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memoria de actividad

E
l 2 de marzo de 2009 se procedió a constituir el Patronato de la Fundación 1º de Mayo,
una vez producida la renovación del mismo por parte de la Comisión Ejecutiva Confede-
ral de CCOO, tras el 9º Congreso de la Confederación. En aquella reunión del Patronato,

además elegir los órganos de gobierno y decidir sobre la estructura de la Fundación, se confirmaron
los planes de trabajo aprobados en diciembre de 2008, y se aprobó un avance de líneas de trabajo

para 2009. En este tiempo se han ido abordando y desarrollando los acuerdos alcanzados en el Patro-
nato del 2 de marzo de 2009.

La Comisión Ejecutiva de la Fundación se ha reunido en 10 ocasiones, mantenido reuniones de manera regular una
vez al mes, levantando acta de conclusiones de cada una de las sesiones.

El objetivo de la Fundación, tal y como expresó Ignacio Fernández Toxo en la presentación pública de las líneas de
trabajo de la misma, es crear un potente Centro de Conocimiento, útil para la organización, y de referencia para
la sociedad, vinculada con el ámbito de la cultura y del conocimiento, y que sepa aglutinar líneas de pensamiento
crítico y creativo con las que abordar nuevas realidades desde una perspectiva social y de progreso.

El estudio y la investigación, el impulso, la reflexión y el debate, que éste no se quede en un reducido grupo, sino
que trascienda, se socialice y llegue a todas las personas interesadas en conocer y aportar conocimiento al movi-
miento sindical, forman parte de este objetivo, que parte de la base de que el conocimiento, en definitiva, es aná-
lisis, interpretación, toma de posición, perspectiva; por tanto, el conocimiento, lejos de ser contemplación, es ac-
ción.

Asimismo, siguen siendo una prioridad los trabajos para preservar el patrimonio histórico documental de los tra-
bajadores y de CCOO, así como de las migraciones de los trabajadores en el mundo contemporáneo.



Junto al desarrollo de las líneas de trabajo, en el mes de marzo se procedió a renovar la pá-
gina Web, incorporando a la misma los contenidos del trabajo que ha venido realizando la Fun-
dación prácticamente desde que se constituyó.

Hemos incorporado un analizador cuantitativo y cualitativo que nos va informando sobre el nú-
mero de usuarios, de descargas, etc., al objeto de ir analizando el grado de utilización de esta he-

rramienta e incorporar, como consecuencia, los refuerzos y correcciones precisas.

El seguimiento se realiza a través de un analizador Google, que aporta datos además sobre las fuentes de tráfico,
si es directo o a través de otras páginas, así como otro tipo de informaciones importantes para realizar un riguroso
seguimiento sobre la evolución de la Página Web de la Fundación.

Accesos a la página web. Centrándonos en las visitas únicas desde que se realiza este trabajo de seguimiento,
los resultados que arroja son los siguientes:

Visitas única

Marzo 10.125

Abril 16.053

Mayo 17.662

Junio 15.755

Julio 17.932

Agosto 4.742

Septiembre 15.196

Octubre 43.523

Noviembre 24.517

Diciembre 17.841

La presentación de la página está disponible en inglés y francés. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS Y GRUPOS DE TRABAJO

Durante este tiempo se han ido constituyendo distintos grupos de trabajo, a la par que se han
venido realizando Jornadas de Estudio y Seminarios, habiendo elaborado también distintos Es-
tudios, Informes y Documentos de Trabajo.

Se han constituido todas las Áreas y Grupos de Trabajo, que están abordando distintas actividades
de las que en este Informe de Actividad se da cuenta.

En el Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales, además de los trabajos propios del Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO y del Observatorio, se ha creado un grupo de estudio sobre Políticas del Trabajo.

En el Área de estudios sobre Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar, además de la Red de
colaboradores que se han integrado en este Área, se ha constituido el Observatorio Mujer, Trabajo y Sociedad; Ob-
servatorio de Medios de Comunicación y Sociedad; Observatorio Social de la Educación; y Observatorio sobre Po-
lítica de Salud.

En el Área de Estudios Sindicales, además de constituirse el grupo de trabajo del Área, se han constituido tam-
bién los Observatorios sobre Sindicalismo y Globalización; y Responsabilidad Social Empresarial.

En el Área de Economía y Desarrollo Productivo se ha constituido el Grupo de Trabajo sobre Cambio de Mo-
delo Productivo.

El Observatorio Confederal de Afiliación, ya existente en la Fundación, ha definido las líneas de trabajo para
esta etapa.

Se ha creado el Centro de Documentación de las Migraciones, que integra, además de la emigración espa-
ñola ya existente en la Fundación, una sección sobre la Inmigración en España.

Se han constituido los Observatorio sobre Modelo de Estado y Cohesión Social; y el Observatorio so-
bre Sindicalismo y Cambios en el Mundo del Trabajo.

Las Áreas de Estudios Europeos; Empleo y Relaciones Laborales; y la de Economía y Desarrollo Pro-
ductivo, se encuentran igualmente en plena actividad, con la red de colaboradores ya existente en el caso de Em-
pleo y Relaciones Laborales, y con nuevos grupos de trabajo en el caso de las otras dos.

El Área de Archivo Histórico e Historia del Trabajo, que integra el Centro de Documentación de las Migra-
ciones y el Departamento de Documentación y Biblioteca, junto al ya comentado cambio en materia de migracio-
nes, siguen desarrollando su trabajo con los criterios aprobados por el Patronato de diciembre de 2008 y las líneas
complementarias de marzo de 2009.

ACUERDO PARA PARTICIPAR EN LA FUNDACIÓN EMPLEO Y SOCIEDAD

La Comisión Ejecutiva de la Fundación ha acordado aceptar la invitación de la Fundación Empleo y Sociedad para
participar en su Patronato, y que se va a dedicar, fundamentalmente, a tareas relacionadas con la responsabilidad
social empresarial.
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ENCUENTROS CON EL INSTITUTO SINDICAL EUROPEO

Durante este periodo se han mantenido dos reuniones con el Instituto Sindical Europeo, en las
que hemos insistido en la importancia de trabajar en Red desde el Instituto, con los Centros de

Estudios de los Sindicatos afiliados a la Confederación Europea de Sindicatos.

OTRAS INICIATIVAS EN EL TERRENO EUROPEO E INTERNACIONAL

Se ha creado el Observatorio Internacional sobre la Crisis, que ofrece una selección de documentos de or-
ganizaciones internacionales, sindicatos nacionales y otras instituciones.

Se está participando en las actividades desarrolladas en el marco de la Red Europea de Institutos Sindicales de In-
vestigación, coordinada por el Instituto Sindical Europeo (TURI-ISE). Así, se ha colaborado en la realización de un
estudio comparado sobre las iniciativas de estímulo fiscal desarrolladas por los gobiernos europeos como respuesta
la crisis, coordinado por el Instituto Sindical Europeo (informe final disponible en: http://www.etui.org/).

Asimismo, también como parte de las actividades de la red TURI-ISE, se está participando en un grupo transna-
cional de reflexión sobre el futuro del modelo social europeo en el marco del debate sobre la Estrategia “post-Lis-
boa”. El objetivo es la elaboración de un documento conjunto, cuya publicación está prevista para comienzos del
año 2010. 
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L
os trabajos de documentación y archivo se han desarrollado en el marco de las tres secciones
que componen este área de la Fundación: Biblioteca, Centro de Documentación de las Mi-
graciones (CDM) y Archivo de Historia del Trabajo (AHT).

Centro de Documentación de las Migraciones (CDM)

El CDM ha desarrollado una amplia actividad, en primer lugar, en materia de localización y recupe-
ración de documentación. En este ámbito ha organizado dos viajes a Gran Bretaña y Francia al efecto de

recuperar documentación que se hallaba en manos de españoles allí residentes. Por otro lado, ha ingresado un vo-
lumen notable de documentos enviados por correo o en paquete postal desde las diferentes colonias de españo-
les, así como entidades españolas de diverso tipo desde Europa, América Latina y Norte de África.

En tercer lugar, se ha desarrollado una intervención especial destinada a recuperar materiales generados por la in-
migración en España y se ha logrado reunir el conjunto de documentación de la Secretaría Confederal de Empleo
e Inmigración y se han identificado algunos de los tipos principales de documentos que pertenecen a dicho fondo. 

En el ámbito del tratamiento de la documentación, se han desarrollado los siguientes trabajos:

• Organización e Inventario del Fondo Documental de la Asociación Popular Artística Casa
de España (París XIX).

• Colección de Carteles, nuevo catálogo 

• Actualización del Catálogo de Publicaciones Periódicas.

En el ámbito de la investigación, se han publicado tres estudios sobre “Trabajo y Emi-
gración”, “Emigración y Asociacionismo” y “Emigración y Vida Cotidiana” Todos ellos
han sido publicados en un libro colectivo, editado por el Grupo España Exterior.

Debe subrayarse que en este ámbito de la investigación se ha realizado un “Índice de
Impacto” de los estudios del CDM. El índice de impacto mide la calidad de los traba-
jos científicos a través del número de veces que otros especialistas los citan en pu-
blicaciones del mismo género.

En el terreno de la difusión, hay que  subrayar que los instrumentos de acceso a la documentación, resultado de
la organización de archivos, han sido colgados en Internet.

El CDM ha efectuado también una serie de intervenciones, como la participación en un seminario de sensibiliza-
ción, organizado por la Unión de Madrid de CCOO, la participación en el VII Encuentro de Investigadores del Fran-
quismo, organizado por la Fundación 10 de Marzo, o la conferencia impartida en el Instituto Cervantes de Utrech
(Holanda). También ha proporcionado a organizaciones de españoles contactos con otros miembros de la Funda-
ción para celebrar conferencias.

Archivo de Historia del Trabajo (AHT)

El AHT ha desarrollado un trabajo destinado a articular el sistema de archivos de CCOO en su conjunto. Desde este
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punto de vista ha celebrado una serie de reuniones técnicas y se han elaborado informes con aquellas organiza-
ciones territoriales que han iniciado sus trabajos de archivo: Castilla la Mancha, Rioja, Murcia, Canarias y Asturias. 

En el ámbito de la Documentación Confederal se han organizado los siguientes fondos y colecciones:

• Archivo fotográfico de Gaceta Sindical (parcialmente) 

• Fondo Documental de GDS: organización y digitalización.

• Ampliación de la colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO.

Con respecto a los proyectos de federaciones de rama, se ha trabajado:

• FSC: organización de la documentación administrativa de la antigua en soporte electrónico y
de la documentación histórica en soporte papel de la antigua F de C y T. 

• Federación de Industria: organización del subfondo del Sector Eléctrico; organización del sub-
fondo del Sector del Auto.

• COMFÍA-CCOO: organización de la colección fotográfica de la antigua Federación de Segu-
ros y de la Colección Audiovisual de COMFíA .

El AHT ha participado activamente en los trabajos comunes de la Red de Archivos de CCOO.

Todos los instrumentos de acceso a la documentación, relativos a los fondos y colecciones or-
ganizados en 2009, se han alojado en la web de la Fundación para su difusión.

Biblioteca

La biblioteca ha venido jugando su papel de apoyo a las áreas de trabajo y de servicio al público desarrollando las
siguientes tareas:

• Ampliación y catalogación de la colección bibliográfica

• Ampliación y catalogación de la colección hemerográfica.

• Adquisición de documentación sindical.

• Servicio de préstamo.

A su vez, desde la biblioteca se han elaborado repertorios monográficos sobre diferentes temas en la Revista de
Estudios. Igualmente se ha iniciado un impulso de coordinación, necesario, con el Centro de Documentación Con-
federal, al objeto de constituir un grupo de trabajo más amplio con los distintos centros de documentación de fe-
deraciones y territorios.

También se ha elaborado una nueva edición del catálogo bibliográfico de Migraciones, cuya anterior edición da-
taba de 2003.
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“Emigración y articulación de la clase trabajadora durante la dictadura franquista”.
Número 01, marzo 2009. Centro de Documentación de las Migraciones.  Con este trabajo, rea-
lizado por José Babiano y Ana Fernández Asperilla (Fundación 1º de Mayo), se inaugura la nueva
colección estudios de la Fundación 1º de Mayo.

“Crisis económica y cambio de modelo productivo en España”. Número 02, abril 2009.
Área de Empleo y Relaciones Laborales. Este trabajo, elaborado por Fernando Rocha, Director del Área,

plantea diversas propuestas a partir del diagnóstico realizado sobre los rasgos principales de un nuevo mo-
delo productivo.

“Crisis económica y Estado del Bienestar: Una aproximación a la protección social en España”. Nú-
mero 03, abril 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. El objetivo de este Estudio, reali-
zado por Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación y Directora del Área, Alicia Martínez, Jesús Cruces y Luis

de la Fuente, del Servicio de Estudios de la Fundación, es disponer de un primer diagnóstico de la
situación social en España a partir de unos indicadores básicos que permitan detectar la situación
de la protección social de nuestro país, y desde el que poder elaborar alternativas y propuestas.

“La perspectiva de género en la responsabilidad social de las empresas”. Número 04,
abril 2009. Área de Estudios Sindicales. Este trabajo, firmado por Amparo Merino, profesora ti-
tular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla la Mancha,
aborda la responsabilidad social de las empresas desde la perspectiva de género; entendiendo
que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la promoción integral de la
igualdad de trato, es esencial en una concepción auténtica de la Responsabilidad Social Em-
presarial.

“La situación de las personas de 55 a 64 años en relación al mercado de trabajo
y sus trayectorias laborales”. Número 05, mayo 2009. Área de Empleo y Relaciones La-
borales.  El presente estudio recoge los principales resultados de una investigación centrada

en el análisis de las situaciones de actividad e inactividad de las personas de 55 a 64 años, profundizando en las
características laborales de este grupo de edad, así como en los factores que favorecen su entrada en el mercado
de trabajo y de los elementos que influyen en la salida del mismo. El trabajo ha sido
elaborado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luis de la Fuente y Fernando Rocha, en
colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

“Cambio de paradigma: la justicia social, un requisito previo para el
desarrollo sostenible”. Número 06, junio 2009. Área de Estudios Europeos. Este
Estudio, realizado por Philippe Pochet, Director del Instituto Sindical Europeo, y
Christophe Degryse, colaborador del Observatorio Social Europeo, es fruto de la
colaboración entre la Fundación 1º de Mayo y el Instituto Sindical Europeo, vin-
culado a la CES.

“La economía de la República Popular China”. Número 07, junio 2009.
Área de economía y desarrollo productivo. En los últimos 20 años, China ha pro-
tagonizado un impresionante crecimiento del PIB, convirtiéndose en una de las
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principales economías del mundo y, lo que es más importante, en uno de los motores de la economía mundial. Este
estudio elaborado por Julia Carricajo, socióloga de CCOO Madrid, nos sitúa ante las claves del desarrollo y las ca-
rencias de este poderoso país.

“Después del fordismo ¿qué?”. Número 08, julio 2009. Área de Estudios Sindicales. José Luis Ló-
pez Bulla, autor de este trabajo, señala en la introducción que “están cayendo chuzos de punta y, en
buena medida, según cómo interprete Noé el parte meteorológico, podrá llevar el arca a buen puerto
o no; y el sindicalismo es, por encima de todo, un hecho cotidiano, y depende de qué manera inter-
venga el sujeto social en esta cotidianeidad de la tremenda crisis que estamos sufriendo, su natu-
raleza a lo largo y ancho “del siglo XXI” será de una u otra manera”.

“Lo que la memoria olvida. La auto-representación de la militancia obrera a través de
sus otros protagonistas”. Número 09, julio 2009. Área de Historia del Trabajo. Javier Tébar, Di-
rector del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, plantea, a partir del análisis y narración de cuatro
episodios concretos, una aproximación de carácter panorámico a la “memoria obrera” y sus au-
torepresentaciones (“qué” y “cómo” se rememora) entre la militancia de las Comisiones Obreras.
Su finalidad es indagar sobre las raíces de los “olvidos” (por qué se recuerdan unos acontecimientos
y no otros) que considera significativos, y a menudo dejados de lado, no sólo por parte de la “me-

moria militante”, sino también por la de la propia historiografía del período, cuando ambas entran en contacto”.

“Necesitamos una lectura ideológica de la crisis”. Número 10, septiembre 2009. Área de Estudios Sindi-
cales. Para Joan Coscubiela i Conesa, Presidente de la Fundación Cipriano García y Director del Observatorio so-
bre Modelo de Estado y Cohesión Social de la Fundación 1º de Mayo, y autor de este trabajo: “no parece que se
esté por la labor de analizar las causas más políticas e ideológicas que están en la base de esta crisis. Y ahí radica
uno de sus mayores riesgos. Que se cierre en falso, con un reparto absolutamente injusto de sus costes, sin refor-
mas significativas y con las mismas reglas de juego y valores que la han propiciado”.

“La situación de las y los jóvenes en España: más vulnerables ante la crisis”. Número 11, septiembre
2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este Estudio recoge el trabajo realizado por el Área
de Políticas Públicas, Sociales y Estado de Bienestar, que dirige Elvira S. Llopis, y cuyo servicio de Estudios está for-
mado por Jesús Cruces Aguilera (Coordinador), Alicia Martínez Poza y Luis de la Fuente Sanz. A partir de diversos
indicadores de referencia, el Estudio pretende conocer la situación de los jóvenes con respecto a diversos ámbitos,
como por ejemplo la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, el acceso a la vivienda o las situaciones
de exclusión y desigualdad social.

“La jurisdicción social ante la crisis económica”. Número 12, septiembre
2009. Área de Estudios Jurídico Sociolaborales. Este Estudio recoge el trabajo de
Enrique Lillo, responsable del Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO, donde se
explican las razones por las que el incremento de la conflictividad social producto
de la crisis económica, aún dentro de su importancia o trascendencia cuantita-
tiva, ha sido menor al previsto.

“Las deslocalizaciones internacionales: una visión desde la economía
crítica”. Número 13, septiembre 2009. Área de Economía y Desarrollo Pro-
ductivo. Estudio de Fernando Luengo, profesor titular e investigador del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, en el que se reflexiona y define una
posición sobre los aspectos vertebradotes del debate acerca del movimiento
transnacional de capacidad productiva.  

“Políticas educativas ante la crisis”. Número 14, octubre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado
del Bienestar. La educación es un factor relevante como respuesta a la crisis económica en su doble función: pre-
paración para el empleo e integración social y cívica. Igualmente, es clave para la igualdad. Ello depende de la orien-
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tación y características de las políticas educativas, cuestiones que son analizadas en este Estudio de Antonio An-
tón, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte, a modo de extracto, de un libro de próxima

aparición editado por la Fundación 1º de Mayo.

“La política salarial en tiempos de crisis”. Número 15, octubre 2009. Área de Economía y
Desarrollo Productivo. Este número está dedicado a los salarios en tiempos de crisis. El trabajo ha
sido elaborado por el investigador Ignacio Álvarez Peralta, con una amplia profusión de datos trata
de dar las claves del importante debate sobre cuál debe ser la política salarial de referencia para
los distintos agentes sociales.

“Reestructuración del Estado del Bienestar”. Número 16, noviembre 2009. Área de Po-
líticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Trabajo de Antonio Antón, profesor de Sociolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte de un libro del mismo título edi-
tado por Talasa, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, que aborda fundamentalmente
el diagnóstico sobre el gasto social y la desigualdad económica en España y la Unión Europea.

“Reflexiones sobre la regulación de la huelga en los servicios esenciales”. Número
17, diciembre 2009. Área de Estudios Jurídicos Sociolabo-

rales. Trabajo de Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, en el que se señala que los servicios esencia-
les es uno de los espacios regulados en nuestro país de forma todavía autoritaria,
tanto en la definición de cuándo un servicio es esencial, como en la regulación
de los servicios mínimos.

“El empleo público en España en España no es excesivo”. Número 18,
diciembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este
Estudio recoge el trabajo de Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas
de la Universidad Pompeu Fabra, y Marta Tur, Directora del Observatorio So-
cial de España, que desmenuza los errores del informe sobre el coste de la
Administración Pública en España realizado por la EAE Business School. En
el estudio también colaboran Miguel Campa y Carlos Carrasco, investigadores
del citado Observatorio.
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“Crisis económica y empleo”. Número 01, marzo 2009. Área de Economía y Desarrollo Pro-
ductivo. La Fundación 1º de Mayo inicia la nueva colección “Informes y Estudios de la Funda-
ción” con este  título, elaborado por Bruno Estrada, Director de Estudios de la Fundación. El in-
forme se estructura en cuatro capítulos: crisis de modelo, orígenes de la crisis financiera
internacional, la crisis en España y, finalmente, se señalan las iniciativas a desarrollar.

“Aspectos conflictivos de las cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva”.
Número 02, marzo 2009. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales. Este informe 2009, elaborado por

Francisco José Gualda, Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, analiza los aspectos conflictivos de
las cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva; en concreto, la aplicación del incremento de retribu-

ciones basado en el IPC real, cuando se han abonado incrementos superiores a cuenta.

“El patrimonio histórico documental de CCOO”. Número 03, marzo 2009. Archivo Histo-
ria del Trabajo. Este trabajo, realizado por José Antonio de Mingo, del área de Historia del Trabajo,
se dedica a los archivos de la Confederación Sindical de CCOO y a la Red de Archivos Históricos.

“Interrupción voluntaria del embarazo en España”. Número 04, abril 2009. Área de Po-
líticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este trabajo, firmado por Laura Arroyo, Directora
del Observatorio “Mujer, Trabajo y Sociedad” de la Fundación 1º de Mayo, pretende contribuir
a aportar alguna luz sobre el hecho del aborto en nuestro país, centrándonos especialmente en
la situación de las adolescentes, para poder abordar con mayor claridad el debate de la modi-
ficación de la normativa que lo regula.

“Reflexiones sobre el sistema sanitario en España”. Número 05, abril 2009.Área de Po-
líticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Marciano Sánchez Bayle es el autor del informe
número 5 de la Fundación 1º de mayo en el que reflexiona sobre la situación del sistema sa-

nitario en España. Señala que en el centro del debate está el recuperar la ideología de los bienes públicos esen-
ciales y de la salud como un derecho de las personas, y por lo tanto la imposibilidad de que estos sean atendidos
de manera eficaz y eficiente por dispositivos que no respondan a la lógica del servicio público.

“Una evaluación de la Cumbre del G20 celebrada en Londres: esperanzas, incertidumbres y desafíos”.
Número 06, abril 2009. Área de Estudios Europeos. El primer trabajo de esta área,
se centra en una evaluación de la Cumbre del G20 celebrada en Londres. El direc-
tor del Área, Ramón Baeza, señala en el informe que “el reto inmediato del mo-
vimiento sindical internacional se encuentra en alcanzar una relación estructurada
con el G20, especialmente con los grupos de trabajo vinculados al impacto de la
crisis sobre el empleo“.

“En torno al proceso Bolonia”. Número 07, mayo 2009. Área de Políticas Pú-
blicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este informe aborda en profundidad el ‘Plan
Bolonia’. El trabajo ha sido realizado por un grupo de trabajo coordinado por El-
vira S. Llopis, vicepresidenta de la Fundación, e integrado por Cristina Bermejo,
Paula Guisande, Belén de la Rosa, Mar Fernández, Jaime Ruiz, Cesar Gallo, Isa-
bel Galvin y Eva Pérez. El informe señala que “estamos a un año de la previsi-
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ble finalización del proceso Bolonia“ y que una reforma de esta magnitud exige “un gran acuerdo que resuelva
determinados y relevantes aspectos pendientes de resolver“.

“Formación profesional, mercado de trabajo y modelo productivo”. Número 08, julio 2009. Área de Po-
líticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar.  Este Informe de la Fundación 1º de Mayo pone de relevancia el
papel del sistema educativo en los cambios necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo productivo. En la ela-
boración del informe han participado Elvira S. Llopis, Cristina Bermejo, Paula Guisande, Belén de la Rosa, Mar Fer-
nández, Jaime Ruiz, Cesar Gallo, Isabel Galvin, Eva Pérez, Manuel de la Cruz, Ignacio Doreste, Estella Acosta, Na-
talio González, Miguel Recio y Juan Jorganes.

“¿Qué queremos de la universidad?”. Número 9, julio 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del 
Bienestar. Este Informe, elaborado por un amplio grupo de trabajo coordinado por Elvira S. Llopis, Vicepresidenta
de la Fundación 1º de Mayo, analiza el papel de la educación superior en relación al progreso de la sociedad. Se
señala en el trabajo que “una de las funciones básicas de las instituciones universitarias debe ser producir y trans-
mitir cultura, de manera crítica, por medio de la investigación y la enseñanza. La creatividad que debe derivarse
de ella será condición indispensable de la innovación y, por tanto, del avance social y económico“. 

“Crisis económica y temporalidad del empleo en España”. Número 10, julio 2009. Área
de Empleo y Relaciones Laborales. El objetivo de este informe realizado por Fernando Rocha, Di-
rector de área de Relaciones Laborales y Empleo de la Fundación 1º de Mayo, es aportar elementos
empíricos al debate sobre la necesidad o no de una nueva reforma de la legislación laboral, a par-
tir de un análisis detallado de la evolución del empleo en España en el último año.

“Reformas legislativas en Francia y en Italia sobre las reglas de acción colectiva. No-
tas sobre el uso (y el desuso) del derecho comparado”. Número 11, septiembre 2009.
Área de Estudios Jurídico Sociolaborales. Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de
la Universidad de Castilla La Mancha, analiza en este Informe el comparatismo como método
de investigación, una disciplina de una cierta tradición en el del derecho del trabajo. Señala tam-
bién que a veces se descubre una sorprendente coincidencia o convergencia en los plantea-
mientos de reforma. Es de especial interés en este punto la convergencia sobre el área de los
derechos colectivos, y el autor analiza especialmente las reformas legislativas, en estos aspectos,

en Francia y en Italia.

“Jornada Mundial por el Trabajo Decente. El mundo debería ser diferente después de la crisis”. Nú-
mero 12, septiembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Según las últimas estima-
ciones de la OIT, al menos 12,3 millones de personas están sometidas a alguna forma de coerción laboral en la
economía subterránea e ilegal, que abarca desde distintas formas de esclavitud tradicional en algunas regiones del
mundo, al mantenimiento de trabajadores en condiciones de trabajo forzoso por prácticas generalizadas de ma-
nipulación salarial. El amplio informe elaborado por Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo,
presenta una gran cantidad de datos para conocer la realidad del ‘trabajo nodecente’
en el mundo.

“Reflexiones y propuestas para el cambio productivo en España”. Número
13, octubre 2009. Área de Economía y Desarrollo Productivo. Este trabajo, presen-
tado en la sede de CCOO de Madrid por Ignacio Fernández Toxo, Secretario General
de CCOO y Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo, es fruto de la
actividad en los últimos meses de un grupo de trabajo de la Fundación 1º de Mayo
formado por las siguientes personas: Daniel Albarracín; Ignacio Álvarez; Jorge Ara-
gón; Rodolfo Benito; Jesús Cruces; Bruno Estrada; Eduardo Gutiérrez; Luis Herrero;
Javier Jiménez; Domingo Jiménez Beltrán; Paloma López; Cristina Narbona; Joa-
quín Nieto; Fernando Rocha; Elvira S. Llopis; Llorenç Serrano; Santos Núñez; En-
rique Viaña; y Luis Zarapuz.
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“Igualdad de género y negociación colectiva. Sistemas de clasificación profesional”.
Número 14, octubre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este in-
forme, elaborado por Elvira S. Llopis, Fernando Bajo y Laura Arroyo, aborda los sistemas de cla-
sificación profesional en la negociación colectiva en relación a la igualdad de género, y forma
parte del trabajo realizado en colaboración con la organización de mujeres juristas Themis so-
bre discriminaciones directas e indirectas en la negociación colectiva, que se encuentra pen-
diente de publicación. Para su realización se han estudiado y analizado un total de veintiséis
convenios colectivos, todos de ámbito sectorial estatal, publicados en el año 2008.

“El Tratado de Lisboa. Algunas reflexiones sobre su al-
cance con el telón de fondo de la Constitución Euro-
pea”. Número 15, noviembre 2009. Área de Estudios Europeos
e Internacionales. Trabajo realizado por Ramón Baeza, Direc-

tor de esta área de la Fundación 1º de Mayo.

“Informe del impacto de los estudios y trabajos de investigación del Cen-
tro de Documentación de las Migraciones”. Número 16, diciembre 2009. Cen-
tro de Documentación de las Migraciones (CDM). Este documento, realizado por Su-
sana Alba y Fernando Álvarez, contiene el índice de los trabajos de investigación y
estudio sobre la emigración española realizados por el equipo de investigadores del
CDM de la Fundación 1 º de Mayo que han sido editados. 
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Los Cuadernos de la Fundación incluyen los contenidos de las Jornadas de Estudio, Conferencias
y Debates.

“El nuevo ‘contrato único’: más precariedad, dualización y pérdida de derechos la-
borales. Reforma laboral, crisis económica y empleo”. Número 01, mayo 2009. En este pri-
mer número participan los siguientes expertos: Antonio Baylos, Joaquín Aparicio, Carlos L. Alfonso,

María José Romero, Enrique Lillo, Juan López Gandía, Wilfredo Sanguineti, Fernando Rocha y José Luis
Álvarez. También incluye el trabajo de Francisco Gualda, Director del Gabinete de Estudios Juríricos de

CCOO: “El nuevo ‘contrato único’: más precariedad, dualización y pérdida de derechos laborales”.

“La represión de los trabajadores durante el franquismo y el archivo de Historia del Trabajo de la
Fundación 1º de Mayo”. Número 02, mayo 2009. Este trabajo corresponde a la ponencia presentada por José
Babiano, Director del Área de Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de
Mayo, en las IX Jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en Archivos:
“Guadalajara, El trabajo y la memoria obrera”, celebrada en Guadalajara el pasado
29 de abril.

“El despido individual y colectivo y su protección social en la Unión Eu-
ropea”. Número 03, mayo 2009. Este cuaderno recoge las intervenciones de la
Jornada de Estudio celebrada el 16 de abril 2009, organizada por la Fundación
1º de Mayo, el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO y el Centro Europeo y La-
tinoamericano para el Diálogo Social. En la Jornada intervinieron: Marcos Peña,
Rodolfo Benito, Ignacio Fernández Toxo, Antonio Baylos, Antonio Lettieri, Ulrich
Zachert, Isabelle Daugareilh, Antonio Loffredo y Samuel Engblom.

“Crisis económica, crisis financiera, empleo y modelo productivo”. Nú-
mero 04, mayo 2009. En este número se aborda el debate sobre la crisis eco-
nómica y crisis financiera, con las intervenciones de Emilio Ontiveros, Nicolás Sartorius, Jorge Aragón,
Eduardo Gutiérrez, Ramón Espinar, Paloma López, Juanjo Azcona e Ignacio Alvarez. También incluye artículos con
las reflexiones de Carlos Berzosa, Rector de la Universidad Complutense; Bruno Estrada, Director de Estudios de
la Fundación 1º de Mayo y el trabajo del Gabinete Económico Confederal de CCOO.

“Políticas sociales en un escenario de crisis y de destrucción de empleo”. Número 05, mayo 2009. Este
cuaderno aborda el papel de las políticas sociales en un escenario de crisis. La introducción del trabajo corre a cargo
de Elvira S. Llopis, Vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo, y en el debate participan Vicenç Navarro, Joaquín
Aparicio, Laura Arroyo, Elvira S. Llopis y Antonio Antón.

“Las Elecciones al Parlamento Europeo del 7 de Junio 2009”. Número 06, junio 2009. La Fundación 1º
de Mayo aborda las elecciones del día 7 de junio 2009 al Parlamento Europeo. Rodolfo Benito, Presidente de la
Fundación, señala en la introducción que resulta preocupante que “nos encontramos ante unas elecciones de sin-
gular importancia y que, sin embargo, pueden superar todos los niveles conocidos de abstención“. El artículo cen-
tral titulado: “El riesgo de minusvalorar unos comicios” va firmado por Ramón Baeza, Director del Área de Estu-
dios Europeos de la Fundación; y se incluyen, al final del Cuaderno, las aportaciones de tres candidatos a estos
comicios: Ramón Tremosa (CIU-Coalición por Europa), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Willy Meyer (IU).
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“7 de junio 2009. Una interpretación de los resultados de las Elecciones al Parlamento
Europeo”. Número 07, junio 2009. Este trabajo está realizado por Ramón Baeza, Director del área
de Estudios Europeos de la Fundación; y se incluye un texto de Helena Schulz, de la secretaría de
Internacional confederal de CC.OO., sobre las respuestas y análisis sindicales a los resultados de
las elecciones europeas.

“El sistema financiero ante la crisis económica”. Número 08, julio 2009. El contenido de
este Cuaderno corresponde a las intervenciones de la Jornada de Estudio celebrada el pasado 8
de junio 2009, organizadas por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Servicios Financie-
ros y Administrativos de CCOO (Comfia). Al final, se incorpora el documento «Iniciativas y pro-
puestas frente a la crisis», que recoge las propuestas de CCOO para abordar, en el marco del
diálogo social, una reforma del sistema financiero (aprobado por la Comisión Ejecutiva Confe-
deral el 26 de mayo de 2009).

“La Presidencia española de la Unión Europea. Entre el tratado de Lis-
boa y la crisis internacional”. Número 09, noviembre 2009. El contenido de
este Cuaderno corresponde a las intervenciones del Seminario celebrado el pasado
5 de noviembre de 2009, organizadas por la Fundación 1º de Mayo en colabora-
ción con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre esta materia, en
el que han participado Rodolfo Benito, Ramón Baeza, Nicolás Sartorius, Carlos Car-
nero, Enrique Viaña y Bruno Estrada.

“El papel de la ciencia y la tecnología en el cambio de modelo pro-
ductivo”. Número 10, diciembre 2009. Este número recoge las intervenciones
producidas en el seminario que con el mismo título fue organizado por la Fun-
dación 1º de Mayo y la Secretaría confederal de Investigación, Desarrollo e In-
novación de CCOO, celebrado el 23 de noviembre 2009. 
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La Revista de Estudios tiene una periodicidad mensual, y su edición es exclusivamente digital.
Nuestra idea no es otra que la de que la Revista sea un ámbito de reflexión propositivo y pros-
pectivo no vinculada a la inmediatez de la coyuntura, aunque no sea ajena a ella.

Una revista de pensamiento crítico en materia económica, social y laboral, que incorpore en cada
uno de sus números información del fondo documental del que dispone la Fundación 1º de Mayo.

Según se señala en la presentación del primer número, esta publicación pretende ser un punto de en-
cuentro para el análisis, la reflexión y amplificar el debate sobre los aspectos económicos, sociales y laborales para
que los distintos puntos de vista lleguen a todas las personas interesadas en aportar conocimiento al movimiento
sindical.  Los contenidos de las revistas publicadas, son los siguientes:

Número 01, marzo 2009

Rodolfo Benito: Presentación del primer número de la Revista.

Ignacio Fernández Toxo: “La crisis como reto para transitar hacia un nuevo modelo económico y productivo”.

Carlos Berzosa: “¿Hasta dónde y cuánto la crisis económica?”.

Javier Doz: “Crisis económica y cambio de modelo”.

Antonio Baylos: “Retos del derecho social ante la crisis económica”.

Elvira S. Llopis: “Reivindicaciones sociales, laborales y lucha por la igualdad”.

Sección documental de Biblioteca: CCOO y la inmigración.

Número 02, abril 2009

Rodolfo Benito: “La Cumbre del G20 y la remodelación del Gobierno de España”

Ramón Baeza: “Esperanzas, incertidumbres y desafíos. Una evaluación de la Cumbre G20 ce-
lebrada en Londres”.

Antonio Antón: “La encrucijada frente a la crisis económica”.

Fernando Rocha: “Después de Lisboa: la Europa social ante la encrucijada”.

Marciano Sánchez Bayle: “La nueva propuesta de financiación de las Comunidades Autó-
nomas, ¿supone un avance para la financiación sanitaria?”.

Sección documental de Biblioteca: CCOO ante la crisis económica y el desempleo.

Número 03, mayo 2009

Rodolfo Benito: “Propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la protección social”.

Juan Jorganes: “Educación, formación y cambio de modelo productivo: incertidumbres y porvenir.

Bruno Estrada: “Entre el fundamentalismo del mercado y del Estado hay otro camino: la democracia económica”.

Memoria de Actividad Fundación 1º de Mayo FEBRERO 2010  |  162009

publicaciones digitales
REVISTA DE LA FUNDACIÓN



Francisco Trillo: “Algunas anotaciones sobre la crisis”.

Félix Taberna: “¿Es Obama de izquierdas?”.

Sección documental de Biblioteca: Enseñanza y educación.

Número 04, junio 2009

Rodolfo Benito: “La declaración del 19 de junio y las propuestas del sindicalismo confederal”.

Joaquín Aparicio: “¿Quién debe responder por la crisis?”.

Antonio Baylos: “Cultura del trabajo y trabajo cultural”.

Elvira S. Llopis: “Universidad y Sociedad”.

Declaración: “El trabajo, fundamento de un desarrollo económico sostenible”. Relación de firmas.

Número 05, julio 2009

Rodolfo Benito: “Es el momento para un gran acuerdo social”.

Carlos Navarro López: “Crisis económica y reforma laboral”.

Juan José Castillo: “El valor del trabajo: las ciencias sociales como fundamento del debate actual”.

Frederic López i Mora, Amarat Sánchez y Enric Sanchis (Grupo de Trabajo): “Reforma laboral o cambio de modelo
productivo”.

Fernando Rocha: “Indicadores de evolución del mercado de trabajo”.

Antonio Antón: “Ante la crisis: reforzar la política social”.

Número 06, agosto 2009

Rodolfo Benito: “La posición de la CEOE ha hecho imposible que la negociación
pudiera culminar con un acuerdo”.

Antonio Baylos: “CEOE y diálogo social: ¿una decisión sin costes?”.

Joaquín Aparicio: “Las cuotas a la Seguridad Social no se deben rebajar”.

Carlos Prieto: “Crisis económica, reforma laboral y régimen de empleo”.

Ramón Górriz: “¿Es necesaria una reforma de la articulación de la negociación
colectiva?”.

Amaia Otaegui: “Superar las diferencias salariales a través de la negociación co-
lectiva”.

Indicadores: Datos de situación de convenios colectivos, EREs y expedientes del
Fogasa.

Número 07, septiembre 2009

Rodolfo Benito: “Algunas lecciones de la crisis”. 

Francisco Javier López: “Negociación colectiva y crisis: menos salarios, más beneficios, menos inversión”.

Antonio Baylos: “Díaz Ferrán, la CEOE y la huida hacia adelante”.

Enrique Viaña: “Ignorantia non est argumentum”.

Elvira S. Llopis: “Género y globalización”.

Indicadores: Información estadística sobre convenios colectivos registrados durante el mes de agosto.
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Número 08, octubre 2009

Rodolfo Benito: “En materia fiscal, más pedagogía y menos demagogia”.

Ramón Baeza: “Una aproximación al concepto de ‘trabajo decente’”.

Guy Ryder: “El trabajo decente en medio de la crisis”.

Marisol Pardo: “El trabajo decente y la cooperación al desarrollo”.

Esther Busser: “El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT: su importancia y potencial para España”.

Wilfredo Sanguineti: “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las em-
presas multinacionales”.

Elvira S. Llopis: “Algunos indicadores sobre el trabajo decente”.

Número 09, noviembre 2009

Rodolfo Benito: “Revitalizar el papel del sindicato en la empresa y una más estrecha relación con la
sociedad”.

Juan Manuel Vera: “La lucha contra el fraude fiscal en el nuevo contexto internacional”.

Bruno Estrada: “El debate fiscal en la España del siglo XXI. El pecado original”.

Joaquín Aparicio: “El amargo chocolate colombiano de Nestlé. ¿Qué es lo que tiene el sindicalismo
que con tanta saña se le ataca?”.

Miguel González Zamora: “¿Por qué en España aumenta el paro más que en el resto de países?.

Antonio Baylos: “Sobre el contrato de trabajo y la subordinación jurídica”.

Manifiesto de la Cultura: “Otra política y otros valores para salir de la crisis”.

Número 10, diciembre 2009

Rodolfo Benito: “Ley de economía sostenible y cambio de modelo productivo”.

Intervención de Ignacio Fernández Toxo en la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrada
el 14 de diciembre de 2009.

Francisco J. Trillo Párraga: “Líneas de explicación de la precariedad laboral más allá del trabajo.

Marcos Fernández Gutiérrez y Daniel Díaz Fuentes: “¿Por qué es tan alta la temporalidad en el sector público es-
pañol?”

Antonio Álvarez del Cuvillo: “Reforma del mercado de trabajo y protección del empleo”.

Fernando Rocha: “Indicadores de mercado de trabajo y temporalidad en el empleo”.

Manuel Rodríguez y Félix Taberna: “Hay otras maneras de enfrentarse a la crisis”.

Pedro Reyes: “El Tribunal en su laberinto”.
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OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL 

“Mujer y Trabajo”. Número 01, marzo 2009. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales. Este
primer número está dedicado, en esta ocasión, a la próxima celebración del 8 de Marzo, día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora, y es fruto de la colaboración con la Fundación Sindical de

Estudios que lo venía editando hasta el momento y ha sido realizado por el Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO.

“Aspectos prácticos de la última reforma laboral. RDL 2/2009, de 6 de marzo. Novedades doctrina
judicial”. Número 02, mayo 2009. Área de Estudios Jurídicos Sociolaborales. Este número incluye el estudio re-
alizado sobre esta materia por Francisco Gualda, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO; incluye
también una amplia recopilación de sentencias seleccionadas.

“Calificación del despido y estabilidad en el empleo. El despido sin causa y el despido reconocido
improcedente por el empresario. Novedades doctrina judicial”. Número 03, diciembre 2009. Área de Es-
tudios Jurídicos Sociolaborales. Este número incluye el estudio realizado sobre esta materia por Francisco Gualda,
responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, así como una amplia selección de sentencias.

OBSERVATORIO MUJER, TRABAJO Y SOCIEDAD

Número 01, junio 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este primer
número está dedicado a conocer la situación económica, laboral y social de las mujeres en el ac-
tual contexto de crisis económica. Se cuenta con las aportaciones de Paloma López, Concha Rojo,
Carmen Mancheño, Teresa Pérez del Río, María José Romero, Milena Bogoni y Ángeles Jaime. El
Observatorio está dirigido por Laura Arroyo Romero-Salazar.

Número 02, diciembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este
número incluye el informe “Violencia de género 2009”, elaborado por Laura Arroyo y Lorena Gil,
y artículos de Pilar Morales y Elvira S. Llopis. 

OBSERVATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Número 01, abril 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. En este primer número se re-
cogen las aportaciones de Manuel Núñez Encabo, Rafael Díaz Arias, Rafael Fraguas, José Rubio, Javier Sáenz y Da-
niel Olmos. Carmen Rivas, Directora del Observatorio, señala en la presentación que la importancia de los medios
de comunicación y el protagonismo de la información son rasgos que definen y moldean las sociedades modernas
desde hace décadas.

Número 02, junio 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. En este número se recogen
las aportaciones de Rafael Díaz Arias, José Rubio, Rafael Fraguas, Javier Sáenz Munilla, Carmen Morillo y Daniel
Olmos. En la presentación Carmen Rivas, Directora del Observatorio, señala que “las empresas de comunicación
sólo tienen futuro si somos capaces de conjugar armónicamente el derecho a la información y el entretenimiento
de los ciudadanos, con el beneficio empresarial y los derechos laborales y profesionales de los trabajadores.”
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Número 03, septiembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Con-
tiene trabajos, ensayos y opiniones de cinco expertos, Ana Molano, Juan Martínez, Daniel Olmos,
Rafael Fraguas y Enrique Bustamante, que abordan diferentes aspectos de la realidad social, po-
lítica, económica, laboral y cultural de los medios de comunicación. También se incluye una en-
trevista con Enrique Bustamante, su nombre es una referencia indiscutible cuando se habla de
medios de comunicación y en especial de televisión y audiovisual.

Número 04, noviembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Este
Observatorio contiene una entrevista con Manuel Campo Vidal, así como trabajos de José Ru-
bio, Trinidad Núñez, Juan Cuesta, Rafael Fraguas y Daniel Olmos.

Número 05, diciembre 2009 “Televisión, publicidad y cambio climático”. Área de Políticas
Públicas, Sociales y Estado del Bienestar. Gemma Teso Alonso, colaboradora del Observatorio
,es la autora de este trabajo que analiza la influencia del cambio climático en la programación

de  las televisiones y también en los anuncios publicitarios y en la conceptualizad de los mismos.

OBSERVATORIO POLÍTICAS DE SALUD

“Generalistas y especialistas”. Número 01, diciembre 2009. Área de Políticas Públicas, Sociales y Estado del
Bienestar. La publicación de Generalistas y Especialistas de Julian Tudort Hart, complementa el libro ‘La economía
política de la sanidad. Una perspectiva clínica”. El autor, en la 2ª edición inglesa, añadió este capitulo que por su
interés se publica desde el Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1º de mayo que dirige Marciano Sán-
chez Bayle. El texto ha sido traducido por el médico internista, Diego Reverte.

OBSERVATORIO CONFEDERAL DE LA AFILIACIÓN

Número 01, diciembre 2009. El Observatorio Confederal de Afiliación es un
centro de trabajo de la Fundación 1º de Mayo que está dirigido por Pere J. Beneyto
y que aborda, en este primer número, un trabajo sobre el panorama actual de la
afiliación en España elaborado por el propio director del Observatorio, además
se incluye la participación de Carmen Chacón y Rodolfo Benito; y el trabajo re-
alizado por el CERES sobre la afiliación a CCOO de Catalunya.

OBSERVATORIO INTERNACIONAL SOBRE LA CRISIS

Este Observatorio, coordinado por Ramón Baeza, Director de Estudios Europeos
de la Fundación 1º de Mayo, ofrece una selección de documentos de organizaciones internacionales, dando una
especial relevancia a aquellos elaborados por los sindicatos. Se trata de un repertorio necesariamente heterogé-
neo, en el que se entremezclan análisis, diagnósticos, propuestas, alternativas, reivindicaciones o acuerdos. Con to-
dos ellos, se pretende contribuir a acercar la percepción y las propuestas con las que organizaciones de otros pa-
íses afrontan la crisis, de manera que sirvan de elementos de reflexión para la conformación de las respuestas propias.
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HISPABARÓMETRO SOCIAL DE ESPAÑA 

El Hispabarómetro Social de España es un sistema de indicadores de interés socioeconómico y
laboral, que permite el análisis comparado de diversas materias, entre las que destacan econo-
mía, empleo, condiciones y relaciones laborales, protección social, salud y educación. El Hispa-

barómentro constituye una herramienta útil en el seguimiento de la situación económica, social y
laboral de España, tanto desde su perspectiva europea como desde su perspectiva territoria. En el mes

de diciembre se incorporan nuevas variables y desagregaciones al sistema de indicadores.

CUADERNO DE POLÍTICAS DE SALUD

Número 01, octubre 2009. Tras la puesta en marcha del Observatorio de Polí-
ticas de Salud, se publica el primer número de la revista digital “Cuadernos de Po-
líticas de Salud”, coordinado por Eddy D´Orleans; el Consejo Editorial lo forman:
Marciano Sánchez Bayle, Alberto del Pozo, Carmen Mancheño, Elvira S. Llopis, An-
tonio Cabrera, José A. Serrano, Joan Canals, Merche Boix, Javier González Medel,
Manuel Martín García y Araceli Ortíz. En este primer número de la publicación
se incluyen artículos de Vicenç Navarro, Sally Ruane, María Torvisco y Alberto del
Pozo.

BOLETÍN “ARCHIVOS DE LA INMIGRACIÓN”

Número 01, primavera 2009. La sección de la inmigración en España del Centro de Documentación
de las Migraciones, publica el primer número de este Boletín, que incluye informaciones sobre el catálogo de car-
teles de la inmigración que ha editado la Fundación 1º de Mayo en formato CD, así como un llamamiento a los
responsables de Inmigración de las organizaciones de CCOO, para que remitan al centro testimonios de todo tipo
para construir un gran centro documental sobre la inmigración en España.

“HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN”

Número 25, nueva etapa, primavera-verano 2009. Con la edición del nú-
mero 25 de “Historias de la Emigración” se inaugura una nueva etapa que coin-
cide con la reestructuración del nuevo Centro de Documentación de las Migra-
ciones en dos secciones especializadas: la Sección de Emigración Española –SEE-,
lo que venía siendo el CDEE, y la Sección de Inmigración en España –SIE-. His-
torias de la Emigración continuará siendo el boletín de las Sección de Emigra-
ción Española del CDM, editándose en formato papel y digital.
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“INVENTARIO ARCHIVO HISTORIA DEL TRABAJO”

• Archivo de Gaceta de Derecho Social, realizado por José Antonio de Mingo. Colabora: Ministerio de la Presidencia.
Octubre 2009.

• Fondo audiovisual de Comfia,  realizado por María del Carmen Muñoz Ruiz. Diciembre 2009.

• Inventario del Archivo fotográfico de comfía, realizado por María del Carmen Muñoz Ruiz. Diciembre 2009.

• Inventario del Fondo del Sector del Automóvil de la Federación de Industria, realizado por Fernando Álvarez Ru-
bio. Diciembre 2009.

• Inventario del Fondo del Sector Eléctricas de la  Federación de Industria, realizado por Fernando Álvarez Rubio.
Diciembre 2009.

“LA CRISIS ECONÓMICA SEGÚN EL ROTO”

Publicación de una galería de viñetas en power point de
El Roto sobre “La crisis”, con la autorización expresa de
Andrés Rábago. Diciembre 2009.
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Número 01, octubre 2009. 

Las claves... Reflexiones y propuestas para el cambio de modelo productivo. Documento
elaborado por el grupo de expertos de la Fundación 1º de Mayo.

Número 02, noviembre 2009. 

Las claves... Negociación colectiva e igualdad de género.  Informe 14 de la Fundación.

Número 03, noviembre 2009. 

Las claves... Salarios y crisis económica. Estudio nº 15 de la Fundación.

Número 04, noviembre 2009. 

Las claves... La lucha contra el fraude fiscal en el nuevo contexto in-
ternacional. Revista nº 9 de la Fundación.

Número 05, diciembre 2009. 

Las claves... Tratado de Lisboa. Informe 15 de la Fundación.
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Número 01, octubre 2009. Este número recoge un resumen de las intervenciones producidas du-
rante el Seminario realizado el 14 y 15 de octubre de 2009 sobre “Represión, Derechos Hu-
manos, memoria y archivos. Una perspectiva latinoamericana”.

Número 02, noviembre 2009. Este número recoge un resumen de las intervenciones producidas du-
rante el Seminario realizado el 5 de noviembre de 2009 sobre “La Presidencia española de la Unión

Europea. Entre el Tratado de Lisboa y la crisis internacional”.

Número 03, noviembre 2009. Este número recoge un resumen de las intervenciones producidas durante el Semi-
nario celebrado el 23 de noviembre de 2009 sobre “El papel de la ciencia y la tecnología en el cambio de
modelo productivo”.

Número 04, diciembre 2009. Este número recoge un resumen de las intervencio-
nes producidas durante el Seminario celebrado el 26 de noviembre de 2009 so-
bre “Nuevo internacionalismo Sindical”.

Número 05, diciembre 2009. Este número recoge un resumen de las interven-
ciones producidas durante la Jornada celebrada el 18 de diciembre de 2009, Día
Internacional de las Migraciones, sobre “Derechos humanos de las perso-
nas migrantes y cambios normativos”, organizada por la Fundación 1º de
Mayo y la secretaría confederal de Empleo y Migraciones de CCOO, en la que
han intervenido Rodolfo Benito, Paloma López, Javier López, José Babiano, An-
tonio Baylos y José Antonio Moreno Díaz.
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ESTUDIOS SOBRE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE LA FLEXISEGURIDAD:
UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA. 

Este libro aborda los múltiples y contradictorios aspectos del con-
cepto “flexiseguridad”, a través de las intervenciones corales de

un grupo muy importante de profesores europeos y españoles, co-
ordinado por Juan Pablo Lanza Zapirain, Catedrático de Derecho del

Trabajo de la Universidad del País Vasco. El debate crítico que esta publi-
cación presenta sobre el concepto de “flexiseguridad” como elemento de refe-
rencia en las iniciativas de reforma de las relaciones laborales europeas, ayuda
a hacer más rica la discusión y la reflexión sindical sobre estos temas. 
ISBN:978-84-96721-78-4.
Edita: editorial BOMARZO y Fundación 1º de Mayo. 2009.

RETRIBUCIONES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. PRESENTE Y FUTURO

Esta publicación, impulsada por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Servicios Administrativos y Financie-
ros de CCOO (Comfia), recoge los resultados de una investigación sobre las retribuciones en el sector financiero,
facilitando a las personas interesadas en el sector un informe que permita conocer mejor aspectos tales como la
importancia de las retribuciones extra-convenio; las no monetarias; la gestión de la retribución; el papel de la evo-
lución del rendimiento en la retribución; el posicionamiento salarial de cada empresa con respecto al sector; la sa-
tisfacción general con la política retributiva o las tendencias en los modelos retributivos. Por este camino, confluye
con toda una corriente de estudio, la denominada “responsabilidad social de la empresa”. 
Mª Isabel Delgado Piña. Luis Gómez Martínez. Ana Mª Romero Martínez. Elena Vázquez Inchausti.
ISBN: 978-84-96889-47-7
Edita: Ediciones Cinca y Fundación 1º de Mayo. 2009.

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA SINDICAL

Este libro recoge los resultados de una investigación impulsada por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de
Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA), centrada en el desarrollo de la inversión socialmente
responsable en los sistemas de pensiones complementarias. El estudio parte de una revisión rigurosa de la litera-
tura especializada y los principales debates desarrollados en torno a la ISR, prestando una especial atención a las
cuestiones sociales y laborales, que se completa con el análisis de algunas experiencias internacionales especial-
mente relevantes y que dan lugar al desarrollo de distintas propuestas orientadas a promover la formulación y puesta
en práctica de la ISR.
Eduardo Alcain Tejada. Jon A. Aldecoa Olañeta. Jorge Aragón Medina. Carlos Bravo Fernández.
ISBN: 978-84-96889-50-7
Edita: Ediciones Cinca y Fundación 1º de Mayo. 2009.
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LAS POLÍTICAS LOCALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES Y LA PARTICIPACIÓN DE
LOS AGENTES SOCIALES

El presente libro recoge los resultados de una investigación realizada por la Fundación 1º de Mayo sobre las polí-
ticas de integración social de las personas inmigrantes en el ámbito local y el papel desempeñado
por los agentes sociales en ellas. El estudio se basa en el análisis de seis casos que representan
realidades muy heterogéneas, tanto por las características de los municipios seleccionados como
por la diversidad de las políticas desarrolladas en materia de integración: Getafe; Barcelona; Car-
tagena; la Comarca de Sakana; Córdoba; y El Casar. Los resultados apuntan la relevancia del des-
arrollo de políticas locales estructuradas, coherentes e integrales en este campo. Asimismo, se re-
salta la importancia de redoblar los esfuerzos en materia de suficiencia presupuestaria de las
políticas locales, para fomentar la integración social de los personas inmigrantes de una manera
estable, para promover la sensibilización del conjunto de la sociedad, la gestión de la diversi-
dad y, en definitiva, la aceptación de un fenómeno como la inmigración que ha contribuido y
seguirá contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural de este país.
Jorge Aragón Medina; Alba Artiaga Leiras; Mohammed.A. Aidour; Alicia Martínez Poza, y Fer-
nando Rocha Sánchez.

ISBN:978-84-8319-463-8.
Edita: Fundación 1º de Mayo y Los Libros de la Catarata. 2009.

POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HU-
MANOS

El libro recoge el informe, actualizado en 2008, del Consejo Internacional de Ar-
chivos sobre Archivos y Derechos Humanos. El informe incluye una serie de reco-
mendaciones finales dirigidas a las autoridades públicas y a los profesionales. El
volumen se completa con un directorio internacional de instituciones y archivos
que conservan documentación sobre la violación de derechos humanos, así como
una selección de legislación referente a la materia. Se trata de una obra de re-
ferencia imprescindible para archiveros, historiadores, juristas y personas intere-
sadas en la defensa de los derechos humanos.
Antonio González Quintana.
Santiago de Compostela, Red de Archivos Históricos de CCOO. 2009. 

LA EDUCACIÓN ANTE LA CRISIS

Tras el análisis del contexto socioeconómico y las distintas corrientes teóricas, este
texto valora los problemas del sistema educativo, explica sus causas y condiciona-
mientos y la doble relación de la educación con el empelo y la distribución de po-
siciones sociales, evalúa las políticas educativas y plantea qué orientación es la más
adecuada para garantizar la igualdad, equidad y calidad de la enseñanza.
Antonio Antón Morón.
ISBN: 978-84-9721-392-9
Edita: Fundación 1º de Mayo y Ediciones GPS. 2009.
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LA PATRIA EN LA MALETA. HISTORIA SOCIAL DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A EUROPA

Por primera vez se presenta un estudio histórico referido al fenómeno de la emigración Española
a Europa en su conjunto. El incluye aspectos como las condiciones de vida y trabajo, la movili-
zación sociopolítica de los emigrados, o el papel de las mujeres en la emigración.
José Babiano Mora y Ana Fernández Asperilla.
ISBN: 978-84-9721-393-6.
Edita: Fundación 1º de Mayo y Ediciones GPS. 2009.
Este libro ya ha sido publicado, pero aún está pendiente su presentación.

LOS PLANES DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA NEGOCIACIÓN CO-
LECTIVA

Este libro recoge los resultados de una investigación de la Fundación 1º de Mayo sobre el desarrollo de la Ley de
Igualdad efectiva de mujeres y hombres en la negociación colectiva (LOI). La investigación se centra específicamente
en los Planes de Igualdad abordando dos objetivos específicos: el análisis de las cláusulas relativas a planes y co-
misiones de igualdad de oportunidades incorporadas en los convenios colectivos; y el examen los contenidos de
los planes de igualdad negociados y acordados por las partes legitimadas en cada ámbito. Los resultados de esta
investigación permiten remarcar que la LOI ha contribuido a reforzar determinadas prácticas que ya se venían des-
arrollando en este ámbito por los agentes sociales, así como a impulsar innovaciones significativas. 
Sara Añino Villalba, Jorge Aragón Medina y Fernando Rocha Sánchez.
Instituto de la Mujer. Serie Observatorio, nº 13. 2009.

REPRESIÓN, DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y ARCHIVOS. UNA PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA

Este volumen recoge, en forma de capítulos, las diez ponencias presentadas en el seminario que, con igual título,
se celebró en Madrid los días 14 y 15 de octubre de 2009, organizado por el archivo de historia del trabajo. Los
textos han sido recopilados por José Babiano, editor de la obra.
Edita: Fundación 1º de Mayo y Ediciones GPS. 2009.

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y CAMBIOS NORMATIVOS

El volumen recoge las ponencias presentadas por Antonio Baylos, Luis Miguel Pariza y José Antonio Moreno en el
seminario celebrado en Madrid el 18 de diciembre, con motivo del Día del Emigrante y en el que se abordaron los
cambios legislativos que, en el contexto de la crisis económica, están teniendo lugar a nivel internacional, euro-
peo y español. 
Edita: Fundación 1º de Mayo y Ediciones GPS. 2009.
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JORNADAS JURÍDICO-LABORALES “EL TRATAMIENTO LABORAL DE LA CRISIS DE
EMPRESA”

Madrid, 9 de febrero de 2009.

En el ámbito de las Jornadas de contenido jurídico-laboral, de ámbito nacional,  organizadas por
el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO en el Consejo Económico y Social durante los días 5

y 6 de febrero de 2009, con el tema “El tratamiento laboral de la crisis de empresa”, fue suscrito
un documento por un conjunto de 203 abogados laboralistas, profesores de universidad y magistrados

que asistieron a dichas Jornadas, bajo el título “Reformas sociales urgentes ante la crisis”, en el que se vienen a
señalar algunas de las que se consideran urgentes reformas de contenido social a fin de mejorar el tratamiento la-
boral de la crisis de la empresa, así como los mecanismos de protección social, en particular, frente al desempleo.

JORNADA DE ESTUDIO SOBRE “DESPIDO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, Y SU PROTECCIÓN SOCIAL EN
LA UNIÓN EUROPEA”

Madrid, 16 de abril de 2009. 

Organizada por la Fundación 1º de Mayo, el Gabinete de Estudios
Jurídicos de CCOO y el Centro Europeo y Latinoamericano para el
Diálogo Social, contó con las siguientes colaboraciones: 

Situación del despido en España, la protección social y el sindicato.
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de la Confederación Sin-
dical de CCOO.

Economía y política en la regulación jurídica del despido. Antonio
Baylos, Catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha.

La “flexiseguridad” en el marco de la política social europea. Análisis crítico, Antonio Lettieri, Presidente del Cen-
tro Internazionale di Studi Sociali (Roma).

La visión comparada. (I) La regulación del despido en Alemania. Ulrich Zachert, Universidad de Hamburgo.

La visión comparada (II). La regulación del despido en Francia. Isabelle Daugareilh, Universidad Montesquieu, Bur-
deos IV.

La visión comparada (III) La regulación del despido en Italia. Antonio Loffredo, Universidad de Siena.

La visión comparada (IV). La regulación del despido en Suecia. Samuel Engblom, asesor Legal Tjänstemännens Cen-
tralorganisation (TCO), Estocolmo.

LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO: EMPLEO Y TRAYECTORIAS
LABORALES

Madrid, 21 de mayo de 2009.

Este seminario organizado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción (MTIN), tuvo un doble objetivo: profundizar en el debate sobre las políticas de empleo, con especial referen-
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cia a los trabajadores de más edad; y por otra, analizar las características de sus trayectorias laborales en base a
los resultados de una investigación de la Fundación 1º de Mayo. El seminario contó con las intervenciones de: Mar-
cos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social; José Luis Villar Rodríguez, Director General de Trabajo; Ro-
dolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo; Jorge Aragón, Director de Investigaciones de la Fundación
1º de Mayo; Jesús Cruces, Coordinador del Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo;  Fernando Rocha; Di-
rector del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo; Ignacio Pérez Infante, Universidad
de Carlos III; Carmen Ortega, Subdirectora General de Informes Socioeconómicos y Documentación del MTIN; Al-
fonso Prieto; Subdirector de Estrategias de Empleo del MTIN; Paloma López, Secretaria Confederal de Empleo y Mi-
graciones de CCOO; Paloma de Pablos, Gabinete técnico de UGT; Juan Menéndez Valdés, Departamento de Rela-
ciones Laborales de CEOE; y Alberto Elordi, Consejo Económico y Social. 

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2009 DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO

Madrid, 26 de mayo de 2009.

En el acto, celebrado en la sala de exposiciones del Centro “Abogados de Atocha”, intervinieron: Rodolfo Benito,
Presidente de la Fundación 1º de Mayo, e Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO.

LAS GARANTÍAS DE LOS TRABAJADORES ANTE EL DESPIDO OBJETIVO Y COLECTIVO

Albacete, 4 y 5 de junio de 2009.

Jornadas organizadas por la Fundación 1º de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO.
Se trata de unas jornadas que tradicionalmente se vienen realizando en primavera en Albacete, y que
junto con las que se realizan en el mes de enero en Madrid, representan la XXXVI Edición de este
encuentro dirigido fundamentalmente a los responsables sindicales y a los servicios jurídicos de CCOO.
En las jornadas ha colaborado la Universidad de Castilla La Mancha, la Junta de Comunidades y Edi-
torial Bomarzo, además del Consejo General del Poder Judicial, que integra estas Jornadas dentro
del programa de formación de Magistrados.

El curso, dirigido por Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad
de Castilla la Mancha y Joan Agustí Maragall, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, contó con
las siguientes intervenciones:

Visión sindical sobre el tratamiento del despido por razones económicas. Ignacio Fernández Toxo, Secretario Ge-
neral de CCOO. Moderador: Luis Collado García, profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Castilla la Mancha. Abogado.

Despido y Derecho del Trabajo. Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho de la Universidad de Castilla la Man-
cha. Moderador: Jesús Rentero Jover, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla la Mancha.

El denominado “Despido improcedente” como alternativa a la extinción por causas objetivas y al despido colec-
tivo: reflexión crítica y problemas prácticos”. Joan Agustí Maragall, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 33 de
Barcelona. Moderador: Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla la
Mancha.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno al concepto de causas económicas, técnicas, organizativas y pro-
ductivas. Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna. Mode-
rador: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.

La autorización administrativa en el despido colectivo: procedimiento, eficacia de la resolución y sistema de recur-
sos. Jesús Cruz Villalón, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Moderadora: Berta Val-
dés de la Vega, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla la Mancha.
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El despido colectivo en el procedimiento concursal. Nuria Orellana Cano, Jueza del Juzgado de lo mercantil nº 1
de Cádiz. Moderador: Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.

JORNADA DE ESTUDIO SOBRE “EL SISTEMA FINANCIERO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA”

Madrid, 8 de junio de 2009.

Organizada por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Servicios
Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA), con la participación
expertos en materia económica y financiera.

Presentación de la jornada a cargo de Rodolfo Benito, Secretario Con-
federal de Estudios de CCOO y Presidente de la Fundación 1º de Mayo
y José María Martínez, Secretario General de COMFIA CCOO.

Entidades financieras, sistema financiero internacional y crisis econó-
mica. José Antonio Olavarrieta, Director General de CECA y Pedro Pa-

blo Villasante, Secretario General de AEB.

El sistema financiero español ante la crisis económica. Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía de la Empresa
de la Universidad Autónoma de Madrid. Socio-Presidente de AFI (Analistas Financieros Internacionales).

Regulación y supervisión financiera: reflexiones ante la crisis. Carlos Arenillas, Economista y trustee del Internatio-
nal Valuation Standards Council. 

Mesa redonda: Situación actual del sistema financiero y actuaciones desde el sector publico. Carlos Bravo, Secre-
tario Confederal de Seguridad Social de CCOO y Santiago Carbó, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad
de Granada y consultor de la Reserva Federal.

Situación actual del sistema financiero y actuaciones desde el sector publico II. Octavio Granado, responsable para
asuntos económicos de la Ejecutiva Federal del PSOE y Cristóbal Montoro, Portavoz de Economía del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Diputados.

Mesa redonda: Las Cajas, su naturaleza jurídica y posibles procesos de reestructuración del sector en el actual es-
cenario económico y financiero. Julio Ruiz Vicepresidente de Caja Sol; Pedro Bedia, Consejero Caja Madrid; Dolors
Llobet, Consejera de la Caixa y Juan José Azcona, Consejero de Caja Madrid.

PRESENTACIÓN DEL INFORME  “REFLEXIONES Y
PROPUESTAS PARA UN CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO EN ESPAÑA”

Madrid, 13 de octubre de 2009.

Este informe ha sido presentado en la sede de CCOO de Ma-
drid por Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO
y Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo. 

SEMINARIO INTERNACIONAL “REPRESIÓN, DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y ARCHIVOS. UNA
PERSPECTIVA LATINOAMERICANA”

Madrid, 14 y 15 de octubre de 2009.

El seminario, organizado por la Fundación 1º de Mayo, ha contado con la colaboración de la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid; de la Biblioteca de la UCM y de la Red de Archi-
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vos Históricos de CCOO. Patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Secre-
taría de Estado para Iberoamérica.

El acto inaugural del seminario fue presidido por el Subdirector de Coordinación de la Biblioteca de la UCM, Ma-
nuel Ruiz de Elvira, acompañado del Presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, y el Embajador en
Misión Especial para la Coordinación de Asuntos Iberoamericanos, Ricardo Peidró Conde, y contó con las siguien-
tes intervenciones: 

La Historia, los Historiadores y la Memoria. Manuel Pérez Ledesma, Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Autónoma de Madrid. Presenta: José Antonio de Mingo, Coordinador del Archivo de Historia del Tra-
bajo de la Fundación 1º de Mayo.

Dictaduras, Derechos Humanos y Memoria en el Cono Sur Latinoamericano. Elisabeht Jelin, Socióloga del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Presenta y Modera: Javier Tébar, Director del Ar-
xiu Historic de la Fundació Cirpiano García.

Las políticas de la memoria en España. Ricard Vinyes, Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universi-
dad de Barcelona. Presenta: José Antonio Pérez, historiador de la Fundación José Unanue.

Los archivos estatales ante la llamada Ley de Memo-
ria Histórica. Severiano Hernández, Subdirector Ge-
neral de Archivos Estatales. Presenta: Ana Fernández
Asperilla, Coordinadora del Centro de Documentación
de la Emigración de la Fundación 1º de Mayo.

La represión y los archivos públicos en Uruguay. Ál-
varo Rico, profesor de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la Re-
pública de Uruguay. Presenta: Eloisa Baena, Directora
del Archivos Histórico de la Fundación de Estudios Sin-
dicales.

La conculcación de los derechos de los trabajadores
y los archivos de los abogados laboralistas en España.

Ponencia Alberto Gómez Roda, archivero e historiador del Arxiu Historic de Valencia. Presenta: José María Izquierdo,
Director del Archivo del Movimiento Obrero Extremeño.

Los archivos de la PIDE y la represión en el Portugal salazarista. Silvestre Lacerda, Director del Archivo Nacional de
Portugal. Presenta: Víctor Santidrían, Director del Archivo de la Fundación 10 de Marzo.

Usos del testimonio y políticas de memoria. El caso chileno. Jaume Peris, Profesor de la Universidad de Valencia.
Modera: Dolores Sánchez Durá, Coordinadora de la Fundació dÈstudis i Iniciatives Sociolaborales.

Derechos Humanos y archivos en Perú. Carlos M. Tejada, Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Institucionales
de la Facultad de Ciencia de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Presenta: Ruth Elena
Borja Santa Cruz, historiadora y archivera responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los
Derechos Humanos de Perú.

Archivos y Derechos Humanos, recomendaciones desde el Consejo Internacional de Archivos. Antonio González Quin-
tana, archivero y miembro del Consejo Internacional de Archivos. Presenta: José Antonio de Mingo, Coordinador
del archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo.

Se ha editado el primer Boletín Digital de la Fundación 1º de Mayo (01), con información relativa a este semina-
rio, y un resumen de las intervenciones producidas durante el mismo. Igualmente, en la página web de la Funda-
ción están disponibles varios vídeos con las intervenciones.
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SEMINARIO “LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA
UNIÓN EUROPEA. ENTRE EL TRATADO DE LISBOA Y LA
CRISIS INTERNACIONAL”

Madrid, 5 de noviembre de 2009.

Este seminario, organizado por la Fundación 1º de Mayo, se pro-
gramó con el objetivo de debatir e intercambiar información so-

bre la próxima Presidencia española de la UE desde la perspectiva de los trabajadores, el sindicalismo y la ciuda-
danía en general, contando con la colaboración de los siguientes expertos:

Presentación del seminario a cargo de Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo y Carlos Carnero
González, Embajador en Misión Especial de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Perspectivas para la presidencia española de la UE. Nicolás Sartorius, Vicepresidente de la Fundación Alternativas;
Carlos Carnero y Ramón Baeza, Director de Estudios Europeos de la Fundación 1º de Mayo.

Alternativas a la crisis internacional desde una perspectiva europea. Enrique Viaña, Catedrático de Economía de
la Universidad de Castilla La Mancha y Bruno Estrada, Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

Se ha editado un Boletín Digital de la Fundación 1º de Mayo (02), con información relativa a este seminario, y un
resumen de las intervenciones producidas durante el mismo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MANOLO LÓPEZ: “MAÑANA
A LAS ONCE EN LA PLAZA DE LA CEBADA”

Madrid, 17 de noviembre de 2009.

En el acto, celebrado en el salón de actos  del Centro “Abogados de
Atocha”, intervinieron: Francisco Javier López Martín, Secretario Ge-
neral de CCOO de Madrid; José Luis Saavedra, e Ignacio Fernández
Toxo, Secretario General de CCOO.

SEMINARIO “EL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO”

Madrid, 23 de noviembre de 2009.

El Seminario, organizado por la Fundación 1º de Mayo y la Se-
cretaría Confederal de Investigación, Desarrollo e Innovación de
CCOO, se celebró en la sede del Consejo Económico y Social,
contó con las siguientes intervenciones:

Presentación del seminario a cargo de Marcos Peña, Presidente
del CES; Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO y
Salce Elvira, Secretaria Confederal de I+D+i.

El sistema científico-técnico español. Situación y perspectivas en
un escenario de cambio. Alicia Durán, investigadora, Directora
del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo. Moderador: Javier Jiménez, Secretario Con-
federal de Políticas Sectoriales de CCOO.

Mesa redonda: Situación de la ciencia y la innovación en España: una visión desde distintos ámbitos. Intervienen:
Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Gonzalo León, Vicerrector de
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Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid; Íñigo Segura, Director General de FEDIT y Máximo Blanco,
Secretario de Política Sectorial de la Federación de Industria de CCOO. Modera: Jorge Aragón, Director de investi-
gaciones de la Fundación 1º de Mayo.

Clausura de la jornada a cargo de Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo.

Se ha editado un Boletín Digital de la Fundación 1º de Mayo (03), con información relativa a este seminario, y un
resumen de las intervenciones producidas durante el mismo.

SEMINARIO “REFLEXIONES EN TORNO AL NUEVO INTERNACIONALISMO SINDICAL”

Barcelona, 26 de noviembre de 2009.

Este Seminario ha sido organizado por el Observatorio Sindica-
lismo en la Globalización de la Fundación 1º de Mayo, con el fin
de abordar una reflexión sobre lo que desde la CSI se viene pro-
clamando como una necesidad: avanzar hacia un “nuevo inter-
nacionalismo sindical”, y contó las intervenciones de diferentes
expertos en la materia: Philipe Pochet, Director del Instituto Sin-
dical Europeo; Tomas Nieber, responsable de Política Industrial de
la Federación Sindical alemana IGBCE, miembro de la CE de la
Federación Sindical Europea EMCEF y Presidente del sector de la
química de la Federación Sindical Internacional ICEM; Kemal
Ozkan, Secretario de Industrias de la química y del caucho en la

ICEM, Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas en Ginebra, Suiza;
Javier Doz, Secretario Confederal de Internacional de CC.OO e Isidor Boix, Director del Observatorio “Sindicalismo
en la Globalización” de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO. y Secretario de Acción Sindical Internacional de FI-
TEQA-CC.OO. Moderador: Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo y Secretario Confederal de Es-
tudios de CC.OO.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS”

Madrid, 1 de diciembre de 2009.

En el acto, celebrado en el salón de actos  del Centro “Abogados de Atocha”, intervinieron: Rodolfo Benito, Pre-
sidente de la Fundación 1º de Mayo; Francisco García Suárez, Secretario General de la Federación de Enseñanza
de CCOO de Madrid; Manuel de la Cruz, Director del Observatorio social de la Educación de la Fundación 1º de
Mayo y Antonio Antón Morón, autor del libro.

JORNADA DE ESTUDIO “DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFORMAS
NORMATIVAS”

Madrid, 18 de diciembre de 2009.

El Centro de Documentación de las Migraciones de la Fun-
dación 1º de Mayo y la Secretaría Confederal de Empleo y
Migraciones de CCOO, en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, celebran esta jornada con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Mi-
graciones. El acto se realizó en la sede de CCOO de Madrid, con las siguientes intervenciones.
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Presentación de la jornada a cargo de Rodolfo Benito, Presidente de la Fundación 1º de Mayo y Paloma López, Se-
cretaria Confederal de Empleo y Migraciones de CCOO.

El derecho internacional de los migrantes. Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad de Castilla la Mancha.

Los migrantes en el derecho comunitario. Luis Miguel Pariza Castaños, miembro del Comité Económico y Social eu-
ropeo.

Reformas legislativas en España. José Antonio Moreno Díaz, Abogado, experto en extranjería.

SEMINARIO “POLÍTICAS DEL TRABAJO. UN DEBATE SOBRE SU FORMULACIÓN Y DESARROLLO”

Madrid, 21 de diciembre de 2009.

Este Seminario ha sido organizado por la Fundación 1º de Mayo,  dirigido al grupo de expertos en esta materia
que colaboran con la Fundación. Su finalidad ha sido abrir un debate multidimensional que permita redefinir el pro-
yecto de sociedad que mantiene el sindicalismo de clase en el segundo decenio del nuevo siglo, en concreto, la di-
mensión de las políticas sobre el trabajo, para enunciar una serie de líneas de intervención en donde se presentan
los problemas centrales que en una política activa de reformas debería abordar a corto y medio plazo. El semina-
rio, cuya presentación corrió a cargo de Rodolfo Benito, contó con las siguientes intervenciones:

Garantías del empleo y tutela del desempleo. Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Nuevos derechos y nuevas identidades en el trabajo. Gloria Rojas, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad de La Laguna (Tenerife).

Nuevas reglas de actuación colectiva: participación, negociación, conflicto. Antonio Baylos Grau, Catedrático de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla la Mancha.

Relación salarial y tiempo de trabajo/tiempo de vida. María del Mar Ruiz Castillo, profesora Titular de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Almería.
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patronato
fundación 1º de mayo

José Luis Álvarez Rodríguez 
Jorge Aragón Medina
Laur Arroyo Romero-Salazar
José Babiano Mora
Rodolfo Benito Valenciano Presidente
Cristina Bermejo Toro
Isidor Boix Lluch
Carmen Bravo Sueskun
Antonio Camacho Alcalde
María Gracia Cardeñosa Peñas
Rosana Costa Navarro
Alicia Durán Carrera
Salce Elvira Gómez
Bruno Estrada López
Javier Fernández González
Ignacio Fernández Toxo
María Dolores García García
Natalio González Pino
Ramón Górriz Vitalla
Eduardo Gutiérrez Benito
Juan Jorganes Díez Secretario
Felipe López Alonso
Paloma López Bermejo
Francisco Javier López Martín
Miguel Montalbán Gámez
Luisa Montes Pérez
Josu Onaindi Buruaga
Laura Pinyol Vidal
Nuria Rico González
Elvira Sánchez Llopis Vicepresidenta
Joan Sifre Martínez
Marina Tarrio González



ejecutiva
fundación 1º de mayo

José Luis Álvarez Rodríguez
Jorge Aragón Medina
Laura Arroyo Romero-Salazar
José Babiano Mora
Ramón Baeza San Juan
Rodolfo Benito Valenciano Presidente
Alicia Durán Carrera
Bruno Estrada López
Ana Isabel Fernández Asperilla
Javier Fernández González 
Francisco José Gualda Alcalá
Juan Jorganes Díez Gerente
Fernando Rocha Sánchez
Elvira Sánchez Llopis Vicepresidenta
Juan Vargas Fueyo



áreas
fundación 1º de mayo

Rodolfo Benito Valenciano Presidente

Elvira Sánchez Llopis Vicepresidenta

Juan Jorganes Díez Secretario y Gerente

Bruno Estrada López Director de Estudios

Jorge Aragón Director de Investigaciones

Jesús Cruces Aguilera Director Hispabarómetro

Juan Antonio Vargas Fueyo Director de Publicaciones

Josu Onaindi Buruaga Director Observatorio Cambios en el Mundo del Trabajo

Joan Coscubiela i Conesa Director del Observatorio sobre Modelo de Estado y

Cohesión Social

Pere J. Beneyto Calatayud Director del Observatorio Confederal de Afiliación

Carmen Rivas Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y

Sociedad

Marciano Sánchez Bayle Director del Observatorio de Políticas de Salud

Manuel de la Cruz Hernández Director del Observatorio Social de la Educación

Raquel Boto Directora del Observatorio de Responsabilidad Social

Empresarial

José Babiano Mora Director del Area de Archivo Histórico e Historia del

Trabajo

José A. de Mingo Blasco Coordinador Archivo Histórico de CCOO

Ana Fernández Asperilla Coordinadora del Centro de Documentación de las

Migraciones

José Luís Álvarez Rodríguez Director del Area de Estudios Jurídico Sociolaborales

Francisco J. Gualda Alcalá Director Gabinete de Estudios Jurídicos

Elvira Sánchez Llopis Directora del Area de Políticas Públicas, Sociales y Estado

del Bienestar

Bruno Estrada López Director del Area de Economía y Desarrollo Productivo

Alicia Durán Carrera Directora del Area de Ciencia y Tecnología

Ramón Baerza San Juán Director del Area de Estudios Europeos e Internacionales

Javier Fernández González Director del Area de Estudios Sindicales

Fernando Rocha Sánchez Director del Area de Empleo y Relaciones Laborales

Laura Arroyo Romero Salazar Directora del Centro “8 de Marzo”



O

FUNDACION 1º DE MAYO

BALANCE DE SITUACION AL 31 DICIEMBRE 2009

ACTIVO Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 PASIVO Ejercicio    2009
Ejercicio    

2008
ACTIVO FIJO 32.476,39 25.278,59 A) PATRIMONIO NETO 465.366,46 464.830,93

IV. Otras inmovilizaciones materiales 32.285,10 25.087,30     I.   Dotación fundacional/Fondo Social 59.628,09 59.628,09
   Instalaciones 9.391,38 9.391,38     II.   Reservas 405.202,84 377.097,99
   Mobiliario 54.618,30 52.979,45     lll.  Excedemte del ejercicio 535,53 28.104,85
   Equipos para proceso información 93.891,41 76.711,45
   Amortización acumulada -125.615,99 -113.994,98 PASIV 383.354,94 148.123,48

    Fianzas constituidas a l/p 191,29 191,29 PASIVO FIJO 281.376,27 114.947,44

B) Ingresos a distribuir en varios ejerc. 281.376,27 114.947,44
         1. Subvenciones de capital 4.005,87 6.900,56
         2. Otras Subvenciones 277.370,40 108.046,88

ACTIVO CIRCULANTE 816.245,01 587.675,82 PASIVO CIRCULANTE 101.978,67 33.176,04

I  Usuarios y otros deudores act.propia 274.928,00 61.254,18 D) Acreedores a corto plazo 101.978,67 31.531,26
II  Inversiones financieras temporales
        1. Otros créditos 508.175,39 460.000,00      I. Acreedores comerciales 68.412,45 6.852,74
III   Tesorería 33.141,62 62.791,11      II. Otros deudores no comerciones
IV   Gastos anticipados 0,00 3.630,53           1. Administraciones públicas 26.281,79 19.943,34

          2. Remuneraciones pdte. De pago
     III. Provisiones 7.284,43 4.735,18

 Periodificaciones 0,00 1.644,78
     IV. Intereses cobrados por anticipado 0,00 1.644,78

                                   TOTAL  ACTIVO 848.721,40 612.954,41             TOTAL  PASIVO+PATRIM.NETO 848.721,40 612.954,41
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