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miembro de la International Association of Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social (España)

El AHT en internet:

www.1mayo.ccoo.es
A partir de febrero de 2003 los usuarios del
Archivo de Historia del Trabajo podrán acceder a
los inventarios y catálogos del Archivo a través
de internet. Este nuevo servicio permitirá la
localización de todos los documentos de archivo
desde cualquier parte del mundo. Igualmente,
estarán disponibles las referencias
catalográficas de las colecciones de prensa y
bibliográfica. La información tendrá un contenido
más amplio, haciendo referencia a las
actividades desarrolladas por el AHT, a la Red
de Archivos Históricos de CCOO y a otras
noticias de interés. Estarán asimismo
disponibles los últimos números de la colección
de esta Circular Informativa. En la página web
se colgarán exposiciones virtuales como las que
aparecieron en la dirección de CCOO sobre el 1
de mayo en 2001 y el 8 de marzo en 2002.

La posibilidad de consulta de las referencias y
de los diversos índices (de materias, de
instituciones, onomásticos, etcétera) de cada
fondo de archivo que se conserva en el AHT,
constituye, sin duda, el aspecto más importante
de este nuevo servicio. Ello permitirá una mayor
comodidad y rapidez a la hora de consultar
documentación sin merma de la precisión y la
rigurosidad en las búsquedas. El hecho de que
todos los instrumentos de acceso a la
documentación se hallen en la red, convierte
al AHT en el primer archivo español de
Historia Social  que dispone de este tipo de
recurso. Con ello se sitúa, de nuevo, en la
vanguardia por lo que se refiere a la introducción
de las nuevas tecnologías en la gestión
archivística.

NUEVOS FONDOS DOCUMENTALES A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

 FONDO FOTOGRÁFICO DE UNIDAD OBRERA EN COLOR
Con los trabajos de organización y descripción del material en color se ha concluido el inventario del fondo
fotográfico de la antigua revista de CCOO de Madrid, Unidad Obrera. Se trata, sin duda, de una fuente
documental imprescindible para conocer la historia sociolaboral y del sindicalismo en Madrid, desde la muerte
de Franco hasta el final del siglo XX. Existe un inventario automatizado

 ARCHIVO DEL SINDICATO PROVINCIAL DEL TEXTIL DE CCOO DE MADRID
Con un total de 201 unidades de descripción, este archivo ilustra la actividad sindical en Madrid de uno de los
sectores productivos más feminizados. Las fechas extremas van desde 1978, cuando se crea el Sindicato de
Textil Piel de CCOO de Madrid hasta 1992. Existe un inventario automatizado

 ARCHIVO DE LA FEDERACIÓN DE BANCA Y AHORRO (FEBA) DE CCOO
Está compuesto por un total de 40 cajas y su cronología abarca desde la aparición pública de las CCOO de
Banca (hacia 1975-76) hasta comienzos de los años noventa. Refleja la trayectoria histórica de este antigua
Federación. Existe un inventario automatizado.

Información sobre el V Encuentro de Investigadores del Franquismo en páginas interiores



V ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL
FRANQUISMO: MÁS INFORMACIÓN

13, 14 y 15 de noviembre de 2003. Sede única: Campus de Albacete de la UCLM
Organizado por el Departamento de Historia (Área de Historia Contemporánea) de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), el Archivo de Historia del Trabajo (Fundación 1º de Mayo), el Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha y el Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad (GEAS). Con la colaboración de la Red de
Archivos Históricos de CCOO

PROGRAMA
Día 13
10.00: Recepción de asistentes.
10,30: Acto de apertura del Encuentro.

11.00: Primera sesión:
Política: el régimen y la oposición.
Relator: Manuel Ortiz (UCLM).
Moderadora: Encarna Nicolás (Univ. de Murcia).

16,30: Segunda sesión.
Economía y sociedad.
Relator: Roque Moreno (Univ. de Alicante).
Moderador: Miguel Pardo Pardo (UCLM).

Día 14
10,00: Tercera sesión.
Ideología, cultura y medios de comunicación.
Relator: Jordi Gracia (Univ. de Barcelona).
Moderador: Juan Sisinio Pérez Garzón (UCLM).

12,00: Cuarta sesión:

Asociacionismo y sociabilidad.
Ponente: Isidro Sánchez Sánchez (UCLM).
Relator: Jorge Uría (Universidad de Oviedo).
Moderador. Manuel Requena Gallego (UCLM).

16,30: Quinta sesión:
Mujer y franquismo.
Ponente Carme Molinero (Univ. Autónoma de
Barcelona).
Relatora: Conxita Mir (Universidad de Lérida).
Moderadora: Giuliana di Febo (Universitá di Roma
Tre).

Día 15
10,00: Sexta sesión: Trabajo y relaciones laborales.
Ponente: José Babiano (Fundación 1º de Mayo).
Relator: Santiago Castillo (Universidad Complutense
de Madrid).
Moderador: Joaquín Aparicio (UCLM).
13,00: Acto de clausura del Encuentro.

CALENDARIO PRELIMINAR
PRIMERA CIRCULAR (noviembre 2002).
SEGUNDA CIRCULAR (marzo 2003),
INSCRIPCIÓN Y PAGO DE COMUNICACIONES: hasta el 1 de abril de 2003 se admitirán títulos de
comunicaciones y resumen de 15 líneas.
ENVÍO DE COMUNICACIONES: hasta el 1 de julio de 2003.
TERCERA Y ÚLTIMA CIRCULAR (septiembre 2003)

PLAN DE EDICIONES:
a) Se editan antes de los encuentros las comunicaciones en un cdrom

b)Se editan, con posterioridad al congreso, en un libro las ponencias e intervenciones de los relatores con un
índice de las comunicaciones. Junto al libro se adjunta el cdrom con las comunicaciones.

NORMAS PARA LA ADMISIÓN DE COMUNICACIONES
Hasta el 1 de abril de 2003 se enviará la propuesta de comunicación por correo electrónico a la siguiente
dirección del comité organizador: Manuel.Ortiz@uclm.es

La propuesta consistirá en un anexo de word con el título y un resumen de un máximo de 15 líneas. En el
mensaje se incluirán asimismo los datos del comunicante (nombre, dirección postal y electrónica, teléfono y
centro al que pertenece). El comité organizador comunicará por correo electrónico la aceptación de la
propuesta en un plazo máximo de 15 días.

La comunicación se remitirá a la misma dirección electrónica precitada en un único documento anexo de word
hasta el 1 de julio de 2003. Al mismo tiempo se remitirá por correo ordinario urgente copia del justificante



bancario del pago junto al boletín de inscripción. La dirección de envío es: Centro de Estudios de Castilla-La
Mancha (Facultad de Letras), Edificio Francisco García Pavón, Avda. Camilo José Cela, núm 5, 13071 Ciudad
Real.

El pago de inscripción (62 euros) se hará por transferencia bancaria a la cuenta de Caja Castilla-La Mancha
2105-2044-16-0142006812. NOVEDAD: Habrá descuentos especiales en la cuota de inscripción para
estudiantes y desempleados

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES
La extensión máxima de las comunicaciones será de 15 páginas (incluidos anexos de todo tipo) a doble
espacio, con letra times new roman a cuerpo 12 y en formato word. Los márgenes de la página serán de 3 cm
el superior e inferior y de 2’5 cm el derecho y el izquierdo.

El título de la comunicación irá en mayúsculas y negrita a cuerpo 12. Los títulos de los epígrafes en minúscula y
en negrita, al mismo tamaño. El nombre y apellidos del autor aparecerá bajo el título de la comunicación, en la
zona derecha superior de la primera página.

Las notas irán a pie de página, redactadas a cuerpo 10 en times new roman y a un sólo espacio de separación.
Entre nota y nota se dejará un doble espacio de separación.

Los cuadros estadísticos irán a un espacio y el título irá precedido por el término “Cuadro” y el número que le
corresponda, cuando se inserten más de uno. Los cuadros irán insertos en el texto de word. El mismo criterio
se sigue para los gráficos. Esto significa que la comunicación, con sus cuadros, gráficos o anexos se envía en
un sólo archivo electrónico

El sistema de citas, siempre a pie de página, será el siguiente:

LIBROS: Nombre del Autor y apellidos (estos con todas las letras en mayúsculas), Título del libro (en cursiva).
Lugar de edición, Editorial, fecha, número de páginas.
EJEMPLO: Paul PRESTON, Franco caudillo de España. Barcelona, Grijalbo, 1994, pp. 102-113.

ARTICULO DE REVISTA: Nombre del Autor y apellidos (estos con todas las letras en mayúsculas), “Titulo del
artículo”, Titulo de la revista (en cursiva). nºxx, fecha, pp. y-z.
EJEMPLO: Angela CENARRO, “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia
como base del Nuevo Estado”, Historia Social. nº30, 1998, pp. 5-22.

CAPITULO DENTRO DE OBRA COLECTIVA: Nombre del Autor y apellidos (estos con todas las letras en
mayúsculas), “Titulo del capítulo”, en Nombre y apellidos del editor o coordinador (estos con todas las letras en
mayúsculas) (dir.) ó (coord.) ó (ed.), Título del libro (en cursivas). Lugar de edición, editorial, fecha, número de
páginas.
EJEMPLO: Carlos BARCIELA, “El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953”, en Josep
FONTANA, España bajo el franquismo. Barcelona, Crítica, 1986, pág. 195

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Nombre del Autor y apellidos (estos con todas las letras en mayúsculas) o en su
caso nombre del organismo emisor, “Titulo del documento”, Lugar y Fecha. Nombre de la Serie, Fondo de
Archivo o Colección (en cursiva). Nombre del Archivo en el que está depositado.
EJEMPLO: COMISIONES OBRERAS DEL METAL, “Trabajador Madrileño”, Madrid, 27 octubre 1967. Fondo
Gaceta Sindical. Archivo de Historia del Trabajo, Fundación 1º de Mayo

Las repeticiones de la misma referencia se citarán con el nombre del autor, seguido de las dos o tres primeras
palabras del título y puntos suspensivos. A continuación el número de las páginas que se citan.
EJEMPLO: Paul PRESTON, Franco. Caudillo…, pág. 207.

Sólo en el caso de que las referencias se repitan de manera inmediata se utilizará Ibídem

MÁS INFORMACIÓN…
Para más información o cualquier aclaración, dirigirse a:

José Babiano Tl. 913640601 - jbabiano@1mayo.ccoo.es
Manuel Ortiz Tl. 967599200, ext 2794 - Manuel.Ortiz@uclm.es

Isidro Sánchez Tl 926295300, ext 3163 - Isidro.Sanchez@uclm.es

NOTICIAS DE LA RED DE ARCHIVOS
HISTÓRICOS DE CCOO



DEZ EME: ACABA DE APARECER EL NÚMERO CINCO
Se ha publicado recientemente el número 5 de la Revista de Historia
y Ciencias Sociales  de la Fundación 10 de Marzo. Contiene un
dossier dedicado a los partidos políticos, coordinado por Ramón
Máiz, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.
José Manuel Álvarez González escribe sobre Os partidos políticos
de Galicia na actualidade y Lucía Fernández-Morais Petersen sobre
A campaña electoral nos comicios galegos de 2001: a procura do
centro. Os movementos sociais e as novas formas de participación
política es el título de la colaboración de Raimundo Viejo Viñas.
En el apartado "Na clase" la revista incluye un estudio sobre los
errores en los exámenes de Historia en las pruebas de acceso a la
Universidad (Fe de erratas, de Julio Reboredo Pazos) y dos artículos
enmarcados en el  actual debate sobre a Ley de Calidad de la
Enseñanza: O ensino en España: 1970-2000, de Antonio Prado
Gómez, y el documento de la Federación de la Enseñanza de
CC.OO. titulado Diez propuestas para mejorar la  calidad de la
enseñanza.

Para su adquisición, puede dirigirse a Fundación 10 de Marzo, Avda. República del Salvador nº15, 5º
- 15701 Santiago de Compostela -Tlf 981599765 - email: f10m.sn@galicia.ccoo.es

LAS HUELGAS DE 1962 EN ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
(novedad editorial de la Fundación Juan Muñiz Zapico)
Volumen editado por Trea y la Fundación Juan Muñiz Zapico y coordinado por Rubén Vega, director
de dicha Fundación y profesor de la Universidad de Oviedo. Contiene las contribuciones de un total
de 22 historiadores que se reunieron en el encuentro celebrado en Gijón del 8 al 12 de julio de 2002,
con el propósito de analizar la repercusión de las huelgas de la primavera de 1962 tanto en el
territorio español como en el ámbito internacional.
Puede adquirirse al precio de 30 euros en los locales de la propia Fundación Juan Muñiz Zapico, en
la Fundación 1º de Mayo (ver dirección en la parte inferior de esta misma página) y en el resto de
Archivos Históricos de CCOO.

NUEVA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CCCOO DE ANDALUCÍA
El Archivo Histórico de CCOO de Andalucía está gestionado por la Fundación de Estudios Sindicales,
cuyo domicilio social se halla en la calle Morería nº10, de Sevilla. Sin embargo, los depósitos de
archivo han sido trasladados a la calle Japón nº37 de esa misma ciudad (Teléf 954401619). Allí
deben dirigirse los investigadores y el público que desee consultar la documentación.

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO
 FUNDACIÓN 1º DE MAYO

C/ Arenal nº11, 1ª. 28013 Madrid
TLF: 34 +913640601 & 34+913640838

FAX: 34+913641350
E MAIL: jbabiano@1mayo.ccoo.es
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