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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. ARCHIVO HISTORIA DEL TRABAJO Y BIBLIOTECA  
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Mantenimiento de las colecciones de Propaganda y Materiales Especiales del AHT. Integración de

las piezas ingresadas durante el año 2019.

Actualización del cuadro de clasificación del AHT y del registro de organismos productores de CCOO.

Tratamiento archivístico de la documentación de la Secretaria Confederal de Acción Sindical. Se llevará a cabo la revisión de unas 45 cajas de archivo

(identificación, separación de los duplicados y de la documentación de apoyo informativo para su eliminación o para su integración en las colecciones

de la biblioteca / hemeroteca en el caso de publicaciones y descripción en el inventario topográfico).

Reorganización, actualización, inserción de nuevos documentos y reelaboración de la base de datos, observado las reglas ISAD-G, de la

documentación de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, 31 cajas correspondientes al período 1975-2008.

Mantenimiento del Archivo Audiovisual de Servicios, con las imágenes fijas y en movimiento producidas en 2019 y que se transfieren a principios de

2020. Proyecto por convenio con la Federación de Servicios.

Mantenimiento y actualización de la base de datos de Imágenes en movimiento en soportes diversos (video, dvd, etcétera).

Tratamiento archivístico del Fondo Documental de Fiteqa de CCOO (130 cajas de archivo definitivo). En 2019 se ha identificado la documentación.

Durante 2020 se procederá a realizar las siguientes operaciones, hasta completar el tratamiento archivístico: Organización, incluyendo la elaboración

del cuadro de clasificación, la ordenación de la documentación, el sellado y signaturizado; descripción; elaboración de instrumento de descripción para

su difusión. Desarrollado a partir del convenio con la Federación de Industria.

Recopilación de material y descripción en bases datos de la colección Imágenes fijas y en movimiento de la Federación de Industria. Continuación del

Proyecto iniciado en 2018 y pendiente de transferencia de materiales correspondientes al año 2019. Proyecto vinculado a convenio con Federación de

Industria.

Identificación y descripción topográfica del fondo Manuel Espinar (7 cajas de archivo definitivo).

 

 

Control de la colección de carteles: fotografía, registro y signaturizado. Control de los planeros 8, 9 y 10: están signaturizados pero falta pasarlos al

registro (543 carteles). Carteles registrados pero sin sellar (planeros con 983 carteles. Carteles sin registrar, controlar, ni sellar 3 planeros (600

carteles). Quedarían por controlar y registrar otros 3.000 carteles, aproximadamente.

 

Atención a usuarios

Atención a usuarios externos y a organizaciones de CCOO (CEC, Federaciones y territorios) de forma presencial, telefónicamente y por correo

electrónico.

Organización de visitas guiadas a estudiantes de universidad, organizaciones de CCOO, curso de la Escuela del Trabajo y público en general.

Historia y Memoria

Atención a facebook. Noticias y notas sobre la memoria obrera y de CCOO.

Publicación del libro de Joan Gimeno, CCOO 1976-1991, coedición Fundación Cipriano García. Con esta investigación basada en documentos de

primera mano, la historia de CCOO, avanza más allá del franquismo y la época de la transición.

III Seminario Archivos y franquismo en colaboración con la Fundación F Largo Caballero y ANABAD. En él se abordan los problemas principales de

los archivos españoles a la hora de garantizar el acceso a la información y a la verdad, en este caso de las víctimas de la dictadura.

Estudio: El sindicalismo de CCOO en el sector de banca y ahorro. Finalizado en febrero de 2019 un borrador completo del estudio. Después de una

reunión con el Secretario de la Federación de Servicios, estamos a la espera de sus correcciones y/o cambios antes de la publicación.

Historia, Trabajo y Sociedad nº 11. Artículos: Marta Mulero, la amnistía laboral en las grandes empresas de Barcelona; Eider de Dios: Mujeres y

trabajo doméstico en el franquismo; Laura Rozalén, Roles de género en el franquismo y la transición a través de las cartas de Elena Francis; Alberto

Carrillo, cultura obrera en el tardofranquismo; Daniel Vallés, la AIPLT y la OIT. Dossier documental: CCOO y la OIT.

 

Adquisición de material

Adquisición de un escáner para la digitalización de carteles.

Organización de la Colección: catalogación de los libros, folletos y prensa en sus respectivas bases de datos. Se estima catalogar 880 títulos. 3

meses.

Normalización del campo “Descriptores de la base de datos de la biblioteca Se está llevando a cabo una normalización del campo “Descriptores “, que

son las materias dadas a cada libro o folleto a partir del análisis del contenido del mismo. En la biblioteca se utiliza el Tesauro ILO/OIT. El objetivo de

esta normalización es poder migrar los datos de la actual base de datos de la biblioteca –WINISIS- a una nueva a realizar con el programa Koha.

Elaboración del Boletín de Novedades Bibliográficas. El Boletín de Novedades Bibliográficas reúne los libros de nueva o reciente adquisición que se

incorporan a la colección de la Biblioteca. El Boletín intenta ser un  instrumento de difusión dirigido a usuarios y a cualquier otra persona o institución

interesada en los fondos de la Biblioteca y en su consulta. Se cuelga en la web. Se editarán 4 boletines al año.
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Elaboración del Boletín de sumarios de revistas especializadas, en colaboración con el Centro de Documentación Confederal. Aparece con

periodicidad mensual.

Atención de las consultas de información planteadas a la Biblioteca de la Fundación a través de correo electrónico, telefónicas o presenciales..

Realización de los préstamos de materiales bibliográficos solicitados por los distintos usuarios internos.

Adquisición del material bibliográfico para los usuarios internos de la Fundación e información de novedades.

Servicio de reprografía

Gestión de las ediciones propias: control de existencias y envíos.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 4,00 6.435,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

catalogación y tratamiento archivistico CCOO Federaciones CCOO 34.015,24
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A2. PAZ Y SOLIDARIDAD 

Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Las áreas de trabajo prioritarias para el Instituto Paz y Solidaridad son la Cooperación internacional

y la Sensibilización para el Desarrollo, la Incidencia y Participación en Redes, y la Transparencia y Buen Gobierno.

La Agenda 2030, y sus ODS, en particular los relacionados con el Trabajo Decente, la Protección Social, la Erradicación de la Pobreza , la Reducción

de las Desigualdades y la Igualdad de Género, son transversalizados en las áreas de actuación de Paz y Solidaridad.

En paralelo al eje de trabajo que integra la concurrencia a las convocatorias de subvenciones públicas para las actividades en el marco de sus

competencias; Paz y Solidaridad promoverá y participará en la elaboración de Informes relacionados con sus áreas de interés.

La política de Comunicación y de Transparencia y Buen Gobierno, son transversales a las actividades que se realicen desde Paz y Solidaridad.

 

Estudios y Publicaciones

 

1.)Informe ODS 2020

Se buscará una/varias personas-organizaciones-entidades del entorno sindical y/o académico que se encarguen de identificar una serie de

indicadores-metas de ODS, para los que se analizarán los datos a nivel nacional y en Extremadura, realizando un diagnóstico del grado de

consecución de los ODS, así como las propuestas sindicales para alcanzarlos.

 

 

Se asegurará un proceso participativo que integre: 3 encuentros con promotores, inicio, intermedio y final para seguimiento de los trabajos.  5

entrevistas con informantes clave que aporten al proceso. Análisis de datos sobre estado de avance de metas ODS en Extremadura. 1 taller

participativo entre informantes clave y promotores. Elaborar un borrador de Informe. Facilitar un taller de validación con actores implicados.  Exponer y

entregar la versión final del Informe.

Para ello, se elaborarán unos Términos de Referencia por la Fundación, se publicarán y difundirán. Con las ofertas presentadas, se seleccionará y se

contratarán los servicios. Se realizará la propuesta de contenidos del Informe en permanente coordinación con la Fundación y estructuras sindicales.

       

 

2.)Guía sindical ODS

Se buscará una/varias personas-organizaciones-entidades del entorno sindical y/o académico que se encarguen de recopilar información sobre los

ODS, implicación y buenas prácticas sindicales, con un enfoque sectorial (igualdad de género, trabajo decente, medio ambiente) y territorial

(focalizado en Extremadura).

Se asegurará un proceso participativo que integre: 3 encuentros con promotores, inicio, intermedio y final para seguimiento de los trabajos. 5

entrevistas con informantes clave que aporten al proceso. 1 taller participativo entre informantes clave y promotores. Elaborar un borrador de Guía.

Facilitar un taller de validación con actores implicados. Exponer y entregar la versión final de la Guía.

Para ello, se elaborarán unos Términos de Referencia por la Fundación, se publicarán y difundirán. Con las ofertas presentadas, se seleccionará y se

contratarán los servicios. Se realizará la propuesta de contenidos de la Guía en permanente coordinación con la Fundación y estructuras sindicales.

 

Otras Ediciones Propias

1.) Artículos en Revista C8M            

 

Publicaciones en Ediciones Ajenas

1.) Artículo para Blog Pobreza Cero, con ocasión del 1 de Mayo, o 7 de Octubre

2.)Otros artículos que se requieran en Revistas o Blogs ajenos

La Dirección y el personal técnico y de apoyo del Instituto Paz y Solidaridad, continuarán colaborando con otros departamentos de la Fundación 1º de

Mayo, y con otras estructuras de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, sus Federaciones y territorios, en la realización de artículos,

entradas en blogs, comunicaciones en jornadas y/o seminarios.

 

Las temáticas serán abordadas con un enfoque internacionalista, solidario, de derechos humanos, sindical y de género, con el fin de visibilizar,

difundir conocimiento y promover conciencia crítica en relación las áreas temáticas prioritarias para el Instituto Paz y Solidaridad

 

Seminarios, Jornadas, Cursos y Conferencias

 

1.)Proyecto AEXCID “ODS Nuevos enfoques”: Jornada temática sobre Cooperación y Medio Ambiente en A2030”

La Jornada se desarrollará de forma que sea un punto de encuentro, de conocimiento de la situación, y de acción para resolver aquellos retos

relacionados con la temática propuesta. Se utilizará una metodología participativa, diseñada para este evento junto al equipo técnico de la Fundación,

de modo que al finalizar la jornada, las personas participantes contarán con los conocimientos y capacidades profundizadas en la materia abordada.
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Además se elaborará material (gráfico principalmente) donde se recojan los resultados de la sesión para distribuirlo públicamente. 

 

2.)Proyecto AEXCID “ODS Nuevos enfoques”: Jornada temática sobre Igualdad y A2030”

La Jornada se desarrollará de forma que sea un punto de encuentro, de conocimiento de la situación, y de acción para resolver aquellos retos

relacionados con la temática propuesta. Se utilizará una metodología participativa, diseñada para este evento junto al equipo técnico de la Fundación,

de modo que al finalizar la jornada, las personas participantes contarán con los conocimientos y capacidades profundizadas en la materia abordada.

Además se elaborará material (gráfico principalmente) donde se recojan los resultados de la sesión para distribuirlo públicamente. 

 

3.)Proyecto AEXCID “ODS Nuevos enfoques”: Jornada temática sobre Proceso de Paz en Colombia y A2030”

La Jornada se desarrollará de forma que sea un punto de encuentro, de conocimiento de la situación, y de acción para resolver aquellos retos

relacionados con la temática propuesta. Se utilizará una metodología participativa, diseñada para este evento junto al equipo técnico de la Fundación,

de modo que al finalizar la jornada, las personas participantes contarán con los conocimientos y capacidades profundizadas en la materia abordada.

Además se elaborará material (gráfico principalmente) donde se recojan los resultados de la sesión para distribuirlo públicamente. 

 

4.)Proyecto AEXCID “ODS Nuevos enfoques”: Proceso de Estrategia de Igualdad de ONGD extremeñas (PENDIENTE DE REFORMULACIÓN)

Contando con las propuestas de la AEXCID y CONGDEX se elaborará  la Estrategia, y se determinará: nº de entidades participantes, propuestas,

calendario.

Se elaborarán y difundirán los Términos de Referencia para la contratación de la consultora encargada del proceso de Estrategia de Igualdad.

El proceso se articulará en torno a la creación de espacios de sensibilización, reflexión y capacitación que incidan en la incorporación de la

perspectiva de género, trabajo decente y DDHH en las organizaciones extremeñas. La consultora articulará y ejecutará los 5 talleres, y presentará un

documento borrador de Estrategia de Igualdad.

 

5.)Proyecto AEXCID “ODS Nuevos enfoques”: IV Encuentro de ONGD PENDIENTE DE REFORMULACIÓN)

En este IV Encuentro de trabajo continúa en la línea del fortalecimiento de la RED de entidades, abordando temas de interés para las mismas. Se

aprovechará para presentar la Estrategia de Igualdad a las ONGD extremeñas Se invitará a actores clave de la Cooperación extremeña.

Servirá como actividad final del proceso encaminado a lograr la Estrategia, donde se presente púbicamente, se le dé gran difusión, y se posibilite la

apropiación de la Estrategia por parte de las ONGD extremeñas.

 

6.) Seminarios y Jornadas a los que se invite al equipo de Paz y Solidaridad         

 

Cooperación

 

1.)Presentación propuestas de proyectos de cooperación a convocatorias públicas  (identificación y formulación)          

Se identificarán y formularán propuestas de intervención de cooperación internacional al desarrollo a presentar a la convocatoria de subvenciones

para proyectos de cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a la convocatoria de

subvenciones para la celebración de 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 1,00 1.440,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
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JORNADAS Y SEMINARIOS AEXCID 50.000,00
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A3. ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   Proyectos con subvención europea en curso en 2019 y que continúan en 2020

 

•DIRESOC: El objetivo de este proyecto es analizar el papel del diálogo social en el desarrollo de los procesos de digitalización de las empresas de

diferentes sectores productivos. La Fundación 1º de Mayo participa como “co-applicant”. Personal imputado (salarios): Luis de la Fuente; Jesús

Cruces; y Elvira Rodríguez. En coordinación con la Secretaría Confederal de Acción Sindical, CCOO-Industria, CCOO-Servicios y la FSC-CCOO. El

proyecto finalizará en Abril de 2020.

 

•DISCUS: DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CONSTRUCTION SECTOR: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. El objetivo de este proyecto es

profundizar en el papel de las relaciones laborales en los procesos de cambio tecnológico impulsados por la digitalización en el sector de la

construcción. La Fundación 1º de Mayo participa como “co-applicant”. Personal imputado: Jesús Cruces; Luis de la Fuente; y Elvira Rodríguez. En

coordinación con la Secretaría Confederal de Acción Sindical y la Federación de Construcción y Servicios. El proyecto finalizará en diciembre de 2020

 

•MEN IN CARE: BEST PRACTICE FOR PROMOTION OF CARING MASCULINITIES TO IMPROVE WORK LIFE BALANCE. El objetivo de este

proyecto es analizar el desarrollo de medidas que impulsen un papel más activo de los varones en la asunción de mayores responsabilidades en las

tareas de cuidados. La Fundación 1º de Mayo

 

 

 

•participa como “co-applicant”. Personal imputado: Alicia Martínez; Jesús Cruces; y Elvira Rodríguez. En coordinación con la Secretaría Confederal de

Mujeres e Igualdad y el Centro 8 de marzo. El proyecto finalizará en noviembre de 2021.

 

•SLASH WORKERS AND INDUSTRIAL RELATIONS. El objetivo del proyecto es analizar el fenómeno del trabajo contingente entre los denominados

“slash workers”. La Fundación 1º de Mayo participa como organización asociada.

 

 

 

 

Proyectos con subvención europea pendientes de aprobación

 

 

•FAIR SHARE: RESEARCH ON THE CHALLENGES TO A FAIR DISTRIBUTION OF INCOME IN EUROPE. El objetivo del proyecto es realizar un

análisis en profundidad de la tendencia al declive de la participación de la renumeración de los salarios en la distribución de los ingresos en Europa.

La Fundación 1º de Mayo participa como “co-applicant”.

 

•ESPIRJS: FROM THE ESP TO A SOCIAL CONVERGENCE IN INDUSTRIAL RELATIONS AND JOBS’ STANDARDS. El objetivo del proyecto es

analizar el papel de las relaciones laborales para promover una mayor calidad del empleo y la convergencia social en Europa. La Fundación 1º de

Mayo participa como “co-applicant”.

 

•DIRECT II: EXPANDING AND IMPROVING WORKPLACE DEMOCRACY AS A PREREQUISITE FOR HUMANISING LABOUR AND THE WORK

ENVIRONMENT. El objetivo es analizar de forma comparada la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas. La Fundación 1º

de Mayo participa como “co-applicant”.

 

•CODEBAR - COMPARISONS IN DECENTRALISED BARGAINING: TOWARDS NEW RELATIONS BETWEEN TRADE UNIONS AND WORKS

COUNCILS? El objetivo es profundizar en el análisis comparado de las prácticas de negociación colectiva a nivel de empresa. La Fundación 1º de

Mayo participa como organización asociada.

 

•ETOLIS -EUROPEAN TOOLS FOR IMPLEMENTING THE SOCIAL PILLAR. El objetivo es profundizar en el análisis de las herramientas disponibles

a nivel europeo para el desarrollo en los Estados miembro del Pilar Social. La Fundación 1º de Mayo participa como organización asociada.

 

 

 

 

Informes a demanda de la estructura de CCOO
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Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35. El objetivo es realizar un estudio de los indicadores de buen gobierno de

las empresas del IBEX 35, a partir del análisis exhaustivo de las memorias publicadas por las mismas. Personal: Luis de la Fuente; y Alba Moliner. En

coordinación con la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas. Se prevé presentarse a la convocatoria de subvención del MEYSS de 2020.

•La dualidad del empleo en los mercados de trabajo de la Unión Europea: un análisis comparativo con especial atención al caso español. El estudio

trata de analizar la estabilidad del empleo y su relación con la dualidad formal y otras características socioeconómicas (sexo, edad, nivel de educación

alcanzado, país de nacimiento, rama de actividad, ocupación, tipo de jornada laboral, diferencias regionales, etc.). Desde una perspectiva temporal, se

examinan diferentes tendencias europeas sobre la estabilidad real del empleo, considerando el ciclo económico de las últimas décadas. Para ello, se

utilizarán los datos de la Encuesta de Población Activa de los países miembros (LFS). En particular, el proyecto considera variables clave el tipo de

contrato, la duración acordada y la antigüedad en la empresa. En coordinación con el Gabinete Económico de la C.S.de CC.OO.

 

•La digitalización en el sector de la construcción: diagnóstico y propuestas sindicales. El informe persigue analizar el proceso de digitalización en el

sector de la construcción en España, abordando de forma específica el papel que tienen las relaciones laborales en dicho proceso. Partiendo del

examen de las experiencias europeas, el informe pretende abordar el impacto en el empleo, la organización y condiciones de trabajo o la formación

profesional, entre otros aspectos. El informe parte de la premisa que las relaciones laborales son un facto decisivo para una adecuada implantación de

las innovaciones tecnológicas en los procesos productivos de las empresas. En coordinación con la Federación de la Construcción de CC.OO.

(Instituto Hábitat).

 

•III Informe Sindical sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y base de datos sobre los ODS. El informe aborda la situación de los objetivos

de desarrollo sostenible (ODS) en España. Se centra en los objetivos de mayor interés desde el punto de vista sindical: pobreza, igualdad de

oportunidades, empleo, protección social, cambio climático, libertad sindical y negociación colectiva. Se trata de una iniciativa dentro del marco de los

trabajos de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI. En paralelo, se plantea realizar una base de datos de los ODS, que se puede

consultar en la web de la Fundación 1º de Mayo. En coordinación con el área de Paz y Solidaridad y la Secretaría Confederal de Internacional y

Cooperación. En la elaboración del informe participa la Fundación 1º de Mayo y distintas Secretarías de la C.S. de CCOO.

 

 

 

 

•Diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales en España. El objetivo del proyecto es realizar un análisis comparado de la situación de los

servicios sociales en las Comunidades Autónomas, abordando dimensiones como el marco normativo, el contenido de las políticas o el volumen y

características del empleo. En coordinación con la Secretaría Confederal de Política Social y Movimientos Sociales.

 

•Informe de afiliación. El objetivo es realizar estudios y encuestas relacionadas con la evolución y características de la afiliación de CCOO. En

coordinación con la Secretaría de Organización.

 

 

Observatorios

 

•Observatorio de la Negociación Colectiva: La Fundación 1º de Mayo coordina la realización de este estudio, que tiene previsto iniciarse en 2020 y

finalizar en 2021. Personal: Fernando Rocha. En coordinación con la Secretaría Confederal de Acción Sindical.

 

•Observatorio Social de las Personas Mayores. El objetivo es analizar la situación social de las personas mayores. En coordinación con la Federación

de Pensionistas y Jubilados.

 

•Observatorio de Juventud. El objetivo es realizar un análisis trimestral de los datos estadísticos sobre empleo y emancipación juvenil, y la realización

de un estudio anual. Se planteará la posibilidad de buscar financiación para la realización del estudio anual. En coordinación con la Secretaría

Confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo.

 

Seminarios Externos

 

•Participación en calidad de ponentes en seminarios organizados por las Secreta 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 4,00 6.435,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

OBSERVATORIO DE NEGOCIACION COLECTIVA CCOO 6.000,00

INFORMES Y ESTUDIOS FEDERACIONES CCOO 15.000,00

DISCUS COMISION EUROPEA 14.566,00

DIRESOC COMISION EUROPEA 10.985,40

MEN IN CARE COMISION EUROPEA 10.140,00

IBEX 35 MINISTERIO DE TRABAJO 20.000,00
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A4. CENTRO DE MIGRACIONES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Tareas de Archivo

Identificación y elaboración de un inventario topográfico del Fondo Documental del CITE de Murcia (321 cajas). Durante 2020 se hará el inventario de

130 cajas. El resto quedaría pendiente para el año 2021.

Catalogación del fondo Leónides Montero. Tras una primera fase ya concluida, en la que se procedió a la realización de un inventario topográfico con

el que quedan identificados y localizados la documentación que compone el fondo, durante 2020 se iniciará el tratamiento documental, comenzando

las tareas de organización, ordenación (sellado y signaturizado) y descripción del fondo, mediante la confección de una base de datos documental. El

fondo se compone de 119 cajas de documentación muy variada, por lo que el tratamiento archivístico no concluirá en 2020.

Actualización del catálogo de prensa con la incorporación de nuevos números y títulos de prensa digital de la emigración. Se procederá a la 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. Se prestará atención a todos aquellos ingresos que proceden de descargas a través de

internet, de títulos en ficheros pdf.

Recepción e ingreso de nuevos materiales (carteles. Folletos, etcétera).

Atención a usuarios. Servicio a usuarios/investigadores tanto presenciales en la sala de investigadores del centro, como por otras vías: correo

electrónico, postal o llamadas telefónicas. Los materiales a consultar serán tanto documentos en papel (fondos documentales, hemeroteca), como

fondos audiovisuales y de colecciones especiales (carteles, fotografías). De todos estos materiales se realizan copias, ya sean en papel o en formato

electrónico según las preferencias del usuario y/o los soportes originales.

Organización de visitas guiadas a estudiantes de universidad, organizaciones de CCOO, curso de la Escuela del Trabajo y público en general.

 

Investigación

Recuperación económica, desigualdad y migraciones. Proyecto de investigación iniciado en 2019. Comprende los siguientes apartados: Introducción

(contexto, estado de la

 

 

cuestión y propósito. Análisis de los movimientos de emigración y retorno a partir de las estadísticas oficiales españolas. Marco social de la sociedad

de partida y retorno: análisis del mercado laboral y de los ámbitos de retorno para personal de alta cualificación. Estudio de los planes de retorno

estatal y de comunidades autónomas. Conclusiones. Edición de libro con resultados de la investigación.

Fondo Documental del CITE de Murcia: elaboración de una base de datos y de un estudio de caso a partir del Fondo Documental del CITE de Murcia.

 

Divulgación

Atención a facebook. Noticias y notas sobre las novedades y actividad del CDM, además de la acción de CCOO en este ámbito y la actualidad de los

movimientos migratorios.

 

Apoyo en materia de migraciones a la CS de CCOO

Apoyo en materia de migraciones a la Secretaría Confederal de Empleo de CCOO. Asistencia a reuniones, elaboración de documentos y preparación

de material diverso.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 3,00 4.995,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X
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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

ESTUDIO SOBRE MIGRACIONES MINISTERIO DE TRABAJO 6.150,00
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A5. CENTRO DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Proyectos

 

-Continuación del proyecto Precarity War. Se piensa realizar un nuevo Encuentro de Jóvenes durante 2020 en colaboración con la Secretaria de

Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de la CS de CCOO.

 

Publicaciones

 

 

-Enero-Febrero. Publicación de un libro “Repensar la Economía con los/as trabajadores/as” con las ponencias del III Congreso Trabajo, Economía y

Sociedad de la Fundación 1º de mayo. También se incluirían en él algunas, las más interesantes, de las más de treinta intervenciones que hemos

participado en el debate on-line de Espacio Público (de publico.es) sobre Repensar la Economía.

 

-Marzo/abril. Publicación del libro Historia de CCOO. Dentro de la colección de publicaciones de la Fundación 1º de Mayo.

 

-Mayo/junio.  Publicación del libro “Un nuevo Estatuto de los Trabajadores”. Dentro de la colección de publicaciones de la Fundación 1º de Mayo.  Con

textos de Ramón Górriz, Amparo Merino, Antonio Baylos, Unai Sordo, Tomas Sala, Bruno Estrada.

 

-

 

-En otoño se publicaría otro libro, a determinar, dentro de la colección.

 

Eventos

 

 

-Enero/Febrero. Primer evento de “Conversaciones en el Taller”.  Posiblemente, pendiente de concretar agenda con los participantes, entre Emilio

Ontiveros, Ana Pardo y Unai Sordo en relación con el libro “Excesos” dentro del acuerdo alcanzado entre la Fundación 1º de mayo y CTXT para

realizar cinco actos durante 2020. (Fecha sujeta a la agenda de los intervinientes)

 

-Marzo/abril. Segundo evento de “Conversaciones en el Taller”. Posiblemente sobre la “No privatización de Bankia”, con la Plataforma por la Banca

Pública, dentro del acuerdo alcanzado entre la Fundación 1º de mayo y CTXT.

 

-Mayo/junio. Posiblemente se realizaría un tercer evento de “Conversaciones en el Taller”, dentro del acuerdo alcanzado entre la Fundación 1º de

mayo y CTXT.

 

-Entre septiembre y diciembre. Se valorará realizar uno o dos eventos de “Conversaciones en el Taller”, dentro del acuerdo alcanzado entre la

Fundación 1º de mayo y CTXT.

 

 

 

Otros

 

-Consolidar la colaboración de varios relevantes economistas con la Fundación 1º de mayo. En la medida que ello se produzca se podrá plantear la

elaboración y publicación durante el año de uno o dos Informes Económicos de la Fundación 1º de mayo.

 

-Continuar participando en colaboración con otras entidades en actividades que estén dentro del marco de este Área en la Fundación 1º de mayo.

 

-Participar en los actos de presentación de los libros coeditados.

 

-Todas aquellas actividades que desde la C.S. de CCOO se decida que se realicen dentro del marco de este Área en la Fundación 1º de mayo.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 620,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

JORNADAS SOBRE PRECARIEDAD EN EL TRABAJO MINISTERIO DE SANIDAD 16.071,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -710,32 -1.835,36 -675,01 -587,91

a) Ayudas monetarias -710,32 -1.835,36 -675,01 -587,91

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -177.943,25 -50.897,61 -165.833,51 -143.035,15

Otros gastos de la actividad -15.339,34 -55.373,05 -17.920,99 -17.076,67

    Locomoción y Dietas -2.341,17 -674,25 -4.719,43 -1.882,30

    Servicios Profesionales -1.451,11 -187,96 -1.740,47 -1.222,51

    Suministros -3.573,43 -1.029,14 -3.234,98 -5.735,03

    Mantenimiento -3.372,08 -2.111,15 -3.052,70 -2.711,14

    Gastos Actos, Seminarios y Proyectos (Edición de libros,
traducción, grabación, desplazamientos, catering) -3.888,44 -51.165,18 -4.527,83 -4.952,35

    Seguros -713,11 -205,37 -645,58 -573,34

Amortización del inmovilizado -2.343,20 -674,84 -2.121,27 -1.883,93

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -196.336,11 -108.780,86 -186.550,78 -162.583,66

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 9.559,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 9.559,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 205.895,11 108.780,86 186.550,78 162.583,66

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos
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Gastos por ayudas y otros -133,40

a) Ayudas monetarias -133,40

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -7.701,90

Otros gastos de la actividad -29.212,85

    Locomoción y Dietas -15.992,70

    Servicios Profesionales -98,01

    Suministros -91,13

    Mantenimiento -85,99

    Gastos Actos, Seminarios y Proyectos (Edición de libros, traducción, grabación, desplazamientos, catering) -12.926,83

    Seguros -18,19

Amortización del inmovilizado -59,75

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -37.107,90

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 37.107,90
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -3.942,00 0,00 -3.942,00

a) Ayudas monetarias -3.942,00 0,00 -3.942,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -545.411,42 0,00 -545.411,42

Otros gastos de la actividad -134.922,90 -3.419,31 -138.342,21

    Locomoción y Dietas -25.609,85 0,00 -25.609,85

    Servicios Profesionales -4.700,06 -3.419,31 -8.119,37

    Suministros -13.663,71 0,00 -13.663,71

    Mantenimiento -11.333,06 0,00 -11.333,06

    Gastos Actos, Seminarios y Proyectos (Edición de libros, traducción, grabación,
desplazamientos, catering) -77.460,63 0,00 -77.460,63

    Seguros -2.155,59 0,00 -2.155,59

Amortización del inmovilizado -7.082,99 0,00 -7.082,99

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -691.359,31 -3.419,31 -694.778,62

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 9.559,00 0,00 9.559,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 9.559,00 0,00 9.559,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 700.918,31 3.419,31 704.337,62
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 134.603,40

Aportaciones privadas 539.124,28

Otros tipos de ingresos 2.243,09

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 675.970,77

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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