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Y
a está disponible para su consulta el fondo
documental de la Federación de Actividades
Diversas de Comisiones Obreras. Esta Fede-

ración tiene como primera característica que se
constituye de manera tardía, con respecto del resto
de federaciones sectoriales estatales de CCOO. Se
comienza a articular tras el Tercer Congreso de la
Confederación Sindical de CCOO en 1984. Otra ca-
racterística es la variedad de su composición sec-
torial. Sus cuadros iniciales procedían de otras ra-
mas como la construcción o el metal. Inicialmente,
tras la transformación de CCOO de movimiento
sociopolítico a sindicato de clase (1976-1977), sec-
tores como oficinas y despachos -salvo en Barce-
lona y Madrid que constituyeron sindicatos pro-
pios-, jardinería, mantenimiento de cabinas
telefónicas, limpieza de edificios y oficinas, man-
tenimiento de mercados, lavanderías y porteros de fincas
urbanas, se organizaron en sindicatos provinciales, donde
se encuadraba la negociación colectiva de estos sectores.
Posteriormente Oficinas y Despachos se integrarían en la
Federación de Banca y Seguros. Mientras, en Actividades
Diversas se integraron otros sectores como las trabaja-
doras de hogar o seguridad privada y más tarde la aten-
ción a domicilio o el handling en aeropuertos.
El fondo documental refleja la actividad de la Federa-

ción de Actividades Diversas de CCOO desde su creación
en 1984 hasta el Congreso Federal de enero de 2013, en
el que pasa a denominarse Federación de Servicios Pri-
vados de CCOO. Posteriormente, la Federación de Servi-
cios Privados se fusiona en 2014 con la Federación de
Construcción, Madera y Afines, constituyendo la que
ahora se denomina Federación de Construcción y Servi-
cios de CCOO. La documentación ilustra ampliamente la
situación laboral y la acción sindical en sectores de los
servicios muy importantes a lo largo de treinta años.

El trabajo de archivo comenzó con una labor de lim-
pieza y reparación de la documentación, puesto que se en-
contraba en mal estado de conservación. A continuación
se realizó un laborioso trabajo de identificación, selección
y expurgo que precedió a la realización de un inventario
topográfico que arrojó un resultado de 57 cajas de archivo
definitivo. Esto supone un volumen de 7,41 metros line-
ales y 506 unidades documentales descritas. Posterior-
mente se ha acometido una clasificación y una reorgani-
zación de los subfondos y las series documentales que
componen el fondo: 15 subfondos y 70 series documen-
tales. Finalmente se ha efectuado una labor de descrip-
ción documental siguiendo la norma internacional de
descripción archivística ISAD G (2000), que es la norma es-
tipulada por el Consejo Internacional de Archivos. La
descripción es de carácter automatizado, utilizando para
ello una base de datos, y ha dado como resultado el in-
ventario que presentamos ahora, y que se puede descar-
gar en nuestra web: www.1mayo.ccoo.es . A través de él
puede accederse a la documentación. u

ULTIMAS NOVEDADES:
YA PUEDEN CONSULTARSE LOS NUEVOS FONDOS DOCUMENTALES INVENTARIADOS

Archivo Histórico de la Federación
de Actividades Diversas de CCOO
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D
esde que en 2013 publicamos el inventario topo-
gráfico de la documentación de la Secretaría Ge-
neral de CCOO durante los mandatos de Marcelino

Camacho, hemos continuado trabajando para poner al día
la abundantísima documenta-
ción generada por los órganos
de dirección de la Confedera-
ción Sindical de CCOO desde
su legalización en 1977. Se
trata de organizar y garantizar
el acceso público a estos docu-
mentos fundamentales a la
hora de entender la historia de
las relaciones laborales y el
sindicalismo en España desde
el final del franquismo.
Respecto al Secretariado

Confederal, en 1976, en la
Asamblea de Barcelona, se había iniciado el
proceso de organización de CCOO, pero no será hasta el
I Congreso Confederal celebrado en 1978, cuando se di-
seña definitivamente la estructura del sindicato. En los es-
tatutos aprobados en este Congreso se define al Secreta-
riado como el órgano que lleva a la práctica las decisiones
de la Comisión Ejecutiva, nombra al personal técnico y
administrativo de los servicios centrales y coordina di-
versos organismos confederales. Se reunía una vez por se-
mana. En el V Congreso Confederal, celebrado en 1992,
desaparece la figura del Secretariado. No será hasta el VII
Congreso, en el año 2000 cuando reaparezca bajo la forma
de Secretariado o Comisión Permanente de la Ejecutiva
Confederal.
El subfondo documental de este órgano ya había sido

tratado archivísticamente en 1998, dando lugar a un in-
ventario de la documentación producida entre 1978 y
1991, aunque con algunas lagunas. La dificultad a la hora
de recopilar la documentación ha sido su dispersión. En
principio la mayoría de la misma proviene de la Secreta-
ría Confederal de Organización de CCOO. Ahora bien, he-
mos intentado completar los expedientes de reunión y re-
copilar el máximo material original, por lo que hemos
recurrido a la documentación transferida por otros órga-
nos del sindicato, entre la que se encontraba la generada
por las reuniones del Secretariado. De esta manera hemos
podido completar las lagunas existentes en la primera
descripción, y sustituir copias por originales en la medida
de lo posible. También se ha completado el trabajo ar-
chivístico cronológicamente. Así, el inventario ahora rea-
lizado abarca desde 1975 hasta 2008, incluyendo el lapso
de ocho años en el que la figura del Secretariado des-
aparece. También se ha añadido la documentación per-
teneciente al Secretariado de la Coordinadora General, el

organismo que cumplía estas funciones antes de la lega-
lización de CCOO en 1977.
El subfondo consta de dos series, la de comunicados

y la de expedientes de reunión. Se ha completado espe-
cialmente la serie de expedientes de reunión, incluyendo
las reuniones que faltaban, así como con las convocato-
rias y documentación anexa pertinente. 
Después de la reunificación de la documentación, la

organización y la
sustitución de co-
pias por origina-
les, se ha proce-
dido a completar
la fase de descrip-
ción en la base de
datos CDS/ISIS. Fi-
nalmente, el sub-
fondo del Secreta-
riado Confederal

de CCOO ha quedado instalado en 23 cajas de archivo de-
finitivo y ha generado un total de 633 registros en la base
de datos. La descripción documental se ha realizado si-
guiendo la norma internacional ISAD G (2000), con des-
cripción multinivel. Puede verse el inventario del sub-
fondo en www.1mayo.ccoo.es u

Documentación de los órganos de dirección de la
Confederación Sindical de CCOO: Secretariado [1975-2008]

FUENTES ORALES
Testimonios de la represión y de la
resistencia antifranquista 

L
a colección Resistencia y represión en el tardo-
franquismo se trata de un conjunto de historias
de vida, centradas en la militancia antifran-

quista y en la represión de las personas que abraza-
ron dicha militancia y que padecieron detenciones,
cárcel y torturas. Las entrevistas han sido grabadas y
trascritas por Alessandro Cassaro, en el marco de un
proyecto de postgrado llevado a cabo entre la Uni-
versidad de Papua y la Fundación 1º de Mayo. El ma-
terial ha ingresado en su conjunto en el Archivo de
Historia del Trabajo, formando parte de sus coleccio-
nes orales. Como decimos, las historias de vida están
transcritas y tienen una media de unas tres horas de
duración. Las personas entrevistadas han sido: Fran-
cisca Aragonés, Manuel Blanco Chivite, José María
Galante, Ángela Gutiérrez, Pablo Mayoral, Acacio Puig,
Felisa Echegoyen y María Rumin. Se trata de antiguos
militantes del PCE, la LCR y el PCE (m-l). Pueden con-
sultarse las trascripciones de todas ellas.  u



www.1mayo.org

Circular Informativa AHT 3

NUEVOS INGRESOS

Colección
Javier Maestro  Backsbacka

J
avier Maestro Backsbacka, profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM, ha donado al
AHT una colección de monografías y revistas extranje-

ras de América y Europa relativas a la Seguridad Social de
entre los años cuarenta a sesenta del siglo XX. Entre el
material donado se encuentran asimismo una se-
rie de acuerdos bilaterales en esta materia, infor-
mes de la Asociación Internacional de la Seguri-
dad Social, boletines informativos de la Comisión
Católica Española de Migración. Toda esta docu-
mentación, procede de su padre, Manuel Maestro
Maestro, Jefe del Servicio Exterior del Instituto Es-
pañol de Previsión, institución que gestionaba la
Seguridad Social en la España de Franco. Este as-
pecto es interesante puesto que en los años se-
senta del siglo XX aumentaron las necesidades de
protección social en el exterior debido al gran flujo de
emigración española hacia Europa.
Procedentes del propio Javier Maestro, han ingresado

asimismo cuatro cajas de documentación de la Liga Co-
munista Revolucionaria (LCR), que se incorporará y com-
pletará el fondo documental de este partido que ya dis-
poníamos en el AHT. La documentación es de carácter
diverso, incluyendo informes, panfletos, textos de confe-
rencias y plenos, actas de reunión, boletines internos y fo-
lletos. Además se encuentra propaganda de otras orga-
nizaciones de izquierda durante la transición en España.

Archivo personal de Fernando Sánchez Creus

F
ernando Sánchez Creus (1924-2010), experto en re-
laciones laborales y recursos humanos, inició su ca-
rrera profesional en Murcia como Vicesecretario de

Ordenación Social de la Organización Sindical Española

(OSE). Posteriormente, promocionó a un puesto
en la estructura central de la OSE en Madrid. Fi-
nalmente, ya en la transición, fue Consejero De-
legado en la consultora Intersoc-Comunicación y
relaciones sociales en la empresa. Su archivo per-
sonal, que da fe de esta dilatada actividad, con-
tiene documentación muy diversa y ha sido ce-
dido por su hijo Pablo Sánchez León. Entre ella,
lógicamente, se encuentra información de la Or-
ganización Sindical Española -el Sindicato Verti-

cal del franquismo, que fue el contexto en el que nacieron
las Comisiones Obreras en la clandestinidad-. En con-
creto, encontramos documentación referida a la Ley Sin-
dical franquista de 1971, por ejemplo. Pero también se en-
cuentran dentro de las nueve cajas de archivo definitivo
documentos de plenos de congresos sindicales, confe-
rencias, informes sobre la reforma sindical, documentos
del Ministerio de Planificación del Desarrollo, boletines de

la OSE, correspondencia sobre su pro-
moción a Madrid y docu-
mentación de relaciones la-

borales en su
última etapa
vinculado a la
dirección de
personal. u
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