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Aunque la entrada en vigor de la página web de la Fundación 1º de Mayo tuvo lugar en
febrero de 2003, fue a partir del 17 de junio cuando resultó posible computar el número
de usuarios que accedían, dentro de la página, al vínculo del Archivo de Historia del
Trabajo. De estas cinco mil consultas, menos de un tercio –el 32’2 por ciento-
procedían de España y más de la mitad de América Latina –el 55’5 por ciento-, de
manera que el AHT ha experimentado una enorme proyección internacional en el
ámbito del castellano. México, Colombia, Perú y Argentina son los cuatro países
latinoamericanos en los que se origina el mayor número de consultas.

El acceso al vinculo tiene un interés múltiple, pues no sólo ofrece información general
sobre el Archivo, sino que además tiene colgadas una parte importante de sus
publicaciones, como son los documentos de trabajo y la colección completa de esta
Circular Informativa. Por otro lado, un servicio como el intercambio de materiales
duplicados con otros archivos e instituciones ha mejorado sensiblemente.

Con ser todo ello importante, creemos que la información más relevante que el AHT ha
puesto a disposición del público en Internet no es otra que el conjunto de los
instrumentos de acceso a la documentación que ha elaborado; es decir, la serie de
inventarios y catálogos referidos a los fondos de archivo y colecciones documentales
que están disponibles para consulta.

Estos inventarios y catálogos, que contienen una introducción técnica para facilitar su
manejo, incluyen las fichas catalográficas correspondientes a las diversas series o
expedientes (compuestas por una descripción documental, fechas extremas, volumen
de la serie o expediente, signatura, etcétera), así como diversos índices (de materia,
de geográficos, de instituciones, etcétera). Hasta finales de 2002 estos inventarios y
catálogos, cuya consulta resulta imprescindible para acceder a la documentación, sólo
estaban disponibles en sala. Ahora se puede acceder a ellos a través de Internet
desde cualquier parte del mundo, representando un avance muy importante, tanto
desde el punto de vista del servicio a los usuarios, como de la valorización del
patrimonio histórico documental que custodia el AHT. Debemos subrayar que el
Archivo de Historia del Trabajo es el único archivo español y uno de los pocos de la
Unión Europea que tiene todos los instrumentos de acceso a la documentación
(inventarios y catálogos) disponibles en Internet.

TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACION AL AHT
La celebración del 8º Congreso Confederal de CCOO, celebrado entre el 21 y 24 de
abril de 2004 en Madrid ha dado paso a la transferencia de documentación que ha
dejado de tener valor administrativo para las diferentes secretarías confederales del
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sindicato, incorporándose al AHT. Entre estas transferencias, pueden citarse 339 cajas
de la Secretaría Confederal de Organización correspondientes al período comprendido
entre 1987 y 1996; es decir, entre el 4º y 6º congresos confederales. También ha sido
transferida documentación escrita y fotografías de la Secretaría Confederal de la
Mujer, además de una colección de fotografías en soporte digital, procedente de la
Secretaría de Comunicación, entre otras.

ACUERDO ENTRE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO Y LA UNED
En el mes de junio de 2004 se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la
Fundación 1º de Mayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El
acuerdo tiene por objeto regular la acogida en prácticas, por parte del Archivo de
Historia del Trabajo y del Centro de Documentación de la Emigración Española, de
alumnos que cursan el Master de Archivística de la Universidad a Distancia. Con
anterioridad, la Fundación 1º de Mayo suscribió acuerdos, todavía en vigor, con la
Universidad Carlos III de Madrid y con la Escuela de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid.

El próximo año 2005 se cumplirá el treinta aniversario de la muerte del dictador
Francisco Franco y el inicio del proceso de transición a la democracia. A tres décadas
de distancia, el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID–
UAB) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organizan, del 20 al
22 de octubre de 2005, un congreso multidisciplinar sobre La transición de la dictadura
franquista a la democracia. El objetivo del congreso, que tendrá lugar en la sede del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5, 08001, Barcelona), es
hacer una revisión global de la compleja transición política, cultural, social y económica
que se produjo en España en la década de los setenta. Para participar en el congreso
es necesario inscribirse y abonar una cuota de inscripción de 30 €. Esta cuota da
derecho a recibir el volumen de comunicaciones, que será entregado a los
participantes el primer día del congreso. El plazo máximo de inscripción acaba el 30 de
junio de 2005.

El congreso tendrá 6 ámbitos o ponencias: 1) La crisis de la dictadura; 2) Proyectos y
realidades: continuismo, reformismo, rupturismo. ; 3) Nuevos y viejos movimientos
sociales; 4) Los condicionantes económicos y sociales; 5.) La cultura en la transición;
6) Herencias del franquismo, herencias de la transición. A cada ámbito se pueden
adscribir aquellas comunicaciones que estén, temáticamente, relacionadas con las
materias propuestas. Cualquier participante puede presentar uno o diversos textos en
cualquier de los seis ámbitos del congreso. Las comunicaciones tendrán una extensión
máxima de 60.000 caracteres, notas incluidas. Normas de edición en
www.cefid.uab.es. El plazo de entrega de comunicaciones finaliza el 30 de abril de
2005. Se debe enviar un abstract de un máximo de 10 líneas. La comunicación se
remitirá en soporte papel e informático (PC, tratamiento de textos Word), especificando
el autor, título, ámbito al que se adscribe la comunicación y la versión utilizada a:

CEFID
Facultat de Filosofia i Lletres, Edifici B - Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

CONVOCATORIA: CONGRESO SOBRE LA
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Desde hace ya varios años los centros de la Red de Archivos Históricos de CCOO, en
la que está integrado el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo,
vienen desarrollando diversos proyectos de construcción de fuentes orales relativas al
mundo del trabajo y al sindicalismo de CCOO. Este el caso del programa iniciado por
el AHT en el 2002, Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO, mediante el cual
se están grabando en vídeo digital una serie de historias de vida de personas que, a
diferente nivel, fueron artífices de la vertebración de las Comisiones Obreras. La
iniciativa de crear secciones de Historia Oral en los archivos del sindicato partió, a
mediados de los años noventa del Arxiu Històric de CCOO de Cataluña.

Para los miembros de la Red de Archivos de CCOO esta clase de iniciativas tiene una
importancia fundamental, en la medida en que la consulta de fuentes orales resulta
imprescindible para el estudio de la historia del trabajo y del sindicalismo. El hecho de
que la represión y clandestinidad bajo el franquismo condicionasen gravemente la
producción y conservación de documentos no hacen sino subrayar su importancia. Y,
en todo caso, la documentación escrita conservada en los archivos del sindicato es
complementaria a este tipo de fuentes.

Así pues, desde hace ya varios años, los distintos centros de la Red de Archivos
Históricos de CCOO viene recogiendo, organizando y poniendo a disposición de los
investigadores para su consulta una amplia serie de testimonios orales en diferentes
soportes. En la medida en que el número de esos testimonios ha crecido
notablemente, con varios miles de horas de grabación, se ha hecho necesario elaborar
un inventario conjunto que permita un acceso preciso a esas fuentes. En un plazo
breve dicho inventario quedará colgado de la página web de la Red de Archivos
Históricos de CCOO: www.archivoshistoricos.ccoo

Cada registro contendrá una serie de ocho campos que ayudarán a identificar los
testimonios disponibles y los soportes en que pueden consultarse. Dichos campos,
referidos a cada testimonio o persona entrevistada, son los siguientes: 1) nombre y
apellidos -seudónimo, en su caso-; 2) lugar y fecha de nacimiento; 3) sector de
actividad profesional de referencia –rama(s) de la producción o los servicios en la(s)
que ha desarrollado su actividad profesional y su militancia sindical-; 4) territorio de
referencia (se refiere al lugar en el que ha desarrollado su actividad y su militancia); 5)
militancia sindical; 6) militancia política; 7) duración de la entrevista; 8) tipos de
soportes de la grabación y unidades.

Estamos convencidos de que este nuevo inventario resultará un instrumento de
acceso a las fuentes orales de los archivos de CCOO de gran utilidad.

DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE LAS MUJERES
DE LOS PRESOS POLÍTICOS DURANTE EL FRANQUISMO
Irene Abad Buil, de la Universidad de Zaragoza, ha preparado el Documento de
Trabajo 3/2004 de la Fundación 1º de Mayo, titulado Las mujeres de presos
republicanos: movilización política nacida de la represión franquista. En él se analiza
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cómo, a resultas de la represión franquista, numerosas mujeres comenzaron a
encontrarse asiduamente en las puertas de las prisiones a la espera de visitar a sus
familiares encarcelados. Paulatinamente se irían creando entre ellas fuertes vínculos
de solidaridad que fortalecieron la movilización política de estas mujeres en pro de la
libertad de sus familiares presos. Así, lo que inicialmente surgió como una ayuda
individual a determinados presos, al final se concretó hacia un objetivo final: la
amnistía general de los presos políticos antifranquistas. Esta campaña por la libertad
de los detenidos políticos, donde jugó un relevante papel el Movimiento Democrático
de Mujeres (MDM), significó para un gran número de ellas la oportunidad de salir de
ese campo asistencial que representaba la ayuda a las cárceles y entrar de una forma
políticamente activa en la organización de la oposición antifranquista.

Este Documento de Trabajo está disponible en www.1mayo.org, en el vínculo
publicaciones. Se trata del primero de una serie de estudios en formato de
documento de trabajo que deseamos impulsar desde el Archivo de Historia del Trabajo
relativos a la Historia Social del siglo XX. Como es bien conocido, los documentos de
trabajo suelen ser avances de resultados de investigaciones más amplias o primeras
versiones de textos difundidas para la discusión y el debate. El próximo documento de
trabajo que aparecerá en 2004 estará consagrado al estudio de las relaciones entre el
comunismo y el sindicalismo en el siglo XX español y estará a cargo de Víctor
Santidrián Arias.

¿INVISIBLES? MUJERES, TRABAJO Y SINDICALISMO EN ESPAÑA 1939-
2000
Editado por la Confederación Sindical de CCOO, con la colaboración de la Fundación
1º de Mayo ha aparecido el catálogo de la exposición ¿Invisibles? Mujeres, trabajo y
sindicalismo en España 1939-2000 que fue presentada por primera vez con ocasión
del 8º Congreso Confederal del sindicato. El catálogo recoge las 87 fotografías de la
muestra así como una serie de textos introductorios, a cargo de Gloria Nielfa, Carmen
Sarasúa, José Babiano, Pilar Díaz y Lina Gálvez. Las fotografías proceden en su
mayoría de los fondos y colecciones de las organizaciones de CCOO: No obstante,
una buena parte de ellas pertenecen a colecciones familiares, por lo que se muestran
al público por primera vez, tanto en el catálogo como en la exposición. El volumen, de
102 páginas, tiene un precio de 3 euros. La exposición y el catálogo han formado parte
de las actividades del proyecto de investigación sobre Trabajo y participación sindical
de las mujeres durante el franquismo, cuya investigadora principal es Carmen
Sarasúa.

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
 FUNDACIÓN 1º DE MAYO

C/ Arenal nº11, 1ª. 28013 Madrid
tlfs: (91) 3640601 - (91) 3640838 - fax (91) 3641350

www.1mayo.org
 E Mail: jbabiano@1mayo.ccoo.es

SERVICIOS
Consulta en sala

Reproducción de documentos y fotografías
Biblioteca auxiliar

Servicio especializado de asesoramiento para los investigadores

HORARIOS DE CONSULTA:
Lunes a jueves: de 8’30 a 14 horas (mañanas) y de 16 a 18 horas (tardes)

viernes: de 8’30 a 14 horas (mañanas)


