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La publicación de una excelente propuesta didáctica (precisamente sobre el 1° de Mayo) 
firmada por los compañeros del sindicato aragonés, ha coincidido casualmente con algunas 
de las ideas que barajábamos en el Departamento de Historia de la Fundación «1° de 
Mayo» sobre las relaciones a establecer con los historiadores que trabajan en los niveles 
no universitarios, empezando, lógicamente, por los afiliados al sindicato. 

La actividad desarrollada en la Fundación hasta el presente, desde la reciente puesta en 
marcha del citado departamento se ha traducido principalmente en los trabajos 
preparatorios para la creación del Archivo Histórico de Comisiones obreras, en la 
celebración de un seminario sobre el estado actual de las investigaciones en torno a la 
oposición sindical en la España de Franco en los principales territorios peninsulares, y en la 
publicación de una tesis doctoral, la de Ramón García Piñeiro, titulada Los mineros 
asturianos bajo el franquismo, 1937-1962. 

De las tres líneas de actuación, la de mayor envergadura es la del Archivo Histórico, 
como se puede poner. Proyectado desde hace casi tres años e iniciado hace poco más de 
dos, hoy se encuentra ya en fase relativamente avanzada la recuperación de documentos, 
el inventariado (y en algún caso la catalogación) en los territorios de Madrid, Cataluña, País 
Valenciano, Aragón, Andalucía Occidental, Asturias, Euskadi y Cantabria. Actualmente, se 
proyecta la ampliación al resto de las Comunidades Autónomas de la península y a 
Andalucía oriental, al mismo tiempo que se prepara la apertura del de la sede central -el de 
esta Fundación- para los comienzos del próximo año. 

A la vista, pues, de lo que ha venido haciendo y de los nuevos proyectos que se 
contemplan a corto y medio plazo, sugerimos a los historiadores interesados que 
manifiesten sus preferencias ante la oferta que les hacemos desde aquí, y que no es otra 
que la de investigar. Saludable ejercicio intelectual este que debería traducirse en la 
colaboración en uno o más de los centros de documentación existentes destinados, en su 
día, a convertirse en archivos, o bien en la realización de estudios sobre la oposición al 
franquismo en el entorno social y territorial en que se desempeñe el trabajo profesional 
como docente. Tanto en un caso como en otro (o en ambos simultáneamente), todos los 
interesados recibirán, lógicamente, el respaldo de esta Fundación en la medida que sus 
medios se lo permitan. Medios modestos aún, pero ya no míseros2. 

 

 
 
 
 
 



Notas 

1 Aunque distribuida comercialmente en las principales librerías, también puede pedirse a 
la Fundación (el descuento a los afiliados es del 40 por 100). 

2 Para más información dirigirse a: Fundación 1° de Mayo. Calle Españoleto, 23. 28010-
Madrid. Teléfonos: (91) 308 00 631319 2416. 

Aunque en el futuro se informará a través de TE ENSEÑANZA de las actividades 
programadas, los interesados en recibirlas con antelación deberán remitir su dirección y 
teléfono. 

 


