Boletín de inscripción
Apellidos y Nombre:
Dirección:
Localidad:
C.P.: Teléfono:
E-mail:
Centro de trabajo:
¿A través de qué medio tuvo conocimiento
de las Jornadas?
Título de la comunicación (en su caso):

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
La Secretaría Técnica de las jornadas ofrecerá información actualizada de la organización y del programa en
el apartado de Noticias de la página web de la Asociación
de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara:
www.amigosahpgu.es/pub.html

Organizan:

Colaboran:

PARTICIPACIÓN
Las IX Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en Archivos, tituladas El trabajo y la
memoria obrera, se celebrarán entre el 27 y el
30 de abril de 2009, en el Palacio del Infantado de
Guadalajara. Están abiertas a la participación de
historiadores, archiveros, economistas, juristas,
sociólogos y estudiantes de cualquier licenciatura,
así como al público en general interesado en ello. Se
podrá participar como asistente o comunicante.
COMUNICACIONES
Las comunicaciones versarán sobre diferentes
aspectos de los asuntos tratados en las ponencias: el
trabajo y su organización desde la Edad Moderna; la
evolución de los movimientos obreros; las reivindicaciones laborales; los archivos de las empresas; los
archivos de las organizaciones sindicales; así como
otras cuestiones que resulten de interés y sean afines a los temas propuestos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción para comunicantes finalizará el día 10 de abril de 2009. Asimismo, deberán
enviar un resumen de su comunicación, no superior
a dos folios de extensión, a la Secretaría Técnica de
las jornadas. Las comunicaciones no excederán los 20
folios y deberán ser entregadas antes del 20 de abril.
Los asistentes podrán enviar su solicitud de
inscripción hasta el 15 de abril de 2009.
Para formalizar la inscripción o solicitar más
información dirigirse a:
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
Pza. de los Caídos, 11. 19071 Guadalajara
Teléfono: 949/211609. Fax: 949/226014
ahp.guadalajara@jccm.es
DERECHOS DE MATRÍCULA
Cuota de inscripción...........................................…… 100 €
Cuota para socios*, afiliados**, desempleados, estudiantes y jubilados***........................................... 75 €
*Socios de la Asociación de Amigos del AHP de Guadalajara y socios de ANABAD.
** Afiliados a cualquier organización sindical.
*** Desempleados, estudiantes y jubilados, deberán acreditarlo.

Los asistentes y comunicantes tendrán derecho a recibir un ejemplar de
las actas de las jornadas una vez editadas.
La inscripción se formalizará cumplimentando el boletín adjunto y abonando la cantidad correspondiente mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de Ibercaja:
Entidad
2085

Oficina
7605

D.C.
91

Nº de cuenta
0300670276

El resguardo del ingreso y el boletín de inscripción deberán enviarse a la
Secretaría Técnica de las Jornadas por fax, correo ordinario o e-mail.
La consideración de inscrito dará derecho a la entrada a todas las sesiones científicas, a recibir toda la documentación de las jornadas, a participar
en los actos programados y a obtener certificado acreditativo de la participación, equivalente a 30 horas lectivas.
Las plazas son limitadas. La admisión se realizará por riguroso orden
de inscripción.
PROGRAMA
Lunes, 27 de abril
18:30 h - Recepción de participantes y entrega de documentación.
19:30 h - Ponencia inaugural: “El movimiento obrero, actor de la Historia del
progreso social”, a cargo de D. Esteban Rodríguez Vera, secretario general
técnico del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
20:30 h - Inauguración de la exposición 120 años del Primero de Mayo. A su
término se ofrecerá un vino español.
Martes, 28 de abril
10:00 h - “Del gremio al proletariado. Cambios ilustrados en el mundo del
trabajo manual”, ponencia de D. Agustín González Enciso, profesor del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Navarra.
11:00 h - Descanso.
11:30 h - “Archivo Histórico del BBVA: Una fuente para la investigación del
mundo del trabajo y de la empresa”, ponencia de D. José Víctor Arroyo Martín,
responsable del Archivo Histórico del BBVA.
12:30 - 14:00 h - Lectura de comunicaciones.
16:00 h - “Testimonios sobre la Cuestión Social en España en los fondos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. El legado documental del Instituto de
Reformas Sociales”, ponencia de Dª Carmen Ortega Jiménez, subdirectora
general de Informes Socioeconómicos y Documentación del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
17:00 h - Descanso.
17:15 h - “Del taller a la fábrica: la mujer obrera en España”, ponencia de Dª
Rosa Capel Martínez, profesora titular del Departamento de Historia Moderna
de la Universidad Complutense de Madrid.

18:15-19:30 h - Lectura de comunicaciones.
20:30 h - Proyección de la película La cuestión humana. Dirigida por Nicolas Klotz. Lugar: Teatro Moderno, C/Doctor Benito Chavarri, s/n. Entrada
gratuita.
Miércoles, 29 de abril
10:00 h - “Fuentes documentales para el estudio del mundo del trabajo en
el ferrocarril”, ponencia de D. Miguel Muñoz Rubio, director de Documentación y del Archivo Histórico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
y Dª Raquel Letón Ruiz, jefa del Archivo Histórico Ferroviario.
11:00 h - Descanso.
11:30 h - “Continuidades y discontinuidades en la movilización obrera española. 1900-1976”, ponencia de D. Rafael Cruz Martínez, profesor titular
del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid.
12:30 a 14:00 h - Lectura de comunicaciones.
16:00 h - “La represión de los trabajadores durante el franquismo. Documentación en el Archivo de Historia del Trabajo”, ponencia de D. José Babiano Mora, director del Archivo del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo.
17:00 h - Descanso.
17:15 h - “Fuentes para el estudio del sindicalismo socialista en el Archivo
de la Fundación Francisco Largo Caballero”, ponencia de Dª Ester Ramos
Ruiz, archivera de la Fundación Francisco Largo Caballero.
18:15-19:30 h - Lectura de comunicaciones.
20:30 h - Proyección de la película En un mundo libre. Dirigida por Ken
Loach. Lugar: Teatro Moderno, C/Doctor Benito Chavarri, s/n. Entrada
gratuita.
Jueves,30 de abril
10:00h - “Modelos de gestión del patrimonio documental de las organizaciones del Movimiento Obrero”, ponencia de D. Antonio González Quintana,
jefe de la Unidad de Archivo y Documentación del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid.
11:00 h - Descanso.
11:30 h - Mesa redonda en torno al tema “Los retos de la organización
del trabajo en un mundo globalizado”. Modera: Dª Alicia Gómez Montano,
directora del programa Informe Semanal de RTVE. Participan: D. Jesús
Fuentes Lázaro, director provincial del SPEE-INEM de Toledo; D. Valeriano
Gómez Sánchez, director del Seminario de Empleo de la Fundación Ortega y Gasset; D. Julio Aróstegui, catedrático del Departamento de Historia
Contemporánea de la UCM; y D. Jesús Bárcenas López, presidente de la
CECAM y la CEPYME.
13:00 h - Clausura y entrega de diplomas a los asistentes.

