ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES DE
COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL (1900-2000)

LA

HISTORIA

DEL

Cooperativismo obrero: cien años de economía solidaria. 1880-1980. La
recuperación a partir de la transición democrática de la tradición cooperativa
obrera y sindical.
Lugar: Salón de Actos de la Fundación Largo Caballero. Archivos del Movimiento Obrero.
c/ Colegios Nº 7. Alcalá de Henares, Madrid.
Fecha: 20 de Diciembre de 2018.

Objetivos que se persiguen:
Estudiar las fuentes documentales actualmente existentes que permitan poner a disposición de los
historiadores el material necesario para el análisis de los orígenes y desarrollo del cooperativismo obrero
de vinculación sindical en los últimos cien años.
En una época de readaptación de los valores cooperativos tradicionales, con el fin de dar respuesta a las
nuevas metas que se proponen los modelos económicos más solidarios y colaborativos, al tiempo que
flexibles, el conocimiento práctico de la Historia ofrece la oportunidad de realizar las analogías más
adecuadas para analizar dichos modelos a través del tiempo.
Estos valores fueron recuperados en la transición democrática y reflejados en la Constitución Española
de 1978, de la que se cumplen cuarenta años.

MEMORIA:
El Cooperativismo, así como otras formas asociativas de los trabajadores, agricultores y consumidores,
desde mediados del siglo XIX ha resultado ser uno de los soportes del Movimiento Obrero y componente
esencial de la Socialdemocracia.
Es por esta causa que los Archivos del Movimiento Obrero incluyen obligatoriamente referentes sobre
la historia y trayectoria de estas organizaciones económicas, así como de otras muy vinculadas a ellas,
como son las Mutualidades, Montepíos, Sociedades de Socorros o Sociedades de Resistencia, en la
medida que estas últimas ofrecen servicios complementarios a la acción sindical.
El Archivo y Biblioteca de la Fundación Largo Caballero ha dado siempre trascendencia a la custodia y
análisis de la documentación referente al cooperativismo histórico y a la Economía Social más actual.
Suficiente razón es el hecho de que el dirigente socialista que da nombre a la Fundación fuera el
promotor como Ministro de Trabajo de la primera Ley de Cooperativas en España en 1931.
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Pero hay precedentes de la estrecha relación Cooperativismo-Movimiento Obrero, y en particular con
la Unión General de Trabajadores, que se pueden estudiar con detalle en la documentación existente
en la Fundación.
1891. Cooperativa La Arboleda. Bilbao
1907. Cooperativa Socialista Madrileña.
1921. II Congreso Nacional de Cooperativas. Madrid
1926. Creación de la Primera Cooperativa Pablo Iglesias de Casas Baratas.
1929. III Congreso Nacional de Cooperativas. Barcelona.
1931. Se aprueba la primera Ley siendo Ministro Francisco Largo Caballero, en base a los anteproyectos
ya realizados en el año 1927.
Fondos de Rafael Heras Novajas (1933-1971).
1934. Ley de Bases de la Cooperación de Cataluña.
Cooperativa de Consumo Salud y Ahorro de Madrid. (1932-1992)
1942. Ley de Cooperativas del Franquismo.
1945. Asociación de Cooperadores Españoles en Francia.
1974. Segunda Ley de Cooperativas en el Franquismo.
1977. Creación de la nueva Cooperativa Pablo Iglesias de Viviendas.
1977. Creación de Unión Cooperativa Obrera.
1978. Artº 129 de la Constitución Española.
1.984 Creación de CIRIEC en España y CIDESCOOP.
Recientemente la Fundación Largo Caballero ha creado una Biblioteca complementaria de casi
trescientos ejemplares que incluye las principales publicaciones en materia de Cooperativismo y
Economía Social que se han ido publicando en España desde la transición hasta comienzos del siglo XXI.
Sin duda es una de las principales colecciones hoy a disposición y servirá a los investigadores para
vincular nuestras fuentes históricas con los nuevos fenómenos de la Economía Social y Cooperativa que
tanto tienen que ver en sus raíces con los nuevos movimientos de economía solidaria, tercer sector o
incluso la denominada economía colaborativa y sostenible.
Se trata pues de:
1) En general dar a conocer las fuentes documentales existentes que permitan recuperar la
memoria histórica del cooperativismo español de base progresista e informar a investigadores
sobre su existencia para promocionar estudios de investigación.
2) Coordinar con otras instituciones la interrelación documental y crear una guía de archivos en el
futuro. (Fundación Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, 1 de Mayo, Anastasio de Gracia, OIT,
AECOOP, CEPES, CIRIEC etc..)

PROGRAMA:

10,30 h. Recepción de participantes:
10,45h. Inauguración.
Almudena Asenjo. Directora de la Fundación Francisco Largo Caballero.
11,15h. Recorrido por la historia cooperativa. 1880-1980.
Sebastián Reyna Fernández. Ex Director General de Cooperativas.
Descanso.
12,15h. Fuentes del Archivo de la Fundación Largo Caballero. Jesús Rodríguez.
12,30h. Cooperativismo en la biblioteca de la Fundación Francisco Largo
Caballero. Nuria Franco.
12,45h. Fuentes del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Aurelio Martin Nájera
13,00h Intervención del Profesor Santiago Castillo, Catedrático de C. Política y de
la Administración de la Facultad de Sociología. UCM.
13,30h. Conclusiones. Hacia una Guía de Fuentes conjunta.
14,15h ACTO DE CLAUSURA.

