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INTRODUCCIÓN
En las páginas siguientes se ha intentado sistematizar la actividad de la
Fundación durante el año 2016. Más allá de las informaciones concretas, me
parece pertinente subrayar algunas características de lo efectivamente
realizado el año pasado.
En primer lugar, en buena medida se han alcanzado los objetivos marcados en
el plan de trabajo aprobado en diciembre de 2015, añadiéndose un número
significativo de actividades inicialmente no previstas. Todas las tareas se han
desarrollado en una estrecha coordinación entre el Patronato y la Fundación,
gracias al órgano informal de coordinación adoptado el pasado año. No se ha
constatado ninguna disonancia entre los trabajos de la Fundación y las
prioridades confederales. Todo lo contrario, el acompasamiento con las
Secretarías ha sido la tónica general. En contrapartida hemos asistido a un
cierto trasvase de tareas tradicionalmente sindicales a la Fundación.
Asimismo se han estrechado los vínculos con las federaciones sectoriales
estatales que, en buena medida, se han formalizado a través de convenios en
los que se detallan los ámbitos de colaboración. El grado de integración de la
Fundación con el conjunto de la Confederación es muy alto.
También es digno de resaltar que las labores vinculadas con la cooperación
sindical internacional –producto de la fusión de la Fundación Paz y Solidaridad /
Serafín Aliaga- se han incorporado con total facilidad a las áreas de trabajo
tradicionales de la Fundación.
Obviamente hay espacio para la autocrítica sincera. Los órganos de dirección y
el proceso de adopción de decisiones han funcionado razonablemente bien. No
obstante, no se han cumplido los compromisos relacionados con las instancias
consultivas ni con el proceso de modernización iniciado en 2015. Bien es cierto
que estas carencias tienen mucho que ver con una plantilla insuficiente, donde
la ausencia prolongada de una sola persona provoca graves problemas de
funcionamiento. En todo caso, hay que mostrarse satisfechos con los
resultados obtenidos y con un prestigio –interno y externo- creciente.
Lo he repetido en muchas otras ocasiones, el trabajo realizado, la reputación y
el prestigio de la Fundación tienen sus más profundos cimientos en un equipo
técnico y de gestión de una calidad humana y profesional excepcionales. Han
demostrado su capacidad de trabajo en condiciones difíciles con serenidad y
compromiso.
Nos encontramos en un momento especialmente propicio para acometer una
reflexión sobre el futuro modelo de Fundación que requiere el sindicato,
incluyendo fines y recursos para alcanzarlos.
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1. ESTUDIOS Y PROYECTOS
Anticipation et gestion participative du changement dans les enterprises
en période de crise et de mutation technologique (LASAIRE) Ramón
BAEZA SANJUÁN es miembro del comité de dirección del proyecto y Ofelia DE
FELIPE ha participado en su ejecución. El objetivo del proyecto es la
promoción de ideas innovadoras relativas a la implicación de los trabajadores,
con el fin de favorecer a sus representantes a anticipar el cambio en las
empresas, favorecer el diálogo social y la cooperación transnacional en un
contexto de reestructuraciones, mutaciones, fusiones y deslocalizaciones. En el
marco de este proyecto se organizó en Madrid un seminario internacional sobre
reestructuración de empresas españolas y los casos específicos Iberia-BritishAirways y Nokia-Alkatel (24 de octubre) y una jornada preparatoria (4 de julio).
Asimismo se participó en el comité de dirección celebrado en París (4 de abril)
y en el seminario de Bruselas (8 de diciembre) en el que se abordaron los
casos de las empresas FNAC-DARTY y las reestructuraciones en Bélgica.
Decentralisation of collective bargaining during the years of the crisis in
Europe. Set-ups, trends and prospects (DECOBA). Comisión Europea.
Fernando ROCHA SÁNCHEZ. El objetivo de este proyecto es realizar un
estudio comparado sobre la descentralización de la negociación colectiva
durante los años de la crisis de 2008 en Europa. El estudio se estructura en
dos objetivos específicos: (a) la realización de un informe general sobre los
procesos de descentralización de la negociación colectiva, en cinco países:
Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia; y (b) la realización de dos estudios
caso por país sobre los sectores de comercio e industria del metal. Entre
febrero de 2016 y julio de 2017.
Employee involvement in multinational companies: from knowing and
demanding European rights to new kinds of contracts (EURIDE). Comisión
Europea. Jesús CRUCES AGUILERA. El objetivo de este proyecto es realizar
un estudio comparado sobre la participación de los trabajadores en las
empresas multinacionales, profundizando en los acuerdos transnacionales de
empresa, tanto en lo relativo a su contenido, aplicación, como a los
mecanismos de evaluación de los mismos. El proyecto se inició en 2015 y tiene
prevista su finalización en 2017.
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. Publicado en 2016 y 2017
3

(pendiente).
http://www.ose.be/prowelfare/

Vocational training for employment in Information and Communication
Technologies. Fernando ROCHA. Estudio sobre la formación para el empleo
en tecnologías de la información y las comunicaciones, elaborado en el marco
de EUROFOUND Foundation Seminar Series 2016: The social impact of
technological change and digitalisation. Entre mayo y diciembre de 2016.
Disponible
en
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_documents/
fss_national_contribution_2016_spain_vocational_training_for_employment_in_information_and_communication_tech
nologies_in_spain.pdfhttp://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/fiel
d_ef_documents/fss_national_contribution_2016_spain_vocational_training_for_employment_in_information_and_communication_technologi
es_in_spain.pdf
Las relaciones laborales en Coca Cola en cinco países europeos. Informe
para el comité de empresa alemán de Coca-Cola, con la participación de los
comités de las empresas de las empresas Coca-Cola y la Federación de
Industria de CCOO. Jesús CRUCES AGUILERA. Este informe trata de ser un
análisis comparado de la situación actual de las relaciones laborales en la
empresa Coca-Cola en 5 países europeos: Bélgica, Alemania, Reino Unido,
Francia y España. Iniciado a finales de 2016 y finalización prevista para
comienzos de 2017.

Indicadores de buen gobierno en las empresas del IBEX 35 durante 2015.
Informe conjunto de la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría de Protección
social de la CS. de CCOO. Luis DE LA FUENTE SANZ. En este informe se
expone, cómo han variado diversos indicadores relacionados con el empleo,
retribuciones, acciones e impuestos de las principales empresas españolas,
tomando como referencia el informe de similares características que llevaba
realizando la secretaría de Protección social los últimos años. Para la
realización de este informe se ha acudido a diversas fuentes como son la
CNMV, las páginas web de las propias empresas, la Agencia Tributaria y
Bolsas y Mercados Españoles. Pendiente de publicación.

La reincorporación al trabajo de las personas con discapacidad
sobrevenida. Alicia MARTÍNEZ y Fernando ROCHA. El objetivo de este
proyecto, es realizar un diagnóstico de la situación de las personas empleadas
que han sufrido una discapacidad sobrevenida y la elaboración de propuestas
de actuación orientadas a favorecer su reinserción laboral. Entre noviembre
2016 y noviembre 2017.
Encuesta de valoración de personas afiliadas a CCOO. Área de estudios y
proyectos. El objetivo de este proyecto es analizar la valoración de personas
afiliadas a CCOO en relación a diversas cuestiones relacionadas con el
4

sindicato y la sociedad, para ello se ha realizado una encuesta a través de la
Unidad Administrativa de Recaudación. Entre octubre 2016 y febrero de 2017.
Observatorio Social de las Personas mayores. Alicia MARTÍNEZ POZA.
Realiza una panorámica de las condiciones de vida de las personas mayores,
su estado de salud, sus recursos tanto económicos como de protección social y
los riesgos específicos a los que se enfrentan. El presente informe ha querido
dar continuidad al trabajo anual que se viene realizando, al tiempo que ha
introducido algunos elementos particulares como la situación de las mujeres
mayores y las situaciones de discriminación que sufren las personas mayores.
Realizado para La Federación de Pensionistas y Jubilados con la colaboración
de las Secretarías Confederales de Protección Social y Políticas Públicas y
Mujer e Igualdad. Entre abril 2016 y julio 2016

La Negociación Colectiva en las empresas multiservicios. Fernando
ROCHA SÁNCHEZ. Estudio sobre la negociación colectiva en las empresas
multiservicios, realizado en el marco del Observatorio Confederal de la
Negociación Colectiva. Entre junio de 2016 y noviembre de 2017.
El impacto de la reforma laboral de 2012 en la negociación colectiva
(2013-2015). Jesús CRUCES AGUILERA y Fernando ROCHA SÁNCHEZ. En
este informe se expone, cómo han variado las dinámicas de negociación
colectiva tras la reforma laboral de 2012. Publicado en 2016.
Pobreza y precariedad laboral en la juventud. Consejo de la Juventud de
España. Alicia MARTÍNEZ POZA. Participación en una publicación que aborda
la pobreza de las personas jóvenes en España que no salió adelante. Sin
publicar.
El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos. A finales
de 2015, los abogados representantes de las víctimas en la llamada querella
argentina contra los crímenes del Franquismo encargaron un informe pericial
de contexto a José BABIANO, en la perspectiva de presentar querellas
similares en España. Se formó un equipo al que se sumaron Javier Tébar
(Arxiu Historic de CCOO de Cataluña y UAB), Gutmaro Gómez Bravo
(Universidad Complutense de Madrid) y Antonio Míguez (Universidad de
Santiago de Compostela). Durante 2016 se elaboró dicho informe, sustentado
en bibliografía existente y en investigaciones propias de cada autor. El
resultado es un documento de 178 páginas con los siguientes contenidos: a)
análisis del origen, funcionamiento e instituciones del franquismo en tanto que
régimen dictatorial; b) la violencia masiva durante la guerra y la postguerra; c)
la violación sistemática de los derechos humanos en la victoria franquista y la
postguerra; d) la represión del tardofranquismo y la consolidación de un modelo
represivo; e) la violación sistémica de los derechos humanos en el tardo
franquismo; e) conclusiones. El informe se publicará en forma de libro en 2017.
Historia de los sectores de la Federación de Construcción y Servicios de
CCOO (monografía). La investigación de Mayka MUÑOZ ofrece un panorama
general de la acción sindical y de la construcción de CCOO en los diferentes
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sectores de actividad que configuran la actual Federación de Construcción y
Servicios. Un panorama construido desde un punto de vista histórico, que
arranca en el franquismo y llega hasta hoy. Los resultados de la investigación
se plasmaron en un libro presentado a comienzos de 2017.
La parábola del sindicato en España. Los movimientos sindicales en la
transición “larga” a través del caso de CCOO (1975-1986). Comunicación
presentada por José BABIANO y Javier Tébar (Arxiu Històric de CCOO de
Cataluña) al XIII Congreso de Historia Contemporánea (Albacete, septiembre
de 2016). En la comunicación, los autores pretenden dar un giro en el análisis
histórico imperante sobre los sindicatos en la época de la transición política en
España. Este análisis histórico es deudor de las Ciencias Sociales: el Derecho
del Trabajo, la Sociología Industrial y la Economía. En primer lugar, los autores
creen que algunos fenómenos no se pueden estudiar sin recurrir al escenario
internacional, como es el caso del corporativismo y las huelgas. En segundo
lugar, piensan que el tiempo de los derechos políticos y civiles que presenta el
periodo de la Transición es diferente al tiempo de los derechos del trabajo y de
los derechos sociales. Desde ese punto de vista, la institucionalización de los
sindicatos no tuvo lugar en los años de la Transición. Por último, dada la
fractura sindical abierta a partir de la primavera de 1977, no es posible abordar
el análisis de los sindicatos como si estos fueran un único agente. En este
caso, se ha tomado como objeto de estudio singular el sindicato Comisiones
Obreras.
Digitalización y fuentes documentales. Consideraciones a partir de la
experiencia de la Red de Archivos de CCOO (Comunicación presentada
en el XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea: La
Historia, lost in translation? (Albacete, 21-23 de septiembre de 2016).
Susana Alba MONTESERIN (Fundación 1º de Mayo), Manuel Bueno Lluch
(Fundación de Estudios y Cooperación. Archivo Histórico de CCOO de
Andalucía), Juan Manuel García Simal (Fundació Cipriano García. Arxiu
Històric de CCOO de Catalunya)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han irrumpido en la
Historia y las Humanidades a través de tres ámbitos concretos: la didáctica, el
acceso a la documentación de archivo y la difusión del conocimiento. Se
aborda la enorme potencialidad de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la
Historia, haciendo de esta algo dinámico, abierto a la colaboración y al
intercambio entre profesor y alumno. Del mismo modo las TIC han irrumpido en
el acceso y difusión del conocimiento histórico y la documentación de los
archivos, modificando no solo la forma de trabajo de los profesionales, sino
también la de los investigadores/usuarios que desde un ordenador, acceden al
documento. La tecnología digital ha supuesto un cambio tanto en los soportes
de los documentos como en la metodología de la descripción, la preservación
y la conservación de los mismos. Esta Comunicación finalizó comentando la
experiencia de los archivos de las fundaciones 1º de Mayo, Cipriano García y
Estudios y Cooperación de Andalucía.
Emigración española a Europa e identidad nacional (1956-1975)
Este estudio es fruto de la invitación a participar en la elaboración de una
monografía colectiva cuyo título provisional es Hacer patria lejos de casa:
6

Nacionalismo español, migración y exilio en Europa y América (1870-1975). El
estudio se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2016 y ha estado a
cargo de Ana FERNANDEZ ASPERILLA. En él se abordan tres cuestiones
principales. En primer lugar, se examina la movilización de recursos por parte
de la Administración franquista, al objeto de mantener los lazos reales y
simbólicos de los trabajadores españoles emigrados con el país de origen. En
segundo lugar, se toma Carta de España como un ejemplo de esos recursos y
se analiza la nación franquista definida en sus páginas. El estudio se cierra con
la constatación de los límites de la dictadura a la hora de nacionalizar a los
emigrantes, pues entre ellos surge una idea alternativa de nación, de orden
democrático. La publicación tendrá lugar en 2017.

2. PUBLICACIONES EN EDICIONES AJENAS
BAEZA SANJUÁN, Ramón: “Los papeles del Panamá más allá del morbo”,
Nueva Tribuna, 11-IV-2016.
CRUCES AGUILERA, Jesús et al. “Folgen der Eurokrise für Löhne und
Tarifvertragssysteme in Südeuropa – Italien, Portugal und Spanien im
Vergleich”. en MULLER, T., SCHULTEN, T. and VAN GYES, G. Lohnpolitik
unter europäischer “Economic Governance”. Alternative Strategien für
inklusives Wachstum. Ed. VSA. Hamburgo, 2016.
CRUCES AGUILERA, Jesús.; LAGO PEÑAS, José Manuel; MORENO
PRECIADO, Rita; ROCHA SÁNCHEZ, Fernando; y SANZ BERZAL,
Esmeralda.; y Los efectos de la reforma laboral de 2012 en la negociación
colectiva (2013-2015). Lefebvre El Derecho, S.A. Madrid, 2016.
FERNANDEZ ASPERILLA, Ana: “Femmes Espagnoles émigrées dans la
seconde moité du XX siecle. Discours et vie quotidienn”, Revue Histoire
Politique, París Sciens Po, nº 29 mayo –agosto 2016.
FERNANDEZ ASPERILLA, Ana y BABIANO MORA, José: “España como
espacio migratorio. Hacia un estado de la cuestión” en
La apertura
internacional de España. Del franquismo a la democracia (1953-1986),
DELGADO GOMEZ ESCALONILLA, Lorenzo, et. al. (Coord.) Madrid, Silex,
2016, pp 199-230
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: “La precariedad del empleo como factor
estructural de la pobreza laboral”, en CEBRIAN LÓPEZ, Inmaculada. (Ed),
Precariedad y empobrecimiento en España. Universidad de Alcalá de Henares,
Madrid, 2016 (pp.303-329).
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: “La negociación colectiva tras la reforma
laboral de 2012: un balance”, Revista Digital de Acción Sindical Confederal nº
36, Marzo 2016.
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ROCHA SÁNCHEZ, Fernando, “Los convenios colectivos de las empresas
multiservicios”, en Revista de Acción Sindical, nº 38, octubre 2016 (pp. 1213).
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando.; LÓPEZ MORÁN, Esther.; POBRE PRIETO,
Ventura; y BLANCO TEMPRANO, Luz. Vocational training for employment
in Information and Communication Technologies. European Foundation for
the Improvement of the Living and Working Conditions, 2016 (disponible en
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_event/field_ef_docu
ments/fss_national_contribution_2016_spain_vocational_training_for_employment_in_information_and_communicatio
n_technologies_in_spain.pdf).
MARTÍNEZ, Alicia. (2016) “Mozas e precariedade”, Galicia Sindical, nº 67.
Disponible en:
http://www.galicia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub170164_Galicia_Sindic
al_n._67_(marzo_de_2016).pdf
MARTÍNEZ, Alicia et al. (2016). “Observatorio Social de las personas
mayores para un envejecimiento activo”. Federación de Pensionistas de
CCOO.
Disponible en:
http://www.pensionistas.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o165235.pdf
MARTÍNEZ, Alicia. (2016) “Unemployment and Pensions Protection in
Europe: the Changing Role of Social Partners - SPAIN. OSE Paper Series,
Research Paper No.25, April 2016, 72p Disponible en:
http://www.ose.be/files/publication/OSEPaperSeries/Martinez_2016_OseR
esearchPaper25_Prowelfare_SP.pdf

OTAEGUI, Amaia: Revista Trabajadora.
Informe ‘Mujeres y chicas jóvenes en industria CCOO’.
Fecha: marzo 2016.
OTAEGUI, Amaia: Revista HOAC Noticias Obreras.
Artículo: ‘El empleo de jóvenes y mujeres en 2015’.
Fecha: marzo 2016.
OTAEGUI, Amaia: Revista Irakaskuntza de CCOO de Euskadi:
Artículo: ‘Sindicalismo en igualdad’.
Fecha: marzo 2016.
OTAEGUI, Amaia: Revista Trabajadora.
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Artículo: ‘La lucha sindical que empodera a las mujeres’.
Fecha: junio 2016.
OTAEGUI, Amaia: Revista TE Enseñanza monográfico
Artículo: ‘Hacia la igualdad real’.
Fecha: Septiembre 2016
OTAEGUI, Amaia: Revista Trabajadora.
Informe: ‘La brecha de empleo entre los géneros. Eurofound’.
Fecha: noviembre 2016.
OTAEGUI, Amaia: Homenaje al Profesor Ricardo Escudero
Artículo: ‘¿Crisis de representatividad sindical?’.
Fecha: junio 2016.

3. SEMINARIOS, JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS
BAEZA SANJUÁN, Ramón: coordinación de la jornada (coorganizada por la
fundación Friedrich Ebert y Largo Caballero) para la presentación del libro
Sindicatos durante la crisis del euro, de Klaus BUSCH, profesor de la
Universidad de Osnabrück y consejero de asuntos europeos de VERDI.
BAEZA SANJUÁN, Ramón: presentación del informe, publicado por la
Fundación, Mareas, movimientos sociales y sindicalismo, de Miguel Ángel
Zafra (Madrid, Círculo de Bellas Artes, 13 de Septiembre)
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del seminario Afrontando una
nueva ola de descentralización de la negociación colectiva en Europa.
Tendencias desafíos y estrategias sindicales. Seminario organizado en el
marco del proyecto europeo DECOBA. Fundación 1º de Mayo. Madrid, 6 de
julio.

4. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE TERCEROS (PONENCIAS Y
PUBLICACIONES)
BAEZA SANJUÁN, Ramón: participación en la mesa redonda “Social dialogue
and European Social Model”, en la conferencia Collective Bargaining in the
European Social Model & the Future of Work” (Atenas 16/17 de septiembre)
organizada por el ministerio de trabajo y la presidencia griega, en el marco de
la iniciativa “El futuro del trabajo” promovida por la OIT.
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BAEZA SANJUÁN, Ramón: conferencia “El sindicalismo en la era de la
globalización” (10 de noviembre) en el Instituto Universitario de Estudios
Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III.
CRUCES AGUILERA, Jesús. Ponencia en Seminario Europeo EURIDE,
European Seminar “Debate towards the real effectiveness of TCAs”, 5 de
diciembre de 2016.
CRUCES AGUILERA, Jesús. Curso de formación sobre “La intervención
sindical en los Acuerdos de Empresas Transnacionales”. Acción formativa
sobre negociación colectiva y acción sindical. La negociación colectiva en
empresas multicentros y grupos de empresas. CCOO. 7 de junio de 2016.
CRUCES AGUILERA, Jesús. Curso de formación sobre “Incidencia de la
reforma laboral de 2012 en la negociación colectiva”. Curso de formación
sindical. CCOO. 29 de noviembre de 2016.
DE LA FUENTE SANZ, Luis. Curso de formación sindical online. “Negociación
colectiva, nivel básico”. Impartición de la acción formativa a través de la
plataforma online “e-forem”. Entre noviembre y diciembre de 2016.
MARTÍNEZ POZA, Alicia. Ponencia. Jornadas “Feminismos: Análisis de las
desigualdades y propuestas de actuación”, Madrid 5 de marzo de 2016,
organizadas por el Consejo de la Juventud de España.
MARTÍNEZ POZA, Alicia. Ponencia. Jornada educativa “Repensando el
empleo”, 7 de abril de 2016, Bilbao, organizadas por la Federación de
Enseñanza de CCOO Euskadi.
MARTÍNEZ POZA, Alicia. Ponencia. Presentación del caso español en
Unemployment and Pension protection in Europe: The changing role of
Social Partners. 21 de Noviembre de 2016. Conferencia Final organizada por
el Observatorio Social Europeo en Bruselas,
MINGO BLASCO, José Antonio: Memoria Histórica: participación en la
Plataforma por la Comisión de la Verdad Nuestro compromiso con la
Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre las Víctimas del Franquismo en
2016, ha estado centrada en los trabajos de coordinación de las
comunicaciones electrónicas de convocatorias de reuniones, actividades y
eventos organizados por la Plataforma. Se ha participado en casi la totalidad de
las reuniones regulares de la Junta directiva. Se han desarrollado herramientas
específicas como grupos de correos para socios de Madrid y del resto del
Estado, formularios de inscripción para eventos (Reunión Estatal de la
Plataforma -5/11/2016-) o el debate público sobre la Campaña para la creación
de una Comisión de la Verdad en el Parlamento (4/6/2016)..
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en la mesa redonda “Viabilidad
jurídica y Crítica al Contrato Único”, en el marco de la jornada “La difícil
representación de los trabajadores temporales y el desafío del contrato único”.
Organiza: Grupo QUIT. Barcelona, 16 de marzo de 2016.
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ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en la mesa redonda
“Precariousness and Labour Law Reforms in the EU”, en el marco de la
jornada European Labour Rights at a Crossroads. Transform! WG on Labour –
Vienna Workshop. Viena, 6 de mayo 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en representación de los
sindicatos españoles en el seminario: The impact of digitalisation on work in
the European Union: Building up national agendas for better
implementation of digital changes (first session). EUROFOUND, Dublín,
26-27 de mayo de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Ponencia: La precariedad del empleo como
factor estructural de la pobreza laboral, en el “Curso de Especialización para
Expertas/os Latinoamericanos en Relaciones Laborales”. Universidad de
Castilla La Mancha. Toledo, 15 de septiembre de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en representación de los
sindicatos españoles en el seminario: The impact of digitalisation on work in
the European Union: Building up national agendas for better
implementation of digital changes (second session). EUROFOUND, Berlín,
13-14 de octubre de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Ponencia: The impact of the 2012 reform on
collective bargaining”. Ponencia de Fernando Rocha presentada en el
seminario “The decentralisation of collective bargaining in Europe”. Proyecto
DECOBA. IRES, Paris, 3 de noviembre de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Ponencia: La nueva gobernanza Económica
Europea y su impacto en los sistemas nacionales de negociación
colectiva. Sesión del Máster Universitario en Economía Internacional y
Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-UCM. Madrid,
16 de noviembre de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en la mesa redonda Addresing
ambiguties in employment status, en la Conferencia Reducing Precarious
Work. Protective Gaps and the Role of Social Dialogue in Europe, organizada
por la Universidad de Manchester. Bruselas, 24 de noviembre de 2016
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Coordinación del Seminario de trabajo sobre
Digitalización e Industria 4.0., organizado por el centro IESEI de la Fundación
1º de Mayo. El objetivo de este seminario, iniciado en 2016, es debatir en una
serie de sesiones temáticas las diferentes cuestiones y retos que se plantean al
sindicato en relación a los procesos de digitalización y de la industria 4.0 Los
resultados finales serán objeto de una publicación y de un seminario de
presentación en marzo de 2017.
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OTAEGUI, Amaia: Organización y coordinación de la Jornada ‘La lucha
sindical que empodera a las mujeres’ en colaboración con la Secretaría
Confederal de la Mujer. Marzo, 2016.
OTAEGUI, Amaia: Asesoramiento a la Secretaría Confederal de Mujer.
Estudio ‘La participación laboral de las mujeres’. CES. Diciembre 2015diciembre 2016.
OTAEGUI, Amaia: Coordinación del Proyecto ORIENTA
Título: ‘Segregación ocupacional desde la perspectiva educativa y laboral
de las mujeres’. Federación de Industria y la Federación de Enseñanza.
OTAEGUI, Amaia: Participación en el Consejo Asesor del grupo de estudio
sobre brecha salarial ‘RecerCaixa’ organizado por la Universidad Autónoma de
Barcelona de dos años de duración.

5. EDICIONES PROPIAS (LIBROS Y OTROS SOPORTES , AJENOS A
LOS ESTUDIOS)

Revista de Estudios y Cultura 74, 10/01/2016
SUMARIO | Ramón Baeza: Cambio y continuidad en la Fundación | Javier
Doz: Crónica del II Congreso Economía, Trabajo y Sociedad | Entrevista a
Nicolás Sartorius: El nacionalismo siempre resurge con las grandes crisis |
Alfred Pfaller: La nueva desigualdad: la llave está en el mercado de
trabajo | Ana Fernández Asperilla: Más emigrantes, menos presupuesto
para 2016 | José Babiano: El espíritu del 76: Madrid en huelga | Félix
Antonio Ovejero Torres: Hacia una Política de Estado: Algunos retos de la
Cooperación Española | Fernando Rocha Sánchez: Entender la clase, de
Erik Olin Wright.

Revista de Estudios y Cultura 75, 29/02/2016
SUMARIO | Carmen Rivas entrevista a Ana Fernández de Cosa: ‘La
violencia de género está cada vez más presente en nuestras vidas’ |
Judith Carreras García: Cuando el género determina el salario: brecha
salarial | Pilar Carrasquer Oto: Malos tiempos para las mujeres en las
políticas de empleo en España | Ernest Cañada: Camareras de piso, un
colectivo precarizado | Carmen F. Morillo: El Derecho a la igualdad en los
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medios de comunicación, una asignatura pendiente | Virginia Quimey
Pflücke: El servicio del hogar familiar, reto para el movimiento sindical del
siglo XXI? | Natividad Mendoza Navas: El diagnóstico de situación en los
planes de igualdad de empresas con distintivo de igualdad | María Jesús
Vilches Arribas: CCOO y las políticas de igualdad de género | Ana
Fernández Asperilla y Susana Alba Monteserín: Mujeres migrantes, otra
vez buscando el norte | Ofelia de Felipe Vila: Trabajo Decente para las
mujeres palestinas | Carmen Rivas entrevista a Marta Sanz: ‘Yo, como
poeta, soy muy irreverente, muy irrespetuosa’ | Joaquín Pérez Rey:
Justicia transicional y derechos sociales. Breve apunte desde el caso
español | Mireia Morán: Una esclava en venta.

Revista de Estudios y Cultura 76, 26/04/2016
SUMARIO | Carmen Rivas: Presentación ‘Cultura y Trabajo’ | Ignacio
Fernández Toxo: Reflexiones para un 1º de Mayo | Antonio Baylos: ¿Qué
ha sido de la negociación colectiva tras las reformas laborales? |
Adoración Guamán: Las consecuencias laborales del TTIP y del CETA |
Pere J. Beneyto: Hacia una nueva narrativa sobre trabajo y sindicalismo |
Federico Mayor Zaragoza: Cultura de paz y no violencia | Begoña López
Cuesta y Pedro Badía: El derecho a la educación ante el reto de la
diversidad y el conflicto | Inmaculada Ballesteros: El estado de la cultura
en España 2016 | Juan Jorganes Díez: Los caminos para llegar a
Cervantes | Carmen Rivas entrevista a La Banda Morisca: ‘La finalidad de
la música es despertar emociones’ | Mar García: Actividades ‘Mayo de la
Cultura y el Trabajo’ | Paco Rodríguez de Lecea: No disparen contra el
sindicalista | Enric Sanchis: Los parados: Cómo viven , qué piensan, por
que no protestan | Eva Antón: La lucha sindical que empodera a las
mujeres.

Revista de Estudios y Cultura 77, 27/06/2016
SUMARIO | Carmen Rivas: Presentación | Julián Ariza Rico: Asamblea de
Barcelona: un poco de intrahistoria | Juan Moreno: La CGT, de los
rescoldos de la Comuna a la V República | Tania Pérez Díaz: Jóvenes y
empleo | Pablo Salmerón: Lo que supone ser hipster: distinción social y
consumismo | Pedro López García: Y después del empleo qué sociedad
nos queda | Félix A. Ovejero: XXV aniversario de las Cumbres
Iberoamericanas | Federico Mayor Zaragoza: La UE, insolidaria, ilegal,
inmoral | Alejandra Ortega Fuentes: Los refugiados: viejas y nuevas crisis
en el Mediterráneo | Juan Jorganes: Pero no reían tus ojos | Daniel
Olmos: Presagio de la muerte en la poesía de Federico García Lorca |
Trinidad Núñez Domínguez: Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto | Entrevista de Carmen Rivas a Petra Martínez | Alberto Gómez
Roda: Los archivos de Comisiones Obreras | Alfonso Roldán: Somos
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Coca Cola en lucha. Una autobiografía colectiva | Coro Lomas: Los
bienes comunes del conocimiento

Revista de Estudios y Cultura 78, 03/10/2016
SUMARIO | Carmen Rivas: Presentación | Ignacio Fernández Toxo: Los
retos del XI Congreso | Ofelia de Felipe Vila: 7 de Octubre 2016: La
igualdad entre hombres y mujeres en el centro del trabajo decente | Pedro
Badía: Reconstruir la profesión docente | Sergi Vidal, Ramón Alós, Pere J.
Beneyto, Pere Jódar: La afiliación a CCOO: evolución, estructura y
trayectorias | Entrevista de Carmen Rivas a Ángela Molina: ‘Para mi el
trabajo es felicidad’ | Cristina Faciaben: ¿La Unión Europea en la
encrucijada? | José Antonio Moreno Díaz: Es tiempo de responsabilidad
con los refugiados en la UE | Javier Doz: La encrucijada europea desde el
observatorio del CESE | Manuel Rico: Blas de Otero, la memoria del País y
su obra última | Daniel Olmos: Blas de Otero: supervivencia en tiempos de
miseria | Juan Jorganes: Literatura y trabajo | Fabio Arias: Vote si a la paz
en el plebisto de Colombia | La formación del profesorado escolar: peones
o profesionales (1970-2015)

Revista de Estudios y Cultura 79, 25/11/2016
SUMARIO | Carmen Rivas: Presentación | Víctor Báez Mosqueira: Es hora
de pasar a la ofensiva | Susana Brunel: Déficits en el tratamiento de la
violencia de género | Pere Ysàs: La Ley para la Reforma y la Transición a
la Democracia | Entrevista de Carmen Rivas a Rosa Torres-Pardo: ‘Mi vida
ha girado siempre en torno a la música’ | Pere J. Beneyto: Defensa del
trabajo [y los trabajadores] en la obra de Bob Dylan | Juan Jorganes: Buero
Vallejo y la doble historia | Juan Margallo: Teatro de Barrio | César Lorenzo:
A pedradas con las ruinas | Carlos Berzosa: Rojas, relatos de mujeres
luchadoras | Daniel Olmos: Azul marino.
Historia, Trabajo y Sociedad. Edición nº 7, 2016.
La revista se ha consolidado como una revista científica en el panorama
de publicaciones especializadas. Como en anteriores ediciones, se
publicaron 5 artículos que pasaron previamente la prueba de doble
evaluación por el sistema de pares ciegos. Además se incluyó un dossier
de documentos de carácter temático extraídos del Archivo de Historia del
Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, así como una nota sobre Benedict
Anderson. . El sumario es el siguiente:



Estudios: Alberto BERZOSA: Aproximación a un cine proletario
español durante el tardofranquismo y la transición.
Guillermo MARÍN: Apuntes sobre la historia de mutualismo en
España: estado de la cuestión
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Nina SCHIERSTAEDT: Los barrios madrileños como áreas de
confrontación social durante el tardofranquismo y la
transición. Los casos de la Meseta de Orcasitas, Palomeras,
San Blas y el Pilar
Manuela AROCA: El sindicalismo en la hostelería de Baleares:
del franquismo a la democracia
Paolo RASPADORI: El oficio de alojar. Un bosquejo de historia
de los trabajadores de hoteles y restaurantes en Italia durante
el Período Liberal (1881-1914)
Documentos: El servicio doméstico y el sindicato (1978-1986)
Notas: Úrsula PIÑERO: Benedict Anderson: una vida y una obra
más allá de las fronteras (obituario)

Informe 119: Análisis prestaciones por desempleo
comunidades, edad y sexo (3 Trim. 2015), 14-02-2016

según

Informe 120: Mercado de trabajo y protección por desempleo (IV
Trimestre 2015), 14-02-2016
Informe 121: Mercado de trabajo y protección por desempleo (I
Trimestre 2016), 30-05-2016
Informe 122: Aproximación a las cualificaciones profesionales en
la industria 4.0., 14-06-2016
Informe 123: La afiliación a CCOO, 04-07-2016
Estudio 96: La Digitalización en el mundo del trabajo, 17-07-2016
Estudio 97: Mareas, movimientos sociales y sindicalismo, 14-092016
Informe 124: Mercado de trabajo y protección por desempleo (II
Trimestre 2016), 05-10-2016
Estudio 98: Treinta años del Sistema Nacional de Salud, 04-112016
Informe 125: Cambio de modelo productivo, cambio de modelo
educativo, 20-11-2016
Informe 126: Mercado de trabajo y protección por desempleo (III
Trimestre 2016), 02-12-2016
Informe 127: Alta temporalidad en la contratación e intensa rotación
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laboral en la sanidad pública,

10-12-2016

Informe 128: El movimiento sindical en Egipto: colaboración,
disidencia y renovación, 24-12-2016

HISPABAROMETRO
SALMERÓN, Pablo: Actualización periódica del Hispabarómetro Social de
España (Anual). Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2016. En:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1155

6. TRABAJOS DE ARCHIVO
-Inventariado de la sección de personal del fondo documental de
FECOHT.
La fusión de FECOHT y COMFÍA dio lugar a la integración de los archivos de
ambas federaciones. Aunque en el caso de COMFIA había una larga
trayectoria de colaboración en materia de archivos, no sucedía lo mismo con
FECOHT. Por eso se comenzó a trabajar en la organización del archivo de esta
última federación. Más en concreto, se iniciaron los trabajos con la sección de
fondo de personal, según se indicaba en el acuerdo bilateral suscrito entre la
Federación de Servicios y la Fundación 1º de Mayo. De este modo se elaboró
un índice topográfico que sirviera como primer instrumento de acceso y control
de la documentación. El trabajo de inventariado, a cargo de José Antonio DE
MINGO se realizó con un total de 65 cajas de archivo definitivo.

Inventariado Subfondo Documental de la Secretaría de Acción Sindical
Tras la propuesta de orden técnico trasladada a la Secretaría de Acción
Sindical, en 2016 y siguiendo el plan de trabajo aprobado por el Patronato, se
ha comenzado a organizar el subfondo de archivo de la Secretaría de Acción
Sindical, en lo que se refiere al periodo que concluye en 2000. Se trata de un
volumen inicial de 127 cajas de archivo y 142 carpetas de anillas A/Z cajas de
archivo definitivo. En la realización de la primera fase, que es la abordada en
2016, se encontraron ejemplares de prensa, borradores, fotocopias utilizadas
para la redacción de documentos, etcétera, que en tanto que material espurio,
han sido expurgadas del subfondo. Paralelamente se ha trabajado en el
inventario topográfico. El proyecto ha estado a cargo (y está actualmente, dado
que estaba previsto concluir en 2017) de Ana ABELAIRA
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Actualización de la base de datos Videoteca (colección de imágenes en
movimiento de la Fundación 1º de Mayo).
En la actualidad consta de 381 registros de documentos en formato VHS y
DVD, principalmente. El contenido es heterogéneo, desde actividades internas
de CCOO a documentales sobre temas laborales, o documentos audiovisuales
antiguos rescatados. Se encarga de su mantenimiento, Mayka MUÑOZ

Actualización anual del material audiovisual de la Federación de Servicios
CCOO.
El nuevo inventario, accesible en formato PDF en la página web y en papel,
incorpora la producción audiovisual de la Federación en 2016, así como
reportajes fotográficos en formato digital. En total contamos con 450 registros
en distintos formatos físicos (DVD, CD, VHS) y digitales. Estos últimos se
encuentran instalados en una memoria externa. En su origen, este fondo
recogía el material de COMFIA, y a partir de 2014, se ha incluido el material de
los sectores pertenecientes a la antigua FECOHT. Por motivos técnicos este
inventario se ha actualizado con fecha de 2017. Se encarga de su
mantenimiento Mayka MUÑOZ.

Catalogación de la colección fotográfica
Construcción y Servicios de CCOO.

de

la

Federación

de

Este proyecto se realizó en colaboración con la Fundación Hábitat y estuvo a
cargo de Fernando ALVAREZ. Se trabajó con fotografías tanto en soporte
analógico como en soporte digital. Durante el año 2016 se ha procedido a
revisar el contenido del inventario elaborado el año anterior debido a que se
habían incorporado nuevas fotografías en papel y diapositivas. La colección de
fotografías analógicas consta de un total de 6606 fotografías de las cuales
1515 son negativos, 41 diapositivas y 5050 fotos en papel. Las fechas
extremas son 1976-2010. La temática de la colección comprende Congresos
tanto Confederales como de la propia Federación (territoriales o sectoriales),
reuniones del Consejo y de la Comisión Ejecutiva Federal, firmas de convenios,
manifestaciones, huelgas, presentaciones de libros, homenajes a sindicalistas,
viajes al extranjero para reunirse con organizaciones sindicales extranjeras y
las Federaciones Internacional o Europea de Trabajadores de Construcción y
Madera o reportajes para la revista Construcción y Madera. El número total de
registros de la colección es de 592. Se ha elaborado un catálogo en papel que
se puede consultar en la página web de la Fundación 1º de Mayo
(www.1mayo.org). En 2016 se ha elaborado asimismo el catálogo de la
colección de fotografías en soporte digital de FECOMA. Se encuentran en 16
CD ROM que contienen 1410 ficheros en los formatos JPG y TIFF. Las fechas
de la colección son 1999-2010. La temática es similar a la colección de
fotografías analógicas y el número de registros es de 65. El catálogo se puede
consultar tanto en papel como a través de la página web de la Fundación 1º de
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Mayo (www.1mayo.org). Además en el catálogo se incluyen unas hojas de
contacto que nos permiten ver el contenido de los CD.

Organización, catalogación, instalación definitiva y digitalización de
carteles de emigración e inmigración (1970-2016)
Durante el año 2016 se ha procedido a la realización de un nuevo catálogo de
carteles y la consiguiente base de datos. Se ha procedido a la organización,
catalogación, instalación definitiva y digitalización de 63 ejemplares que
muestran la realidad migratoria de España tanto desde la perspectiva de la
emigración como de la inmigración. Los ejemplares catalogados presentaban
pequeños desperfectos, frecuentes si tenemos en cuenta que la mayoría han
permanecido en malas condiciones de exhibición y almacenamiento. Por esta
razón, hasta su ubicación definitiva en las instalaciones del CDM, se han
seguido una serie de actuaciones encaminadas a la preservación y
conservación definitiva de la colección. Así, se ha procedido a la limpieza de
todos aquellos materiales, eliminando los agentes perjudiciales para el soporte
papel y las tintas del cartel. También se ha procedido al estirado de aquellos
que presentan dobleces y curvaturas del papel. Una vez finalizados estos
trabajos de preservación se ha llevado a cabo el sellado y signaturizado, para
posteriormente realizar una imagen digital. De este modo, garantizamos la
conservación definitiva en óptimas condiciones, del soporte original y la
información contenida en él, evitando manipulaciones innecesarias. De cada
pieza se ha realiza una imagen escaneada, esta imagen óptica se ha efectuado
en formato jpeg en alta y baja resolución. Con ello obtenemos copias de
seguridad e imágenes con resolución suficiente para subirlas a la web del CDM
(http://www.1mayo.ccoo.es/nova/)
permitiendo el visionado y consulta
universal de la colección y el presente catálogo. Como novedad, el catálogo
recoge un pequeño número de documentos cuyo soporte es electrónico. El
cada vez mayor envío de este tipo de documentos electrónicos ha provocado
que deban ser igualmente tratados y catalogados, quedando reflejado este
hecho en su descripción. De esta actividad se ha encargado Susana Alba
MONTESERIN, mientras que de la gestión de nuevos ingresos de carteles se
ha ocupado Ana FERNANDEZ ASPERILLA

Actualización del catálogo de prensa con la incorporación de nuevos
números y títulos de prensa digital de la emigración.
La colección hemerográfica del CDM presenta un total de 722 títulos de
publicaciones periódicas y seriadas, catalogadas y puestas a disposición de
investigadores y público en general. Durante 2016 han ingresado un total de 41
títulos, de los cuales 4 corresponden a nuevas cabeceras en la colección. Se
ha llevado a cabo una revisión de todas las publicaciones de la colección,
ampliando las ya existentes con los nuevos números y actualizando la base
para completar los números atrasados y que han sido localizados a lo largo del
año. Además, se ha procedido a la catalogación de los nuevos títulos. En
cuanto a las vías de ingreso el crecimiento de la colección se debe tanto al
intercambio con otros centros como a donaciones de particulares. En el
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intercambio con otros centros, la recepción, por correo postal o en formato
electrónico, se produce por solicitud del CDM o por envío espontáneo que las
propias asociaciones realizan. Por otro lado, se debe prestar atención a todos
aquellos ingresos que proceden de descargas a través de internet, de títulos en
ficheros pdf. En este caso, son las propias instituciones encargadas de la
edición quienes los cargan en sus páginas webs, por lo que desde el CDM se
realiza una importante labor de búsqueda y localización en la red con el fin de
encontrar todas aquellas publicaciones que resulten interesantes para la
colección, y que además sean de dominio público, por lo que no suponen
descarga ni consulta ilegal. Del tratamiento de la colección hemerogáfica se ha
ocupado Susana Alba MONTESERIN.

Difusión y atención a usuarios
El uso de redes sociales: facebook y twitter
Durante 2016 el CDM regularizó el uso de las redes sociales para visibilizar su
trabajo, así como para difundir diferentes aspectos relacionados con el mismo y
con la actividad sindical en materia de migraciones. Se difunden con ello los
nuevos ingresos de documentación, las novedades en materia de archivo, las
actividades del CDM, las noticias generadas por las políticas migratorias y por
la acción sindical en la materia, especialmente la de CCOO, etcétera. La media
de visitas a facebook se situó por encima de las 700, teniendo frecuentes
puntas por encima de las 2000. Se encargó de este trabajo Ana FERNANDEZ
ASPERILLA

Historia de las Migración. Boletín del Centro de Documentación de las
Migraciones.
En 2016 se ha editado un número del boletín Historia de las Migraciones (nº
38). Se trata de un nuevo título para el anterior Historia de la Emigración , que
responde mejor a la actual realidad migratoria de España. En el nuevo número
se conmemoraba el treinta aniversario de la constitución de los CITE, se
reseñaba la puesta en línea de toda la colección del Boletín Historia de la
Emigración desde su aparición en 1995, además de recoger la edición del
nuevo catálogo de carteles y una breve nota acerca de la crisis de los
refugiados en Europa. El boletín se difunde a una lista de correo electrónico y
es
accesible
a
través
de
la
página
web
en:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=1680&cod_primar
ia=1191&cod_secundaria=1191#.V0bqY9SLRIQ

Visitas guiadas al archivo del Centro de Documentación de las
Migraciones.
El 18 de octubre de 2016 se organizó una visita guiada a los archivos del CDM
con los participantes del curso celebrado en la Escuela Sindical Juan Muñiz
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Zapico (Madrid) y organizado por la OIT y CCOO los días 17-21 de octubre de
2016 “Estrategias sobre migración para unos sindicatos más inclusivos”.
Estuvieron presentes cuadros sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Costa Rico, República Dominicana y Panamá.

Atención a usuarios y servicio de reprografía.
Durante 2016 se han atendido un total de 96 consultas de usuarios tanto
presenciales en la sala de investigadores del centro, como por otras vías
(correo electrónico o llamadas telefónicas), y los materiales consultados no han
sido solo documentos en papel (fondos documentales, hemeroteca), también
se han examinado fondos audiovisuales. Algunos de ellos han solicitado copias
de la documentación. Estas se han realizado en papel (fotocopias) o en
imágenes digitalizadas, según la preferencia del investigador.

7. ACTIVIDADES CULTURALES (presentaciones de libros, mayo de
la cultura y el trabajo, etc.)
Participación en Exposiciones
Desde hace más de veinte años, el Archivo de Historia del Trabajo ha
organizado y/o colaborado en diferentes exposiciones de las diversas
estructuras del sindicato. Durante 2016, además de esta actividad interna (se
cedieron piezas a CCOO de Madrid con motivo del 50 aniversario de la
creación de la Comisión Inter-ramas), el Archivo participó mediante el préstamo
de diversas piezas en exposiciones que tuvieron lugar en Madrid, organizadas
por la Casa Encendida y por el Ayuntamiento. Se trata de las actividades que
se citan a continuación.

Madrid Activismos. Casa Encendida, junio-septiembre 2016. La muestra
ofrecía una panorámica de los movimientos sociales del tardofranquismo y la
transición

Letras clandestinas. Imprenta municipal de Madrid. 28 de abril a 30 de
octubre de 2016. Ediciones del exilio y la clandestinidad: libros, periódicos,
panfletos, folletos, etc.

Inter-ramas. 50 años de las Comisiones de Madrid. Centro Abogados de
Atocha, marzo 2016 a abril 2017.
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8. BIBLIOTECA
A lo largo del 2016 la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo ha continuado
desarrollando las líneas de trabajo para la mejora de la calidad del servicio,
dirigido a los usuarios del sindicato y a los investigadores externos. En este
sentido, dentro de las tareas realizadas en 2016 podemos destacar: a)
Mantenimiento de las colecciones. b) Adquisiciones y gestión de donaciones. c)
Catalogación de Gaceta Sindical, edición digital. (2000-2016). d) Colaboración
en materia de difusión con el Centro de Documentación Confederal. Del trabajo
de Biblioteca se ha encargado Coro LOMAS.

Mantenimiento de las colecciones.
Colección bibliográfica. A 31 de diciembre de 2016 las colecciones de fondos
comprenden 11.390 libros y folletos y 2.376 títulos de publicaciones periódicas
(revistas, boletines y prensa). El número de altas de ejemplares durante el
2016 ha sido de 200 unidades documentales. En relación a la colección de los
libros, se ha llevado a cabo la catalogación de las nuevas publicaciones que
han ido ingresando en la biblioteca, con especial atención a las necesidades de
los estudios e investigaciones en marcha de la Fundación 1º de Mayo.

Gestión de las suscripciones a revistas especializadas.
Para 2016 se ha gestionado la suscripción a las siguientes revistas
especializadas internacionales, de historia social, trabajo, economía, sociología
y sindicalismo: International Labor and Working Class History; International
Review of Social History; Labour History Review; Le Mouvement Social;
Historia Social; Sociología del Trabajo. Los sumarios de estas revistas se
digitalizan y envían periódicamente al Centro de Documentación Confederal,
con el que se trabaja en estrecha colaboración para la edición de los boletines
de novedades. La biblioteca también participa con la selección de artículos de
varias publicaciones de CCOO.

Adquisiciones y gestión de donaciones
Dentro de la actividad de la Biblioteca se destaca la colaboración que desde
distintas instituciones y personas se viene realizando con la Fundación 1º de
Mayo. Sus aportaciones de libros y materiales son de gran valor para el
crecimiento de la colección, además de aumentar en nuestros fondos la
presencia del patrimonio bibliográfico sindical de CCOO.
Donaciones institucionales
En este ámbito se mantiene el intercambio desarrollado con editoriales,
instituciones diversas y CCOO para la incorporación de materiales. Se ha
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mantenido el intercambio institucional con distintas fundaciones e institutos de
investigación europeos: Friedrich Ebert Stiftung; Eurofound; ETUI; Instituto
Internacional de Historia Social de Ámsterdam (IISG).
Se han recibido materiales de: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España; Biblioteca y Archivo de la Asamblea de Bolivia, editorial Sistema.

Donaciones del sindicato
Destacar en este ámbito la colaboración de distintas secretarías confederales
mediante el envío de sus publicaciones: Mujer e igualdad; Acción sindical;
Acción Sindical Internacional. Es especialmente a través de esta última que se
ha integrado un volumen de 2 cajas de prensa de sindicatos europeos,
principalmente franceses. En este caso, se trata de La Nouvelle Vie Ouvrière e
Informations.

Transferencia del Centro de Documentación Confederal.
En este capítulo debe subrayarse el envío desde la Confederación Sindical de
unos 40 metros lineales de revistas depositadas en el Centro de
Documentación Confederal que han sido transferidas a la biblioteca de la
Fundación. Estas publicaciones han sido editadas por las distintas
Federaciones y Uniones de CCOO y por la Confederación Sindical. Sirven para
completar la colección hemerográfica de la Fundación 1º de Mayo previo
trabajo de cotejo, catalogación e instalación en su lugar correspondiente.

Catalogación de Gaceta Sindical, edición digital. (2000-2016)
A lo largo de 2016, se ha catalogado Gaceta Sindical Digital, que estaba
accesible en la web de CCOO pero sin existir copia, por lo que se planteó
conservar Gaceta Sindical, edición digital. Para ello se descargaron los
números desde el 2000 al 2016, en formato pdf, desde las web de CCOO,
como la de Melilla o la de la Confederación Sindical. Una vez descargados se
ha realizado una copia de los mismos en un disco duro externo para su
conservación y catalogación.

Colaboración con el Centro de Documentación Confederal en materia de
difusión
Boletín de Sumarios de Publicaciones Periódicas. 2016.
Reúne los sumarios de diversas revistas especializadas recibidas por el
CEDOC, CERES y la Fundación 1º de Mayo. La biblioteca realiza el envío de
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los sumarios digitalizados de cada número de las revistas abonadas por
suscripción por la Fundación. Se vuelca en: http://boletinsumarios.ccoo.es/

Boletín, Prensa Sindical Comisiones Obreras. 2016.
Este boletín recoge una selección de artículos publicados durante el último mes
en las revistas editadas por los distintos órganos de Comisiones Obreras.
Realizado junto con el Centro de Documentación Confederal, el Centro de
Documentación de CCOO de Madrid y el Centro de Documentación de
Cataluña, CERES. La biblioteca colabora en la selección de los artículos de las
publicaciones de CCOO de Navarra y Asturias. Se pueden consultar en los
siguientes enlaces:
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS51.pdf Enero 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS52.pdf Febrero 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS53.pdf Marzo 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS54.pdf Abril 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS55.pdf Mayo 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS56.pdf Junio 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS57.pdf Julio-Agosto 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS58.pdf Septiembre 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS59.pdf Octubre 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS60.pdf Noviembre 2016
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/BoletinPS61.pdf Diciembre 2016

Reorganización y puesta al día de la hemeroteca.
Durante 2016 se procedió a la 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. De este proyecto se ha
hecho cargo Ana ABELAIRA
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9. COOPERACION AL DESARROLLO, SENSIBILIZACION Y
EDUCACION PARA EL DESARROLLO
La actividad llevada a cabo por el Instituto Paz y Solidaridad durante el 2016,
se ha articulado en torno a tres líneas, recogidas entre los fines estatutarios de
la Fundación 1º de Mayo:
I.

II.

III.

Fomentar la Paz y la Solidaridad en todo el mundo, promoviendo los
derechos humanos, apoyando la consolidación de las libertades
democráticas, haciendo especial hincapié en los derechos laborales y
sindicales, como elemento fundamental de la articulación de la sociedad
civil y contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones sindicales y
sociales como impulsoras del desarrollo social, económico y de los
derechos laborales.
Promover actividades de cooperación internacional con el objeto de
favorecer el progreso social, económico y cultural de los países en
desarrollo a través de actividades concertadas con las fuerzas sociales
de aquellos países, en especial con las organizaciones sindicales y
contribuir a la creación de relaciones sólidas entre las organizaciones
españolas y de los países en desarrollo y, en particular, entre las
organizaciones sindicales.
Hacer realidad la solidaridad de los trabajadores españoles y poner su
experiencia al servicio del desarrollo en el mundo promoviendo
actuaciones y campañas de sensibilización entre éstos.

Cooperación Internacional al Desarrollo
Con el objetivo de concurrir con propuestas sólidas a las convocatorias para la
concesión de subvenciones en cooperación internacional para el desarrollo, en
el 2016 se ha trabajado con organizaciones socias en Paraguay, Uruguay, El
Salvador y Palestina en la identificación y formulación de proyectos. Se
presentaron a financiación los siguientes:
-

-

Con el Instituto Cuesta Duarte (ICUDU) de Uruguay, se presentó en
febrero el proyecto “Promoción y difusión del empleo juvenil”, a la
convocatoria de la Fundación MAPFRE. Denegado en marzo.
Con la Central única de Trabajadores Auténtica (CUT-A) de Paraguay,
se presentó en junio el proyecto “Promover el Trabajo Decente, acorde
con la Agenda 2030 y estándares OIT, de la población trabajadora e
indígena en Paraguay”, a la convocatoria de proyectos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Denegado en diciembre.
Con el Democracy and Workers´ Rights Center (DRWRC) de Palestina,
se presentó en junio el proyecto “Trabajo Decente y Protección Social
para las trabajadoras palestinas, en un entorno libre de violencia” a la
convocatoria de proyectos de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Denegado en diciembre.

Se mantuvo el apoyo financiero al programa “Sindicalización y trabajo decente:
proyecto conjunto de apoyo al movimiento sindical de Haití”, que se encuentra
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en su tercera fase, a través de la transferencia de los fondos donados por la
Sección Sindical de CCOO de MAPFRE, efectuada en mayo.

Sensibilización y Educación para el Desarrollo
En el 2016 se han preparado las siguientes propuestas que fueron presentadas
a distintas convocatorias nacionales y europeas de subvenciones públicas:
-

Identificación y formulación del proyecto “El Acuerdo Marco con Inditex
para la defensa de los Derechos Humanos en su cadena de valor.
Responsabilidad empresarial frente a trabajadores y trabajadoras de las
cadenas de producción globales”, presentado en marzo a la
convocatoria de subvenciones de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores para la realización de actividades dirigidas a divulgación,
promoción y defensa de los derechos humanos. Denegado en julio.

-

Identificación y formulación del proyecto “Trabajo Decente para
aumentar la responsabilidad y el compromiso en un mundo
interdependiente”, presentado en mayo a la convocatoria europea para
“Sensibilizar al público sobre las cuestiones de desarrollo y promover la
educación al desarrollo en la Unión Europea” dentro del programa
DEAR, en agrupación entre la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI (RSCDCSI) y sus organizaciones miembro. Denegado en agosto.

-

Identificación y formulación del proyecto “Empresas transnacionales y
Acuerdos Marco Globales: mecanismos de garantía de los Derechos
Humanos en la globalización”, presentado en julio a la convocatoria de
subvenciones de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para
actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española.
Denegado en septiembre.

Informes, artículos, comunicaciones y documentos estratégicos:
-

Elaboración de la Estrategia de Género y Cooperación de Paz y
Solidaridad, pendiente de aprobación por el Patronato de la Fundación
1º de Mayo.

-

Elaboración de la Estrategia de Educación y Sensibilización para el
Desarrollo de Paz y Solidaridad, pendiente de aprobación por el
Patronato de la Fundación 1º de Mayo.

-

Elaboración y difusión del Informe sobre el apoyo a la sociedad civil en
cooperación “El desmantelamiento del apoyo a la sociedad civil: pistas
para la integración del conjunto de actores que componen la sociedad
civil en los instrumentos de apoyo de la Cooperación Española y para su
actualización”.
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-

Inicio de la elaboración de la Nota de Concepto para el diseño de
Convenios Regionales, que resume el enfoque y ejes de trabajo de Paz
y Solidaridad para sus actuaciones en cooperación internacional
pendiente de aprobación por el Patronato de la Fundación 1º de Mayo.

-

Redacción del artículo “Hacia una política de Estado: algunos retos de la
Cooperación Española”, por Félix OVEJERO, Director del Instituto Paz y
Solidaridad, para el número 74 de la Revista Estudios y Cultura de la
Fundación 1º de Mayo (enero 2016).

-

Redacción del artículo “Trabajo Decente para las Trabajadoras
Palestinas”, por Ofelia DE FELIPE, técnica de proyectos del Instituto Paz
y Solidaridad, para el número 75 de la Revista Estudios y Cultura de la
Fundación 1º de Mayo (febrero 2016).

-

Comunicación “Cooperación sindical para el desarrollo” de Ofelia DE
FELIPE, técnica de proyectos del Instituto Paz y Solidaridad, en las
Jornadas de Desarrollo del Ayuntamiento de Pinto (febrero 2016).

-

Redacción del artículo “XXV Aniversario de las Cumbres
Iberoamericanas”, por Félix OVEJERO, Director del Instituto Paz y
Solidaridad, para el número 77 de la Revista Estudios y Cultura de la
Fundación 1º de Mayo (junio 2016).

-

Redacción del artículo “7 de Octubre 2016: La igualdad entre hombres y
mujeres en el centro del trabajo decente”, por Ofelia DE FELIPE, técnica
de proyectos del Instituto Paz y Solidaridad, para el número 78 de la
Revista Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo (octubre 2016).

-

Comunicación “Cooperación sindical internacional contra la violencia de
género” de Ofelia DE FELIPE, técnica de proyectos del Instituto Paz y
Solidaridad, en las Jornadas de Acción Sindical contra la Violencia
Machista de la Federación de Industria (noviembre 2016).

-

Comunicación “Trabajo Decente en el mundo e igualdad de género” de
Ofelia DE FELIPE, técnica de proyectos del Instituto Paz y Solidaridad,
en el curso de la Secretaría de Formación Confederal de CCOO sobre
Negociación Colectiva (diciembre 2016).

Participación en redes y plataformas
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE). En el 2016 la Fundación 1º
de Mayo sucedió a la Fundación Paz y Solidaridad en esta plataforma,
aprobándose su ingreso formalmente en la XXXIV Asamblea General Ordinaria
de abril, que contó con la presentación del Director Gerente de la Fundación,
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Ramón Baeza. Desde el Instituto Paz y Solidaridad, por la Fundación 1º de
Mayo, se participa en los siguientes grupos de trabajo:
-

-

-

-

En “Políticas de Cooperación”, que da seguimiento, analiza y genera
propuestas en torno a las principales medidas, instrumentos y espacios
tanto a nivel estatal como internacional, participa Félix Ovejero.
En “Financiación de la Cooperación”, que centra sus esfuerzos
principalmente en la financiación AECID, su normativa y la información y
análisis de las convocatorias, participa Ofelia De Felipe.
En “Género”, focalizado en visibilizar el papel de las mujeres en los
procesos de desarrollo, e incidencia para que las políticas y programas
de cooperación integren el enfoque de género, mediante la promoción
de alianzas y el trabajo en red, participa Ofelia De Felipe.
En “Transparencia y Buen Gobierno”, que trabaja con el fin de favorecer
la transparencia y rendición de cuentas en cooperación al
desarrollo, facilitando la generación de capacidades y buenas prácticas y
una mejor comunicación, participa Ofelia De Felipe.

Red Paz y Solidaridad. En el 2016 se ha avanzado hacia una mejor
comunicación entre las distintas Fundaciones de la Red Paz y Solidaridad,
presentes en casi todos los territorios. Desde el Instituto Paz y Solidaridad se
ha remitido periódicamente información de relevancia, articulado consultas
entre territorios, y difundido su trabajo, tratando de promover una mayor
coherencia y complementariedad del trabajo de cada una. En particular se ha
puesto información en común sobre: propuestas de proyectos, convocatorias
de subvenciones, marco normativo estatal en transparencia y buen gobierno,
posicionamientos sobre políticas de desarrollo, investigaciones, estudios y
otros materiales elaborados a nivel nacional o internacional relacionados con
políticas de desarrollo.
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la Confederación Sindical
Internacional (RSCD-CSI). Con el objetivo de aportar la perspectiva sindical a
los debates políticos y mejorar la coordinación y la eficacia de las actividades
sindicales relacionadas con la cooperación al desarrollo, el Instituto Paz y
Solidaridad ha participado activamente en esta red internacional, creada en el
marco de la CSI. Durante el 2016, se ha participado activamente, aportando y
trasladando las prioridades de la organización, en los siguientes eventos:
- Grupo de trabajo sobre políticas de desarrollo de la Unión Europea, Abril
en Bruselas.
- Reunión General de la RSCD, Abril en Bangkok.
- Reunión abierta de Coordinación, Noviembre en Bruselas.
Los estudios e investigaciones promovidos por la RSCD durante el 2016, y
difundidos por el Instituto Paz y Solidaridad, han sido:
- “Social dialogue as a driver and governance instrument for sustainable
development”, nota para el debate promovida por OIT-CSI
- “Trabajo Decente y Diálogo Social para no dejar a nadie atrás”, posición
sindical respecto de la revisión del Consenso Europeo de Desarrollo,
RSCD-CSI
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-

-

-

“La eficacia del desarrollo en lo relativo al apoyo del sector privado con
fondos AOD”, informe de examen sobre nueve instituciones de
Financiación del Desarrollo a través de cinco estudios de caso, RSCDCSI
“Diálogo Social para el Desarrollo Sostenible en Uruguay, Ghana e
Indonesia”, tres estudios de caso nacionales acerca de la contribución
del diálogo social al desarrollo, RSCD-CSI
“Los sindicatos como actores de la educación para el desarrollo y
sensibilización para la solidaridad global”, folleto sobre el papel y valor
añadido de las organizaciones sindicales en este ámbito, RSCD-CSI

Mantenimiento de la Página web y política de comunicación.
En el 2016 se ha mantenido activa la página web específica del Instituto Paz y
Solidaridad, enlazada directamente con la página web de la Fundación 1º de
Mayo, y con la de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Se han
introducido contenidos relacionados con la agenda y políticas de desarrollo
internacionales, con la cooperación sindical internacional, con los derechos
humanos, laborales y sindicales, etc. Los principales datos a resaltar son:
- 77 noticias publicadas
- 116 búsquedas activas

Estancias en prácticas
Paz y Solidaridad ha acogido y enmarcado las estancias en prácticas
profesionales de dos estudiantes durante el periodo de abril a junio de 2016. Se
firmaron dos convenios que enmarcaron estas estancias, el primero con el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset – Fundación José
Ortega y Gasset Gregorio Marañón (Máster en Cooperación Internacional), y el
segundo con la Universitá Degli Studi di Torino (Facultad de Derecho). Los
contenidos de cada práctica fueron adaptados a los estudios realizados por
cada persona y a su aplicación práctica en el mundo laboral. Como resultado
de estas prácticas, los estudiantes contribuyeron con la producción de:
- Informe “Paz y Solidaridad. 20 años de cooperación sindical de CCOO”
- Comunicación “Incorporación de la perspectiva de género en las
cadenas mundiales de suministro”

10. OTRAS ACTIVIDADES
BAEZA SANJUÁN, Ramón: ha participado en representación de CCOO en las
reuniones (3) del Comité de Diálogo Social Europeo. En este marco ha sido
miembro del grupo de negociación que alcanzó el acuerdo marco sobre
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional y participó en la
conferencia de la CES sobre “El futuro del diálogo social europeo”, celebrada
en Bratislava (5 y 6 de diciembre).
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BAEZA SANJUÁN, Ramón: durante los días 6 y 7 de diciembre mantuvo
reuniones de trabajo y de intercambio de experiencias e información con la
Fundación Hans Böckler (Dusseldorf), Friedrich Ebert y la Confederación de
Sindicatos Alemanes (DGB) en Berlín. También asistió Félix OVEJERO.
DE LA FUENTE SANZ, Luis: profesor de conflicto y cambio social en el Máster
de Relaciones Laborales de la UNED
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana: participa en representación de CCOO en el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. Participación en representación de CCOO en el
Encuentro CCOO-CGIL-CDSL. Rimini (Italia) y San Marino, 30 septiembre-1 de
octubre de 2016.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: representación en nombre de CCOO en el
Governing Body de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo (EUROFOUND)
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: profesor de Cooperativismo y Economía Social
en el Máster de Relaciones Laborales de la UNED.
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando: participación en el comité científico de
FUNDETAE (UATAE)
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