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E
l seminario está organizado por
el Archivo de Historia del Tra-
bajo de la Fundación 1º de Mayo,

con la colaboración de la Red de Ar-
chivos Históricos de CCOO, la Biblio-
teca y la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. Cuenta asi-
mismo con el patrocinio de la Secre-
taría de Estado para Iberoamérica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. Está dotado, además,

con un crédito de libre configuración para los alumnos de la Universidad
Complutense de Madrid.
Intervendrán expertos del máximo prestigio: Manuel Pérez Ledesma (Uni-

versidad Complutense de Madrid), Elisabeth Jelin (Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), Ricard Vinyes (Universidad
de Barcelona); Severiano Hernández (Subdirector de Archivos Estatales); Al-
varo Rico (Universidad de Montevideo); Alberto Gómez Roda(Arxiu José Luis
Borbolla, Valencia); Silvestre Lacerda (Archivo Nacional de Portugal); Jaime Pe-
ris (Universidad de Velancia); Ruth Borja Santa Cruz (Centro de Información
para la memoria Colectiva y los Derechos Humanos de Perú); Antonio González
Quintana (Consejo Internacional de Archivos).
El propósito del Seminario es impulsar el análisis comparado y multidiscipli-

nar entre los casos de América Latina y la Península Ibérica en materia de recu-
peración de lamemoria de las victimas de las dictaduras y de la conculcación de
los derechos humanos y del papel de los archivos en ese proceso.Más allá de una
cuestión histórica o archivística, el seminario afronta un tema ciudadano, polí-
tico si se prefiere, de enorme interés en ambas partes del Atlántico.

PARA INSCRIBIRSE, se debe contactar con Elvira Rodríguez en el teléfono 91-
3640601y en el correo electrónico erodriguez@1mayo.ccoo.es, en la Fundación 1º
de Mayo.

SEMINARIO

«Represión, derechos humanos, memoria y
archivos: una perspectiva latinoamericana»

El 14 y 15 de octubre tendrá lugar en Madrid el seminario Represión, de-
rechos humanos, memoria y archivos. Una perspectiva latinoamericana. Las
sesiones tendrán lugar en la sala de actos de la Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid.

AHT. PROYECTOS
ARCHIVISTICOS EN MARCHA

En el momento de publicarse esta nú-
mero de la Circular Informativa, el AHT
tiene por delante diversos proyectos
archivísticos en marcha. A continua-
ción se relacionan brevemente.
• Organización de la colección foto-
gráfica de la Federación de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos (COMFÏA)
de CCOO, contiene positivos en color,
negativos e imágenes en soporte digi-
tal. El proyecto se desarrolla en cola-
boración con COMFÏA de CCOO
• Digitalización del Archivo de Gaceta
de Derecho Social. Se trata propia-
mente de una colección documental,
reunida por la redacción de la revista
para dar soporte informativo al conte-
nido de la misma. La tipología docu-
mental es muy variada: comunicados,
informes, correspondencia, notas de
prensa, etcétera. Paralelamente a la di-
gitalización se efectúa el tratamiento
archivístico de la colección. El proyecto
cuenta con el apoyo del Ministerio de
la Presidencia
• Organización del archivo adminis-
trativo de la Federación de Servicios a
la Ciudadanía, de CCOO, que en su
gran mayoría se trata de documenta-
ción orgánica en soporte digital.
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SECCIÓN DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL
DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO

La industria del automóvil es probablemente la más em-
blemática del sectormetalúrgico y en ella se desarrolla tam-
bién el núcleo duro del sindicalismo en la rama. De este
modo, la antigua Federación Siderometalúrgica (hoy, Fede-
ración de Industria) se dotó de una Secretaría del Auto, es-
pecializada en atender los problemas de los afiliados y de los
trabajadores dentro de la Federación. La actividad de la Se-
cretaría del Auto nos ha legado un patrimonio documental
de 34 cajas de archivo normalizado, entre 1987 y 2003. Se
trata de un periodo de gran interés, en la media en que se
produjeron cambios organizativos y tecnológicos muy im-
portantes en la industria, afectando de lleno a los trabaja-
dores y al sindicalismo.
Esta documentación configura una Sección de Fondo (la

del Auto), que forma parte del Archivo de la Federación Mi-
nerometalúrgica de CCOO (conservamos la denominación
antigua, en la medida en que la documentación corres-
ponde a esa época de la Federación)
• La Sección del fondo documental del Sector del Automó-
vil de la Federación Minerometalúrgica contiene, como de-
cimos, 34 cajas de archivo y un total de 558 unidades de ins-
talación. Las series documentales más relevantes son las
siguientes:
— Documentación de la Secretaria de Automoción de la

Federación Minerometalúrgica de CCOO
— Expedientes de reunión de la coordinadora del auto-

móvil de la Federación Minerometalúrgica.
— Expedientes de reunión de coordinadora demotos de

la Federación Minerometalúrgica.
— Folletos y propaganda de elecciones Sindicales de

CCOO en el sector del auto.
— Correspondencia con ANFAC, Ministerio de Industria,

Dirección General de Trabajo,
— Correspondencia, Informes y expedientes de reunión

de los Comités de Empresa Europeos deWolkswagen, Opel,
Renault...
— Actas, Informes, comunicados, expedientes de regula-

ción, acuerdos laborales, expedientes de negociación co-
lectiva, circulares informativas y resoluciones de las Seccio-
nes Sindicales de CC.OO. en las empresas Ford, Renaualt,
Nissan, Seat, Opel, Peugeot, Citröen, Iveco, Santana, Piaggio,
Motovespa, Yamaha, Suzuki, Tudor, Valeo, etcétera.
La documentación ha sido organizada y realizado un ins-

trumento de acceso automatizado, en un proyecto realizado
por Fernando Álvarez, que contó con el apoyo de la Federa-
ción de Industria de CCOO.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE GACETA DE
DERECHO SOCIAL (I)

Gaceta de Derecho Social comenzó a publicarse en 1970, como
una revista de carácter mensual y distribución legal. Agru-
paba a una serie de abogados laboralistas, de origen plu-
ral, pero con el denominador común del empeño en ser-
vir a los trabajadores y resistir a la dictadura franquista. En
1977 se convirtió en el órgano de expresión de la Confe-
deración Sindical de CCOO, dejando de aparecer en 1979
y siendo sustituida por Gaceta Sindical. Gaceta de Derecho So-
cial a lo largo de su vida fue generando una colección fo-
tográfica que sirviera para ilustrar sus ediciones. Hoy esa
colección representa un testimonio gráfico de gran interés
para conocer los aspectos sociales, laborales y sindicales
de los últimos años del régimen franquista y del periodo
de la transición política.
La colección ocupa un total de 12 cajas de archivo. En di-

ciembre de 2008 se concluyeron los trabajos de cataloga-
ción de las dos primeras cajas, lo que equivale a unas 500
piezas. De este modo, esa parte ya catalogada se halla dis-
ponible para la consulta del público. El proyecto de cata-
logación fue diseñado y ejecutado por Ana Abelaira y
contó con una modesta ayuda de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura es-
pañol.

NUEVOS FONDOS DOCUMENTALES
disponibles para consulta en el aht

BREVES
INGRESOS RECIENTES DE
DOCUMENTACIÓN

En los primeros meses de 2009 ha ingresado en el AHT
una documentación diversa, fundamentalmente de ca-
rácter sindical. Así, podemos señalar:
• Materiales de los congresos de uniones territoriales
y federaciones estatales de rama, celebrados a partir del
proceso abierto con el IX Congreso Confederal de
CCOO.
• Propaganda de CCOO sobre el 8 de marzo, remitida
por las diferentes Secretarías de la Mujer del sindicato
• Propaganda de CCOO sobre el 1 de Mayo
• Propaganda sobre el 1 de Mayo de la CGTP-Portugal
• Propaganda de la Jornada Europea de Movilización
contra la Crisis, del 14 de mayo de 2009 en Madrid
• Documentación de la Secretaría Confederal de Rela-
ciones Internacionales de CCOO, correspondiente a los
años 1983-2003, contiene expedientes relativos al in-
greso de España en la CEE; correspondencia con otros
sindicatos y con partidos políticos del Parlamento Eu-
ropeo (3 cajas de archivo definitivo)
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EL MOVIMENT OBRER A LA
GRAN CIUTAT, SEMINARIO
INTERNACIONAL DE HISTORIA

Se celebrará el 14 y 15 de septiembre en Bar-
celona, organizado por la Fundació Cipriano
García de CCOO de Cataluña y el CEFID, de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Las se-
siones se desarrollarán en el Archivo Histó-
rico de la Ciudad deBarcelona ( Santa Llúcia,1).
El seminario reúne a un grupo de especia-

listas para discutir sobre el papel de los tra-
bajadores y del movimiento obrero en las
grandes ciudades de España, Portugal, Italia
y Francia durante el ciclo de movilizaciones
sociales de los años sesenta y setenta del si-
glo XX. Para inscribirse y recibir más infor-
mación, contactar con el teléfono 934812852
y el correo electrónico arxiu@ccoo.cat

VII ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES DEL
FRANQUSIMO

Tendrá lugar entre el 11 y 13 de no-
viembre de 2009, en Santiago de
Compostela. Organizado por la
Fundación 10 de Marzo y el Depar-
tamento de Historia Contemporá-
nea de la Universidad de Santiago,
cuenta con la colaboración de la
Red de Archivos Históricos de CCO , a la que pertenece el Archivo de
Historia del Trabajo, de la Fundación 1º de Mayo. Tendrá un total de seis
sesiones consagradas a: Mundo del Trabajo; Migraciones y Exilios; Iden-
tidades y Conflictos Territoriales; Dinámicas Políticas durante el Fran-
quismo; Sociedad y Movimiento Sociales; Cultura y Opinión.
Como en anteriores Encuentros el protagonismo recaerá en la discu-

sión de las comunicaciones que se presenten. Para más información,
consultar en www.archivoshistoricos.ccoo.es

PUBLICACIONES NOVEDADES

CONVOCATORIAS

José Antonio de Mingo
El patrimonio histórico documental de CCOO. Madrid, In-
formes de la Fundación 1º de Mayo, nº3, marzo 2009,
11.pp. (Disponible en www.1mayo.org)

El texto recoge la ponencia
presentada por el autor en
Sao Polo, Brasil, el 11 de
septiembre de 2008 en el Se-
minario Internacional O
mundo dos Trabalhadores e seus
arquivos (9-11 setiembre
2008), organizado por la CUT
brasileña. La ponencia es
deudora, a su vez, de la Guía
de la Red de Archivos de
CCOO, editada en 2000 en
Sevilla con motivo del Con-

greso organizado por el Consejo Internacional de Archivos
ese año. En el documento se efectúa un análisis general
del patrimonio histórico documental de CCOO que cus-
todian los diversos centros de su Red de Archivos.

José Babiano
La represión de los trabajadores durante el franquismo y
el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de
Mayo, Madrid, Cuadernos de la Fundación, nº2, mayo
2009, 11 pp. (Disponible en www.1mayo.org)

Texto de la ponencia presen-
tada el 29 de abril de 2009 en
las IX Jornadas de Castilla La
Mancha sobre investigación en Ar-
chivos, “El trabajo y la memoria
obrera«, celebrada en Guada-
lajara y organizadas por el
Archivo Histórico Provincial.
El autor muestra la repre-
sión específica que el fran-
quismo desarrolló sobre los
trabajadores y presenta la

documentación que, conser-
vada en el Archivo de Historia del Trabajo, puede ilustrar
esa represión específica.
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