asamblea
Regional de Madrid. En 2004 Piñedo cedió su archivo al AHT. El material principal corresponde a los años
de la singladura inicial de la Federación del Metal de CCOO, que surgió como la más importante del sindicato en 1977. Se trata, pues, de un material fundamental para conocer dicha organización. El Archivo cuenta además con material del PCE y de la Confederación de CCOO de finales de los años setenta y comienzos
de la década siguiente.
Archivo de los Órganos de Dirección de CCOO de Madrid
Contiene los expedientes de reunión de los siguientes órganos de CCOO de Madrid: Congresos (regional y comarcales); Asambleas generales; Delegada Inter-ramas (de la época clandestina); Plenos de la
Unión; Consejo Provincial/Consejo Regional; Comisión Ejecutiva Regional; Secretariado; Secretaría
Permanente. Las fechas extremas son 1976 y 2004. Su extensión es de 15 cajas de archivo definitivo.
Sucesivas transferencias de documentación desde la Unión de Madrid de CCOO han dado lugar a la reorganización general y puesta al día de los materiales. El inventario se halla disponible en www.1mayo.org
Archivo de la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO de Madrid
Se trata del fondo documental del órgano de dirección de CCOO de Madrid. Es complementario al
Archivo de los Órganos de Dirección de CCOO de Madrid. Contiene correspondencia, estudios, informes,
planes, acuerdos, comunicados y folletos de la propia Comisión, así como materiales de las diferentes secretarías que componen el órgano y de áreas y departamentos temáticos. Cuanta también con una serie de
propaganda clandestina. Las fechas extremas son 1969 y 2001. Su extensión es de 24 cajas de archivo definitivo. Puede consultarse el inventario a través de Internet, en la página web de la Fundación 1º de Mayo.
www.1mayo.org
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EN PREPARACIÓN: ARCHIVOS DEL TOP Y DE
LAS MAGISTRATURAS DE TRABAJO
Desde julio de 2007 hasta junio de 2008 el Archivo de Historia del Trabajo está llevando a cabo un
importante proyecto de organización, descripción e inventario de alrededor de 8000 expedientes del
Tribunal de Orden Público y de las Magistraturas de Trabajo franquistas. Pertenecen al archivo del despacho de abogados que encabezaron Ignacio Salorio y Cristian Almeida. Estos expedientes representan un
testimonio importante de la represión franquista, así como de la lucha de los trabajadores por sus derechos y las libertades democráticas. No hay que olvidar que los asalariados fueron doblemente protagonistas en tanto que colectivo especialmente perseguido por el régimen y como artífices del cambio político
hacia la democracia. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.

DESDE ENERO EN LIBRERÍAS…
Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero
durante el franquismo
José Babiano (ed.). Madrid, La Catarata & Fundación 1º de Mayo,
2007. 18 €
INDICE
Capítulo 1. Mujeres, trabajo y militancia laboral bajo el franquismo
(materiales para un análisis histórico), José Babiano.
Capítulo 2. Trabajo doméstico y economías sumergidas en el Gran
Bilbao a lo largo del desarrollismo: un mundo invisible y femenino,
José Antonio Pérez Pérez.
Capítulo 3. Mujeres en huelga. Barcelona Metropolitana durante el
franquismo, Nadia Varo.
Capítulo 4. Asturias, las mujeres y las huelgas, Claudia Cabrero
Capítulo 5. Género, masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el
franquismo, María del Carmen Muñoz Ruiz.
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