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Presentación

Francisco Carbonero Cantador
Sº General de CCOO-A.

A lo largo de estos ocho años, las actividades de la Fundación de Estudios
Sindicales. Archivo Histórico han ido sucediéndose en distintos planos: estudios de recuperación de la memoria histórica, jornadas, encuentros, cursos, etc. Sin duda, una actividad muy fructífera y que se debe a la apuesta
que CCOO ha realizado para seguir contando con este instrumento valioso.
Especial importancia tiene, a mi juicio, la recuperación cada vez mayor de
todo un repertorio documental no sólo del franquismo, sino de la transición
y de la actualidad que ha hecho del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía uno de los mejores de su ámbito a nivel nacional. Cada vez son más las
instituciones, universidades e investigadores que recurren a nuestros fondos
documentales por su extraordinario valor histórico.
En el futuro habrá que seguir perfeccionándolo para que cumpla uno de los
objetivos por el que fue creado: preservar la memoria del movimiento obrero
andaluz y difundirlo. Un patrimonio no sólo de CCOO, sino de toda la sociedad andaluza con una riqueza incalculable de la que somos depositarios y,
por tanto, nos debe llevar, cada vez más, a mantenerlo vivo y actualizado.
Sin duda, hemos avanzado en muchos aspectos en la Fundación, pero será
necesario, para el futuro inmediato además de seguir trabajando en la misma dirección, que se implique al conjunto del sindicato para que haga de
la misma un instrumento al servicio de toda la organización, tanto en su dimensión histórica como en la de investigación y difusión sindical.

Introducción

Cuando la dirección de las CCOO de Andalucía, presidida por Julio Ruiz, decidió crear la Fundación de
Estudios Sindicales, allá por el segundo semestre de 1999, el Archivo Histórico lo constituía un par de habitaciones de reducidas dimensiones y un depósito de documentos situado en la Calle San Vicente de Sevilla. A duras penas se conservaba la documentación entre pésimas condiciones de habitabilidad, trabajo y
seguridad. Allí, en solitario, trabajaba su responsable, Eloísa Baena, que tras unos diez años de búsqueda y
recopilación, había acumulado y preservado una cantidad ingente y preciosa de documentación generada
por la historia de CCOO y de los trabajadores. Labor ésta ímproba y poco reconocida en aquella época en la
que los archivos históricos carecían de la valoración que con el tiempo han ido adquiriendo.
Al frente de la Fundación fueron elegidos Antonio Andrades y Eduardo Saborido, Presidente y Director respectivamente. Su sede social provisional se ubicó en un piso de la Plaza de la Encarnación compartido con
la Fundación Paz y Solidaridad, presidida esta también por Antonio Andrades.
Nada más empezar, el primer asunto fue la búsqueda de un local con las condiciones adecuadas para
albergar el Archivo Histórico y las oficinas de dirección de la Fundación. La cuestión del espacio físico era
vital. Pasado aproximadamente un año, cesó la actividad que venía desarrollándose en la casa histórica de
CCOO en la calle Morería y la dirección del sindicato decidió trasladar al Gabinete Técnico en su primera
y segunda planta, y destinar la planta baja a sus dos fundaciones: Paz y Solidaridad y Estudios Sindicales.
Archivo Histórico.
Con ello, conseguíamos un paso adelante pues, por un lado, teníamos un espacio mayor para la oficina y,
por otro y más importante, poníamos un pie en nuestro espacio natural: la casa histórica de Morería, espacio
único en toda España del nacimiento de CCOO. Ya sólo quedaba resolver el local para el Archivo. Su búsqueda la hicimos prioritaria a cualquier otra cuestión y actividad, tras múltiples gestiones, sin apenas pasar
otro año, en el 2001, logramos que la Consejería de Obras Públicas nos cediese en alquiler un local de nueva planta de 900 m2, en un bajo de la calle Japón. Apartado de la sede del sindicato y del centro histórico,
pero cuyas características nos permitían instalar el archivo histórico adaptado a nuestras necesidades. En
este logro fue de gran ayuda la intermediación de Fernando Soto, que trabajaba de asesor con el Consejero
de Obras Públicas, Francisco Vallejo.
Hay que resaltar en este proceso que la dirección de las Comisiones Obreras de Andalucía no escatimó
esfuerzos ni recursos en poner a punto el nuevo local, haciendo las obras pertinentes y dotándolo de las
mejores condiciones técnicas y de seguridad. En esta puesta a punto contamos con la colaboración de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
A partir de ahí, el Archivo Histórico se fue enriqueciendo, engrosando sus fondos con la documentación proveniente de las Uniones Provinciales y de las Federaciones de rama, así como de la documentación de los
despachos y asesorías laborales de CCOO y de múltiples donaciones particulares, documentación que por
falta de espacio hasta entonces no se había podido solicitar.
La Fundación empezó a diversificar sus actividades y su presencia pública organizando conferencias y mesas redondas sobre temas de interés para los trabajadores. En esta época se creó también la Red de Ar9

chivos y Fundaciones de la Confederación de CCOO, por lo que visitamos la Fundación 1º de Mayo en
Madrid y la Fundación Cipriano García de Cataluña con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias.
Iniciamos proyectos de investigación sobre la historia del sindicalismo y la represión durante el franquismo,
acometiendo por primera vez la propia historia de las CCOO de Andalucía. Para estos trabajos y otros proyectos iniciados se consiguió la colaboración de instituciones y entidades privadas como la Diputación y el
Ayuntamiento de Sevilla, las Consejerías de Cultura y de Justicia de la Junta de Andalucía y la ayuda de la
Obra Social de la Caja San Fernando.
Otros hitos importantes alcanzados en este primer período fueron:
• Iniciar la clasificación y catalogación de los fondos del Archivo Histórico. Para esta tarea contamos
desde el principio con la colaboración esencial de la Fundación El Monte, hoy Cajasol y la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
• Organizar la celebración del 25 Aniversario de la constitución como sindicato de CCOO en toda Andalucía.
• Llegar a acuerdos con los fotógrafos José Julio Ruiz y Maca para el depósito de sus fondos fotográficos al Archivo, alrededor de 18.000 negativos.
• Una decisión importante de la Fundación fue apostar por el desarrollo del Fondo Oral para la Memoria
Histórica, impulsando la realización de entrevistas a los dirigentes más veteranos de CCOO, llegando
a realizarse en este primer período más de cien entrevistas.

En este segundo período se ha consolidado, igualmente, la actividad editora de la Fundación, fruto del trabajo del equipo que conforma la Fundación y la colaboración de numerosos intelectuales, han visto la luz los
libros “Miradas de Mujer” -sobre el 75 aniversario del sufragio femenino en la República-, “Del Miedo Genético a la Protesta. Memoria de los disidentes del franquismo” y “64 reflexiones sobre la Constitución”.
La Fundación, en estos últimos años, se ha ido convirtiendo en un centro de dinamización de la cultura del
trabajo. Colaborando con las Universidades de Jaén, Granada, Sevilla, Huelva y la Universidad Internacional
de Andalucía en la celebración de cursos y jornadas. En la participación de los miembros de la Fundación
en conferencias y en la colaboración con numerosas entidades en exposiciones y documentales. Así como,
en la producción de documentales, organización de exposiciones, congresos, etc. Para llevar a cabo el
desarrollo de todos estos proyectos tenemos que agradecer la participación y la predisposición siempre
generosa de Juan Ortiz Villalba, Carlos Arenas, José Villa, Ángel López, J. Manuel Cervera, Fernando Vega,
Salvador Cruz, Teresa Ortega, Esther Cruces, Eloy Martín y José Segura.
La Fundación de Estudios Sindicales Archivo Histórico, sin ninguna duda, ha aumentado progresivamente
su prestigio y su presencia en la sociedad andaluza desde su inicio en el año 2000 hasta el 2008, convirtiéndose en un referente cultural para los trabajadores y la ciudadanía.

Alfonso Martínez Foronda, Antonio Andrades y Eduardo Saborido

• Otro hecho a destacar fue la compra de la casa de Morería. En diciembre de 2003 y tras sucesivos y
prolongados intentos, la dirección de CCOO de Andalucía consiguió la propiedad de esta sede histórica. El tesón de Joaquín Gonzalo en aquel empeño fue decisivo.
En el año 2004, tras el Congreso de CCOO-A, la ejecutiva presidida por Francisco Carbonero, renovó y
afianzó el apoyo a nuestra organización, eligiendo como Presidente de la misma a Alfonso Martínez Foronda, que con nuevas ilusiones e ideas ha impulsado en estos últimos 4 años su crecimiento y consolidación.
El aumento en los proyectos conseguidos y presentados ha sido indudable. Numerosos proyectos de investigación se han iniciado o están en desarrollo (los Deportados Andaluces en el Estado de Excepción del 69,
el movimiento estudiantil en Granada, la prisión flotante del barco Cabo Carvoeiro, la biografía de los andaluces procesados por el TOP, los abogados laboralistas durante el franquismo…). De igual manera se han
llevado a cabo la conmemoración del 30 Aniversario de la Constitución, editando las reflexiones de 64 personas significadas del sindicalismo, la política y la cultura, acompañada de la grabación de un DVD con una
canción original sobre la Constitución y las libertades. De gran importancia ha sido inicial la digitalización de
los fondos del Archivo Histórico con la fundamental colaboración de la Fundación CAJASOL y la Consejería
de Cultura.
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I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 2000-2004
COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE: Antonio Andrades Romero
DIRECTOR: Eduardo Saborido Galán
SECRETARIO. Francisco Acosta Orge
TESORERO: Francisco Carbonero Cantador
PATRONATO
José Manuel Lozano Nieto
Federación de Administración Pública
Juan Martínez Martínez
Sindicato de Enseñanza de Granada
José Luis López Galdón
Federación de Servicios Administrativos (COMFIA)
Manuel Macarro Randado
Federación Minerometalúrgica
Lorenza Cabral Oliveros
Secretaria de la Mujer de Andalucía
Andrés Jiménez Pérez
Unión Provincial de CCOO de Málaga
Sebastián González Barroso
Secretaría de Formación de Cádiz
Juan Antonio Cortés Rodríguez
Unión Provincial de Almería
DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO: Eloísa Baena Luque
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2004-2008
COMISIÓN EJECUTIVA
PRESIDENTE: Alfonso Martínez Foronda
DIRECTOR: Eduardo Saborido Galán
SECRETARIO: Francisco Alfonsín Velázquez
TESORERO: Miguel Ángel Soto Cubero
PATRONATO
Antonio Andrades Romero
Comisión Ejecutiva CCOO-A
Trinidad Villanueva Pérez
Comisión Ejecutiva de CCOO-A
Francisco Acosta Orge
CCOO-A
José Diego Moreno Palomo
Unión Provincial de Málaga
Manuel Merino Vera
Unión Provincial de Córdoba
Antonio Lucena Aguilera
Unión Provincial de Granada
Javier Fajardo Sánchez
Unión Provincial de Cádiz
Ana Reina Ramos
Unión Provincial de Sevilla

Elena Pérez Zafra
Unión Provincial de Jaén
José Carlos Tejada Carbonero
Unión Provincial de Almería
Manuel Castroviejo Rodríguez
Federación de Pensionistas
José Luis López Galdón
Federación de Servicios Administrativos (COMFÍA)
José Gutiérrez Campoy
Federación de Sanidad
Vicente Alberto Afonso Díaz
Federación de Administración Pública
Rafael Guerra Léon
Federación Agroalimentaria
José Antonio Fernández García
Federación de Comunicación y Transporte
Víctor Manuel Gómez Martín
Federación de Construcción
Patricio Canto Broch
Federación de Comercio, Turismo y Hostelería
Francisco Javier Pavón Boza
Federación Actividades Diversas
José Domínguez García
Federación de Industria Textil-Piel, Químicas y Afines
DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO: Eloísa Baena Luque

José del Río Caballero
Federación Minerometalúrgica
José Moreno Bejarano
Federación de Enseñanza
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II. MARCO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
La Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO de Andalucía fue constituida por acuerdo
del Consejo de CCOO de Andalucía el 1 de octubre de 1998. Posteriormente, la ORDEN de 25 de julio de
2000, de la Consejería de Cultura, la reconoce, califica y dispone su inscripción en el “Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía como «Fundación de Estudios Sindicales Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía».
Los fines de la fundación, de acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, son:
a. La catalogación, difusión, ampliación y protección del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía que está
compuesto por patrimonio documental contenido en todo tipo de soportes: escrito, oral, gráfico, audiovisual, informático, etc.
b. Potenciar el estudio, la investigación, la reflexión, el debate y la actuación sobre la cultura sindical y los
principales procesos sociales, económicos y políticos que afectan a los trabajadores y trabajadora y al
conjunto de los ciudadanos, en ámbitos como las relaciones laborales, los cambios productivos, tecnológicos y científicos, el empleo y el desempleo, la inserción en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades, la educación, la formación y el aprendizaje, la protección social, la pobreza, los movimientos
migratorios y la integración de los emigrantes, el medioambiente y la mejor calidad de vida.
Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación de acuerdo con el artículo 7 de sus Estatutos, se ocupa,
entre otras, de las siguientes actividades:
•• Realizar proyectos para recuperar la memoria histórica bajo el franquismo.
•• Organizar, catalogar, digitalizar los fondos documentales; editar instrumentos de descripción de los
fondos del Archivo; asistir a congresos, realizar exposiciones para difundir sus fondos.
•• Organizar cursos, ciclos de conferencias, congresos, simposiums, coloquios, investigaciones, sesiones de estudio y de formación.
•• Redactar, editar y distribuir folletos, monografías y toda clase de publicaciones de información y formación.

Sede de la Fundación de Estudios Sindicales. Historia del
edificio.
La Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico tiene su sede principal en la calle Morería 10, edificio histórico que durante el franquismo fue
la sede del Sindicato Provincial del Metal (sindicato vertical) y en cuyo patio
se iniciaron las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla. Las asambleas
de trabajadores que se desarrollaron en su patio, sirvieron de referencia y
17

aprendizaje democrático a los trabajadores de otros sectores de la producción. Su ejemplo igualmente sirvió
para el desarrollo de CCOO de Andalucía. Es el único edificio que se conserva del nacimiento de Comisiones Obreras en España.
Debido al carácter histórico y simbólico del edificio, CCOO de Andalucía estuvo siempre interesada en su
adquisición en propiedad. Dicha adquisición se llevó a cabo en diciembre de 2003 en colaboración con la
Junta de Andalucía, como así mismo la reforma que se está llevando a cabo para, además de seguir siendo
la sede de la Fundación, crear un centro de investigación, estudios y formación del sindicalismo, dando mayores facilidades para la consulta a investigadores, así como, potenciar las conferencias, exposiciones, etc.
sobre los movimientos sociales.
El Archivo Histórico tuvo su
sede inicialmente en la casa
de Morería nº 10, pero debido
al volumen de la documentación, en el año 2002, gran parte de sus fondos se instalaron
en un local facilitado por la
Delegación de Urbanismo de
la Junta de Andalucía, en régimen de alquiler. Dicho centro,
ubicado en la calle Japón nº
41, ha sido acondicionado con medidas de seguridad y modernos sistemas de instalación acorde con la
envergadura que el archivo ha ido adquiriendo.

III. LÍNEAS DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SINDICALES. ARCHIVO
HISTÓRICO
Desde su nacimiento se diseñaron varios objetivos generales que cubrían las perspectivas que CCOO tenía
sobre la Fundación:
•• Potenciar el desarrollo del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía en las tareas de recuperación,
catalogación, digitalización y difusión de los fondos documentales.
•• Desarrollar el Fondo Oral del movimiento obrero en Andalucía impulsando la recogida de biografías
de aquellas personas que, desde distintas organizaciones sindicales, políticas o sociales, nos permita
tener una visión global del franquismo, la transición y el devenir sindical en la democracia.
•• Realizar acuerdos con entidades públicas o privadas para el desarrollo de sus fines.
•• Consolidar la representatividad territorial y sectorial de la Fundación.
•• Aumentar la capacidad de la Fundación para la identificación, planificación y evaluación de nuestros
proyectos.
Los esfuerzos para el desarrollo del Archivo Histórico, tales como la recopilación de documentación, el
incremento de los fondos, la organización del trabajo en el Archivo, la dotación de recursos humanos y la
adquisición de un local adecuado centraron, en buena medida, el trabajo inicial de la Fundación.
Muchos de estos primeros objetivos se han logrado, no obstante, aún nos queda que avanzar para que la
Fundación se convierta en un centro de investigación socioeconómica al servicio de todas las organizaciones andaluzas.
Se ha progresado también, en la consolidación de la representatividad territorial y sectorial de la Fundación,
introduciendo cambios estatutarios en el último periodo, de forma que garantice la presencia en ella de todas las organizaciones. En este sentido, se fue solicitando la documentación referida tanto a los militantes,
como a los responsables de Uniones Provinciales, Sindicatos y Federaciones, pretendiendo convertirla en
una auténtica presencia activa, de forma que todos los representantes de CCOO en la Fundación se conviertan en protagonistas de la misma, elaborando y desarrollando propuestas, buscando fuentes de financiación, etc.
Finalmente, consideramos que la Fundación deberá tener, en el futuro, más recursos para su funcionamiento, para ello deberán contribuir todas las organizaciones de CCOO de Andalucía. Con ello se conseguirá
tener una estructura estable y desarrollar proyectos a largo plazo y de mayor calado.
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IV ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 2004-2008
PUBLICACIONES

Cuadernos de Estudios Sindicales. Durante los años 2001 a 2003 se creó una
línea de edición donde se recogían los contenidos de diversas conferencias, mesas redondas y coloquios organizados durante estos años por la Fundación. Los
“Cuadernos de Estudios Sindicales” se distribuyeron entre la estructura del sindicato y los colaboradores y amigos de la Fundación.

La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía,
1962-2000. Esta investigación que duró tres años, fue coordinada por Alfonso Martínez Foronda y en ella participaron los profesores Antonio Barragán Moriana
(Universidad de Córdoba), Encarnación de Lemus López (Universidad de Huelva)
y Ángeles González Fernández (Universidad de Sevilla), realizando el prólogo el catedrático Antonio Miguel Bernal. La primera edición salió en 2004 y la segunda en
2005. En ambas ediciones contribuyó UNICAJA. Las cuatro partes en que está dividido el libro recorren el origen de las CCOO y su evolución en el territorio andaluz,
desde los conflictos laborales, la represión franquista sobre las CCOO o el trabajo de
los despachos laboralistas antes de la muerte de Franco. En los últimos capítulos se
analiza la consolidación del sindicato tras la legalización, la concertación social, las
elecciones sindicales y el papel del sindicato en la sociedad andaluza actual.
Se presentó el 4 de diciembre de 2004 en La Fundación El Monte de Sevilla; el 13 de enero de 2005 en Jaén;
el 26 de enero en Almería en el Salón de los Espejos; el 3 de febrero en la Facultad de Ciencias del Trabajo
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de Córdoba; el 18 de febrero de 2005 en el Salón de Actos de Unicaja, en Málaga; el 22 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de Granada; el 16 de marzo de 2005 en la Diputación Provincial de Cádiz y el 17
de marzo de 2005 en la Facultad de Ciencias del Trabajo en Huelva.
Además, se hicieron en otras poblaciones andaluzas como en Villacarrillo (Jaén) el 16 de mayo de 2006,
cuya presentación corrió a cargo de su alcaldesa, de Alfonso Martínez Foronda y de Eduardo Saborido.
Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía. Edición de un documental en
el que se recogen imágenes inéditas de la historia del movimiento obrero de Andalucía, entre ellas, la asamblea regional constitutiva del sindicato celebrada en Sevilla, la primera asamblea de la Federación Regional del metal celebrada en Córdoba.
Fue editado en 2004.

En la presentación en las distintas provincias andaluzas participaron además de responsables de CCOO de Andalucía, de la secretaría de la Mujer,
de la Fundación el Monte, las escritoras Almudena Grandes, Rosana
Torres, Mercedes de Pablos, Juana Castro, Rosa Regás, Noni Benegas; la historiadora Mª Dolores Ramos y la presidenta del Parlamento de
Andalucía, María del Mar Moreno; Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba;
Gaspar Zarrias, Consejero de la Presidencia. En Sevilla, el 2 de marzo
de 2006; en Almería el 30 de mayo; en Granada el 6 de junio; en Córdoba
el 8 de junio; en Málaga el 15 de junio; en Jaén el 16 de junio; en Huelva
el 21 de junio; en Jerez el 22 de junio. En dichos actos, se homenajearon
a diversas mujeres andaluzas: Concha Márquez, Carmen Segura, Natividad Bullejos, Carmen Murillo
Casión, Virginia Yánez, Carmen Sánchez.
Emprender en la economía social. La FES editó la investigación realizada por Ana Alfaro de Prado Sagrera, Profesora del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Facultad de Ciencias
del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Este trabajo se ha realizado por el acuerdo entre la Fundación y
CCOO de Andalucía, firmado en mayo de 2006.

Miradas de Mujer. 75 aniversario del voto femenino en España. El libro fue editado por CCOO-A con la
colaboración de la Fundación El Monte. En él participaron escritores y escritoras de reconocido prestigio
como Almudena Grandes, José Manuel Caballero Bonald, Luis García Montero, Rosa Regás, Isaac
Rosa, Julia Uceda, Ana Rossetti, Víctor Manuel y Ana Belén, Benjamín Prado, Nativel Preciado, Pilar
Bardem, Rosana Torres, Miguel Ríos, Nani Benegas, Carlos Berzosa, Mercedes de Pablo y Juana Castro, así como María del Mar Moreno (Presidenta del Parlamento de Andalucía), Rosa Aguilar (Alcaldesa
de Córdoba) y José María Fidalgo (Sº General de la CS de CCOO). El libro se estructuró sobre fotografías

seleccionadas del Archivo Histórico de CCOO-A a partir de las cuales los autores reflexionaron. Con el libro
se quiso rendir un homenaje de CCOO-A a mujeres de la región, a través de trayectorias ejemplares, como
Carmen Murillo Casión, Isabel Oreni Mayi, Rosario Ramírez, Carmen Sánchez, Carmen Blázquez, Aurora León, Natividad Bullejos, Concha Márquez, Carmen Segura, Teresa Ortega, Francisca Adame,
Carmen Santiago, entre otras.
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Teletrabajo: dimensión social y laboral. Edición de las ponencias presentadas a las jornadas organizadas con el mismo título. Este libro es fruto del acuerdo firmado en junio de
2006 entre la Fundación y CCOO de Andalucía,

Unidad Didáctica: El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía. Unidad Didáctica realizada en colaboración con la
Obra Social San Fernando fue iniciada en el 2003 y culminada en el 2006 y
destinada a alumnos de educación media, ha sido elaborada por los profesores Encarnación Lemus, Alfonso Martínez Foronda (coord.), Miguel
Conejero Rodríguez, Diego Caro Cancela y Francisco Flores, contiene
además un CD interactivo y un documental de la historia del sindicalismo
internacional. El diseño de la portada y contraportada de Rafael de la Torre. Los fondos gráfico, fotográficos y documentales que acompañan se
han proporcionado de distintos centros y archivos nacionales, siendo la
más importante los aportados por el propio Archivo Histórico de CCOO de
Andalucía. El CD interactivo ha sido elaborado por Eloísa Baena, Marcial
Sánchez e Inmaculada García.
23

Comentario al código de Trabajo de Marruecos para el programa de Interreg III. El estudio fue realizado
por el equipo de investigadores del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Sevilla, compuesto por Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Patrocinio T. Rodríguez Ramos, Ramón López Fuentes y José Manuel Gómez Muñoz, ha sido traducido al árabe por Mahmoud
Tharek Mohamed Matute. Se editó en diciembre de 2007.
La incidencia de la inmigración marroquí en las provincias de Cádiz y Málaga para el programa de Interreg III. El estudio, realizado por el profesor Alberto Ribes, profesor del Departamento de Sociología en la
Univ. Complutense de Madrid, se presentó en diciembre de 2007 y se tradujo al árabe por Mahmoud Tharek Mohamed Matute.
Las necesidades formativas en el ámbito transfronterizo Andalucía-Algarve para el programa Interreg
III. Estudio realizado por el equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, coordinado por Agustín Galán García se ultimó en julio de 2007.
Historia del sindicalismo internacional. Documental de 12 mm. producido por la Fundación en colaboración con Obra Social San Fernando, sobre el origen y desarrollo del sindicalismo a partir del guión de Carlos
Arenas, profesor de la Facultad de Ciencias de Trabajo de la Universidad de Sevilla. El montaje corrió a cargo de Javier Corcuera para Intermedias Producciones en el 2006.

Las voces silenciadas. Documental en el que se explica el proceso de trabajo que
desarrolla el Archivo Histórico en la realización de las entrevistas orales; desde la
preparación de objetivos, creación de cuestionarios, la realización, catalogación,
etc. con guión propio de la FES, fue presentado en las jornadas de Historia Oral celebradas en Sevilla en marzo de 2007.

Desde la Fundación se han llevado a cabo una serie de biografías de
militantes de CCOO de Andalucía, basadas en las entrevistas orales
realizadas en el Archivo Histórico de CCOO-A. Se han confeccionado las de Francisco Povedano Cáliz, Ramón Sánchez Silva y Juan
García García.

De la clandestinidad a la legalidad. Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada. Libro de divulgación, escrito por Alfonso Martínez Foronda, con motivo de la inauguración de la nueva sede de la U.Provincial en octubre de 2007 y en la que participaron
José María Fidalgo, Secretario General de CCOO, y Francisco Carbonero, Secretario
General de CCOO de Andalucía.
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Delphi. El fin y el principio. Producción del documental sobre el conflicto de DELPHI. Las imágenes para la realización del vídeo han sido sacadas de las grabaciones
que la FES tomó durante el seguimiento documental del mismo. El trabajo de la FES
en este proyecto ha consistido en la elaboración, junto a la Federación Minerometalúrgica de CCOO de Andalucía, del guión, la búsqueda y selección de imágenes y el
seguimiento del proceso de producción. El video resultante, producido por la propia
FM de CCOO-A recoge de forma cronológica las principales acciones que marcaron el
conflicto. Tiene una duración de 18 minutos. El título de la producción, “El fin y el principio”, trata de plasmar la actuación de la federación en un contexto marcado por el cierre de la factoría (“el
fin”) y las acciones destinadas a paliar sus consecuencias y reactivar la industrialización de la zona afectada
(“el principio”). Fue presentado por la Ejecutiva de la FM de CCOO-A en el proceso congresual del 2008.
Del miedo genético a la protesta. Memoria de represaliados y disidentes del franquismo.- Trabajo de investigación llevado a cabo por el historiador y miembro de la
Fundación, Marcial Sánchez Mosquera, en el cual, a través de la memoria de represaliado y disidentes se aborda las diferentes generaciones de antifranquistas en Andalucía.
En un primer nivel de análisis, sus experiencias han permitido consignar el efecto que
tuvo la represión en sus vidas, así como las respuestas individuales o colectivas que
lograron oponer a la dictadura. En un segundo término, se examina la dimensión social
y evolución que tuvieron esas experiencias durante la propia dictadura, la transición y la
actual democracia; cómo se ha contado (o silenciado) y valorado su memoria individual
y colectiva. El libro esta prologado por el historiador Juan Ortiz Villalba. Inventigación
inicada en el 2005 y culminada con su edición en el 2008.

64 reflexiones sobre la constitución. Con motivo de cumplirse el 30 aniversario de
la Constitución de 1978, la Fundación en colaboración con la Fundación CAJASOL,
solicitó a distintas personas representativas de los ámbitos sindicales, políticos, culturales, labores, universitarios una reflexión sobre las libertades recogidas en dicha carta
magna, las cuales se han recogido en un libro que fue presentado el día 5 de diciembre de 2008 en la sede de la Fundación CAJASOL. Han participado, entre otros, José
Luís Rodríguez Zapatero, José Saramago, Pilar del Río, Cristina Almeida, José
Mª Fidalgo, Nicolás Redondo, Javier Pérez Royo, María del Mar Moreno, Gaspar
LLamazares, Manuel Chaves, Cándido Méndez, Juana Castro, Amparo Rubiales,
Para dicho acto se creo un obra musical original relativa a las libertades.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículos
“Organización sindical democrática en Sevilla durante los años sesenta”, Eloísa Baena, en ALVAREZ
REY, Leandro y LEMUS LÓPEZ, Encarnación (coord.): Sindicatos y Trabajadores, un siglo de sindicalismo en
Sevilla, Sevilla 2000.
“1962, el mayo andaluz. Andalucía ante las huelgas mineras de Asturias”, Teresa Ortega, Eloísa Baena
en VEGA GARCÍA, R. (coord..): Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional, Fundación Muñiz Zapico,
Oviedo (Asturias), 2002.
”El aprendizaje democrático de la emigración a la RFA; memoria y presente”, Marcial Sánchez Mosquera en Magazin, nº 15 (2004), pp. 82-88.

“La Universidad vigilada”, por Alfonso Martínez Foronda. “Andalucía en la Historia”
revista del Centro de Estudios Andaluces (nº 16 abril, 2007) centrado en la represión
hacia la Universidad de Granada durante la transición española.

“En los contornos de la memoria: historia e identidad. Usos y abusos” por Marcial Sánchez Mosquera,
en Gómez Oliver, M. A, y Martínez López, M. (ed.), en Historia y memoria, Almería, Universidad, 2007.

“50 años de lucha obrera, 50 años de la ley de convenios colectivos”. Artículo elaborado por Alfonso Martínez Foronda y Eduardo Saborido con motivo de celebrarse los 50
años de dicha ley y publicado en la revista del Centro de Estudios Andaluces: “Andalucía
en la Historia” (nº 22 de 2008).

“Memorias: actores, usos y abusos. Perspectivas y debates”. Artículo de Marcial Sánchez Mosquera
en Entelequia nº 7. Monográfico -La memoria como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil y el Franquismo, Septiembre 2008.

Los deportados Andaluces. Durante el Estado de Excepción decretado en todo
el Estado español en enero de 1969, se produjeron en Andalucía una serie de detenciones de estudiantes y de obreros con el fin de paralizar las movilizaciones que
ambos grupos habían protagonizado durante todo el año anterior. Un hecho poco
conocido por la historiografía al uso es la deportación que sufrieron sindicalistas
sevillanos y estudiantes de las Universidades Andaluzas durante dicho Estado de
Excepción a pueblos remotos de la geografía andaluza. El estudio enfoca la investigación no sólo sobre el hecho en sí de la deportación (sus causas y consecuencias), sino que se centra en la memoria de sus protagonistas, sobre los efectos
producidos en la población de acogida: las reacciones de sus gentes, sus actos de
solidaridad o rechazo, la reacción de los distintos poderes locales, etc. El trabajo
ha sido realizado por un equipo de investigadores formado por Alfonso Martínez Foronda, Eloisa Baena
Luque e Inmaculada García Escribano.
Entre la historia y la memoria: la Prisión Flotante Vapor Cabo Carvoeiro: un episodio desconocido de
la represión franquista en Sevilla.
El proyecto que se inicia, centrado en un caso prácticamente desconocido
para la investigación, pero muy silenciosamente recordado en la memoria
de cientos de sevillanos, tiene como objetivo colaborar en el conocimiento
y difusión de la violencia política desatada por los sublevados a partir de
julio de 1936 en la provincia de Sevilla; concretamente en el estudio de la
prisión flotante, el barco Carvoeiro instalado en el río Guadalquivir. Junto a
ello, se pretende generar un fondo oral de testimonios de descendientes
y testigos que permita el análisis de este suceso en la memoria colectiva
de las generaciones siguientes. Dirección de Juan Ortiz Villalba y autoría
de Manuel Bueno Lluch.
La oposición al Franquismo y la lucha por la democracia en Andalucía: Perspectivas social, política y
de género. El estudio de la oposición al franquismo y su represión en los últimos quince años de dictadura
ofrece evidentes líneas de interés. En primer lugar, aproximamos a la continuidad represiva del régimen que
no deja de perseguir, juzgar y condenar los comportamientos contestatarios. El papel que jugó la oposición
en el proceso de lucha por la democracia resultó decisivo. Una vez muerto el dictador, la insistencia reivindicativa en las fábricas, las universidades y en la propia calle, aseguraron la imposibilidad de un franquismo
sin Franco o cualquier “democracia otorgada”. En esta investigación será fundamental la perspectiva de género, que permitirá visibilizar la aportación de las mujeres andaluzas al proceso. Este proyecto lo desarrollan
Marcial Sánchez e Inmaculada Escribano
La fuente oral es el recurso fundamental de la investigación, habida cuenta de la perspectiva de análisis que
se propone: un enfoque social, cultural y de género.
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La defensa de los trabajadores durante el franquismo. Los despachos de abogados laboralistas andaluces. En los años finales de los sesenta se crearon una serie de despachos dedicados a temas laborales.
En concreto en Sevilla, en 1967 se crea el primer despacho en la calle Alonso el Sabio. En la década de los
setenta, la creación de despachos en defensa de los intereses de los trabajadores se va a extender a otras
provincias. Estos despachos de abogados laboralistas terminaron convirtiéndose en una alternativa que
sustituyó definitivamente a los Servicios Jurídicos del Sindicato Vertical, perdiendo estos su total confianza
de los trabajadores. Se convirtieron a su vez en centro de organización y debate del nuevo movimiento obrero en Andalucía, focos de cultura y alternativas políticas.

Recuperación de espacios de memoria de la represión del franquismo
Espacios de la represión. Grabación de la visita de históricos militantes a la Comisaría de la Gavídia (los
despachos y celdas), del Cuartel de la Guardia Civil de la Calzada, del Juzgado de Instrucción y de la Cárcel

en Sevilla. En Jaén se realizó una grabación de la cárcel, en noviembre de 2005, antes de su demolición. Las
grabaciones se han conservado en el Archivo Histórico.

Recuperación de canciones de los represaliados del franquismo
Recuperación sonora del Himno de CCOO, compuesto por Eduardo
Saborido y José Ávila Fontalva en 1967. La instrumentación musical
fue realizada por la banda de música Virgen de las Nieves de Sanlúcar
la Mayor y las voces del coro por militantes de CCOO de Jaén. El trabajo fue coordinado por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda,
en 2004. Dicha canción se recogió en el documental sobre la historia
de CCOO de Andalucía.
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ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CURSOS
Teletrabajo: dimensión social y laboral. Jornadas celebradas en
Sevilla durante los día 13 y 14 de junio de 2006. En ellas participaron
100 sindicalistas. Los ponentes fueron, Paloma Sánchez (Sª General
Sección Sindical AXA, COMFÍA-CCOO); Jesús Vesperinas (Sª General del Sector de Telecomunicaciones de la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO); José María Fernández Villalta (sociólogo); José Manuel Oliveros Estévez (Consultor en teletrabajo);
Miguel Rodríguez Piñero-Royo (Catedrático Universidad de Huelva),
Rafael Casado (sociólogo). Fueron inauguradas por Pilar Rodríguez
López (Consejería de Innovación Junta de Andalucía) y el Sª General
de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero Cantador. (hay fotos
y díptico de las jornadas).
Memoria Histórica y fuente oral. Un diálogo entre disciplinas. Jornadas celebradas en Sevilla durante
los días 22 y 23 de marzo de 2007. En ellas participaron prestigiosos investigadores de las fuentes orales como, Alesandro Portelli
(Universidad de Roma), José A. González Alcantud (Universidad de
Granada), Mercedes Vilanova (Universidad de Barcelona), Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) Lluís Úbeda (Arxiu Históric de
Barcelona), Isidoro Moreno (Universidad de Sevilla) o María Dolores Ramos (Universidad de Málaga). En las mismas participó, con
una ponencia, el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía en la que
se mostró el trabajo que sobre
el Fondo Oral se está realizando en el Archivo. Consiguió reunir a más de 160 participantes, entre
los que se encontraban un buen número de especialistas, tanto en el
uso de las fuentes orales (Investigadores) como en su generación, tratamiento y conservación (archiveros), provenientes de diversas universidades y archivos. Además, se consiguió la participación de un alto
número de alumnos de la Universidad de Sevilla que, por primera vez,
se acercaban a esta temática. Las jornadas fueron patrocinadas por
CAJASOL y las Consejerías de Justicia y de Presidencia de la Junta
de Andalucía.
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La singularidad histórica del sindicalismo español. Jornadas sobre memoria histórica. Celebradas durante los días 19 y 20 de junio de 2007 en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la UNIA y en colaboración con
la Consejería de la presidencia de la Junta de Andalucía, La Fundación para el Desarrollo de los pueblos de

Andalucía y la Universidad Internacional de Andalucía. En ella participaron entre otros, Francisco Carbonero, Manuel Pastrana, Nicolás Redondo, Ana Mª Ruiz Tagle y Nicolás Sartorius.
El mundo del trabajo en la conquista de las libertades. Curso de otoño de la Universidad Internacional de
Andalucía, celebrado durante los días 6 a 10 de octubre de 2008 en la sede de Baeza de la UNIA, en colaboración con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
UGT y CCOO. Curso desarrollado en torno a conferencias impartidas por especialistas académicos como Joe Forweraker (Universidad de Oxford), Carme Molinero (Universidad Autónoma de Barcelona), Jordi Catalán (Universidad de Barcelona), José Babiano
(Fundación 1º de Mayo), Teresa Ortega (Universidad de Granada),
Diego Caro (Universidad de Cádiz) y Alfonso Martínez Foronda
(FES) y mesas redondas en la que participaron personalidades que
expusieron sus experiencias como Julián Ariza, José Mª Romero,
Eduardo Saborido, José Luís López Bulla, entre otros. El curso ha
sido dirigido por Salvador Cruz Artacho (Universidad de Jaén) y
Julio Ponce Alverca (Universidad de Sevilla) y coordinado por Eloísa Baena.

Los Archivos del Mundo del Trabajo. Jornadas destinadas a sensibilizar a
las empresas, sindicatos, cooperativas, etc. de la importancia de conservar
los documentos como testimonios del desarrollo de su acción. En colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del
acuerdo firmado con la Empresa Pública de Gestión de Industrias Culturales, se desarrollaron durante los días 10 y 11 de noviembre de 2008, en ellas
participaron Javier Tebar (Archivo Histórico de CCOO Cataluña), Eloísa
Baena (Fundación E. S. CCOO Andalucía), Jesús Rodríguez (Fundación
Largo Caballero), Inés Hens (Archivo Histórico de UGT Andalucía); José
Antonio González Pedraza (Fundación Hullera Vasco-Leonesa); Juan Manuel Pérez López (Archivo Rio-Tinto), Esther Cruces (Histórico Provincial
de Málaga), Carlos Arenas (Universidad de Sevilla), F. Javier Fernández
Roca (Universidad Pablo de Olavide) entre otros.
Curso de gestión de empresas Culturales. Curso de 200 horas, incluido en las Jornadas de Dinamización de Industrias Culturales en las Universidades Andaluzas, en
el marco del programa de actividades del convenio de colaboración de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales (Consejería de Cultura) con la Fundación
de Estudios Sindicales, para el fomento de las industrias culturales andaluzas. Se
trata de un Curso de Formación Continua de la Universidad de Sevilla, que ofrece
un acercamiento teórico-práctico a la gestión de empresas culturales, mediante la
interacción del alumnado con profesionales en activo de todos los ámbitos del sector. Desarrollado en la Facultad de Ciencias del Trabajo del 12 enero al 16 de abril de
2009, en el intervienen, entre otros, Pedro Álvarez-Ossorio (director de teatro), Manuel Grosso (Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla), Juan Ruesga (arquitecto
y escenógrafo), Rubén Díaz (Colectivo Zemos98), Pablo López Bergia (Secretario
General del INAEM), Antonio Navajas (S. Gerente de EPGPC), Domingo González
(Director Bienal del Flamenco).

Jornadas sobre sindicalismo y el sector de las industrias culturales en Andalucía, Celebradas en abril
de 2008 en las Universidades de Sevilla, Jaén y Granada en el marco del programa de actividades del convenio de colaboración de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (Consejería de Cultura)
con la Fundación de Estudios Sindicales, tuvieron como objetivo definir la problemática de los trabajadores y
trabajadores en las empresas culturales y las líneas de actuación de los sindicatos. En ellas participaron los
profesores Jesús Cruz Villalón (Derecho del Trabajo. Universidad de Sevilla), Faustino Mígueles (Facultad
de Sociología. Univ. Autónoma de Barcelona), Alfonso Martínez Foronda (CCOO de Andalucía); José A.
Camacho (Universidad de Granada), Fernando Valdés Dal-Ré (Derecho del Trabajo. Univ. Complutense),
Francisco Alfonsín (CCOO de Andalucía), Cristóbal Molina (Derecho del Trabajo. Universidad de Jaén),
Pedro López (Federación Comunicación y Transporte CCOO), entre otros.
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ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS

ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES

Sindicalismo y globalización por Antonio Gutiérrez Vegara, miembro de CCOO y de la Fundación Cultura
y Cambio Social. Celebrada en febrero de 2001 en colaboración con la Universidad de Sevilla, en el Paraninfo de la misma.
Euskadi: el trauma electoral por Antonio Elorza, catedrático de Historia del Pensamiento Político de la
Universidad Complutense de Madrid. Celebrada en mayo de 2001 en colaboración con la Universidad de
Sevilla, en el Paraninfo de la misma.
11 de septiembre: repercusiones sociales, políticas y económicas. Mesa redonda en la que participaron
Julio Ruiz Ruiz, secretario general de CCOO-A; Manuel Pastrana Casado, secretario general de UGT-A:
Manuel Pimentel Siles, copresidente del grupo DETEA y Manuel Alarcón Caracuel, decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla. Celebrada en diciembre de 2001 en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía.
Los sindicatos en la construcción europea. Recortes de los derechos sociales. Papel de la Confederación Europea de Sindicatos. Mesa redonda donde participaron José María Fidalgo, Secretario General
de CCOO; Cándido Méndez, Secretario General de UGT y Nicolás Sartorius, Vicepresidente de la Fundación Alternativa. Celebrada en diciembre de 2002 en colaboración con la Fundación El Monte.

Trabajo y política. Nuevo desafío de la izquierda. Por
Sergio Cofferati, ex Secretario General de la CGIL y miembro del Foro social de Porto Alegre. Celebrada en mayo de
2003 en colaboración con la Fundación El Monte.

XIV Congreso Internacional de Archivos. Celebrado en Sevilla entre los días 21 al
26 de septiembre de 2000, la Fundación en colaboración con la Fundación El Monte,
contó con un stand para la Red de Archivos Históricos de CCOO. El stand de CCOO
fue la única muestra de Archivos de organización de los trabajadores, frente a otros
archivos históricos estatales, autonómicos, de la nobleza, etc. Además, se realizó
una exposición con documentos significativos conservados en el Archivo Histórico
de CCOO de Andalucía.

Conmemoración del 25 aniversario de la constitución de Comisiones
Obreras. La Fundación tuvo un destacado papel en la organización de los
actos que en torno a la conmemoración del 25 aniversario se desarrollaron
en febrero de 2002 en el Casino de la Exposición de Sevilla y preparó una
exposición dedicada a los 25 años de CCOO en Andalucía. Además, se presentó la exposición “CCOO, memoria democrática, proyecto solidario”, producida por la Red de Archivos Históricos de CCOO.

“Arte y Solidaridad. Los pintores españoles y el cartelismo sociopolítico”. La exposición producida por
la Red de Archivos Históricos de CCOO permaneció expuesta en la Casa de la Provincia de la Diputación
Provincial de Sevilla, durante los días 10 al 31 de octubre 2003. En septiembre de 2005 se llevó al Museo
Provincial Huelva; en Almería estuvo entre el 10 y el 26 de enero de 2006 en el Salón de la Diputación Provincial; en Málaga entre el 1 y el 26 de febrero de 2006 en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universi-

Los trabajadores y la Constitución 25 años después. Mesa redonda en la que participó como ponente
Miguel Rodríguez-Piñero, Catedrático de Derecho del Trabajo y miembro permanente del Consejo de Estado, e intervinieron José María Fidalgo, Secretario General de CCOO y Aurora León, abogada laboralista
y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía. Celebrada en noviembre de 2003 en colaboración con la
Fundación El Monte y la Universidad de Sevilla.
dad; en Jaén entre el 16 y el 30 de marzo de 2006 en la Sala de Exposiciones del Palacio de Villardompardo;
en Puerto Real entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2006 en la Sala de Exposiciones de la Iglesia de San
Pedro. La FES se ocupó de la coordinación de las exposiciones en cada una de las sedes, la difusión entre
los medios de comunicación, así como el montaje y la puesta en escena.
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, JORNADAS

Difusión del archivo
“Los archivos privados” Ponencia presentada por Eloísa Baena en las Jornadas sobre Administración
Local y Ley de Patrimonio: Décimo Aniversario de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (1991-2001).
Granada 2001.
“La memoria oral y los fondos gráficos de la transición política democrática en Andalucía. El Archivo
Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía”. Comunicación presentada por Eloísa Baena Luque y
Teresa Ortega López en las IIª Jornadas sobre el reinado de Juan Carlos I (Materiales para la Historia del
reinado) patrocinada por el grupo de investigación Historia de España Actual (1936-2000) del Instituto de
Humanidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, mayo del 2002.
“Introducción a la Historia Oral: tendencias y polémicas actuales”. Ponencia presentada por Eloísa
Baena en el Seminario de Formación en Técnicas de Historia Oral, organizado por la FIM en colaboración
con la Fundación Europa de los Ciudadanos, versando sobre “Introducción a la Historia Oral: tendencias y
polémicas actuales”. Mollina (Málaga), Mayo 2003.
“Las fuentes orales. Taller Metodológíco”. Impartido por Eloísa Baena y Alfonso Martínez
durante las jornadas “Bases metodológicas para la elaboración del mapa de fosas de guerra
y posguerra”. Celebradas durante los días 24 y 25 de marzo de 2006 en Pulianas (Granada).
Organizado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Pulianas.

“Archivos de Fuentes Orales”. Participación de Eloísa Baena en el seminario organizado por
el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias y en colaboración con el Archivo Histórico de Asturias, celebrado durante los días 28 al 30 de abril de 2008 en Oviedo.

“El Archivo Histórico de CCOO de Andalucía”. Conferencia impartida
por Eloísa Baena dentro del IV Encuentro de Archiveros de Sevilla, organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla 25
noviembre 2008.
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Historia del movimiento obrero. Historia del sindicalismo
“El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional”.
Encuentro entre historiadores y protagonistas celebrado durante los días 8 al 12 de julio de 2002 en Gijón y
Langreo en el que participa Eduardo Saborido.
“Los dirigentes obreros y sindicales sevillanos de la II. República”. Conferencia impartida por Eduardo
Saborido dentro de las jornadas “Personajes sevillanos de la época de la 2ª República” desarrollada en Sevilla durante los días 2 al 23 de marzo de 2004 y organizada por el Aula para la Recuperación de la Memoria
Histórica. Ayuntamiento de Sevilla.
“Por una perspectiva para el estudio de la oposición sindical bajo la dictadura franquista. El Archivo
Histórico de CCOO de Andalucía”. Comunicación presentada por Teresa Ortega López y Eloísa Baena
en el VII Congreso Memoria e Identidades. Universidad de Santiago de Compostela. Septiembre 2004.
“El movimiento obrero en Andalucía: desde la dictadura a la transición política” conferencia impartida
por Eduardo Saborido dentro de las jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo “Reflexiones sobre el 1º de Mayo” celebrada en Huelva durante los días 27 y 28 de abril de 2005.
“Memoria de la represión durante el franquismo”, conferencia de Eduardo Saborido y Fernando Soto
organizada por la Asociación Jaén Debate en octubre de 2005.

“Sindicalismo y represión” mesa redonda de Alfonso Martínez y Antón Saracíbar en las Jornada sobre la Recuperación de la Memoria Histórica
y homenaje a ex presos políticos, organizada por
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía en Jaén el 10 de octubre de 2005.

“El 1º de mayo en la historia del movimiento obrero de Andalucía” Conferencia impartida por Eduardo Saborido dentro de los actos que sobre el 1º de mayo organizó el Sindicato Minerometalúrgico de CCOO de Jaén, celebrada en Linares el 27 de abril de 2006.

“Mundo Laboral. El Correo de Andalucía” conferencia impartida por Eduardo Saborido en el Homenaje a Eduardo Chinarro celebrado el 20 de diciembre de 2006 y organizado por la UGT de Sevilla en su sede.

“Aspectos socioeconómicos de Andalucía como condicionantes de la aparición del movimiento obrero” conferencia pronunciada por Alfonso Martínez Foronda, dentro de las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), 27 de diciembre 2006.

“La iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977). Antropología política de los
cristianos de izquierda” Mesa redonda en la que participa Eduardo Saborido para la presentación del libro de José Hurtado “La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977).
Antropología política de los cristianos de izquierda”. Celebrada en Sevilla, el 23 de Enero de
2007 y organizada por el Centro Pedro Arrupe.

“Dolores la pasionaria” Conferencia impartida por Eduardo Saborido en Trebujena (Cádiz) el 10 de marzo
de 2007 y organizada por el Ayuntamiento de Trebujena.
“Historia de CCOO de Andalucía y Cádiz”, conferencia impartida por Eduardo Saborido dentro de la Jornada “CCOO. 25 años de compromiso por las libertades y la lucha
sindical en Andalucía” celebrado en Chiclana (Cádiz) el 27 de septiembre de 2005.
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“El afianzamiento de los sindicatos de clase en el contexto de la transición política.” Conferencia impartida por Eduardo Saborido, dentro
del curso de verano de la Universidad de Extremadura: Ideologías, culturas y sistemas de valores en el umbral del siglo XXI. Celebrada en Cáceres
el día 3 de julio de 2007.
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“La oposición interior al franquismo y su represión (1939-1959)”. Conferencia impartida por Marcial Sánchez Mosquera, dentro del Curso de
Verano de la Universidad Pablo Olavide, “El Franquismo de guerra y posguerra”, celebrado durante los días 24 al 28 de julio de 2006 en Carmona
(Sevilla).

“Las mujeres trabajadoras de Sevilla durante el primer tercio del siglo
XX”. Conferencia impartida por Eloísa Baena Luque dentro del Ciclo “La
represión de las mujeres en Sevilla durante la guerra civil y el franquismo
en la ciudad de Sevilla”, organizado por el Aula para la Recuperación de la
Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, durante los días 3 a 13 de
marzo de 2008.

“Córdoba 1960. La nueva oposición política a la dictadura”. Comunicación presentada por Marcial Sánchez Mosquera al VI Encuentro de Investigadores del franquismo; Zaragoza, noviembre de 2006. Organizado por CCOO y la Universidad de Zaragoza. Publicada en las actas del Congreso.

“Resistencia y represión de 1936 a 1950” a cargo de Marcial Sánchez Mosquera,
dentro del Ciclo de conferencias sobre “La represión en Sevilla durante la Guerra Civil y
la posguerra”, organizado por el Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica del
Ayuntamiento de Sevilla. Celebrada durante los días 22 a 29 de enero de 2007.

“De la jurisdicción militar a la ordinaria. De los consejos de guerra al
Tribunal de Orden Público, 1958-1964”. Conferencia impartida por Marcial Sánchez Mosquera, dentro de las jornadas organizadas por el Aula
de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla (3 de mayo 2007) y
en el Curso de Verano de la Universidad Pablo Olavide “La dictadura de
Franco, de la Autarquía a la Transición (1959-1975)”. Celebrado durante
los días 30 de julio a 3 de agosto de 2007, Carmona (Sevilla).

“La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero andaluz (1963-1972)”. Comunicación presentada por Marcial Sánchez Mosquera al II Congreso de historia del PCE, celebrado en Madrid, noviembre
de 2007. Publicación en CD dentro de las actas del congreso.
“En los entornos de la memoria. Historia e identidad. Usos y abusos”. Comunicación presentada por
Marcial Sánchez Mosquera al Congreso “Historia y Memoria”, celebrado en Granada, noviembre de 2007.
Organizado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Comunicación.
Publicación en CD y on line dentro de las actas del Congreso.
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“La transición y el movimiento obrero”. Conferencia impartida por
Eduardo Saborido dentro de las jornadas “Contra el olvido” organizado
por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), celebrada durante los días 19 a 22 de mayo de 2008.

“La oposición obrera al franquismo y su represión (1936-1959)”. Conferencia impartida por Marcial Sánchez Mosquera en las Terceras Jornadas de dignificación y recuperación de Memoria Histórica, organizadas
por la Asociación Dignidad y Memoria y el Ayuntamiento de Marchena
(Sevilla) durante los días 1 al 9 de mayo de 2008.

“Medusa en el Espejo. La incorporación de la imagen al Fondo Oral del Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía (2004-2007)”. Comunicación presentada por Marcial Sanchez e Isabel
Antúnez al XV Congreso Internacional de Historia Oral, Guadalajara (México) del 23 al 26 de septiembre de
2008.

Cuestiones actuales del sindicalismo
“El marco de la concertación social gestado en la Transición política a la Democracia. La transición
sindical y la política de concertación (1975-1982)” Conferencia impartida por Eduardo Saborido, dentro
del Curso de Verano “España de la Dictadura a la Democracia. La Transición en Andalucía” celebrado en
Carmona (Sevilla) los días 6 al 10 de septiembre de 2004 y organizado por la Universidad Pablo de Olavide.
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“El sindicalismo de clase en los servicios públicos” ponencia presentada por Alfonso Martínez Foronda
dentro de las jornadas sobre los servicios públicos que organiza la FSAP-A, el 16 de mayo de 2006.

COLABORACIONES

Colaboraciónes con CCOO de Andalucía
“Sostenibilidad y crecimiento: la exigencia de nuevos mecanismos
de concertación social”, mesa redonda en la que participa Alfonso
Martínez Foronda, dentro de las jornadas “Aspectos sociales de la globalización” celebradas en Sevilla durante los días 23-24 octubre 2006 y
organizadas por el Consejo Económico y Social.

“Relaciones entre Género y Desarrollo Económico Sostenible”, Mesa redonda en la que participa Alfonso Martínez Foronda dentro de la “I Conferencia Andaluza de Economía y Presupuestos en clave de
Género” organizada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, el 30 noviembre
de 2006.

Colaboración con la Secretaría de Prensa de CCOO Andalucía para el programa Sindicados, programa
semanal de CANAL SUR 2, en el que se recoge información de actualidad sindical. Para dicho programa, la
FES ha elaborado y propuesto perfiles de dirigentes de CCOO-A. Entre otros, se ha colaborado en los guiones de los perfiles de José Gutiérrez Campoy, Carmen Murillo Casión, Ramón Sánchez Silva, José Hormigo,
Antonio Gallego, Antonio Herrera, Fernando Soto, Antonio Cáliz, Socorro Robles, Ramón Sánchez, José
Manuel Trillo y Juan Manuel Naranjo

Colaboración con la dirección de CCOO Andalucía en
la edición del folleto y video para la campaña de apoyo al estatuto de autonomía de Andalucía en enero de
2007 en el que se recoge la aportación del sindicato
durante la dictadura y la transición.

El mundo del trabajo en las aulas
Los dirigentes históricos han impartidos conferencias a alumnos de la ESO en diversos institutos de Enseñanzas Medias de la Comunidad, entre otros, Alfonso Martínez Foronda en el IES Santa Engracia de
Linares (Jaén), Eduardo Saborido en el Instituto Julio Verne de Sevilla y en el IES Generalife (Granada) y
Francisco Acosta en los institutos el Majuelo de Gines (Sevilla) y el de San José de la Rinconada (Sevilla).

La Fundación y a petición de las organizaciones de CCOO a la que pertenecían, ha colaborado en una serie
de homenajes que se han realizados a dirigentes del Sindicato en distintas provincias andaluzas. Su colaboración ha consistido en la realización de entrevistas, selección de fotografías y documentales, preparación
de guión y producción de documental. La FES ha colaborado en los siguientes homenajes:
Francisco Trujillo (2005) primer secretario de la U.P. de CCOO de Málaga. Realizada a petición de ésta
Unión Provincial.

Ignacio Sánchez López (22 de abril de 2005) presidente del comité de empresa de Astilleros. Realizada a petición de la Sección Sindical de CCOO de Astilleros.

Francisco Povedano Cáliz (24 de febrero de 2006), dirigente histórico de las CCOO de
Córdoba. Realizada a petición de ésta Unión Provincial de Córdoba.
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Carmen Murillo Casión (16 de junio de 2006). dirigente histórica de las CCOO de Jaén.
Realizada a petición de esta Unión Provincial.

Carmen Sánchez y Viriginia Yánez (21 de junio de 2006). Realizada a petición de la U. Provincial de CCOO
de Huelva.

Ramón Sánchez Silva (19 de octubre de 2007), dirigente histórico de CCOO de HYTASA
y, posteriormente, presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla. A solicitud de la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla.

Colaboración en homenajes a dirigentes sindicales del resto de España

“En un homenaje a Marcelino Camacho”. Artículo de Eduardo Saborido en Marcelino
Camacho historia de un compromiso. Fundación 1º de Mayo. CCOO, 2007.

“Era el hombre de la risa” artículo de Eduardo Saborido para el
Homenaje a Juan Muñiz Zapico en el 30º aniversario de su muerte,
celebrado en Gijón el 10 de junio de 2007.

42

“A Manuel Amor Deus”. Artículo de Eduardo Saborido en el Homenaje a Manuel Amor
Deus, Santiago de Compostela, 29 octubre de 2007.

Colaboración con otras instituciones: Exposiciones
“20 aniversario del Estatuto de Andalucía”. Exposición organizada por la Consejería de Relaciones con el
Parlamento. 2002.
Feria Internacional de Empresas de Mujeres (FIDEM´06), organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) desde el 28 de septiembre al 1 de octubre de 2006 en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES).
La participación de la Fundación fue a través de la Secretaría de la Mujer de CCOO-A, proporcionándole
materiales del Archivo.

“Miradas de Mujer”. A petición de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla se prepararon los textos y fotos del Libro “Miradas de Mujer” para
realizar una exposición itinerante en todos los Centros Cívicos de la ciudad desde el 19
de octubre de 2006 hasta marzo de 2007.

“Las andaluzas y la política: 1931-2006”. Colaboración en la exposición organizada por el
Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para conmemorar
el 75 Aniversario del Reconocimiento del derecho Electoral de las mujeres en España por las
Cortes Generales de 1931. Fue inaugurada el 19 octubre de 2006 en el Pabellón de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla.

“Del derecho al voto a la paridad. 75 aniversario del sufragio femenino”. Exposición que enmarcaba las
jornadas conmemorativas que con el mismo título organizó el Instituto de la Mujer. Celebrada entre el 18 y el
20 de octubre de 2006 en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía.
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La Escuela en la II República, organizada por la Fundación FIES de la
Federación de Enseñanza de CCOO La FES colaboró en su presentación en Jaén el 7 de marzo de 2007 en la Casa de la Cultura, en la que
intervino Alfonso Martínez Foronda y Luís García Montero. En la presentación en Bruselas (20 al 30 de abril de 2007) intervención en la Mesa
redonda de Tomás García Ascárate, Luis Yañez, Carlos Aristu y Eloísa
Baena Luque.

“Transporte y ciudad. Sevilla entre dos siglos 1887-2007”. Organizada por la
Universidad de Sevilla con la colaboración de la Agrupación de Interés Económico (AIE), se celebró en Sevilla desde el 5 al 11 de mayo de 2007.

“La democracia da la cara: las ocho elecciones autonómicas andaluzas a través de sus carteles”. Exposición organizada por el Parlamento Andaluz y celebrada
en su sede durante los días 7 de noviembre de 2008 a 31 de enero de 2009.

Colaboración en producciones audiovisuales
“La Andalucía de la Transición”, serie documental para RTVA. 2002.
“Eres mi héroe”. Película dirigida por Antonio Cuadri. 2003.
“Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en Sevilla”. 2004.

II encuentro de luchadores por la libertad. Organizado por la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática, Alcalá del Río (Sevilla), 25
de febrero de 2007.

“Los hijos de Andalucía. El 1001”. Documental de la Productora Audiovisual Redacción 7 para Canal Sur
Televisión. 2004.
“Programa especial sobre recuperación de la memoria histórica”. Programa Siete Lunas. Productora
Audiovisual Redacción 7 para Canal Sur Televisión. 2004.
“La Guerra Civil en Andalucía”. Productora ATN para Canal Sur Televisión. 2006.
Documental sobre la prisión de Ranilla. Productora “Promico Imagén”. 2006.

“La Lucha por las Libertades”. Exposición organizada por la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática,
inaugurada el 17 de febrero de 2008. En
ella, la FES se encargó de la localización
y digitalización de los materiales, así
como de la elaboración de los textos.

Documental sobre Ignacio Gallego. Productora PC-29 para Canal Sur Televisión. 2006.
30 Aniversario de la legalización del PCE. Documental para el programa “Los Reporteros” de Canal Sur
Televisión. 2007
“Historia del Sindicalismo en Andalucía”. Productora MediaSur para el programa “Andalucía es su nombre” de Canal Sur Televisión. 2007.
“En Transición”. Organizada por el Consorcio para la
Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de
1812 y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), celebrada en Cádiz durante los días 15 de
abril al 15 de junio y en Madrid del 16 de septiembre al 13
de noviembre de 2008. En la cual se pretende rendir un homenaje a la Carta Magna actual, la de 1978, que este año
cumplía su trigésimo aniversario.
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“Estudiantes por la libertad”. Documental de Creasur Producciones, S.L. 2008.
“La Transición”. Documental de la Productora MediaSur para el programa “Andalucía es su nombre” de
Canal Sur Televisión. 2008.
“El proceso 1001”. Documental de la Productora MediaSur para Canal Sur Televisión. 2008.
“Andaluzas. Presas al otro lado de la reja”. De la Productora MediaSur para Canal Sur Televisión. 2008
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PRESENTACIÓN DE LIBROS

“Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo”, de Rodolfo
Serrano y Daniel Serrano. La presentación del libro corrió a cargo de Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UAM. Dicho acto, con presencia
del coautor del libro Rodolfo Serrano, se celebró el 16 de enero de 2003 en la sede de la
Fundación El Monte, entidad que colaboró en su presentación.

“El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España. Noviembre 1975junio 1977”, de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio. El 27 de marzo de 2008 se presentó en
Sevilla en la sala Joaquín Turina de la Fundación CAJASOL y el 5 de junio de 2008 en el
salón de acto de la UP de CCOO Granada. En ambos actos contamos con la presencia del
coautor del libro Nicolás Sartorius.

V. EL ARCHIVO HISTÓRICO
A finales de los años ochenta comienza una labor de recuperación de la documentación originada por las
Comisiones Obreras en Andalucía durante el régimen del dictador Francisco Franco y de la transición española. En este sentido, se fue solicitando documentación tanto a los militantes históricos, como a los
responsables de Uniones Provinciales, Sindicatos y Federaciones. En 1992 se crea formalmente el Archivo
Histórico de CCOO de Andalucía y a mediados de la década de los noventa los objetivos iniciales quedan
ampliamente superados por las continuas entregas de documentos, tanto de particulares, como de otras
organizaciones y movimientos sociales, hasta completar unos fondos de gran valor histórico y cultural. En
el Archivo, se conservan fondos de los sindicatos y partidos políticos que existieron durante el Franquismo
y la Transición Democrática, fondos de órganos de representación obrera en las empresas, de asesorías y
abogados laboralistas y de empresas privadas.
Desde 1994 –Orden del 4 de julio, BOJA 10.08.94- el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía quedó integrado en el Sistema Andaluz de Archivos.
El Archivo Histórico de CCOO de Andalucía se ha convertido en un referente para cualquier investigación
que se realice sobre los periodos históricos mencionados; en este sentido, son ya muchas las investigaciones, exposiciones, producciones audiovisuales, etc. en las que se han utilizado los fondos que custodia.
ARCHIVO HISTÓRICO DE CCOO ANDALUCÍA. ARCHIVO CENTRAL
A lo largo de estos años, muchas de las organizaciones que conforman las CCOO de Andalucía: Uniones
Provinciales, Federaciones, Sindicatos, Secciones Sindicales han ido transfiriendo sus fondos documentales a este archivo central. Esta ingente documentación se ha ido clasificando e inventariando, facilitando
así su consulta y convirtiendo el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía en uno de los más importantes
archivos de su categoría.
Sin embargo, aún quedan organizaciones que no han transferido sus fondos, originando un vacío en el conocimiento general de las luchas obreras
y un perjuicio al conocimiento de los conflictos generados en esas provincias y en sectores cuyas organizaciones retrasan la entrega de sus documentos. Este trabajo, sin duda, será un reto para el futuro, de forma que en
los próximos años uno de los objetivos será completar las transferencias
de todas las organizaciones de CCOO de Andalucía. Junto a ello, se hace
necesario actuar con respecto a la documentación “reciente” pues, en un
futuro no muy lejano, adquirirá un gran valor histórico. En este sentido, el
Archivo Histórico deberá hacer un plan de trabajo integral para que todas
las organizaciones de CCOO de Andalucía transfieran su documentación de forma periódica.
Se hace necesario un nuevo impulso en la concentración de la documentación para atender mejor, en primer
lugar, las necesidades de la propia institución, pero también de los investigadores, de los medios de comu-
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nicación y de la sociedad en general, que cada vez mas lo están demandando para la recuperación de la
memoria histórica.
Uno de los objetivos primordiales de la Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico es la de recuperar, conservar y difundir la memoria de Comisiones Obreras en Andalucía en particular y de los movimientos sociales andaluces en general. Por ello, la Fundación se marcó como objetivo disponer de un local
que reuniese las mejores condiciones de espacio, seguridad y accesibilidad para la documentación. Esto
se consiguió en el año 2002 con la instalación del depósito del Archivo en el nuevo local de Japón 41. No
obstante, consideramos que el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía ha adquirido unas proporciones y
una riqueza histórica que debiera ser reubicado, para mayor seguridad y posibilidades de uso, en un edificio
especialmente diseñado para ello. Esta cuestión deberá ser un objetivo alcanzable en los próximos años.

c) Publicaciones
Catálogo de publicaciones periódicas del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía.
Sevilla 2000.

Guía de la Red de Archivos de CCOO-Sevilla 2001.

a) Visitas guiadas

El Archivo organiza visitas concertadas a grupos en las que se realiza un recorrido por las distintas dependencias, en donde se les muestra documentos significativos tanto escritos, gráficos como de las entrevistas
orales. Durante el último año se prepararon las visitas, entre otras: de Gaspar Zarrias, consejero de la presidencia; del Patronato de la Fundación El Monte; de profesores y alumnos de Ciencias y Técnicas Históricas
de la Universidad Pablo de Olavide. También realizaron visitas grupos de la propia organización sindical
como la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, la Federación del Metal de Andalucía, el
sindicato del Metal de Sevilla, el plenario de secretarias de la mujer de CCOO en Andalucía; delegados sindicales de Fiteqa, entre otros.

b) Servicios
Consulta en sala (12 puntos de consulta)
Reproducción de documentos (fotocopias y digitales)
Préstamos para exposiciones

48

Creación de la página web de la Fundación. Uno de los objetivos de mayor importancia para la difusión
de las actividades desarrolladas por la Fundación y el Archivos Histórico es la creación de su página web.
En ella, además de informar de las funciones, objetivos, actividades de la Fundación, pretendemos presentar los instrumentos de descripción disponibles en el Archivo (guía, inventarios, catálogos) pudiendo acceder investigadores e interesados, en algunos casos, a los documentos digitalizados. La página web estará
disponible desde marzo de 2009.
Páginas web de la Red de Archivos de CCOO: archivoshistoricos.ccoo.es

d) Localización
Archivo Histórico de CCOO de Andalucía
Japón 41
41020 SEVILLA
teléfono: 95 440 16 19
Email: archivohistorico@and.ccoo.es
Horario de atención:
Lunes a viernes: 08:30 a 14:30 h. .
Excepto festivos
Autobuses: B4 y 28.
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RECURSOS HUMANOS
Dirección: Eloísa Baena Luque
Equipo de archivo y documentación:
Enriqueta Gómez León
Ana López
José Hormigo Durán
Javier Castel Sánchez
Equipo de Fondo Oral:
Marcial Sánchez Mosquera
Inmaculada García Escribano
Manuel Bueno Lluch

FONDOS Y COLECCIONES
Los fondos que conserva el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía están agrupados en organizaciones
sindicales, órganos de representación obrera en las empresas, asesorías y abogados laboralistas, empresas
privadas y organizaciones políticas. En su mayoría, hacen referencia al periodo del Franquismo y la Transición Democrática.
Hasta el momento, los fondos documentales ocupan 250 metros lineales (360.000 documentos) y están a
disposición el inventario de cada uno de ellos.
Para llevar a cabo las tareas de organización, clasificación e inventario de los diversos fondos documentales
que se conservan se han firmado diversos acuerdos de colaboración con las Consejerías de Cultura y de la
Presidencia de la Junta de Andalucía y CAJASOL.

Fondos de organizaciones sindicales
Comisiones Obreras de Andalucía.
A comienzos de los años sesenta nació una nueva forma de organización de los
trabajadores: las Comisiones Obreras. Los métodos de lucha apostaban por salir a
la luz, abiertamente, aprovechando los cauces legales, en defensa de los intereses
de los trabajadores. El nuevo movimiento obrero reivindicará tanto mejoras básicas
–condiciones de trabajo, salarios, etc.-, como derechos políticos y sociales de huelga, manifestación, reunión y sindicato obrero. Dichas reclamaciones culminarán con
la reivindicación de amnistía y libertad.
Durante este periodo, la documentación generada es la constituida por los manifiestos, convocatorias, comunicados e informes de los órganos de dirección, así como
informes de las asambleas en los centros de trabajo, expedientes de huelgas, de convenios colectivos, etc.
La documentación de las Comisiones Obreras durante la clandestinidad conservada se ha digitalizado en su
totalidad en estos últimos años y estará disponible en la página web de la Fundación.

Archivo Intermedio
El Archivo Histórico está cumpliendo también funciones de archivo intermedio de la documentación generada por CCOO de Andalucía. En este sentido, organiza y clasifica la documentación que ha dejado de tener
validez administrativa, pero que al ser de creación reciente aún no se considera “histórica”.
El fondo de las Comisiones Obreras de Andalucía está contenido en 155 ml (223.200 documentos).

50

51

Soportes sonoros
La organización de CCOO de Andalucía ha realizado grabaciones, en distintos formatos (casetes y bobinas
abiertas), de las reuniones de sus órganos de dirección (Congresos, Consejos, Comisión ejecutiva). Se ha
formado una colección con las 241 cintas y para una mejor conservación se han organizado, clasificado y
ubicado en unidades de instalación especiales.

Otras Organizaciones Sindicales
En el Archivo se conservan documentos significativos como los congresos, informes de reuniones, comunicados... de UGT, CNT, USO, SOC, Confederación Internacional de Sindicatos Católicos, Hermandad Obrera
de Acción Católica, Organización Sindical Española, etc.

Fondos de órganos de representación obrera en las empresas: Jurados y Comités
de Empresa
En 1953, durante el Franquismo, se promulga el Reglamento del Jurado de Empresa con el que el régimen
dictatorial pretendía imponer “la convivencia en el seno de la empresa, el aumento de la producción y el desarrollo de nuestra economía”. A partir de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, los Jurados de Empresas participarán, con las restricciones propias de la época, en la negociación de los convenios colectivos.
En la Democracia y tras la Ley de Libertad Sindical de 1977, el Decreto-Ley de 2 de junio de 1977, proporcionó los medios para llevar a cabo las primeras elecciones democráticas y elegir a los Comités de Empresa
como órganos representativos de los trabajadores.
En el Archivo se conservan los fondos de:

IBEMO 1987-1990
LANDIS GYR

1960-1984

RIO TINTO 1964-1977
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS

1964-1974

SANTANA MOTOR 1974-1997
SANTIAGO OROPESA 1977-1981
SOCIEDAD ANÓNIMA CROSS (San Jerónimo) 1961-1971
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRO-MECÁNICAS 1944-1962
TALLERES LABLANC 1971-1981

Fondos de asesorías y abogados laboralistas
La inoperancia de los Servicios Jurídicos de la Organización Sindical, al servicio de los intereses de la patronal, hizo que las Comisiones Obreras vieran la necesidad de crear despachos laboralistas independientes
del sindicato vertical para la defensa de los intereses de los trabajadores ante la Magistratura de Trabajo y
ante el Tribunal de Orden Público.
El primer despacho laboralista en Andalucía se creó en Sevilla a comienzos de 1967, siendo uno de los primeros de España. Posteriormente, se crearon despachos en otras provincias de Andalucía. Una vez legalizadas las organizaciones sindicales, las Uniones Provinciales fueron creando sus propias asesorías laborales.
Durante estos ocho años, han ingresado al Archivo los fondos de despachos de abogados afines a CCOO y
de las asesorías laborales de las U.P. de Córdoba, Málaga y Granada. Para el 2009, esta previsto el ingreso
de la asesoría laboral de la U.P. de Sevilla. Los fondos conservados hasta el momento son:

ARTEFERRO 1966-1985		

•• Adolfo Cuellar 1952-1969

ASTILLEROS ESPAÑOLES 1967-2000

•• Asesoría laboral de Alonso el Sabio 1967-1969

BOLIDEM 1979-2001					

•• Alfonso de Cossío 1967-1977

CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS (Tablada) 1976-1990

•• Filomeno Aparicio Lobo 1969-1980

EL CORTE INGLÉS 1977-1979

•• Rafael Martínez Ráez 1970-1980

FASA RENAULT 1966-1978

•• Asesoría Laboral de Málaga 1977-1993

FERTILIZANES ESPAÑOLES S.A. 1980-1992

•• Asesoría Laboral de Córdoba 1981-1994

GILLETTE 1975-1994

•• Asesoría Laboral de Granada 1996-1999

HYTASA 1963-1998
INDUSTRIA SUBSIDIARIA DE AVIACIÓN 1966-1980
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Fondos de Empresas privadas
Excepcionalmente y por donación han llegado al Archivo pequeños fondos de empresas como Porta Guash
(almacén y venta de Loza) 1923-1956, Balbontín (empresa metalúrgica) 1914-1977, El Carrete (mercería)
1964-1987, Fábricas Militares 1935 que ocupan 6 ml (6.480 documentos).

Fondos de organizaciones políticas

UNICAJA; “La represión política en Andalucía durante el Franquismo”, en colaboración con la Consejería de
Justicia y de Presidencia de la Junta de Andalucía.
El Archivo Histórico se planteó la realización de entrevistas en formato “biografías” con el objetivo de recoger las historias de sus militantes. Se ha seguido un guión de entrevistas en el que el eje fundamental es la
militancia en sus diferentes etapas y alrededor de la cual convergen otros aspectos de la vida de los entrevistados como la familia, el ocio, la religión, la educación, el trabajo, etc.

El Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, a través de donaciones, conserva fondos documentales de los
partidos políticos y organizaciones que participaron en la vida política y social durante el final del Franquismo y la Transición Democrática.

En un periodo como fue la dictadura franquista, en que el movimiento obrero y la oposición carecían de
legalidad y, por tanto, que dificultaba la creación y conservación de documentación escrita, gráfica, etc., la
fuente oral se convierte en un eje fundamental para llenar el vacío que existe en la memoria histórica de ese
periodo.

En el año 2003 se llevó a cabo la organización, clasificación y realización de los inventarios de los fondos de
las organizaciones políticas que se conservan en el Archivo, con la colaboración de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Desde 2005 y en colaboración con CAJASOL y la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía se esta llevando a cabo la digitalización de estos fondos.

El objetivo del Archivo Histórico ha sido, pues, crear un fondo oral al servicio de la investigación histórica y
de los investigadores sobre los movimientos sindicales y políticos de oposición al Franquismo y en defensa
de las libertades en la Transición Democrática.

En el Archivo está depositado un fondo del Partido Comunista Andalucía de los años 1976 a 1985, se está
procediendo a su organización y clasificación.

Recuperación de la Memoria Histórica. Sección de Fondo Oral.
Una de las principales líneas de trabajo de la Fundación es la creación de un fondo oral del movimiento
obrero de Andalucía a través de la realización de biografías obreras a sindicalistas y a políticos de distintas
tendencias que formaron parte de la oposición y, excepcionalmente, del régimen. Hasta el momento el fondo oral lo forman cerca de 300 entrevistas.
Las entrevista, en un primer periodo, se realizaron en soporte magnético, en el 2001 se desarrolló el proyecto “Con voz” con el objetivo de mejorar su conservación y consulta. Se procedió a convertir los soportes
magnéticos en archivos digitales. Se creó un programa de gestión de la base de datos para la localización
de los datos biográficos de referencia de cada uno de los entrevistados y el índice de los contenidos, para
lo que se minutaron cada uno de los temas tratados. Con ello hemos conseguido que los investigadores e
interesados puedan consultar las entrevistas con facilidad y acceder directamente a cada uno de los temas
que en ellas se tratan. Dicho programa lo desarrolló Cibernos y en él colaboró la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. Desde el año 2004 hasta la actualidad se han mejorado ostensiblemente la calidad de
las grabaciones, iniciándose entrevistas en soporte vídeo.
Las entrevistas han sido realizadas en el desarrollo de diversos proyectos como “Herramientas para el estudio del Franquismo y la transición: fuentes orales para la historia” (2001) en colaboración con la Diputación
de Sevilla; “El sindicalismo en Andalucía durante el Franquismo y la Transición” (2003-2004) en colaboración
con la Caja de Ahorros San Fernando; “Historia de CCOO de Andalucía” (2003-2004) en colaboración con
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El Archivo dispone de la Colección Carlos Arenas, entrevistas entregadas por el autor al Archivo y que fueron
realizadas a mediados de los años 70 a dirigentes del Partido Comunista de España durante la II República.
El inventario de las entrevistas realizadas puede encontrarse en la página de la Red de Archivos Históricos de
CCOO (archivoshistoricos.ccoo.es) y se está actualizando para incluirla en la página web de la Fundación.
55

Las entrevistas se han sistematizado siguiendo el modelo de guía que,
en su momento, realizara el Arxiu Históric de la CONC, posteriormente,
la Fundación ha ido desarrollándola dependiendo de las investigaciones
que han ido dotando de entrevistadores en distintas provincias andaluzas,
asociados a distintos trabajos de investigación, al tiempo que mantiene,
desde hace algunos años un equipo estable:

Archivo fotográfico
El trabajo que está desarrollando el Archivo Histórico de CCOO-A es de gran importancia por la labor de
recopilación de unos fondos fotográficos, tanto de profesionales como de particulares, dispersos y desconocidos que han sido recuperados como documento social, pues reflejan la historia de una colectividad,
dando a la fotografía una función de memoria individual y colectiva, con el objetivo, tras el tratamiento documental, de ponerlos a disposición de la propia sociedad.

EQUIPO ESTABLE:
•• Eloísa Baena Luque
•• Alfonso Martínez Foronda
•• Marcial Sánchez Mosquera
•• Inmaculada García
•• Manuel Bueno
EQUIPO POR PROVINCIAS
•• Pedro Sánchez Rodríguez (Granada)
•• José María Sánchez Rodríguez (Granada)
•• Miguel Conejero Rodríguez (Jaén)

Durante los años 2001 y 2002 se desarrolló un proyecto de recuperación y digitalización de los fondos
fotográficos a través del cual se catalogaron y digitalizaron lo que denominamos colección fotográfica del
Archivo, formada ésta por fotografías de particulares, de comités de empresa, de agrupaciones, etc. y que lo
forman más de 400 registros (2000 unidades fotográficas) y el fondo fotográfico de José Julio Ruiz (12.600
unidades). En este proyecto colaboraron la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Fundación El
Monte y la Diputación Provincial de Sevilla.
En el 2004 se desarrolló un proyecto de digitalización del fondo fotográfico de María del
Carmen Escobar –Maca- (más de 6.000 unidades fotográficas), en el que colaboró la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
A partir de 2004 los fondos fotográficos se incrementaron con la aportación que distintas
organizaciones hicieron al Archivo. Así, dejaron sus fondos fotográficos las Uniones Provinciales de CCOO de Almería, Jaén, Granada, Málaga y Huelva. En la actualidad, cada
vez son más las organizaciones que envían, periódicamente, series fotográficas de acontecimientos cercanos temporalmente en formato JPG, que nos permiten incrementar los
fondos de forma notoria anualmente.
En 2007 el Archivo Histórico recibió la donación del fondo fotográfico de Manuel Sanvicente Valonero, resultado del trabajo profesional desarrollado por este fotógrafo en diferentes medios de comunicación escritos
(Informaciones, Correo de Andalucía, Triunfo, ABC), que constituye una crónica gráfica de los acontecimiento sociales, culturales y políticos más relevantes de la provincia de Sevilla entre mediados de la década de
los setenta y principios del siglo XXI. Estimamos que el conjunto del mismo supera las 40.000 unidades
fotográficas, en su mayoría centradas en la provincia de Sevilla.
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Estamos, pues, ante un fondo de gran riqueza documental y es una aportación indispensable para el conocimiento y preservación de la memoria gráfica reciente de Sevilla y su provincia. Durante el año 2007 se han
iniciado las labores de inventario, conservación y tratamiento para poder ponerlo al servicio de la ciudadanía.
Esta labor de recuperación, catalogación y digitalización supondrá que, a finales de 2008, el Archivo contará
y pondrá a disposición pública más de 40.000 unidades fotográficas. En su conjunto, marcan acontecimientos políticos, sociales, laborales y culturales desarrollados en Andalucía durante el Franquismo, la transición
democrática y hasta la actualidad.

Pegatinas
La colección está constituida por más de 6.000 unidades, la mayor parte de ellas han
sido donadas. Están clasificadas por organizaciones sindicales, políticas, asociaciones,
instituciones, etc. Se conservan en álbumes, se ha procediendo a su digitalización y se
esta culminando la catalogación.

Hemeroteca
La colección hemerográfica esta formada por 3.016 cabeceras, de ellas 755 son de prensa sindical, 734 pertenecen a organizaciones políticas. Se conservan 935 publicaciones
anteriores a 1978. Hay que destacar que unas 384 corresponde a prensa clandestina,
por lo que muchos ejemplares podemos considerarlos como únicos, es decir, no cuentan con pie de imprenta, depósito legal ni han formalizado su inscripción en el registro
de empresas periodísticas. A esto se suma el hecho de que “propagan opiniones y directrices que atentan contra los principios inamovibles del régimen” (Ley de Prensa de
1966) y sus editores y distribuidores pertenecen a organizaciones declaradas ilegales
por el régimen franquista. Además, se conservan otras publicaciones más recientes y
especializadas.

Archivo Filmográfico y Audiovisual
En el 2004 se recuperaron 10 películas realizadas en 16 ml., grabadas por una aficionado cordobés, Ricardo
Gutiérrez, sobre acontecimientos protagonizados por Comisiones Obreras durante la Transición: asamblea
de constitución de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Andalucía, celebrada en Sevilla el 20 de
febrero de 1977, constitución de la Federación del Metal de Andalucía, celebrada en Córdoba, así como reuniones y mítines celebrados en estos años y otros aspectos políticos y culturales andaluces del momento.
Se han recuperado, así mismo, películas que recogen manifestaciones de trabajadores como las llevadas
a cabo por los de Santana Motor, del 1º de mayo, etc. Todas estas películas se han pasado a DVD para su
mejor conservación y consulta.
En el 2006 fueron entregadas por José Julio Ruíz Benavides 8 películas en 16 mm, sobre acontecimientos
políticos y sociales andaluces durante la Transición.
El Archivo cuenta, además, con una colección de 46 vídeos relacionados con el mundo del trabajo y la política, así como más de 70 vídeos transferidos por el Gabinete de Prensa de CCOO de Andalucía.

Archivo Gráfico
Carteles
La colección está formada por unos 2.000 carteles catalogados, con un periodo que abarca desde 1936 a
2000, siendo el volumen mayoritario referido al final del franquismo y la transición y reflejan las actividades
más importantes desarrolladas por las organizaciones sindicales y políticas (1º de mayo, 8 de marzo, Congresos, Campañas Electorales, referéndum, etc.).
En cuanto a la calidad de los carteles, destacamos los realizados por Picasso, Alberti, Saura, Cristóbal, Genovés, Cuadrado, Dies Gil, etc.
En los últimos años se ha procedido a la digitalización de una selección de más de 400 carteles.
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Durante los últimos años se han digitalizado 38 colecciones, unas 5.000 imágenes. Gracias a ello, a través
de la página web, se podrá consultar cabeceras como “Realidad” de CCOO de Sevilla, “Asamblea” de
CCOO de SECEM (Córdoba), “Asamblea Minera” de CCOO de Huelva, “Nuestra Lucha” de CCOO de Granada, “La Chispa” de la Juventudes Comunista de Sevilla. “Andalucía Socialista” del PSOE, “El Correo del
Pueblo” del Partido del Trabajo, “Combate” de la Liga Comunista, entre otras.

Biblioteca
El archivo cuenta con una biblioteca auxiliar de 3.147 volúmenes registrados y catalogados y a disposición
de los usuarios. Está especializada en temas como sindicalismo, trabajo, relaciones laborales, economía,
historia del franquismo. La biblioteca conserva un gran número de publicaciones de la segunda mitad del
siglo XX, hoy descatalogadas y de muy difícil localización.
Destacan también los libros publicados en el extranjero, como por ejemplo, en París, por editoriales como Ruedo Ibérico, Editions de la Librairie
du Globe o Colección Ebro; en México de editoriales como Grijalbo, Era,
Roca, Fondo de Cultura Económica; en Moscú de editoriales como Progreso y Agencia de Prensa Novosti y en Buenos Aires. Hay que resaltar
igualmente las obras biográficas y memorias de líderes de la Transición y
del movimiento obrero. Además se conservan más de 2.000 folletos
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DONACIONES PERSONALES 2000-2008
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••
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••
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••
••
••
••
••
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Francisco Acosta Orge
Cristóbal Aguilar
Juan Alba Ramos
Antonio Álvarez Herrera
Isabel Amil Castillo
Antonio Andrades Romero
Javier Aristu Mondragón
Rosario Barneto
José Barrera del Castillo
Juan Becerra
Manuela Boza
Francisco Burguillos
Natividad Bullejo
Ernesto Caballero Castillo
Lorenzo Cabrera
Julia Campos
Francisco Carmona
Castro Montero
Venancio Cermeño
Francisco Cuadrado Lagares
Javier Fajardo
Carlos Fernández
Antonio Fernández Tortolero
Juan Antonio Florido
Mireia Forel
Antonio García Cano
Rafael García Contreras
José García García
Alfredo Gasco Navarro
Antonio Gasco Navarro
Manuel Gil Murillo

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Juan Gila Boza
Miguel Girela Ruiz
José Gutiérrez
José Gutiérrez Campoy
Antonio Herrera Fernández
Juan Hidalgo Navarrete
José Hormigo González
Juan Antonio Jiménez Adame
Miguel Jiménez Hinojosa
Francisco Jiménez Ortega
Rodolfo Lazarich
Antonio León Flores
Francisco León Temblador
Victoria Lobato
Juan López
Bernabé López García
María Luque Lemos
Roberto Madrigal Santiago
Francisco Manzano
José Luís Márquez
Eloy Martín Corrales
Alfonso Martínez Foronda
José Mellado Tubio
Luis Montero
Fernando Germán Montes
Jaime Montes Muñoz
Francisco Montiel
Carmen Murillo Casión
José Antonio Nieto
Carlos Palomo
Antonio Pereda Cuadrado
Alberto Pérez Mellado
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Manuel Pérez Millares
Familia de José Pérez Norte
Antonia Posadas
Francisco Povedano Cáliz
José Pulido
José María Rangel
Antonio Reina Tapia
José M. Rodríguez de Almansa
Miguel Rodríguez Cuevas
José María Romero Calero
Juan Luis Rubio Mayoral
Manuel Ruiz Benítez
Jesús Ruiz Carnal
Manuel Ruiz Romero
José María Ruiz García
Nicolás Ruiz Gómez
José Antonio Ruiz Muñoz
Julio Ruiz Ruiz
Eduardo Saborido Galán
Paz Sánchez
Manuel Sánchez Puig
Ramón Sánchez Silva
Víctor Sotillo Brenes
Fernando Soto
Rafael Urbano Arévalo
Antonio Vázquez
Juan Antonio Velasco
Francisco Velasco Sánchez
Ignacio Yécora
Enrique Zapata
Puntoreklamo
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