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El impacto de la crisis en las personas mayores 
El Informe 56 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo sobre el impacto de la crisis en las 
condiciones de vida de las personas mayores, realizado por Jesús Cruces Aguilera, Luís de la Fuente 
Sanz, Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis.  [DESCARGAR PDF] 

 
El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los principales retos 
socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un escenario de nuevas 
necesidades sociales a las que dar respuesta para asegurar los derechos democráticos de la 
ciudadanía.

El aumento de la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes 
pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad: las pensiones, la 
sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de servicios sociales.

El presente informe realiza un análisis de las repercusiones que la crisis económica que atravesamos 
y las políticas de recortes (con las que, pretendidamente, se le ha querido hacer frente) tienen en la 
situación de las personas mayores en España.

Para ello, en un primer apartado se analiza la calidad de vida de este segmento de población, a 
través de los últimos datos estadísticos publicados, que permiten a su vez vislumbrar algunas de las 
principales tendencias sociales que le afectan.

En un segundo apartado, se realiza una recopilación de las principales políticas públicas llevadas a 
cabo en los últimos años, a partir de la irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas 
de 65 y más años.
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Finalmente, se apuntan algunas reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la solidaridad 
intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las 
injustas políticas de austeridad como vía para una salida de la crisis de manera democrática y 
sostenible económica y socialmente.
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¿Dentro o fuera del euro?: Diez ideas 
Ponencia: Juan Torres |  Si hubiera que ordenarlas alternativas por deseabilidad, creo 
que la más atractiva de las opciones sería pertenecer a otra Europa sin los déficits sociales 
y democráticos actuales y a una zona monetaria única concebida cooperativamente para 
desarrollar a las naciones y no para que los centros de poder se aprovechen de las más 
frágiles. Pero es evidente que el deseo no es suficiente para hacer realidad los proyectos 
sociales. VER PONENCIA COMPLETA EN PDF  | Debate abierto del 16 al 28 de enero.

 
Revista de Estudios. Número 46 
SUMARIO: Rodolfo Benito: Votar cada cuatro años y por medio resignación y silencio  | 
 Francisco Javier Braña: Los Presupuestos del Estado para 2013. Más sufrimiento inútil para la 
mayoría de la población  |  Entrevista con José María de Mena Alvarez: ‘Está empezando a 
resultar imposible defenderse de las administraciones’ | Tebelia Huertas: Reversibilidad de 
derechos y principio de proporcionalidad  |  Carmen Rivas: Tercera edición de los Premios a la 
Libertad de Expresión de la Fundación 1º de Mayo de CCOO  |  Carmen López: Manifestarse es 
un derecho a la baja  |  José Antonio Cañizares: Sindicalismo y ciberactivismo  |  Mayka Muñoz: 
“El pesimismo es un asunto de la inteligencia; el optimismo, de la voluntad. [DESCARGAR PDF] 
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   Anterior    Siguiente      
19.12.2012. Presentación del libro La izquierda necesaria en el Centro Abogados de Atocha, 
organizado por la Fundación 1º de Mayo. En el acto intervino el autor, Josep Ramoneda y Rodolfo 
Benito, secretario confederal de Estudios de CCOO.

 
DOCUMENTO DE TRABAJO
Alternativas a la crisis y al futuro de Europa 
Documento de trabajo elaborado por las fundaciones vinculadas a CCOO y UGT (1º de Mayo y 
Francisco Largo Caballero) que recoge las reflexiones aportadas en el encuentro de más de veinte 
sindicatos europeos que se celebró en Madrid y que sirve de punto de partida para el debate sobre 
alternativas a la crisis y al futuro de Europa.  [DESCARGAR PDF] 

 
Boletín Jornada: El despido colectivo en la práctica 
El 20 de Diciembre se desarrolló en el Auditorio Marcelino Camacho, de CCOO de Madrid, la 
Jornada de estudio organizada por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. y la Fundación 1º 
de Mayo con el tema “El despido colectivo en la práctica: Criterios judiciales y el nuevo 
Reglamento de EREs”. [DESCARGAR PDF] 
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El impuesto de sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española 
Estudio número 59 realizado por Manuel Lago, miembro del Grupo de Trabajo del Area de 
Economía de la Fundación 1º de Mayo, en el que se estudia la enorme caída en la recaudación del 
impuesto de sociedades y la paradoja de que ello no haya suscitado especial interés en los análisis 
sobre el origen del déficit y en las medidas propuestas para la consolidación fiscal. [DESCARGAR PDF] 

 
Observatorio 'Mujer, Trabajo y Sociedad' 8 
El pasado domingo 25 de noviembre, conmemorábamos el Día Internacional para la eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, y desde el 
Centro 8 de Marzo hemos elaborado un nuevo Observatorio “Mujer, Trabajo y Sociedad” dedicado a la 
violencia de género. [DESCARGAR PDF] 

 
La crisis económica y sus efectos sobre el empleo 
El Informe 55 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo de Fernando Rocha y Jorge Aragón en 
el que se analiza los efectos de la crisis económica en España sobre el empleo y, de forma 
complementaria, en otras variables laborales como la actividad, el desempleo y las vías de entrada y 
salida del mercado de trabajo. [DESCARGAR PDF] 

 
Circular 33 “Archivo Historia del Trabajo” 
Acaba de aparecer el número 33 de la "Circular Informativa" que publica el Archivo de Historia del 
Trabajo. El número contiene la oferta de plazas de residencia para investigadores a precios módicos. 
Igualmente se hace eco del contenido del número 3 de la revista "Historia, Trabajo y Sociedad". 
 [DESCARGAR PDF] 
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Las relaciones laborales en materia de tasas judiciales 
Informe de la Fundación 1º de Mayo en el que se recoge el trabajo de Francisco J. Gualda, director 
del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO en el que se analizan los efectos en las relaciones 
laborales de las reformas en materia de tasas judiciales y en el sistema de justicia 
gratuita. [DESCARGAR PDF] 

 
La crisis y el aumento de la pobreza infantil 
Estudio realizado por Amaia Otaegui, socióloga de la Fundación 1º de Mayo, en el que se evidencia 
que la crisis ha aumentado la pobreza infantil en número, en intensidad y en duración. [DESCARGAR PDF] 

 
Trabajadores pobres y empobrecimiento en España 
Trabajo realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luís de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia 
Otaegui y Elvira S. Llopis que se publica dentro de la colección Estudios, en su número 56, en el 
que se analiza  la agudización de la pobreza que está produciendo la crisis económica y en el que el 
acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. [DESCARGAR PDF] 

 
Situación económica internacional. Propuestas para salir de la crisis 
Trabajo de Juan Laborda, colaborador del Area de Economía de la Fundación 1º de Mayo, en el que 
se analiza la situación económica internacional y se avanzan propuestas para salir de la crisis. El 
trabajo forma parte de la colección Estudios, en su número 55. [DESCARGAR PDF] 
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La ciudad del trabajo 
La ciudad del trabajo  es un libro de culto. Bruno Trentin es un personaje histórico, pero también 
literario. Un hombre de un tiempo ya extinto, en cuya biografía caben todas las facetas posibles de 
un dirigente obrero y de un intelectual riguroso que ha tomado partido decididamente por el 
socialismo y la democracia en el convulso siglo XX. 

 
Un sindicalismo para el futuro 
Este libro, coordinado por Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo, es el fruto del 
trabajo de numerosas personas y sesiones de trabajo en los últimos meses, en las que se ha 
reflexionado colectivamente sobre el trabajo y el cambio social, todo ello para definir la mejor 
acción e intervención del sindicalismo ante el futuro. 

 
El tiempo de trabajo y la jornada laboral en España 
Este libro recoge los resultados de un estudio realizado por la Fundación 1º de Mayo en 
colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que se abordan las 
características del tiempo dedicado al trabajo productivo. Los autores son Jorge Aragón Medina, 
Jesús Cruces Aguilera, Alicia Martínez Poza y Fernando Rocha Sánchez. [Descargar publicación] 

 
Reivindicación del sindicalismo 
Libro editado por la Fundación 1º de Mayo bajo la coordinación de Pere J. Beneyto, profesor de la 
Universidad de Valencia, en el que se recogen trabajos y reflexiones de Ignacio Fernández Toxo, Rodolfo 
Benito, Ramiro Reig y el propio Pere J. Beneyto. Además, y como elemento central del libro, se incluyen 38 
entrevistas realizadas a sindicalistas “de base” y a una veintena de personas de diferentes ámbitos cultural y 
profesional. Recensión de Pere Jodar y Ramón Alós [Cuadernos Relaciones Laborales] 
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“Gente que se mueve” 

"Gente que se mueve" es el último libro, de reciente aparición, publicado por la Fundación 
1º de Mayo. Coordinado por Ana Fernández Asperilla, reúne seis ensayos de otros tantos 
especialistas en emigración española. Todos ellos se alejan de los enfoques tradicionales 
meramente demográficos o económicos, presentándonos a los emigrantes como actores y 
tratando de dilucidar el modo en que se gestó una cultura política propia en la emigración. 

 
Políticas de austeridad y crisis en las relaciones laborales: Reforma del 2012 
Antonio Baylos (Coordinador). Esta obra continua una serie de trabajos colectivos que acompañan 
críticamente la trayectoria de las reformas denominadas “del mercado de trabajo” en España que 
dieron inicio con la Ley 35/2010 bajo el gobierno de Rodriguez Zapatero. 

 
¿Qué hacemos con el poder de crear dinero? 
En el libro ‘Qué hacemos con el poder de crear dinero’, de Bruno Estrada, Francisco Javier Braña, 
Alejandro Inurrieta y Juan Laborda, recientemente publicado por Akal, los autores proponen la 
recuperación del control democrático sobre el poder que gobiernos y bancos han tenido a lo largo de 
la historia para crear dinero. 

 
La financiarización de las relaciones salariales 
La financiarización de las relaciones salariales aborda el estudio de la crisis actual más como un 
ataque del sector financiero para obtener los recursos que todavía no controla (públicos, sociales, 
comunitarios) que como una simple depresión del ciclo de negocios; ataque que, como se está 
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observando, es capaz de derrumbar Estados y de desarticular instituciones nacionales y 
supranacionales. 

 
Escrituras migrantes: una mirada ítalo-española 
La emigración contribuyó al avance de la alfabetización en los siglos XIX y XX. Los expatriados 
utilizaron la correspondencia como un mecanismo para enfrentarse desde los países de acogida con  
un universo emocional y burocrático nuevo. 

 
Régimen jurídico y mercado de la televisión en España 
Como explica Ángel  García Castillejo en la contraportada de sus libros, esta obra parte de la 
premisa de que en los servicios audiovisuales a los usuarios, se diferencian dos grandes tipos 
de ofertas: la televisión en abierto y la de pago, con condiciones de mercado y competitivas 
claramente diferenciadas. 

 
Hay alternativas 
Propuestas para crear empleo y bienestar social en España | Autores: Vicenç Navarro, Juan 
Torres y Alberto Garzón. Prólogo: Noam Chomsky | Con un estilo claro y directo los autores 
analizan la crisis, sus causas, los efectos y las posibles soluciones para demostrar que existen otras 
vías distintas a las que proponen la patronal, los banqueros, los directivos de los bancos centrales y 
los políticos a su servicio, que pueden crear más empleo y generar bienestar social. 

 
Huracán neoliberal 
Una reforma laboral contra el Trabajo. La editorial Sequitur, en colaboración con la Fundación 
CEPS, publica este libro de Adoración Guamán y Héctor Illueca, miembros de CEPS. Ante el 
alcance de la destrucción de las bases del Derecho del Trabajo, en el plano tanto individual como 
colectivo, no caben ya ni los estudios pretendidamente neutrales, ni los comentarios parapetados en 
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la vía técnica, ni, por supuesto, la conformación con las imposiciones de la estructura económica, 
tras la barrera de la supuesta ausencia de contenido político del Derecho del Trabajo. 

 
Lenguaje y experiencia en la formación del movimiento obrero español 
Jesús de Felipe propone en su libro una nueva explicación del surgimiento y desarrollo del 
movimiento obrero a lo largo del siglo XIX en España. Una explicación en la que la causalidad 
principal no nos remite a las relaciones laborales, sino al modo en que los trabajadores las 
interpretan y a los cambios operados en dicha interpretación. El lenguaje juega, por lo tanto, un 
papel capital en la explicación. 

 
Los procesos especiales en la Jurisdicción Social 
La editorial Bomarzo acaba de publicar una interesante monografía de la catedrática de la Universidad de 
Sevilla, María Fernanda Fernández López, sobre los procesos especiales que regula la nueva ley procesal de 
la jurisdicción social que, promulgada en noviembre de 2011, ya ha sido modificada de nuevo empeorando 
su contenido, como consecuencia de la Ley 3/2012. 

 
La negociación colectiva tras la reforma laboral de 2012 
Libro realizado por Amparo Merino, profesora de Derecho del trabajo de la Universidad de Castilla 
La Mancha. Editorial Bomarzo (Colección Manuales Prácticos). Este trabajo pretende servir de 
apoyo jurídico para clarificar, resolver dudas y dar sentido a aquellos elementos, componentes y 
procesos de la negociación colectiva tras la reforma laboral de 2012. 

 
La izquierda necesaria 
Este libro es una invitación a reaccionar ante el triunfo del dinero y de la arrogancia, nos dice Josep 
Ramoneda nada más empezar. En plena crisis económica, política, social, cultural y moral, sin ver todavía la 
luz al final del túnel, parece como si no hubiera otra alternativa que acatar las recetas de austeridad y 
desregulación que imponen las élites europeas. Pero sí la hay, afirma el autor. Porque sin alternativa no hay 
democracia. 
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El precio de la desigualdad 
Libro de Joseph E. Stiglitz. El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los 
mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la 
comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la historia esto es algo 
que esa minoría solo ha logrado entender cuando ya era demasiado tarde. Las consecuencias de la 
desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de 
educación, de cohesión social y de esperanza de vida. 

 
¡Basta! 
Una exposición del pensamiento de Federico Mayor Zaragoza, articulada a partir de los grandes temas 
alrededor de los cuales ha centrado su actividad en defensa de los derechos humanos. El rearme a partir de 
valores universales como la tolerancia y la solidaridad; la lucha frente a las imposiciones del mercado; la 
reivindicación de un mundo de todos; el balance de una globalización despiadada impuesta por los 
plutócratas de Occidente; la necesidad de una cultura de la paz… 

 
No me cuentes tu vida 
Libro de Luis García Montero- «No me cuentes tu vida», una frase con que los jóvenes han callado a sus 
padres cuando éstos trataban de aportarles su experiencia. Ramón, un joven de veintitrés años, se enamora 
de Mariana, la joven rumana que trabaja para su familia. Tras descubrir la sorprendente relación, Juan, el 
padre de Ramón, decide escribir su historia para encontrar en el pasado un punto de unión con el presente. 

 
¿Para qué sirve un sindicato? 
Antonio Baylos aborda en este libro los elementos que configuran la presencia sindical y su capacidad de 
representación, atendiendo de forma especial a las nuevas figuras del trabajo en un mundo global y a la 
consideración de la libertad sindical como un elemento civilizatorio universal. 

Premios Libertad Expresión (18.12.2012)
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   Anterior    Siguiente      
18 Diciembre 2012. Acto de entrega de Premios Fundación 1º de Mayo a la Libertad de Expresión 
que recayeron en esta tercera edición en los trabajadores de Radio Televisión Española, Radio 
Televisión Madrid y Radio Televisión Valenciana. En su representación, recogieron el premio José 
Ramón Patterson y Luis Segura; Teresa García Cao y Salut Alcover. El acto y los premios fueron 
presentados por Elvira S. Llopis y Carmen Rivas, de la Fundación 1º de Mayo e intervinieron Jorge 
Martínez Reverte, Francisco Jiménez Alemán, Almudena Grandes, Rodolfo Benito e Ignacio 
Fernández Toxo. 

 
El impacto de la crisis en las personas mayores 
El Informe 56 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo sobre el impacto de la crisis en las 
condiciones de vida de las personas mayores, realizado por Jesús Cruces Aguilera, Luís de la Fuente 
Sanz, Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis.  [DESCARGAR PDF] 

 
Cuaderno de Políticas de Salud 13 
El número 13 de la colección de Cuadernos de Políticas de Salud de la Fundación 1º de Mayo que 
dirige Eddy D´Orleans, recoge trabajos de Carmen San José, Alberto del Pozo, Lluis Camprubi y un 
texto colectivo sobre daños y riesgos de las políticas de salud de las mujeres. 
  [DESCARGAR PDF] 
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Número 7 del Observatorio Jurídico Sociolaboral 
El Observatorio Jurídico Sociolaboral de la Fundación 1º de Mayo que dirige José Luis Alvarez 
acaba de publicar el número 7 de la colección en el que se recogen una selección de 57 sentencias 
sobresalientes dictadas por los diversos tribunales en materia social. [DESCARGAR PDF] 
Actualización del Hispabarómetro 
Se acaban de renovar los indicadores del Hipabarómetro Social de España (al 5 de diciembre de 2012), con 
los principales indicadores económicos, sociales y laborales. En la actualidad esta herramienta de análisis 
recoge un total de 87 indicadores, agrupados en 12 áreas temáticas. [Ver Hispabarómetro] 

Nuevas tasas para los trabajadores y pérdida de la justicia gratuita 
Francisco Gualda, director Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO. 
Artículo publicado en Nueva Tribuna
Nada es real, la realidad la construye el medio 

Antonio Baylos, catedrático Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha | Artículo 
publicado en Nueva Tribuna

 
Reforma Gallardón: deslegitimar y penalizar a quienes se les enfrentan 
Rodolfo Benito, presidente Fundación 1º de Mayo 
Artículo publicado en Nueva Tribuna

 
Jornada informativa con el Instituto Sindical Europeo 
Organizada por la Fundación Primero de Mayo y el Instituto Sindical Europeo (ISE), el pasado día 
25 de octubre ha tenido lugar una jornada informativa sobre proyectos de la Unión Europea. 
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Presentación estudio sobre sistemas sanitarios en España y Reino Unido 
En la presentación del Estudio 54 de la Fundación 1º de Mayo participaron Rodolfo Benito, presidente de la 
entidad, Marciano Sánchez Bayle, director del Observatorio de Políticas de Salud de la F1M; Gaspar 
Llamazares, diputado de Izquierda Plural; y José Martínez Olmos, diputado del PSOE. [DESCARGAR PDF] 

 
Encuentro con parlamentarios alemanes en la Fundación 1º de Mayo 
El pasado 8 de octubre, una delegación de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del 
Bundestag (cámara baja del parlamento alemán) se reunió en la sede de la Fundación 1º de Mayo 
con responsables de esta Fundación (Rodolfo Benito y Ramón Baeza) y de la Fundación Francisco 
Largo Caballero (Jesús Pérez). 

 
El desempleo juvenil en España 
El desempleo juvenil en España. Situación y recomendaciones políticas”, trabajo de Fernando 
Rocha que se publica dentro de la colección Informes de la Fundación 1º de Mayo, en su número 
50. [DESCARGAR PDF] 

 
Revista "Historia, Trabajo y Sociedad", número 3 
Se acaba de publicar el número 3 de "Historia, Trabajo y Sociedad", la revista de Historia 
de la Fundación 1º de Mayo, con estudios de Vicenta Verdugo Martí, Jorge Torres Santos, 
Marie-Claude Blanc-Chaléard, María Silva López Gallegos, Antonio Muñoz Sánchez. 
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Sistemas públicos sanitarios de España y Reino Unido 
El Estudio 54 de La Fundación 1º de Mayo recoge el estudio comparado sobre los sistemas públicos sanitarios de 
España y Reino Unido. El trabajo está dirigido y coordinado por Sally Ruane, Marciano Sánchez Bayle y Elvira 
Sánchez Llopis, y en el que han participado, además, José Luis Gurucelainn, Luís Palomo y María Luisa Lores. 
[DESCARGAR PDF] 
Actualización del Hispabarómetro 
Se acaban de renovar los indicadores del Hipabarómetro Social de España (al 5 de diciembre de 2012), con 
los principales indicadores económicos, sociales y laborales. En la actualidad esta herramienta de análisis 
recoge un total de 87 indicadores, agrupados en 12 áreas temáticas. [Ver Hispabarómetro] 

 
Observatorio 'Comunicación y Sociedad' 17 
Este número del ‘Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad’ recoge los trabajos de Rafael 
Fraguas, Ana Molano, Gemma Teso, Beatriz Ordoñez, Trinidad Núñez y Lucía Shell. [DESCARGAR PDF] 

 
Acuerdos Transnacionales de Empresa 
El presente trabajo (Acuerdos Transnacionales de Empresa: ¿un paso hacia una verdadera 
internacionalización de las relaciones laborales?) es el resumen ejecutivo de un proyecto 
transnacional financiado por la Comisión Europea, en el que ha participado la Fundación 1º de 
Mayo, cuyo objetivo ha sido el análisis y evaluación de los Acuerdos Transnacionales de 
Empresa. [DESCARGAR RESUMEN PDF] 

 
Empobrecimiento de la población en España 
Informe del Servicio de Estudios de la Fundación 1º de Mayo sobre el empobrecimiento de la 
población en España, a la vista de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida definitivos de 
2011 y el avance provisional de 2012. [DESCARGAR PDF] 
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Efectos laborales de la ampliación de horarios comerciales 
Informe de la Fundación 1º de Mayo realizado por Dolores Ortiz Rueda, del Gabinete de Estudios 
Jurídicos de CCOO, en el que se analiza los efectos del Real Decreto 20/2012 de 13 de 
julio.  [DESCARGAR PDF] 

 
Derecho de huelga y empleadores en la OIT 
Informe 51 de la Fundación 1º de Mayo que recoge el trabajo de Hugo Barreto, profesor de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Montevideo, sobre el derecho de huelga y la posición de los 
empleadores en la Organización Internacional del Trabajo. [DESCARGAR PDF] 

 
Cuaderno de Políticas de Salud 12 
En este número de Cuadernos de Política de Salud, se recogen trabajos de Gaspar Llamazares, 
Luisa Lores, Francisco Reyes, Eddy D'orleans Julien, Marco Marchioni y la selección bibliográfica 
de Luis Palomo. [DESCARGAR PDF] 

 
Jóvenes alemanes visitan la Escuela y la Fundación 
Un grupo de jóvenes socialistas alemanes de la Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken 
(Halcones) del estado de Baden–Württemberg ha visitado el pasado viernes 7 de septiembre la 
Escuela ‘Juan Muñiz Zapico’ y la Fundación 1º de Mayo. 

 
Historias de la Emigración numero 31 
La edición de Verano 2012, correspondiente al número 31 de Historias de la Emigración, recoge informaciones sobre la 
digitalización de la prensa de la emigración, susuarios del CDM, así como los servicios de residencia para 
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investigadores. También se incluye el recuerdo para dos amigos del Centro, Leonidas Montero y Emilio Fuentes. 
[DESCARGAR PDF]

 
Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo? 
Informe número 49 de la Fundación 1º de Mayo elaborado por Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña 
Marugán  y Jesús Cruces, en el que se reflexiona sobre la situación de influencia en la Universidad de la 
situación de crisis general, la adaptación al “Plan Bolonia” sin financiación adicional y el aumento de la 
presencia perversa de las empresas privadas. [DESCARGAR PDF] 

 
Trabajo y ciudadanía en la España del siglo XX 
Organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y el Archivo de Historia del Trabajo 
de la Fundación 1º de Mayo, el 14 de junio se celebró en la Facultad de Geografía e Historia de dicha 
universidad la jornada de estudio “Trabajo y ciudadanía en la España del siglo XX”. [Boletín Digital] 

 
Participación sindical en Europa y representación en tiempos de crisis 
Informe realizado por Amaia Otaegui, socióloga de la Fundación 1º de Mayo, en el que se refleja el 
importante papel de los agentes sociales para  contrarrestar o paliar el impacto de la crisis y las 
graves consecuencias sobre el tejido social, y evidenciando la fortaleza de las instituciones de 
representación de los trabajadores y las instituciones nacionales de diálogo social. [DESCARGAR PDF] 

 
Benchmarking Working Europe 2012 
Benchmarking Working Europe es la publicación más emblemática del Instituto Sindical Europeo 
(ISE). Este informe anual, que ha aparecido ininterrumpidamente desde 2001, está disponible 
únicamente en inglés. Por su indiscutible interés, la Fundación Primero de Mayo y el ISE hemos 
editado en castellano el primer capítulo que sintetiza la obra. [DESCARGAR PDF] 
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Legitimidad y financiación sindical en España y en la Unión Europea 

Informe realizado por Pere Beneyto, Profesor de Sociologia de la Universidad de Valencia y 
Director del Observatorio de Afiliación y Representacion Sindical de la Fundacion 1º de 
Mayo, en el que se analizan los aspectos de legitimidad, derechos sindicales y fuentes de 
financiación sindical en España y en la Unión Europea. [DESCARGAR PDF]

 
Reflexiones sobre la Reforma laboral 
Cuaderno 27 de la Fundación 1º de Mayo que recoge trabajos sobre la Reforma Laboral de Enrique Lillo, 
Joaquín Aparicio Tovar, Francisco J. Gualda, Elvira S. Llopis, Eduardo Rojo Torrecilla, Rafael lópez Parada, 
Amparo Merino Segovia, Mikel Urrutikoetxea, Francisco Valdés y Antonio Baylos.  [DESCARGAR PDF] 

 
El modelo de despido en la Unión Europea 
Informe de la Fundación 1º de Mayo en el que se analizan los elementos clave para la comparación de los 
distintos modelos de despido en la Unión Europea. Los países analizados son Alemania, Austria, Dinamarca, 
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia. [DESCARGAR PDF] 

 
DEBATES ECONÓMICOS. FORO FUNDACION 1º DE MAYO
Resumen debate: Ponencia Alberto Garzón 

¿Son posibles otros presupuestos?

PORTADA DEL FORO DE DEBATE     ECONÓMICO:   Alberto Garzón  , con todas las   
intervenciones.

 
DEBATES ECONÓMICOS. FORO FUNDACION 1º DE MAYO
Resumen debate: Ponencia Carlos Berzosa 
¿La Unión Bancaria puede resolver la crisis del euro?
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 PORTADA DEL FORO DE DEBATE ECONÓMICO:     Carlos Berzosa  , con todas las   
intervenciones.

 
DEBATES ECONÓMICOS. FORO FUNDACIÓN 1º DE MAYO
Resumen debate:     Ponencia Antonio Gutiérrez   
¿Existe una correlación de fuerzas suficiente en Europa para modificar sustancialmente el 
marco económico y monetario de la Eurozona?

PORTADA DEL FORO DE DEBATE ECONÓMICO:     Antonio Gutiérrez  , con todas las   
intervenciones. 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1226
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1226
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4120&cod_primaria=1458&cod_secundaria=1458
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1238
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1238
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPcd/GestorPublicaciones?cod_primaria=1442
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4156&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207#.UO1KhRxILps
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1241


http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/menu.do?Recogida_firmas:404253
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4147
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1221
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1459


 

 

 

Estamos en ello...
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AVISO USUARIOS/AS: La sede de la Fundación 1º de Mayo se ha trasladado a la calle 
Longares,6 (metro Las Musas) Madrid. Mantenemos los mismos números de teléfono. Pueden 
consultarse las colecciones bibliográfica y hemerográfica, los fondos fotográficos y audiovisuales. 
El nuevo horario es de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Agosto cerrado.

Newsletter es el boletín de actividades de la Red de Archivos Históricos de CCOO. En él 
encontrarás información sobre las diversas iniciativas de la Red y de sus Archivos [Acceder 
Archivo]

 
Circular 33 “Archivo Historia del Trabajo” 
Acaba de aparecer el número 33 de la "Circular Informativa" que publica el Archivo de Historia del 
Trabajo. El número contiene la oferta de plazas de residencia para investigadores a precios módicos. 
Igualmente se hace eco del contenido del número 3 de la revista "Historia, Trabajo y Sociedad". 
 [DESCARGAR PDF] 

 
Revista "Historia, Trabajo y Sociedad", número 3 
Se acaba de publicar el número 3 de "Historia, Trabajo y Sociedad", la revista de Historia 
de la Fundación 1º de Mayo, con estudios de Vicenta Verdugo Martí, Jorge Torres Santos, 
Marie-Claude Blanc-Chaléard, María Silva López Gallegos, Antonio Muñoz Sánchez. 

 
Trabajo y ciudadanía en la España del siglo XX 
Organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y el Archivo de Historia del Trabajo 
de la Fundación 1º de Mayo, el 14 de junio se celebró en la Facultad de Geografía e Historia de dicha 
universidad la jornada de estudio “Trabajo y ciudadanía en la España del siglo XX”. [Boletín Digital] 
Movimiento obrero y masculinidad 
La Fundación 1º de Mayo ha participado en el encuentro celebrado en Oviedo el pasado 8 
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de Marzo con ocasión de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Mayka 
Muñoz, del Archivo de Historia del Trabajo, ha presentado la ponencia “Movimiento Obrero 
y masculinidad”. 

 
Archivo de la Federación Estatal Minera de CCOO 
Ya está disponible el Archivo de la Federación Estatal Minera  (FEM) de CC.OO., cuya 
documentación va desde 1935 hasta 1996 e ilustra ampliamente la acción sindical en un 
sector tan importante desde el punto de vista histórico como el de la Minería. [DESCARGAR PDF] 

 
Segundo número de “Historia, Trabajo y Sociedad” 
Se acaba de editar el número 2 de la Revista “Historia, Trabajo y Sociedad”, editada por la Fundación 1º de 
Mayo con periodicidad anual. Expresa la colaboración entre dicha Fundación y los historiadores 
profesionales. 

 
Nace la revista “Historia, Trabajo y Sociedad" 
El 11 de noviembre se ha reunido en Madrid el Consejo Asesor de “Historia, Trabajo y Sociedad”, la nueva revista 
editada por la Fundación 1º de Mayo, cuyo número 1 acaba de de aparecer.

 
Tiene la palabra Marcelino Camacho, sindicalista 
El libro es un homenaje a Marcelino Camacho. Una vez más Marcelino Camacho tiene la palabra a través de 
una selección de escritos sindicales suyos y de fragmentos inéditos de una larga entrevista realizada en 2002, 
que pertenece a la colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CC OO.  
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El     patrimonio histórico documental de Comisiones Obreras   
El tercer número de la colección "Informes de la Fundación" se dedica a los archivos de la Confederación 
Sindical de CCOO y a la Red de Archivos Históricos. El trabajo está realizado por José Antonio Mingo, del 
área de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo. [DESCARGAR PDF ]

 
Reconocimiento de la calidad editorial a la revista “Historia, Trabajo y Sociedad" 
La revista “Historia, Trabajo y Sociedad” de la Fundación 1º de Mayo ha sido reconocida por los prestigiosos 
sistemas de medición de calidad editorial españoles, ocupando los primeros puestos en las tres entidades de 
valoración agrupadas en el sistema RESH.

El Archivo Histórico se amplía con los fondos de Iveco-Pegaso 
El pasado 7 de julio, en un acto celebrado en la sede de la Confederación Sindical de CCOO, la Sección 
Sindical de Iveco-Pegaso ha hecho entrega de su documentación histórica a  la Fundación 1º de Mayo, en 
tanto que institución que gestiona el patrimonio documental de CCOO. 

Anuario Fundación 1 Mayo | 2012 

Archivo del movimiento obrero
[Ver Anuario 09]
BARCELONA, MARZO DE 1951: DEL BOICOT A LA HUELGA GENERAL. 
APUNTES SOBRE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y LA PROTESTA BAJO EL 
FRANQUISMO
Javier Tébar Hurtado

Anuario Fundación 1 Mayo | 2010

Historia del movimiento obrero
[Ver Anuario 08]
El poeta desaparecido, el juez 
depurado y el obrero invisible (tres 
perfiles de la llamada memoria 
histórica) 
José Babiano
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Nuevas colecciones     en el AHT: Jóvenes en Libertad   
Dos nuevas colecciones documentales están a disposición del público en el AHT. Fueron donadas 
por Fundación Jóvenes en Libertad. Se trata de la Coleción Documental Jóvenes en Libertad, referida a las 
organizaciones juveniles antifranquistas y de la Colección de Testimonios Orales de la JSU. Puedes ver los 
instrumentos de acceso y las transcripciones de los testimonios orales. Existe además una colección de 
prensa juvenil antifranqusita que se ha integrado en la Colección Hemerográfica de la Biblioteca. [Ver 
Inventarios]

 
Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos 
El libro de González Quintana recoge el informe, actualizado en 2008, del Consejo Internacional de Archivos 
sobre Archivos y Derechos Humanos. El informe incluye una serie de recomendaciones finales dirigidas a las 
autoridades públicas y a los profesionales.

 
Archivo fotográfico de Julián Rebollo 
El pasado 30 de junio el fotógrafo Julián Rebollo completó la entrega de su archivo fotográfico al 
Archivo de Historia del Trabajo (AHT) de la Fundación 1º de Mayo. 

Normas de acceso a la documentación
Actividades 'Historia del Trabajo'
Cuadro de clasificación y acceso
Nuevos Inventarios
Circulares AHT
Red de Archivos Históricos de CCOO

El Archivo de Historia del Trabajo (AHT) de la Fundación 1º de Mayo es el garante de 
preservar la memoria del sindicalismo de Comisiones Obreras y de la experiencia histórica 

de los trabajadores, mediante la conservación y tratamiento de todo tipo de documentos (escritos, 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2629&cod_primaria=1411&cod_secundaria=1411
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100573
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100574
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2630&cod_primaria=1411&cod_secundaria=1411
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_LstNews?cod_primaria=1410
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2627&cod_primaria=1411&cod_secundaria=1411
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3779&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=2479&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100574
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_LstDocumentos?cod_primaria=1185&cod_secundaria=100574
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3599&cod_primaria=1410&cod_secundaria=1410


fotografías, carteles, películas, etcétera).

El Archivo de Historia del Trabajo cuenta con 385 metros lineales de documentación; 42.375 
fotografías, 2.944 carteles, 150 videos/películas y otros materiales (pegatinas, postales, banderas, 
etcétera). Dispone además de una colección de prensa sindical de 1.800 títulos, buena parte de ellos 
corresponden a boletines clandestinos de CCOO.

El Archivo de Historia del Trabajo forma parte del Sistema Español de Archivos al haber sido 
declarado en 1995 como parte integrante del Patrimonio Histórico Documental Español.

El Archivo de Historia del Trabajo es miembro de la International Association of Labour History 
Institutions (www.ialhi.org) y de la Asociación de Historia Social de España.
Director AHT: José Babiano | jbabiano@1mayo.ccoo.es 

Programa sobre Leonides Montero en 'Españoles en el Exterior' 

El pasado día 17 de mayo, falleció Leónides Montero y con tal motivo, el programa de radio 
"Españoles en el Exterior" de Radio Exterior, ha emitido una entrevista realizada a Ana Fernández 
Asperilla, del Centro de Documentación de las Migraciones de la Fundación 1º de Mayo de CCOO 
y conocedora de la gran labor que Leónides desarrollo en favor de los Españoles en el exterior a lo 
largo de su vida.

'En días como hoy' (RNE): Los nuevos emigrantes españoles 

En el programa "En días como hoy" de Radio Nacional de España (13/06/12) ha participado Ana 
Fernández Asperilla, responsable del Centro de Documentación de las Migraciones de la 
Fundación 1º de Mayo. La historia se repite. Con la crisis, España ha pasado de ser un país 
receptor de emigrantes a ser un país emisor, tal como ocurría en los años sesenta. En aquel 
entonces, miles de españoles viajaron al norte de Europa en busca de trabajo. Ahora las condiciones 
son diferentes, pero el fin es el mismo: encontrar un empleo. Solo en el primer trimestre del año, 
más de 27.000 compatriotas han cruzado la frontera. La mayoría, jóvenes altamente cualificados 
que viajan a Alemania, Suiza y Francia con el objetivo de encontrar un puesto de trabajo 
relacionado con lo que han estudiado.

"Españoles en el exterior" entrevista a Ana Fernández Asperilla 
El programa de Radio Nacional de España en el exterior emitió el pasado 18 de noviembre una 
entrevista, dentro de su prestigioso programa Españoles en el Exterior, con Ana Fernández 
Asperilla, directora del Centro de Documentación de las Migraciones y coautora del libro Gente 
que se mueve. Cultura política, acción colectiva y emigración española, editado por la Fundación 
1º de Mayo. Una obra que repasa la emigración española, sus formas de expresión y la subcultura 
política específica que se creó en países como Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido. 
Reproducimos aquí un extracto bastante amplio de la citada.entrevista. 
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Acto contra la impunidad y por los derechos humanos en Chile y España 
Las Asociaciones de Amistad Hispano-Chilena Winnipeg; la Asociación de Chilenos y Chilenas Violeta Parra y 
la Asociación Chilena Pro Derechos Humanos Francisco Aedo celebraron un acto por los derechos humanos. 
Al acto acudieron cuarenta personas y tuvo lugar en la Fundación 1º de Mayo, c/ Longares, 6-8 el día 14 de 
julio de 2011 a las 7,30 horas de la tarde. 

 
Jornadas sobre el nuevo Reglamento de Extranjería 
El 12 y 13 de mayo se han celebrado en Madrid las Jornadas de Estudio y Análisis del 
Nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, organizadas por la Secretaría Confederal de 
Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras y la Fundación 1º de Mayo. Las Jornadas, 
continúan con una línea de trabajo que se inició con el seminario sobre Derechos 
Humanos de las Personas Migrantes y Reformas Normativas, que organizaran la Secretaría 
y la Fundación en diciembre de 2009. [DESCARGAR BOLETÍN DIIGITAL PDF] 

 
“Gente que se mueve” 

"Gente que se mueve" es el último libro, de reciente aparición, publicado por la Fundación 
1º de Mayo. Coordinado por Ana Fernández Asperilla, reúne seis ensayos de otros tantos 
especialistas en emigración española. Todos ellos se alejan de los enfoques tradicionales 
meramente demográficos o económicos, presentándonos a los emigrantes como actores y 
tratando de dilucidar el modo en que se gestó una cultura política propia en la emigración. 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3689&cod_primaria=1207&cod_secundaria=1207
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/BoletinExtranjeria.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3733&cod_primaria=1213&cod_secundaria=1213
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3786&cod_primaria=1454&cod_secundaria=1454


Fondos de la emigración en Suiza 
El CDM pone a disposición de los usuarios un nuevo fondo documental relativo a la Confederación de 
Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Suiza (CACEES), realizado por Susana Alba Monteserín. 
[DESCARGAR PDF]

 
Colección de fotografías "Imágenes de la Emigración" Tomo IV 
Este catálogo, que constituye el cuarto tomo de la colección general de fotografías del CDM, pretende ser un 
instrumento que refleje las distintas actividades desarrolladas por el Centro de Documentación de las 
Migraciones y por su antecesor Centro de Documentación de la Emigración Española. [Descargar PDF]

 
La patria en la maleta 
Libro de José Babiano y Ana Fernández Asperilla, editado por la Fundación º de Mayo, sobre la historia social 
de la emigración española a Europa.

 
Para adquirir esta publicación:      erodriguez@1mayo.ccoo.es  
 

Cuadro de clasficación e instrumentos de acceso [Ver]
Catálogo de la Colección Bibliográfica del CDM [Ver]
Catálogo de Publicaciones Periódicas en el CDM [Ver]

Catálogo de la Colección Bibliográfica del CDM [Ver]
Imágenes de la inmigración: Colección de carteles del CDM [Ver]

 
Historias de la Emigración numero 31 

La edición de Verano 2012, correspondiente al número 31 de Historias de la Emigración, recoge 
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informaciones sobre la digitalización de la prensa de la emigración, susuarios del CDM, así como los servicios 
de residencia para investigadores. También se incluye el recuerdo para dos amigos del Centro, Leonidas 
Montero y Emilio Fuentes. [DESCARGAR PDF]

 
Novedades del Centro de Documentación de las Migraciones 
El Centro de Documentación de las Migraciones (CDM) pone a disposición del público el Fondo Documental  
de APOYAR [DESCARGAR PDF], la histórica asociación de emigrantes retornados. Asimismo se halla 
accesible una nueva entrega de testimonios audiovisuales de la colección Vidas de Emigrantes [DESCARGAR 
PDF]. También se ha actualizado la Colección de Publicaciones Periódicas [DESCARGAR PDF], en su 10ª 
edición. Puedes acceder libremente a los correspondientes instrumentos de descripción en formato PDF. 
Todos estos materiales han sido técnicamente tratados con la ayuda de la Dirección General de Migraciones 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
Archivo de la Secretaría Confederal de Migraciones de CCOO 
El Centro de Documentación de las Migraciones (CDM) de la Fundación 1º de Mayo ha incorporado a su 
archivo el Fondo Documental de la Secretaría Confederal de Migraciones de CCOO. [Ver Archivo] 

 
La Unió de Pagesos y el reclutamiento de mano de obra extranjera 
Trabajo de Olga Achón de la Universidad de Barcelona, que recoge, en el número 46 de la colección Estudios 
de la Fundación 1º de Mayo, la experiencia de la Unió de Pagesos en el reclutamiento de mano de obra 
extranjera en Cataluña. [DESCARGAR PDF] 

 
Emigración y activismo obrero en la dictadura franquista 

Con el trabajo de José Babiano y Ana Fernández Asperilla titulado "Emigración y articulación de la clase 
trabajadora durante la dictadura franquista" se inaugura la nueva colección Estudios, de la Fundación 1º de 
Mayo. [DESCARGAR PDF ]
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¿Qué es la Sección de Emigración Española?
Actividades CDM
Boletín 'Historias de la Emigración'
Cuadro de clasificación e instrumentos de acceso

¿Qué es la Sección de Inmigración en España?
Actividades CDM
Boletín 'Archivos de la Inmigración'
Cuadro de clasificación e instrumentos de acceso

Enlaces de interés
Investigación de excelencia
Condiciones de aceso y consulta a la documentación

El Centro de Documentación de las Migraciones (CDM) de la Fundación 1º de Mayo se 
constituye desde una visión globalizadora, que contempla nuestra geografía como un 
escenario migratorio. En él se suceden los movimientos de población, bien como espacio 
emisor o expulsor de emigrantes -por razones políticas o económicas- o como país 
receptor de inmigrantes. En este escenario se registran además migraciones interiores. 
El Centro de Documentación de las Migraciones cuenta con dos secciones: Emigración 

Española (galardonada con la Medalla de Honor de la Emigración 2001, concedida por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) e Inmigración en España.

Coordinadora CDM: Ana Fernández Asperilla | afernandez@1mayo.ccoo.es 
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Carta de servicios

Normas de acceso a archivos y biblioteca 
de la Fundación 1º de Mayo

Normas reguladoras de los archivos, 
centros de documentación y bibliotecas de CCOO

Boletín de novedades bibliográficas. Diciembre 2010

Boletín de novedades bibliográficas. Julio 2011

Colección de prensa juvenil antifranquista (catálogo)

Información:
clomas@1mayo.ccoo.es 

PRESENTACIÓN

La Biblioteca Especializada de la Fundación 1º de Mayo tiene como objetivos recoger, organizar y difundir el 
patrimonio bibliográfico de CCOO, y todas aquellas publicaciones, de cualquier procedencia y formato, 
relacionadas con el mundo del trabajo (relaciones laborales, historia social, sindicalismo) con el fin de 
facilitar la investigación y el estudio. 

Desde la Biblioteca se entiende el desarrollo de los distintos servicios como un medio para la transformación 
de la información en conocimiento. 

Los temas principales de la colección son: sindicalismo, relaciones laborales, economía, derecho del trabajo, 
medio ambiente, salud laboral, ciencia y tecnología, migraciones, historia social y del trabajo.

El fondo de la Biblioteca especializada está constituido por:
9.300 monografías y folletos.
2.162 títulos de publicaciones periódicas.
514 títulos de publicaciones periódicas abiertas (en curso).
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Destaca especialmente, la colección formada por más de 600 publicaciones históricas de la clandestinidad y 
el exilio. Pertenecientes a movimientos, asociaciones y partidos políticos, fueron editadas durante los años 
sesenta y setenta del siglo XX.

Dispone además de libros de referencia: diccionarios, manuales, enciclopedias, atlas, directorios, guías de 
fuentes, catálogos. 
La biblioteca ofrece atención bibliográfica y referencial a todo tipo de usuarios, internos y externos de la 
Fundación 1º de Mayo. Y facilita el acceso libre y gratuito a sus colecciones a través del servicio de consulta 
en sala. 

Pedidos del libro a: erodriguez@1mayo.ccoo.es

GALERÍA DE IMÁGENES:
Marcelino Camacho, sindicalista

Marcelino Camacho, en nuestro recuerdo
Marcelino Camacho, reconocimiento
Marcelino Camacho, hasta siempre
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