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Novedad: Archivo de
Gaceta de Derecho Social
caba de elaborarse el inventario y de digitalizarse, tras la organización de la documentación, el Archivo de Gaceta de Derecho Social
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(GDS). GDS fue una revista de circulación legal y de carácter menL
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sual que apareció por primera vez en septiembre de 1970. Editada en
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Madrid, respondía a la iniciativa de un grupo de abogados laboralistas,
L
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ideológicamente plural, cuyo denominador común no era otro que su
compromiso con los trabajadores en el contexto del tramo final de la
dictadura franquista. Aunque inicialmente la revista pretendía informar
de los aspectos jurídicos de las relaciones laborales, muy pronto se
constituyó en eco del por entonces cada vez más pujante movimiento
obrero, de sus luchas y movilizaciones para mejorar sus condiciones de
trabajo y para restaurar la democracia en España. Igualmente incluía
en sus páginas informaciones y análisis sobre la realidad sociolaboral
del país.
En 1977 GDS pasó a ser el portavoz de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, estando a su cargo la Secretaría Confederal de Prensa del sindicato. En 1979 dejó de publicarse definitivamente, siendo sustituida, como órgano de prensa confederal de CCOO por una nueva cabecera:
Gaceta Sindical. A lo largo de su trayectoria, la redacción de GDS generó un archivo documental de gran interés, que
se conserva en el Archivo de Historia del Trabajo (AHT) de la Fundación 1º de Mayo.
El Archivo de Gaceta de Derecho Social está compuesto por un total de 549 expedientes alojados en 22 cajas de archivo normalizadas. Las fechas extremas de la documentación son 1964 y 1987, si bien el grueso de la misma está
datada en la década crucial de loa años setenta, cuando se agota el franquismo y se produce el cambio político.
Se trata asimismo de una documentación muy variada, generada en gran parte en Madrid –sede de la revista- y
también a lo largo y ancho del territorio español. Contiene incluso algunos documentos –sobre todo correspondencia- procedente de Francia, Reino Unido, Italia, Suiza y México. En cuanto a los tipos documentales más importantes, podemos destacar: notas de prensa; panfletos; hojas informativas; correspondencia; congresos sindicales;
folletos; comunicados; dossieres; documentación auxiliar. Debemos indicar asimismo que el archivo ilustra una
serie amplia de asuntos vinculados a las relaciones laborales: novedades normativas, sentencias comentadas,
negociación colectiva, conflictos de trabajo, etcétera.
Se halla disponible un inventario en versión papel y electrónica, para poder acceder a la documentación de
manera precisa y rápida. Igualmente se ha digitalizado el conjunto de la documentación del archivo, al objeto de
garantizar la preservación de los originales, dado que se consulta la copia digital y de permitir una mayor difusión.
La organización del archivo, la elaboración del inventario, así como la digitalización del conjunto de la documentación se han realizado dentro de un proyecto acometido desde la Fundación 1º de Mayo, que ha contado con la
ayuda del Ministerio de la Presidencia español.
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Colección de carteles de la Federación de
Comunicación y Transporte de CCOO
En el marco del proyecto de organización de la documentación y archivos de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía (FSC) de CCOO, que lleva adelante el Archivo de Historia del Trabajo, han sido transferidos a dicho
archivo un total de 297 carteles editados por la antigua Federación Estatal de Comunicación y Transporte del
sindicato. Se ha elaborado un listado para poder tener controlada la colección y se han desenrollado y alisado las piezas con el fin de evitar su deterioro y garantizar una conservación en condiciones adecuadas. Igualmente se han ubicado en un mueble especial, siempre con fines de conservación. La temática de los carteles
es muy amplia: negociación colectiva; elecciones sindicales; congresos; 1 de mayo; 8 de marzo; campañas de
las organizaciones sindicales internaciones sectoriales, como es el caso de la ITF.
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AHT SERVICIOS
Consulta en sala
Reproducción de documentos y fotografías
Biblioteca auxiliar
Organización de exposiciones
Servicio especializado de asesoramiento para los investigadores
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