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1.- ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Igualdad y conciliación como ejes de la política sindical. Informe realizado
en el marco de relación con el Instituto de Estudios Sociales y Económicos
sobre la Industria (IESEI). En este estudio se aborda la flexibilidad del tiempo
de trabajo y políticas de conciliación en igualdad, así como el análisis de los
Planes de Igualdad en empresas del sector industrial. Se concluye que si el
avance en materia de conciliación es lento en tiempos de bonanza económica,
se agrava en la situación de crisis económica y se relega aun más la
importancia de la conciliación. Autora, Amaia ORAEGUI. Disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&co
d_documento=4719
Mujeres españolas emigradas. Discursos y vida cotidiana. Estudio de Ana
FERNÁNDEZ ASPERILLA. Se analiza la trayectoria de las emigrantes entre 1956 y
1975, desde la creación del Instituto Español de Emigración, institución que
gestionaba las políticas migratorias en España, hasta la crisis económica de mediados
de la década de los setenta. El análisis compara las migraciones femeninas del
pasado con las recientes, que han tenido lugar a partir de la crisis de 2008. Se
estudian la vida cotidiana, los desplazamientos femeninos, los discursos sobre la
emigración femenina y la emigración masculina. Además de la inserción laboral de las
emigrantes y de su participación en el sindicalismo. Se apuntan finalmente aspectos
metodológicos para abordar con mayor solvencia el estudio de las migraciones de las
mujeres. El resultado aparecerá publicado en 2016 la revista francesa Histoire et
Politique
La emigración española y los presupuestos generales del estado en 2016.
Estudio de Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, a petición de la Secretaría de Acción
Sindical. Se analizan las partidas presupuestarias y los programas de ayudas
destinadas a la Ciudadanía Española en el exterior, correspondientes al ejercicio
económico de 2016. Se analizan los recortes en los diferentes programas así como la
pervivencia de una estructura de ayudas que ni responde a las necesidades de la
Nueva Emigración ni a las demandas de la Ciudadanía Española en el Exterior
Historia de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO. Convenio con la
Fundación Hábitat- Entorno, Economía y Sociedad. MAYKA MUÑOZ RUIZ. Proyecto
para la elaboración de una monografía sobre la historia de los sectores que forman la
Federación de Construcción y Servicios de CCOO, desde la lucha en la etapa
franquista hasta la actualidad. Duración del proyecto: octubre 2015-octubre 2016. En
la primera fase realizada en el último trimestre de 2015 se ha llevado a cabo una labor
de documentación: búsqueda y lectura de la bibliografía básica, y localización de las
fuentes documentales, tanto archivísticas, como hemerográficas y orales
Collectively agreed wages in the new European economic governance –
alternative views and perspectives (CAWIE 2). Comisión Europea. ÁLVAREZ
PERALTA, Nacho; CRUCES AGUILERA, Jesús; TRILLO PÁRRAGA, Francisco.
Proyecto europeo realizado entre enero de 2014 y abril de 2015. Este proyecto se ha
centrado en la negociación colectiva y los salarios bajo la nueva gobernanza
económica europea. Para ello, por un lado, se ampliado una base de datos existente
sobre salarios pactados en la UE, realizada en un proyecto previo y, por otro lado, se
ha realizado un análisis comparado de las diversos cambios que se han producido en
el ámbito de la negociación salarial. Este proyecto sido coordinado por la Fundación
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Hans Böckler y la Univ. de Lovaina y han participado 12 centros de investigación de
distintos países. Se ha procedido a la publicación del libro por parte del Instituto
Sindical Europeo. Resumen disponible en:
http://www.etui.org/Publications2/Books/Wage-bargaining-under-the-new-EuropeanEconomic-Governance
Unemployment and Pensions Protection in Europe: The Changing Role of Social
Partners (Prowelfare2). Comisión Europea. Alicia MARTÍNEZ POZA. Elaboración del
informe nacional del proyecto transnacional desarrollado en 2015 en colaboración con
diferentes institutos sindicales y universidades europeas, y liderado por el Observatorio
Social Europeo. Este trabajo implica una aproximación a las medidas empresariales
que complementan las políticas públicas de Bienestar en dos campos específicos, las
pensiones y el desempleo. El estudio pretende analizar no sólo el desarrollo de este
tipo de medidas y su relevancia, sino reflexionar sobre las implicaciones que tiene en
los Estados del Bienestar y su papel en el campo de las relaciones laborales. Entre
noviembre de 2014 y noviembre de 2016. Próxima publicación en 2016-2017.
Los efectos de la reforma laboral de 2012 en la negociación colectiva (20132015). Informe conjunto de la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría de Acción sindical
de CCOO. Jesús CRUCES AGUILERA y Fernando ROCHA SÁNCHEZ En este
informe se expone, cómo han variado las dinámicas de negociación colectiva con la
reforma laboral. En el estudio se examina la variación que ha existido en estos últimos
años en el tratamiento que han dado las y los negociadores a las distintas cláusulas de
los convenios colectivos tomando como referencia los últimos cambios legislativos y
los acuerdos interconfederales para el empleo y la negociación colectiva. Para ello se
ha acudido a una muestra estratégica de 70 convenios firmados entre 2013 y 2015 y a
una serie de entrevistas personales semiestructuradas a responsables sindicales de
acción sindical. Publicado en 2016.
El mercado de trabajo en España en 2014. Una recuperación insuficiente y
precaria. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis en profundidad de la
evolución del mercado de trabajo en España en 2014; un año en el que se ha
registrado un repunte moderado de la actividad económica, que ha impulsado a su vez
una leve creación de empleo. ROCHA, Fernando. (et al): El mercado de trabajo en
España en 2014. Una recuperación insuficiente y precaria. Informe nº 116. Madrid.
Fundación 1º de Mayo, 2015. En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe116.pdf
El trabajo autónomo económicamente dependiente en España. Diagnóstico y
ejes de actuación. El objetivo de este informe, realizado por Fernando ROCHA
SÁNCHEZ en coordinación con la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y
Protección Social de CCOO, es realizar un diagnóstico de la situación sociolaboral de
los trabajadores autónomos económicamente dependientes en España, y proponer
medidas de actuación dirigidas a este colectivo.
XX años del Centro de Documentación de las Migraciones (CDM) 1995-2015.
Campaña destinada a dar a conocer la labor realizada por el CDM desde sus
orígenes, hace dos décadas, en la recuperación, preservación y difusión del
patrimonio documental generado por los procesos migratorios y por la acción sindical
desarrollada en el mismo ámbito, además del estudio y la investigación de los
movimientos migratorios que afectan a España. Se diseñó un logo identificativo de la
campaña, se redactaron artículos para diferentes medios y se desarrolló un trabajo
específico en las redes sociales. Realizada por Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA y
Susana ALBA
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Elaboración de contenidos especializados sobre emigración, inmigración, exilio
y refugio a efectos de difusión del conocimiento y de sensibilización de los
trabajadores. Realizado en colaboración con la Secretaría de Acción Sindical, se
redactaron textos y se seleccionaron imágenes, a partir de los fondos de archivo y de
las colecciones del Centro de Documentación de las Migraciones, que se difundieron a
través del Facebook de la Fundación 1 de Mayo. Las temáticas y reflexiones
incluyeron: seminarios de migraciones, actividad de los CITES, fuentes documentales
sobre migraciones, monografías y artículos especializados sobre migraciones, exilios y
refugio; políticas sindicales, análisis de los movimientos migratorios en España y
derechos de las personas migrantes. Realizado por Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA y
Susana ALBA
Redacción de proyecto de investigación sobre la emigración de los jóvenes,
para presentarse a la convocatoria de i+d+i del Ministerio de Economía y
Competitividad. Realización Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, Susana ALBA, María del
Carmen MUÑOZ y Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA. Concepción, elaboración, redacción y
gestión telemática del proyecto de investigación para presentar a la convocatoria de
I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad de 2016. La emigración
trabajadores,a partir de la crisis económica de 2008, prestando atención a los jóvenes,
constituía el eje de estudio. Este factor ha modificado, a partir de 2008, el panorama
migratorio en España, al activarse la salida de trabajadores al exterior. El proyecto
pretendía concluir un trabajo de investigación realizado por Ubaldo Martínez Veiga,
Susana Alba y Ana Fernández Asperilla, que dio lugar a un primer informe –80
páginas-q ue se entregó la Secretaría Confederal de Juventud. La conclusión de la
investigación estaba a falta de realizar el trabajo de campo. El proyecto no se pudo
presentar a la convocatoria de subvenciones, por cuestiones de índole administrativo y
por no estar la Fundación 1º de Mayo inscrita como una institución de I+D+I.

2.- PUBLICACIONES EN EDICIONES AJENAS
BABIANO, José: “Retóricas y espacios del antifranquismo”, en M. Pérez Ledesma
e Ismael Saz: Del franquismo a la democracia, 1936-2013. , vol IV de Historia de las
culturas políticas en España y América Latina. Madrid, Marcial Pons Ediciones, 2015,
pp. 299-326.
BABIANO, José: “Movimientos sociales, movimiento obrero y clase trabajadora
en la reflexión teórica de Manuel Pérez Ledesma”, en J. Álvarez Junco, R. Cruz y
F. Peyrou (coords.): El historiador consciente: homenaje a Manuel Pérez Ledesma.
Madrid, Alianza Editorial, pp. 375-388.
CRUCES, Jesús (et al): “Impact of the eurocrisis on wages and collective
bargaining in southern Europe. A comparison of Italy, Portugal and Spain.” en
VAN GYES, Guy. & SCHULTEN, Thorsten. (eds): Wage bargaining under the new
European Economic Governance. European Trade Union Institute (ETUI). Bruselas.
2015. En:
http://www.etui.org/Publications2/Books/Wage-bargaining-under-the-new-EuropeanEconomic-Governance
CRUCES, Jesús: "Presión sobre los salarios y la negociación colectiva en el Sur
de Europa" en Acción Sindical Confederal, Informativo Sindical, nº 31. (p. 28-29).
Comisiones Obreras. Madrid. 2015, En:
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http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub147183_Informativo_Digital_Accion_Sindic
al_Confederal,_n_31.pdf
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana: "Emigración española y sindicalismo europeo. La
experiencia belga (1956-1986)", en Maria Fernanda ROLLO e YVETTE SANTOS
(coords.): Ecos das migraçoes. Memórias e representaçoes dos migrantes. Sécolos
XIX-XX. Coimbra, Almedina, 2015, pp. 253-280.
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana: Reseña y nota del libro Anne Morelli, "Fabiola un pion
sur l'échiquier de Franco", Bruseles: Renaissance. para la Segle XX. Revista catalana
d'història, nº 8, 2015, pp. 220-222, integrada en Revistas Científicas de la Universitat
de Barcelona (Rcub) http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/
GÓRRIZ, Ramón y BAEZA, Ramón: “Europa en su laberinto”, Nueva Tribuna 24-IV2015. En:
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/europalaberinto/20150424130432115136.html
MARTÍNEZ, Alicia y ROCHA, Fernando. (2015): “El papel de la negociación
colectiva en el fomento del empleo de las personas jóvenes”, Gaceta Sindical,
Reflexión y Debate, nueva etapa. nº 25
OTAEGUI, Amaia: “The impact of austerity plans on gender equality and women's
situation in different european countries. Spain case”, Travail, genre et societés’,
abril 2015.
OTAEGUI, Amaia: “Los efectos de la crisis económica en las mujeres”,Noticias
Obreras.
2015,
en
.http://www.hoac.es/2015/03/04/noticias-obreras-trabajo-yeconomia-para-una-sociedad-de-iguales/
OTAEGUI, Amaia: “Sindicalismo e igualdad”, Somos Industria. 2015, en
http://www.industria.ccoo.es/industria/Publicaciones:Periodicos_y_revistas:101223-#SomosIndustria
OTAEGUI, Amaia: “Las mujeres en la gran recesión”, Trabajadora CCOO. 2015, en
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o61449.pdf
ROCHA F.; DE LA FUENTE, L.; MUSTCHIN, S.; MARTÍNEZ, M; ADAMCZYK, S.; and
SURDYKOWSKA, B. (2015): “The Transnational Company Agreements at
Santander Group: anything else than a symbolic value?, in Leonardi, S. (Coord.):
EURACTA 2. The Transnational Company Agreements:experiences and prospects.
Final report. European Commission.
ROCHA, Fernando. (2015): “Una recuperación insuficiente y precaria”, Acción
Sindical, nº 32, abril, pp 19-21.
ROCHA, Fernando. (2015): “Contrato único, segmentación y relaciones laborales.
Otra vuelta de tuerca en la estrategia del miedo”, Revista de Derecho Social, nº 70,
abril-junio, pp 239-252.
WHITTALL, Michael; MARTINEZ, Miguel; ROCHA, Fernando; TELLJOHANN, Volker.;
and MUSTCHIN, Stephen. (2015): “Volkswagen Transnational Company
Agreements.The meaning of international corporate regulation at work”, in
Leonardi,
S.
(Coord.):
EURACTA
2.
The
Transnational
Company
Agreements:experiences and prospects. Final report. European Commission.
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3.- SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS
Historia y Tecnología Digital. Jornada celebrada los días 26 y 27 de enero de 2015
en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y en la Casa de Velázquez. Estuvo organizada por el Departamento de
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueología de la Facultad de Geografía e
Historia y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, la Casa de
Velásquez y la Fundación 1º de Mayo. Asistieron 60 personas previamente inscritas e
intervinieron 15 expertos en tres paneles diferentes sobre archivos, difusión del
conocimiento histórico y didáctica. Estuvo coordinada por José BABIANO y Manuel
SALAMANCA
8 de marzo, Por la Igualdad Real. Jornada organizada con colaboración con la
Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO. Marzo, 2015. Participaron Remedios
Menéndez (Universidad de Alcalá), Laura Nuño (Cátedra de Género de la URJC), Pilar
Morales (CCOO de Madrid), y Ana Herranz (CS de CCOO). Coordinó y organizó
Amaia OTAEGUI
Reformas laborales en los países del Sur: ¿qué espacio para la negociación
colectiva?, Jesús CRUCES AGUILERA en el seminario Los retos del sindicalismo en
la perspectiva del congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, organizado
por la Fundación 1º de Mayo y el Instituto Sindical Europeo −con la colaboración de la
Fundación Largo Caballero. Madrid, del 23 al 25 de marzo de 2015
Protección por desempleo y pensiones en Europa: el nuevo papel de los agentes
sociales. Seminario internacional, Madrid 11 y 12 de junio de 2015. Financiado por la
Comisión Europea y organizado por la Fundación 1º de Mayo y el Observatorio Social
Europeo. Coordinada por Alicia Martínez Poza, se expusieron los primeros resultados
recabados en los informes preliminares de los distintos países que forman parte del
Proyecto PROWELFARE. Asistencia superior a 50 personas procedentes del ámbito
sindical, empresarial, académico, así como del Ministerio de Economía y
Competitividad. Intervinieron Javier Doz, Alicia Martínez, y Ramón Baeza, de la
Fundación 1º de Mayo. En
http://www.1mayo.org/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4760&cod_primaria=1194&c
od_secundaria=1194#.Vjn8km48plQ
Presente y futuro del sector financiero. Madrid, 30 de junio de 2015. Jornada
organizada por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Servicios de CCOO, con
el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Inauguración: Marcos Peña (Presidente del
CES), Javier Doz (Presidente de la Fundación 1º de Mayo), Juan José Giner (Sec. Gral.
Agrupación Servicios Financieros CCOO), Michael Ehrke (Delegado en España de la
Fundación Friedrich Ebert). Ponencia 1: Juan Antonio Sánchez Castellón (Gabinete
Técnico Federación de Servicios CCOO). Mesa redonda 1: José Carlos Díez Gangas
(Profesor Universidad de Alcalá), Javier Vallés (exdirector de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno), Vicente Salas (Profesor Universidad de Zaragoza). Mesa
redonda 2: Orencio Vázquez (Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa),
José Carlos González Lorente (Secretario de Responsabilidad Social – Federación de
Servicios CCOO). Mesa redonda 3: Juan Laborda (profesor de la Universidad Carlos III y
del Instituto de Estudios Bursátiles), Teresa Herrero (Jefa de Estudios de Cecabank),
David Martín López (Director General de la Asociación Española de Banca), Jorge Sicilia
(Economista Jefe del BBVA y Director de BBVA Research).
30 Años de España en la Unión Europea: una perspectiva sindical. Madrid, 23 de
septiembre de 2015. Jornada organizada por la Fundación 1º de Mayo, subvencionada
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por la Secretaría de Estado de la Unión Europea – Programa Hablemos de Europa.
Presentación: Ignacio Fernández Toxo (Presidente de la CES y Secretario General de
CCOO). Mesa redonda 1: Ramón Baeza (Director Gerente Fundación 1º de Mayo),
Carlos Martín Urriza (Director del Gabinete Económico CCOO) y Francisco Trillo
(Profesor de Derecho del Trabajo UCLM). Mesa redonda 2: Antonio Baylos Grau
(Catedrático de Derecho del Trabajo UCLM) y Pere Beneyto (Profesor de Sociología
de la Universidad de Valencia). Clausura: Javier Doz Orrit (Presidente Fundación 1º de
Mayo).
Trabajo decente en perspectiva de género. Jornada realizada en realizada en
colaboración con la Secretaría Confederal de Formación de CCOO. Octubre, 2015.
Intervinieron Raymond Torres (OIT) Teresa Torns (Universidad Autónoma de
Barcelona), Paloma de Villota (Universidad Complutense de Madrid), Lina Gálvez
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Judith Carrera (Oficina de la OIT en
España), Ana Herranz(secretaria confederal de la Mujer e Igualdad de CCOO), Mari
Cruz Vicente (CCOO de Euskadi), Anna Biondi (ACTRAV-OIT), Amaia Otaegui
(Fundación 1º de Mayo), Reyes Maroto (PSOE), Ascensión de las Heras (IU), Mª
Carmen Rodríguez Maniega (PP) y Mariana Arce (PODEMOS). Coordinó y organizó
Amaia OTAEGUI
Trabajo Decente on-line para delegados y delegadas sindicales. Curso de
formación on-line impartido entre el 17 de Noviembre y el 17 de Diciembre.
Programado por la Secretaría Confederal para el Empleo y la Formación Sindical en el
marco del Plan Intersectorial Confederal, y financiado por FOREM. El curso aborda el
concepto y los elementos del Trabajo Decente de forma que sea entendido en su
integralidad, y de este modo promovido por las personas participantes en el curso
dentro de sus funciones como delegados y delegadas sindicales. A tal fin, se introduce
al funcionamiento y sistema normativo de la OIT. La noción de Trabajo Decente,
adoptada por la OIT, se presenta subrayando la interrelación e interdependencia entre
sus cuatro ejes estratégicos (Principios y derechos laborales, Empleo, Diálogo Social,
y Protección Social).
El Franquismo, cuarenta años después (1975-2015). Seminario celebrado el 18 de
noviembre de 2015 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid y organizado por dicha Facultad la Cátedra Complutense de
Historia, Cultura y Memoria y la Fundación 1º de Mayo. El seminario se organizó a
través de tres paneles sucesivos: Franquismo y Justicia Transicional; El Acceso a los
Archivos, cuarenta Años después; Franquismo y Transición. Narrativas mesas
redondas. Asistieron 76 personas, previa inscripción. Estuvo coordinada por José
BABIANO, Gutmaro GÓMEZ BRAVO y Manuel SALAMANCA
España, 30 años en la Unión Europea. Madrid, 30 de noviembre de 2015. Jornada
organizada por la Fundación 1º de Mayo con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.
Presentación Michael Ehrke (Delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert) y
Ramón Baeza (Director Gerente de la Fundación 1º de Mayo). Mesa redonda 1:
Antonio Gutiérrez Vegara, (Secretario General de la CS de CCOO (1987-2000),
Laureano Lázaro Araujo (Economista, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado), Begoña del Castillo Pérez (Coordinadora del Área Europa – Secretaria
Internacional y Cooperación CCOO). Mesa redonda 2: Luis Miguel Pariza Castaños
(Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de CCOO
(1998-2015), Francisco Javier Doz Orrit, (Consejero del Comité Económico y Social
Europeo en representación de CCOO, Cristina Faciaben (Secretaria de Internacional y
Cooperación, CS de CCOO). Clausura Cristina Faciaben
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4.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TERCEROS
Susana ALBA, José BABIANO y Ana FERNÁNDEZ: El desplazamiento de
trabajadores y las políticas migratorias en la UE y España. Acción Formativa.
Organizada el 4 y 5 de noviembre de 2015 en Madrid por la Secretaría Confederal de
Acción Sindical de CCOO y dirigida a responsables sindicales con competencia e
intervención en materia de migraciones de las organizaciones federales y territoriales
del sindicato. El Centro de Documentación de las Migraciones se ocupó de preparar
los materiales relativos a emigración española y refugio y de exponerlos. La Acción
concluyó con la visita a los archivos del Centro de Documentación de las Migraciones.
Susana ALBA y Ana FERNANDEZ ASPERILLA: En la cuerda floja: Estados Unidos
y España, del franquismo a la transición organizada por el Instituto Franklin de la
Universidad de Alcalá de Henares, celebrada en el Claustro del Colegio Caracciolos,
entre el 9 y el 30 abril 2015. El CDM colaboró con la búsqueda, selección,
reproducción y préstamo de piezas.
José BABIANO: III Conferencia internacional sobre huelgas y conflictos.
Barcelona, 16-19 de junio de 2015. Organizada por la IASSC (las siglas en inglés de la
Asociación Internacional para el Estudio de las Huelgas y Conflictos), a la que
pertenece la Red de Archivos de CCOO. Formaron parte del Comité Científico de la
Conferencia José Babiano (Fundación 1 de Mayo) y Javier Tebar (Fundació Cipriano
García). Se presentaron más de un centenar de comunicaciones en diversos talleres,
que fueron presentadas por investigadores de Gran Bretaña, Portugal, Italia, Francia,
Alemania, Holanda, Sudáfrica, Brasil, Argentina y España.
José BABIANO: Acto en memoria de los últimos cinco fusilados por el
franquismo.-Celebrado el 26 de septiembre de 2015 en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid, con este acto se quiso recordar a los cinco últimos
fusilados de la dictadura franquista. La Fundación 1º de Mayo participó en la comisión
organizadora del acto y se comprometió a su difusión.
José BABIANO: dirección científica del número 15 de la revista Migraciones &
Exilios, editada por la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas
Contemporáneas. Tareas de coordinación y edición del número con un dossier sobre
“Memorias republicanas españolas en Francia”. Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, como
miembro del comité de redacción de la revista asistió, igualmente que José BABIANO,
a las reuniones de la asociación, que tuvieron lugar en los meses de mayo y de junio
de 2015 y del comité de redacción, que se celebran previamente, además de corregir
pruebas.
José BABIANO: representación en nombre de la CS de CCOO en la Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo,
participando en las actividades de dicha Coordinadora y asumiendo las tareas
organizativas correspondientes.
Ramón BAEZA: Conferencia anual de la red TURI (Trade Union Research related
Institutes): organizada por el Instituto Sindical Europeo (ETUI) en Ámsterdam, los
días 1 y 2 de junio de 2015. La conferencia reunió a institutos sindicales de
investigación de los Estados miembros de la UE, debatiéndose los principales
acontecimientos económicos y sociales europeos, poniéndose en común las diferentes
investigaciones en curso así como coordinado la preparación de proyectos conjuntos.
En representación de la Fundación 1º de Mayo asistió Ramón Baeza.
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Ramón BAEZA: Reunión anual de los representantes españoles del Governing
Body de EUROFOUND con los corresponsales nacionales. Madrid, 17 de junio de
2015. Organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la reunión tuvo por
objetivo presentar las investigaciones sobre España encargadas por la Fundación
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo así como para
discutir sobre su enfoque y resultados. En representación de la Fundación 1º de Mayo
asistió Ramón Baeza.
Ramón BAEZA: Sindicato y representación institucional. Madrid, 22 de junio de
2015. Curso organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de CCOO. En
la mesa redonda Influencia de la representación institucional en la actividad sindical”,
Ramón Baeza intervino sobre la participación de los representantes sindicales en
instituciones y órganos de la Unión Europea.
Ramón BAEZA et al.: Curso de formación sindical internacional. “Estructuras y
políticas de la Unión Europea y coordinación sindical de la negociación y la
acción colectiva”. Organizado por la Secretaría de Acción Sindical de la CS de
CCOO. Madrid, del 24 al 26 de junio de 2015. Contó con la participación de Jesús
Cruces y Fernando Rocha, y la intervención de Ramón Baeza y Luís de la Fuente en
la moderación de diferentes mesas por parte de la Fundación 1º de Mayo
Ramón BAEZA: Estructuras políticas de la Unión Europea. Madrid, 25 de julio de
2015. Seminario organizado por la Federación de Enseñanza de CCOO. Modera la
mesa redonda “Fondos estructurales y de Cohesión de la UE”
Susana BRUNEL y Amaia OTAEGUI: Estrategias sindicales para combatir la
desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. Informe-resumen en la actividad
organizada por la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO. 2015. Documento
disponible en http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o61852.pdf
Jesús CRUCES AGUILERA: Ponencia Impact of the crisis on collectively-agreed
wages in Europe. en la Conferencia Europea Collectively-agreed wages in the new
european economic governance: alternative views and perspectives. Organizada por el
Instituto Sindical Europeo. Bruselas 19 de febrero de 2015.
Jesús CRUCES AGUILERA: Ponencia El impacto sociolaboral de las políticas de
austeridad en, Lucha contra las desigualdades: Desarrollo de capacidades en materia
de política salarial. Curso de formación de la OIT CIF/OIT [A208190]. Madrid, 29 de
abril de 2015.
Jesús CRUCES AGUILERA: Ponencia Reformas laborales en los países del Sur:
¿qué espacio para la negociación colectiva?”, en el Curso de formación sindical
internacional. “Estructuras y políticas de la Unión Europea y coordinación sindical de la
negociación y la acción colectiva”. Organizado por la Secretaría de Acción Sindical de
la CS de CCOO. Madrid, del 24 al 26 de junio de 2015.
Jesús CRUCES AGUILERA: Ponencia Impact of the crisis on collectively-agreed
wages in Europe. en la Conferencia Europea Collectively-agreed wages in the new
european economic governance: alternative views and perspectives. Organizada por el
Instituto sindical Europeo. París. 29 de septiembre de 2015.
Luis DE LA FUENTE: Curso de formación sindical online. Negociación colectiva,
nivel básico. Elaboración de materiales de formación e impartición de la acción
formativa a través de la plataforma online “e-forem”. 2015.
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José Antonio DE MINGO: I Asamblea Estatal de la Plataforma por la Comisión de
la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo. Celebrada el 3 de octubre en
Madrid. Con esta asamblea la Plataforma, a la que pertenece la Fundación 1º de
Mayo, emprendió una campaña para que los partidos políticos asumiesen en sus
programas electorales las recomendaciones de Naciones Unidas al Gobierno español.
Naciones Unidas recomiendan que se investiguen los crímenes del franquismo y las
victimas sean reparadas. Forma parte también de sus propósitos que se constituya
una Comisión de la Verdad, con los objetivos de verdad, justicia y reparación de las
victimas, además de garantías de no repetición
José Antonio DE MINGO: Manifiesto: El papel de los archivos en la defensa de los
Derechos Humanos. Con ocasión del 9 de junio, Día Internacional de los Archivos,
las Fundaciones Primero de Mayo y Francisco Largo Caballero, la Plataforma por una
Comisión de la Verdad y la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios,
Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD) hicieron público un manifiesto en el se
reivindicaba la importancia y el papel fundamental de los Archivos en la defensa de los
derechos humanos, el conocimiento de la verdad, la justicia, la reparación y no
repetición de los daños sufridos por las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
Ana FERNÁNDEZ ASPERILA: Apoyo Técnico del CDM en materia de Migraciones
y Ciudadanía Española en el Exterior a la Secretaría de Acción Sindical.. Incluye
asistencia a reuniones, redacción de informes, elaboración de documentos, apoyo en
campañas sindicales, difusión de iniciativas sindicales así como otro tipo de iniciativas
requeridas desde la Secretaria.

Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: La lucha contra las desigualdades.
Desarrollo de capacidades en materia de política salarial. Seminario de la
OIT. Madrid, 28 de abril de 2015. Participación de en calidad de ponente, sobre
“El impacto sociolaboral de las políticas de austeridad en la inmigración”.
Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA: :utoría de las prácticas de Sara Melshens.
S. M. realizó durante el años 2015 una estancia en la Fundación 1º de Mayo,
donde realizó un periodo de prácticas en el que acometió un estudio sobre el
panorama migratorio en Bélgica, con especial referencia a los emigrantes
procedentes de España, a partir de la crisis de 2008.
Coro LOMAS: Colaboración de la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo con el
Centro de Documentación Confederal de CCOO en la realización del Boletín de
Sumarios de Publicaciones Periódicas. 2015. Reúne los sumarios de diversas revistas
especializadas recibidas por el CEDOC, CERES y la Fundación 1º de Mayo. Desde la
biblioteca se envían los sumarios digitalizados de cada número de las revistas
abonadas por suscripción por la Fundación. Se trata de: Historia Social, International
Labor and Working Class, International Review of Social History, Labour History
Review y Le Mouvement Social. En: http://boletinsumarios.ccoo.es/
Coro LOMAS: Colaboración con el Centro de Documentación Confederal de
CCOO y el CEREs de Cataluña, en el boletín, Prensa Sindical Comisiones Obreras.
2014. El boletín recoge una selección de artículos publicados durante cada mes en las
revistas editadas por los distintos órganos de Comisiones Obreras. Colaboramos con
la selección de los artículos de las publicaciones de CCOO de Navarra y Asturias. En:
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS40.pdf Enero 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS41.pdf Febrero 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS42.pdf Marzo 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS43.pdf Abril 2015
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http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS44.pdf Mayo 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS45.pdf Junio 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS46.pdf Julio 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS47.pdf Septiembre 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS48.pdf Octubre 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS49.pdfNoviembre 2015
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS50.pdf Diciembre 2015
Alicia MARTÍNEZ POZA: :Ponencia presentación del Informe español en
Unemployment and Pension protection in Europe: The changing role of Social
Partners. Seminario organizado por el Observatorio Social Europeo en Bruselas, 3-4
diciembre 2015.
Mayka MUÑOZ: Búsqueda de documentación para proyectos conmemorativos y
exposiciones de terceros. Selección y digitalización de material gráfico, prensa y
propaganda para la conmemoración del 50 Aniversario de la Comisión del Metal de
Madrid, la exposición 50 Aniversario de la Comisión Inter Ramas de Madrid y el
proyecto expositivo Madrid Activismos (1968-1982) presentado por Alberto Berzosa
para La Casa Encendida.
Amaia OTAEGUI: Clasificación, cualificación profesional y negociación colectiva
Actividades de formación sindical. Elaboración de materiales e impartición de curso,
por encargo de FOREM CONFEDERAL. Octubre- diciembre 2015
Amaia OTAEGUI: Las mujeres y el mercado de trabajo Conferencia en la
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía en Historia. Ciclo La
maestría es un grado. 2015.
Amaia OTAEGUI: La perspectiva de género en la estrategia sindical. Intervención
en la Escuela de Verano de 2015 de CCOO de Euskadi.
Félix Antonio OVEJERO TORRES participación en grupo de Políticas de Cooperación
de la Coordinadora de ONGD de España, con elaboración de informes de actividad y
de análisis de políticas de desarrollo. Reuniones bimensuales en la sede de CONGDE.
Documentación elaborada en enlace http://coordinadoraongd.org/temas-clave/politicapublica-cooperacion-internacional-desarrollo/
Félix Antonio OVEJERO TORRES participación en Asamblea General Ordinaria anual
de CONGDE celebrada el 26 de Marzo de 2015.
Félix Antonio OVEJERO TORRES participación en reuniones de la Red Sindical de
Cooperación al Desarrollo de la Confederación Sindical Internacional .
Félix Antonio OVEJERO TORRES participación en reuniones de Plataforma 2015 para
ejecución y seguimiento del Convenio 10-CO1-117 en Educación y Sensibilización
para el Desarrollo.
Fernando ROCHA: “The New EU Economic Governance and its impact on the
National Collective Bargaining Systems”. Ponencia presentada en la Conferencia
de Negociación Colectiva 2015 de la Federación Sindical Europea de Servicios
Públicos. Bruselas, 13 de enero de 2015.
Fernando ROCHA: Crisis, Desempleo juvenil y Garantía Juvenil Europea.
Ponencia presentada en el seminario de formación sindical “Los retos del sindicalismo
ibérico en la perspectiva del congreso de la Confederación Europea de Sindicatos”.
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Instituto Sindical Europeo y Fundación 1º de Mayo, con la colaboración de la
Fundación Largo Caballero. Madrid, 24 de marzo de 2015.
Fernando ROCHA: The EU Youth Guarantee. Anything else than a symbolic flag
for young people in Europe? Ponencia presentada en la jornada Perspectives of
Young People in Europe. Fundación Friedrich Ebert. Madrid, 29 de mayo de 2015.
Fernando ROCHA: “The implementation of the European Youth Guarantee. First
lessons”. Ponencia presentada en la Conferencia Europea “EU Youth Strategy 2020”.
Fundación Friedrich Ebert. Berlín, 1 de julio de 2015.
Fernando ROCHA: “La intervención sindical en los Acuerdos de Empresa
Transnacionales”. Ponencia en el curso de formación sindical “Estructuras y políticas
de la Unión Europea y coordinación sindical de la negociación y la acción colectiva”.
Madrid, 25 de junio de 2015.
Fernando ROCHA: “Postfordismo, precariedad y transformaciones del espacioempresa como nuevas realidades laborales”. Ponencia de Fernando Rocha en el
Curso de Especialización para Expertas/os Latinoamericanas/os en Relaciones
Laborales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo, 16 de septiembre de
2015.
Fernando ROCHA: Origen y consecuencias de la precariedad laboral como
generador de pobreza y desigualdad laboral en España. Participación en la mesa
redonda celebrada en el marco de las jornadas “Precarización y empobrecimiento de
la población trabajadora en España”. Fundación Francisco Largo Caballero.
Universidad de Alcalá de Henares. 12 de noviembre de 2015.
Fernando ROCHA: El Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente en
España. Ponencia presentada en el Congreso “El Emprendimiento como alternativa”,
organizado por UATAE. Toledo, 26 de noviembre de 2015.

5.- EDICIONES PROPIAS,
ALBA, Susana y FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana: Nueva emigración exterior y
cuestión laboral Colección Estudios, nº 91, 2015, 34 pp. Disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4701&cod_primaria=119
1&cod_secundaria=1191#.V1FwedTRhkg
Ramón BAEZA (coord.): 30 años de España en la Unión Europea: una perspectiva
sindical. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2015, 225 pp. Con artículos de Ignacio
Fernández Toxo, Antonio Baylos Grau, Begoña del Castillo Pérez, Francisco Javier
Doz Orrit, Antonio Gutiérrez Vegara, Laureano Lázaro Araujo, Héctor Maravall GómezAllende, Carlos Martín Urriza, Remedios Menéndez Calvo, Amaia Otaegui Jaúregui y
Luis Miguel Pariza Castaños.
BERNACIAK, Magdalena. (ET AL): El sindicalismo Europeo: ¿de la crisis a la
recuperación? Cuaderno nº 40. Madrid, Fundación 1º de Mayo. Traducción al
castellano realizada por la Fundación 1º de Mayo. 2015. En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno40.pdf
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Circular del Archivo de Historia del Trabajo, nº 34, 2015. Disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Circular34.pdf
CRUCES AGUILERA, Jesús. Notas del Hispabarómetro Social de España. (4
trimestres) .Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2015. En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155
Cristophe DEGRYSE y Pierre TILLY: 1973-2013. 40 años de historia de la
Confederación Europea de Sindicatos. Fundación 1º de Mayo. Madrid 2015, 313 pp.
Historia de la Emigración. Boletín del Centro de Documentación de las
Migraciones (CDM), nº 35 especial 20 aniversario del CDM, 36 y 37, 2015 Disponible
en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1680&cod_primaria=119
1&cod_secundaria=1191#.V1FqzNTRhkg
Historia, Trabajo y Sociedad, nº 6, 2015, ÍNDICE: Marta MULERO: La huelga de
Roca Radiadores, una experiencia de autoorganización obrera; Jordi MIR GARCÍA:
Las historias de la Transición y las propuestas rupturistas desatendidas; Daniel
VALLÈS MUÑÍO: La restitución de bienes incautados a organizaciones sindicales y
partidos políticos durante el franquismo. Un análisis jurídico; Ana Sofia FERREIRA &
Yvette SANTOS: Entre asociaciones y comités: estructuras de apoyo a la emigración
portuguesa en Francia durante los años sesenta y setenta del siglo xx; Justin BYRNE:
“Porque allí fue donde dimos nuestra hombría”: género y compromiso en los hombres
de la Brigada Abraham Lincoln. DOCUMENTOS: Sindicalismo y juventud, 1967-1997.
NOTAS: Antonio González Quintana: El impacto de la tecnología digital en los
archivos. LECTURAS Y RESEÑAS
SERVICIO DE ESTUDIOS de la Fundación 1º de Mayo. Actualización periódica del
Hispabarómetro Social de España (4 trimestres). Madrid, Fundación 1º de Mayo,
2015. En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155
VARO, Nadia y MUÑOZ RUIZ, Mayka: Las activistas de Comisiones Obreras de
Madrid y Barcelona entre 1964 y 1975: sindicalismo y compromiso
antifranquista, Colección Estudios, nº 92. Madrid, Fundación 1º de Mayo, abril 2015.
En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio92.pdf
Revista Estudios y Cultura, 67
SUMARIO • ANÁLISIS | Javier Doz: En el comienzo de un año de cambios profundos.
• El 24 de enero, 38 aniversario Abogados de Atocha. • Ignacio Fernández Toxo y
Fernando Lezcano: Reforma de la Constitución: una reforma inaplazable. • Carlos
Martín Urriza: Los presupuestos impulsarán debilmente el crecimiento. • Javier Doz:
Grecia en la crisis europea. • Félix Ovejero: Nueva Agenda de Desarrollo 2015. • Pepe
Gálvez: Esto no es una pipa o la risa también es cuestión de poder. • Mireia Morán: El
ostracismo es una de las pautas reconocidas en los manuales de prevención de acoso
laboral. • Jaime Ruiz: No esperemos otros 40 años a ejercer el derecho a la verdad. •
Antonio José Marques: La Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y el protagonismo
de los trabajadores por memoria, verdad, justicia y reparación.
Revista Estudios y Cultura, 68
SUMARIO • ANÁLISIS| Javier Doz: Grecia y Europa, una vez más. • Enrique Martín |
Pensionistas retornados, ¿impuestos justos y transparentes? • Lola Morillo | El
retroceso de la sanidad pública en perspectiva histórica. • Félix A. Ovejero |La
Plataforma de Desarrollo de las Américas: una nueva herramienta de la CSA. • Manel
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Ferri y Ricard Riol | El proyecto Tren 2020: menos frustración y más resultados parael
ferrocarril español. • Pepe Gálvez | El año en que Angulema fue Charlie.
Revista Estudios y Cultura, 69
SUMARIO •Ana HerranzSaínzEzquerra| ‘El empoderamiento de las mujeres se debe
producir en todos los aspectos de la vida’. Carolina Recio | Políticas de conciliación de
la vida laboral y familiar en España: una historia repleta de sombras. Carmen Castro
García | Aportaciones desde la economía feminista para el cambio de modelo de
sociedad. Gloria Moreno | La persistencia de las desigualdades de género en el
empleo: la brecha salarial. Aránzazu Roldán Martínez | Sobre el controvertido blindaje
en situación de reducción de jornada. María Luisa Molero | El desafío de una genuina
conciliación de la vida profesional y familiar en el siglo XXI. Ángeles Egido León |
Mujer y represión: una historia inacabada. Carmen Rivas, ENTREVISTA: Manuela
Carmena | ‘Mi pasión es el ser humano. Ana Isabel Abelaira | El Fondo Documental de
la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO • Daniel Kaplun | Diez años de
Gobierno Frente amplista en Uruguay: una revolución tranquila. • Mireia Morán | La
evacuación del Museo del Prado durante la Guerra Civil.
Revista Estudios y Cultura, 70
SUMARIO: • Ramón Górriz y José Babiano | 125 aniversario del 1o de Mayo.
5oaniversario de las políticas de austeridad en Europa. • Mireia Morán | De obrero a
artesano. • Ricard Ibarra Ollé | Archiveros sin Fronteras: Solidaridad archivística al
servicio de la memoria histórica y los derechos humanos • Susana Alba | El problema
de los super-millonarios Repensar el trabajo, renovar el sindicalismo. Jorge Aragón | El
debate sobre la recuperación económica y el empleo en España Alessandro Gentile |
Hacia un nuevo pacto para los ciudadanos precarios Francisco Trillo | Representar a
los trabajadores exige redefinir las relaciones entre trabajo y ciudadanía Ramón Alós |
Algunos apuntes sobre la renovación del sindicalismo Jordi Ribo Flos |Sindicalismo y
trabajo autónomo Begoña Marugán Pintos | El reto de la igualdad. Una propuesta al
que hacer sindical Albert Recio | Sindicalismo, trabajo, sostenibilidad • Carmen Rivas,
ENTREVISTA: Pedro Martínez Montávez (arabista): ‘Se seguirán produciendo grandes
disturbios sociales, grandes protestas mientras no se conquisten las libertades’
Revista Estudios y Cultura, 71
SUMARIO: Javier Jiménez | Defender los servicios públicos es defender el modelo
social europeo Pepe Gálvez | ¿Reforma de las Administraciones? A este paso ni
reforma ni administraciones Vicente Sánchez Jiménez |Servicios públicos privatizados,
subasta de despidos Pepe Fernández | El éxtasis legislativo contra lo público Marciano
Sánchez Bayle | La sanidad pública en una situación crítica Pedro Badía | Recuperar
la educación pública para la ciudadanía José Luis García Revuelta| El autocar, el
autobús y el taxi, bajo amenaza Ángel García Castillejo | España y el reto digital en
2015. La cohesión digital pendiente Carmen Rivas | Las radio televisiones públicas son
una necesidad Francis Cabezos | El agua, un recurso donde ganar dinero para
especuladores. • Eloisa Baena Luque | El acceso alos archivos y documentos de la
Red de Archivos Históricos de CCOO • Alberto Gómez Roda| Archivos y Derechos
Humanos en el Reino de España • Julia María Rodríguez Barredo y Eugenio Villarreal
Mascaraque | Los Archivos en la crisis • Carlos Sanz Díaz | El largo affaire de los
documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación • José Melchor
Mansilla Vázquez | El inefable derecho de los emigrantes al voto • Trinidad Núñez y
Teresa Vera | Directoras de cine español en la post-transición política. Memoria sobre
once mujeres. • Entrevista a Rocío Márquez • Félix A. Ovejero Torres |La Ayuda Oficial
al Desarrollo españolas sigue en caída libre • Antonio Miguez Macho | Nuevas
preguntas a la Historia de Comisiones Obreras. • Carmen Rivas | ENTREVISTA,
Rocío Márquez, "Cantaora".
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Revista Estudios y Cultura, 72
SUMARIO • Pere J. Beneyto | Globalización y trabajo decente • Jaime Pastor | Cambio
de época e incertidumbres en el horizonte del ‘cambio’ • Héctor Maravall | Pactar para
cambios progresistas • Emilio Muñoz | Una síntesis de la teoría de la evolución •
Carlos Hugo Preciado | La suspensión cautelar de la huelga de futbolistas: el circo a
cambio del pan • Juan Moreno |La Delegación Exterior de CCOO (19631976) • F.
Javier Borja, Trinidad Núñez | Actitudes homófobas en adolescentes. Reflexiones para
el cambio • Félix A. Ovejero | III Conferencia Internacional sobre Financiación para el
Desarrollo • Mireia Morán | Desastres de la guerra SECCIONES • Los datos tienen la
palabra MIGRACIONES Ramón Górriz | Nueva emigración versus nuevos problemas y
nuevos recursos sindicales. Susana Alba | España, de nuevo un país de emigración.
Alicia Gil Lázaro | Regreso y repatriación de la emigración a España en perspectiva
histórica. Lola Santillana | La nueva realidad de los inmigrantes en el actual contexto
socio laboral y político. Ubaldo Martínez Veiga | La invasión de los inmigrantes y el
racismo. El eterno retorno de lo igual. Javier Doz | La política migratoria de la UE: la
insolidaridad como lema. Ana Fernández Asperilla | El CDM y los medios de
comunicación. A propósito de su veinte aniversario. Carmen Rivas, ENTREVISTA:
JUAN DIEGO BOTTO "La realidad supera a la ficción".
Revista Estudios y Cultura, 73
SUMARIO: Javier Doz | Colocar la lucha contra la desigualdad en el centro del debate
político Taller 1: Mercado de trabajo, relaciones laborales e intervención social. Taller
2: Política industrial e innovación. Taller 3: Economía política de la igualdad;
Gobernanza Económica Europea; Fiscalidad y políticas públicas. Taller 4: Educación e
igualdad; Formación profesional y modelo productivo. Taller 5: Derecho del trabajo e
igualdad. Por una reforma del modelo de relaciones laborales • Begoña del Castillo
Pérez | 130 Congreso de la CES. ¿El cambio que necesitan los trabajadores
europeos? • Amaia Otaegui | Trabajo decente y cohesión social • Félix Antonio Ovejero
Torres | La Agenda 2030: un nuevo marco para las políticas de desarrollo. • Pepe
Gálvez | Librería ‘Negra y Criminal’: ‘Estaba hecha del material con el que se
construyen los sueños’ • Ubaldo Martínez Veiga | El trabajo infantil durante la
Revolución Industrial. • Alfonso Roldán | Madrid, los sentidos • Carmen Rivas | En
recuerdo de Ramiro Pinilla. • Carmen Rivas | Entrevista Ignacio Fernández Toxo.

6.- TRABAJOS DE ARCHIVOS
Colección de publicaciones periódicas del CDM, 11ª edición revisada, ampliada
y actualizada. Catalogación realizada por Susana ALBA MONTESERÍN. El CDM
cuenta en la actualidad con 718 títulos de publicaciones periódicas, seriadas
catalogadas y puestas a disposición del público en general. Durante 2015 han
ingresado un total de 47 títulos de los cuales 21 corresponden a nuevas cabeceras en
la colección. La realización del catálogo ha supuesto no sólo la catalogación de los
nuevos títulos, sino la revisión de todas las publicaciones ampliando las ya existentes
con los nuevos números incorporados y revisando la base de datos para completar los
números atrasados y que han sido localizados a lo largo del año. Las referencias
catalográficas se completan con un índice de geográficos y otro de instituciones. El
catalogo es accesible en
file:///C:/Documents%20and%20Settings/cdee_susana/Mis%20documentos/Download
s/ColeccionPublicacionesPeriodicas11%20(10).pdf
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Archivo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Federación de Servicios a
la Ciudadanía de CCOO. Trabajos, en colaboración con la FSC y desarrollados por
Ana Isabel ABELAIRA: 1) Elaboración y presentación para su aprobación de la
propuesta de expurgo de una parte de la documentación de los depósitos de archivo
del edificio de Cristino Martos; 2) Organización y supervisión de los diversos traslados
de la documentación de archivo y materiales de biblioteca; 3) Reparación y tratamiento
de los daños producidos por la humedad en una parte de los documentos del depósito
de archivo del edificio de Cardenal Cisneros, mediante secado de emergencia,
acondicionamiento y reinstalación; 4) Solución de incidencia con la base de datos de
archivo instalada al personal de la federación: 5) Redacción del informe de trabajo del
año 2014 y de un informe final de la situación de la documentación de la federación
Archivo fotográfico de la Federación de Construcción y Madera (FECOMA) de
CCOO. Federación de Construcción y Servicios de CCOO.
Proyecto en colaboración de la Fundación Hábitat. La colección de fotografías de la
Federación de Construcción y Madera de CCOO está formada por 1515 negativos, 36
diapositivas y 5021 positivos en papel. Su temática es muy variada: Congresos,
reuniones del Consejo y Comisión Ejecutiva Federal, manifestaciones, huelgas,
actividades culturales, etcétera. Depositadas inicialmente en depositadas en 68
carpetas suspensorias en un fichero y organizadas por temas, se ordenaron
cronológicamente y posteriormente se introdujeron en sobres o fundas y éstas, a su
vez, en cajas o carpetas. A continuación se catalogó la colección, describiendo las
fotografías y elaborando diversos índices para su localización. El proyecto, a cargo de
Fernando ÁLVAREZ, concluyó en septiembre de 2015.
Sección de fondo de los Congresos Confedérales de CCOO. Confederación
Sindical de CCOO. La sección esta formada por la documentación generada por los
diez primeros Congresos Confederales de CCOO (1978-2013). Se identificó, en primer
lugar, la documentación. A continuación se organizaron y ordenaron cronológicamente
los documentos de cada congreso y se eliminaron los materiales espurios y
duplicados. Seguidamente se describió la documentación siguiendo las normas de
descripción archivística ISAD(G) y se elaboró un índice de instituciones para facilitar la
localización. El proyecto, a cargo de Fernando ÁLVAREZ, concluyó en noviembre de
2015. El instrumento de acceso resultante está alojado en.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2630&cod_primaria=141
1&cod_secundaria=1411#.V060jNSdBkg
Sección de fondo de las Comisiones de Garantías de las Federaciones
integradas en la Federación de Industria
El trabajo realizado consistió en instalar la documentación procedente de las
Comisiones de Garantías de las Federaciones del Metal, Minerometalúrgica, Industria
y FITEQA de CCOO en 27 cajas de archivo definitivo y elaborar un inventario
topográfico. La documentación comprende expedientes de recursos, actas de
reuniones, informes y correspondencia siendo sus fechas extremas 1977 y 2012. Este
trabajo se realizó durante diciembre de 2015 por Fernando ÁLVAREZ.
Archivo de la antigua Federación de FECOHT de CCOO: Series de gestión de
recursos humanos y financieros.
Proyecto que se desarrolla en el periodo 2015-2016 en colaboración con la Federación
Estatal de servicios de CCOO. Consiste en realizar la descripción topográfica de la
documentación referente a gestión de recursos humanos de FECOHT entre los años
1997 y 2012. Se trata de series de recibos de nóminas de trabajadores, contratos,
cotizaciones a la Seguridad Social e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En la medida en que se va haciendo la descripción topográfica, se va elaborando un
inventario topográfico. El proyecto lo está ejecutando J. Antonio DE MINGO.
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Archivo de la Federación de Industria de CCOO: Subfondos de Política Industrial
y Sectores Industriales.
Proyecto desarrollado en colaboración con la Federación de Industria de CCOO y
desarrollado por José Antonio de Mingo. Se ha trabajado con un total de 48 cajas de
archivo definitivo, correspondientes a las secretarías de Política Industrial y Sectores
Industriales de la Federación. Se trata de expedientes de reunión e informes, que han
sido descritos e inventariados, realizando el correspondiente instrumento de acceso.
Asimismo han sido reubicados en los depósitos de la Fundación 1º de Mayo (calle
Longares). Desarrolló el proyecto J Antonio DE MINGO.
Transferencia de los Archivos de las antiguas Federaciones Estatales de
COMFíA, FECOHT y FITECA de CCOO al Archivo de Historia del Trabajo. Estas
actividades se desarrollaron mediante convenios firmados con las federaciones de
Servicios e Industria. Las transferencias tuvieron lugar a raíz del cambio de sedes de
las citadas organizaciones. En los tres casos se llevaron a cabo las correspondientes
tareas de identificación, cuantificación y numeración, supervisión de los traslados y
reubicación en los depósitos de la sede de la Fundación (Las Musas, nº 6, Madrid).
Dicha reubicación requirió, a su vez, una adecuación de espacios preliminar, para la
que se reciclaron estanterías metálicas de los antiguos locales de las federaciones. En
total se trataron un total de 942 cajas de archivo normalizado, de las que 176
correspondían a FITECA y 766 procedían de FECOHT y COMFíA. Coordinó la
operación José Antonio DE MINGO
Programa de transferencias e ingresos de documentación en el CDM. Ingreso de
prensa en formato digital y en papel, carteles de emigración, inmigración y refugio,
además de audiovisuales de diferentes organismos. Transferencias de folletos y
propaganda desde la Secretaría Confederal de Acción Sindical y desde los CITEs de
Castilla La Mancha y Castilla León. En conjunto ha habido una ampliación de 0’95 ml
de documentación en el CDM. Desarrollado por Susana ALBA y Ana FERNÁNDEZ
ASPERILLA.
Sección de Fondo del Secretariado de la Confederación Sindical de CCOO
Conclusión del tratamiento archivístico de la documentación del Secretariado de la
Confederación Sindical de CCOO, iniciado en 2014. Se trata de la identificación,
clasificación, organización, ordenación y descripción, siguiendo las normas ISAD(G),
de 23 cajas de archivo definitivo. Se elaboró, como conclusión del proyecto un
inventario en formato papel y digital. El trabajo ha sido desarrollado por Mayka
MUÑOZ RUIZ. El inventario está disponible en
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/INVENTARIO%20SECRETARIADO.pdf.
Fondo documental de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Realización, en colaboración con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO,
del trabajo archivístico y la publicación del instrumento de acceso a la documentación
transferida por la propia Federación de Pensionistas y Jubilados, correspondiente a los
años 1988-2008. El proyecto lo desarrolló Mayka MUÑOZ RUIZ. El instrumento de
acceso, un inventario topográfico, está disponible en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/FondoDocFederacionPensionistas.pdf
Fondo audiovisual de la Federación de Servicios de CCOO. MAYKA MUÑOZ
RUIZ. Actualización anual del inventario del material audiovisual producido por la
Federación de Servicios CCOO, realizada por Mayka MUÑOZ RUIZ. Instrumento de
acesso: José Antonio de MINGO BLASCO y Mayka MUÑOZ RUIZ: Fondo Audiovisual
Servicios CCOO. Inventario, Madrid, Fundación 1º de Mayo, diciembre 2015.
En: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Servicios2015.pdf
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Digitalización y acceso en red de la prensa de la emigración: Raíces (revista
socio-cultural y de emigración de la Federación de Asociaciones de Españoles
en Suecia) Realizada por Susana ALBA MONTESERÍN. Raíces (1988-1999) fue el
órgano de la Federación de Asociaciones de Españoles en Suecia, surgida en 1978.
En 1988 nace Raíces, como nuevo formato del Boletín de Información de la
Federación de las Asociaciones de Españoles en Suecia. Cada cuenta con entre 16 y
52 páginas a color y en blanco y negro, siendo el idioma vehicular el castellano. La
colección completa de Raíces incluye un total de 44 números -equivalentes a 1330
páginas- que han sido digitalizados en formato JPEG a tamaño real a una doble
resolución: 200 ppp, para garantizar la preservación y conservación de los originales y
a 75 ppp para alojarla en la web, tras ser convertido en PDF. Para el acceso público y
gratuito en la página web de la Fundación 1º de Mayo se han realizado los enlaces
oportunos que permiten navegar por los distintos números por año de la publicación.
La revista se puede consultar en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4257&cod_primaria=119
1&cod_secundaria=1191#.V0WELdSLRIR
Digitalización de prensa del AHT Digitalización y puesta en red de prensa
clandestina correspondiente a la colección hemerográfica del Archivo de Historia del
Trabajo. Se trata de las siguientes colecciones: A muller e a loita; Boletín de
Información de Legislación Laboral; y Carril. Proyecto desarrollado por Mayka
MUÑOZ. Cabeceras disponibles en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4798&cod_primaria=141
1&cod_secundaria=1411#.V0bjXtSLRix
Digitalización de la documentación cedida por Ceferino Maestú. Mayka MUÑOZ
RUIZ. Primera fase de la digitalización de la documentación original y prensa
clandestina cedida por Ceferino Maestú, miembro de CCOO en sus orígenes. Este
proyecto tiene como fin la conservación de material inédito de la lucha sindical durante
el franquismo, así como su difusión.
CDM: Atención a usuarios y servicio de reprografía. Susana ALBA. Atención a
consultas de un total de 102 usuarios, tanto presenciales, en la sala de investigadores
del Centro, como por otras vías: correo electrónico o llamadas telefónicas. Ha sido
frecuente la solicitud de copias de la documentación consultada, tanto en lo que se
refiere a documentos del CDM como de las colecciones de prensa y la colección
fotográfica. Las copias se realizaron en papel (fotocopias) o, como en el caso de las
imágenes fueron digitalizadas, en función de las preferencias del investigador. Se han
reproducido un total de 482 documentos.
AHT: Atención a usuarios y servicio de reprografía. Ana ABELAIRA, J. Antonio DE
MINGO y Marka MUÑOZ. Atención a un total de 87 usuarios diferentes, de manera
presencial y por correo electrónico. Entre los usuarios podemos señalar:
organizaciones y estructura de CCOO; historiadores profesionales y doctorandos;
medios de comunicación; periodistas. Se sirvieron 720 reproducciones de
documentos.
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7.- ACTIVIDADES CULTURALES
Junio: mes de puertas abiertas de los archivos de la Fundación 1º de Mayo.
Durante el mes de junio se celebró el Mes de Puertas Abiertas en el Archivo de
Historia del Trabajo y Centro de Documentación de la Fundación 1º de Mayo. Durante
ese periodo se organizaron visitas guiadas a los archivos de diferentes grupos de
CCOO. Principalmente se trataba de grupos de asistentes a cursos en la Escuela Juan
Muñiz Zapico y organizaciones con las que se concertaron previamente visitas.
También visitaron los archivos diversos investigadores que durante ese mes se
hallaban consultando materiales. Posteriormente, en septiembre, la Federación de
Pensionistas y Jubilados de Madrid de CCOO organizaron una visita. En total hubo
645 visitantes. Se encargaron de la organización de las visitas Mayka Muñoz y Susana
Alba

8.- BIBLIOTECA
Ampliación y catalogación de la colección bibliográfica. Se ha producido un
incremento de la colección, ingresando 2 m l de nueva documentación rescatada de
los depósitos confederales y trasferida a las instalaciones de la biblioteca. Procedente
de: Acción Sindical, Federación de Servicios, y antigua Federación de Industria. A lo
largo del año 2015 se han incorporado cerca de 100 unidades, que se incluyen dentro
de la biblioteca. El número de registros de ejemplares en el catálogo automatizado a
31 de diciembre de 2015 es de 13847 (13748, 2014), con 11.190 Libros y folletos
(vol.). De estas tareas se ha encargado Coro LOMAS
Reorganización y puesta al día de la Hemeroteca de la Fundación 1º de Mayo.
Reunificación de los registros de catalogación existentes en una única base de datos,
revisión y cotejo de las publicaciones periódicas ya catalogadas, actualización de la
base de datos con la catalogación de los materiales de la Hemeroteca acumulados y
de nuevo ingreso, y por último, instalación de los volúmenes. Estas operaciones las ha
realizado Ana ABELAIRA y han supuesto trabajar con 2367 títulos de publicaciones
periódicas (revistas, boletines, etc.)
Intercambio con organismos e instituciones especializadas. Durante 2015 la
biblioteca ha continuado con su programa de intercambios, a través de Coro LOMAS.
Ello contribuido a incrementar el volumen y especialización de la colección
bibliográfica. Se han recibido materiales de los siguientes organismos: Ccampaña
Equal Pay; Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España; AMSAB-Instituto de
Historia Social de Amberes; Friedrich Ebert Stiftung; Eurofound; ETUI; Instituto
Internacional de Historia Social de Amsterdam; Instituto Sindical Europeo; Universidad
de Valencia, Universidad del País Vasco; Universidad Complutense de Madrid País,
Editorial Bomarzo, además de los centros de la Red de Archivos de CCOO y las
estructuras del sindicato. A su vez, desde la biblioteca se han distribuido diversos
ejemplares editados por la Fundación a Editorial Yulca, CCOO de Sevilla, CCOO de
Cantabria. También se han distribuido las ediciones propias -1973-2013, 40 años de la
CES y 30 años de España en la UE- a los autores, en su caso; Consejo Coordinador,
Patronato, Secretarios Generales de Territorios, Secretarios Generales de
Federaciones, responsables de Internacional, embajadas y universidades.
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Atención a usuarios. De la atención a usuarios de la Biblioteca, se encarga Coro
LOMAS. En el ámbito interno, se ha dado soporte a los trabajos de estudio e
investigación de la Fundación 1º de Mayo. En este sentido, se han solicitado por los
usuarios de la fundación, la adquisición de materiales como: solicitud a Bomarzo de
los libros El salario y la nómina y la edición actualizada a 2015 del Estatuto de los
Trabajadores, para el Servicio de Estudios, además de diversos libros de trabajo e
historia social. Se han realizado búsquedas bibliográficas sobre emigración, mujer,
clase obrera, y economía. También destaca la realizada sobre libros y folletos relativos
a la Federación de Construcción, Servicios y Químicas. En cuanto a usuarios
externos, la Biblioteca durante el 2015 se ha mantenido la atención de forma
presencial, telefónica y por correo electrónico. Se han gestionado 53 consultas de
particulares y otras 19 del ámbito sindical y académico (72 en total). Se ha realizado
consultas sobre PCE, mujer, franquismo, trabajo infantil, etcétara. Se han reproducido
para estos investigadores cerca de 400 documentos, en formato papel y digital.
También se ha solicitado por el Gabinete Técnico Interconfederal reproducción del
libro Historia de la UGT.
Apoyo al II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad desde la BIBLIOTECA
(Madrid, 21-23 Octubre 2015). Coro LOMAS se encargó de prestar apoyo organizativo
desde la Biblioteca, desde junio a noviembre de 2015, como parte integrante de la
Secretaría Técnica del Congreso. Se abordaron así tareas de:información y atención
de incidencias por correo electrónico; tramitación de las inscripciones (400 personas
inscritas); organización de las ponencias por talleres (43); expedición y envío de
certificados de asistencia; colaboración con la Secretaría General de CCOO en la
clausura del Congreso, con envío del resumen de los talleres, ponencias y datos de
participación.

9.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO. SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Estudio y análisis de los Marcos de Asociación País y documentos estratégicos
de la Cooperación Española por sectores para diagnóstico previo sobre sectores y
países aptos a la cooperación sindical de Paz y Solidaridad.
Promoción y garantía del derecho al Trabajo Decente y Protección Social de las
mujeres palestinas”, proyecto de cooperación internacional identificado, formulado y
presentado el 16 de Marzo, a subvención de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID), en colaboración con la organización DWRC ( Democracy and
Workers' Rights Center). Proyecto denegado mediante resolución publicada en BOE
18 de Agosto.
Mejora de la incidencia de sindicatos en los espacios de generación de políticas
públicas de empleo con equidad de género”, proyecto de cooperación internacional
identificado, formulado y presentado el 16 de Marzo a subvención de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECID), en colaboración con la organización
CSTS (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador).
Proyecto denegado mediante resolución publicada en BOE 18 de Agosto.
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Consolidación del poder de los trabajadores y trabajadoras de Haití mediante la
sindicalización y la acción conjunta”, proyecto de cooperación internacional
promovido por la Confederación Sindical de las Américas (CSA) de la Confederación
Sindical Internacional, al que contribuyen sus organizaciones afiliadas, entre ellas
CCOO a través de su Secretaría de Internacional y Cooperación y de Paz y
Solidaridad. Se ha dado continuación al apoyo a través de la donación finalista de la
Sección Sindical de MAPFRE.
Convenio de cooperación al desarrollo para el fortalecimiento de los sindicatos
del África Occidental y Mediterráneo y sus estructuras regionales”, fue finalizada
la fase de revisión y alegaciones, procediendo la AECID a cerrar el expediente de
justificación en el ejercicio 2016.
Convenio de cooperación al desarrollo para el fortalecimiento de las
organizaciones sindicales y de las estructuras regionales de coordinación
sindical en América Latina, fomentando el diálogo y la concertación social y
favoreciendo la autoreforma”, fue finalizada la fase de revisión y alegaciones,
procediendo la AECID a cerrar el expediente de justificación mediante resolución de
24 de Julio.
Incorporación de la Agenda post2015 y ODS en la Cooperación Sindical
Internacional” proyecto identificado, formulado y presentado el 6 de Marzo a la
convocatoria de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. Denegado mediante resolución
publicada en BOE 18 de Junio.
Investigación aplicada, comunicación social y participación ciudadana para el
Desarrollo Humano, mediante la promoción de la coherencia de políticas
públicas basadas en los Derechos Humanos, en la equidad de género, en el
respeto al medio ambiente y en el comercio responsable”, (10-CO1-117) Convenio
de Educación para el desarrollo concedido a la Plataforma 2015 y más, de la que Paz
y Solidaridad forma parte. Ejecución entre 2010 y 2015.

10.- ACTIVIDADES GENERALES DE LA FUNDACIÓN
(CONVOCADAS Y ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LA
FUNDACIÓN) Y OTROS
Los retos del sindicalismo en la perspectiva del congreso de la Confederación
Europea de Sindicatos, organizado por a Fundación 1º de Mayo y el Instituto Sindical
Europeo −con la colaboración de la Fundación Largo Caballero. Madrid, del 23 al 25
de marzo de 2015. Intervinieron Javier Doz, Jesús Cruces, Fernando Rocha, por parte
de la Fundación 1º de Mayo, Participaron como moderadores de las diferentes mesas
redondas, Ramón Baeza, Alicia Martínez y Luis de la Fuente, por parte de la
Fundación 1º de Mayo.
II Congreso de Trabajo, Economía y Sociedad: Crisis y desigualdad. Alternativas
sindicales. Madrid, 21-21 octubre 2015. Coordinación: Pere BENEYTO y Fernando
OCHA, Fernando y BENEYTO. Comité organizador: José Babiano, Ramón BAEZA,
Pere Beneyto; Javier DOZ y Fernando ROCHA. Secretaría técnica: Coro LOMAS y
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Elvira RODRÍGUEZ. Comunicación: Juan Vargas. Actas del Congreso con todas las
comunicaciones presentadas en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/LibroActasII.pdf
Transparencia y comunicación. Mantenimiento, actualización y adaptación de la
página web de Paz y Solidaridad especializada en cooperación internacional para el
desarrollo, la sensibilización para el desarrollo, cooperación sindical, nueva agenda de
desarrollo sostenible, promoción de derechos humanos, laborales y sociales,
incidencia en el marco de las redes y plataformas en las que se participa.
Calificación. Procedimiento de revisión anual de la condición de ONGD calificada,
condiciones y requisitos, otorgada por la AECID a Paz y Solidaridad.
Sucesión de Fundaciones. Gestión de acreditación y reconocimiento de la sucesión
tras la fusión por absorción de la Fundación 1º de Mayo a la Fundación Paz y
Solidaridad ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales, ante la AECID y ante la CONGDE.

22

