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Descripción
Concebido como segunda parte de Hay una luz en Asturias. Las huelgas de 1962 en Asturias,
publicado este mismo año, se extiende en el impacto y efecto que el movimiento huelguístico
del 62 tuvo en todo el país y su repercusión internacional. Una obra imprescindible para el
conocimiento y comprensión de nuestra historia más reciente.

A la huelga. El texto de Sköld Peter Matthis es el siguiente: Estas canciones fueron grabadas en
España en el verano de 1963. Texto, música y voz son de un español, que por razones obvias
tiene que ser anónimo. Las huelgas de Asturias en 1962 fueron la primera señal de que la
resistencia contra el régimen de Franco.
14 Sep 2015 . Y en 1962 la huelga minera se convierte en un acontecimiento de impacto no
sólo nacional, sino internacional. ... Mira, hace tres días La Nueva España dedicaba una página
entera a especular sobre en qué medida el astillero sigue pesando sobre la política asturiana
actual y, concretamente, si el.
20 Sep 2015 . Los sucesos de Vitoria desataron la indignación obrera y social, con huelgas y
manifestaciones espontáneas por todo el país. La represión policial de estas movilizaciones
produjo tres muertos más en Tarragona, Elda y Basauri. La huelga general estaba a la orden
día, pero los dirigentes de CCOO.
7 Oct 2011 . Activista en las Huelgas de 1962, es desde entonces, varias veces detenido,
torturado y desterrado, por «delitos» contra el orden público, amenazas y coacciones o por
propaganda ilegal. Eufemismos, bajo los que se escondía la autoridad franquista para reprimir,
lo que hoy conocemos, como actividad.
Desde enero de ese año se están produciendo fuertes movilizaciones de trabajadores a lo largo
de toda España. En Vitoria . Se produce el cierre patronal de varias empresas grandes: Forjas
Alavesas y Mevosa, entre otras. . El 3 de marzo, cuando se cumplen 54 días de huelga, la
capital alavesa queda paralizada.
«Hubo un antes y un después de Asturias (Valencia, 1959-1962)». En Rubén Vega García
(coord.). Las huelgas de 1962 en Españay su repercusión internacional. El camino que
marcaba Asturias. Gijón, Trea, 2002, p. 360. 205 A los militantes vascos se les dijo algo
parecido sobre Valencia. Radio España Independiente.
30 Ene 2014 . Ha sido socio de referencia y miembro del Consejo de Administración de varias
empresas Cotizadas de la Bolsa española (Metrovacesa y Colonial). . Preside Ficosa
Internacional, un gigante de la fabricación de componentes para la automoción que fundó, en
1949, junto a José María Tarragó Fabó.
entre España y los Estados Unidos de 1970, analizadas a través de las noticias publicadas en los
diarios La Nueva España y La ... que en buena medida se debió a la incapacidad del régimen
para afrontar las consecuencias ... bajo el franquismo, es anterior a las huelgas de 1962, pero
ahora expresarán una voluntad.
21 Dic 2017 . Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional - Las huelgas de
1962 en España y su repercusión internacional por Rubén Vega García. El libro publicado por
Ediciones Trea.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
reacción española aún durante el Franquismo ante la Revolución de los Claveles en. Portugal.
Esta Revolución . internacional de democratizaciones al que Samuel Huntington llamó la
“tercera ola”. 3. (Huntington ... Este gobierno orientó su acción en tres direcciones: encauzar
las consecuencias de la descolonización.
20 Dic 2017 . the match pitting the Union Deportiva Las Palmas against Córdoba at Estadio
Insular March 4, 1962. To do this we rely ... crónica escrita por Antonio Lemus, y los
testimonios de varias personas allí pre-. sentes (GARCÍA ... Las huelgas de 1962 en España y
su repercusión internacional,. Gijón: 221-236.
e Investigadora del Grupo Agenda Internacional del Departamento de. Historia y Ciencias
Sociales, Universidad del Norte (Colombia). Correo electrónico: imolinar@uninorte.edu.co.

La autora es DEA en Historia Social y Política Contempo-. ránea de la Universidad
Internacional de Andalucía (España). Magíster en.
10 Oct 2012 . En enero de 1976, 200 mujeres ocuparon durante tres días el arzobispado de
Oviedo, Asturias, en apoyo de la huelga contra el despido de 895 trabajadores de Minas de
Figaredo. El ejemplo más célebre quizás sea el de las mujeres asturianas durante La Huelgona
de 1962. Su papel entonces fue.
Esta crisis junto a las pruebas nucleares que realizaron varias potencias mundiales, condujo a
la firma del tratado de Convivencia Pacífica entre EEUU y URSS en . Estos tres movimientos
protagonizaron durante los años 60' fuertes manifestaciones, protestas y revueltas entre las
cuales destaca como una de las más.
Las huelgas de 1962 en. España y su repercusión internacional. Rubén Vega (coord.)
Colección: Trea Varia. Materias: Asturias. Concebido como segunda parte de Hay una luz en
Asturias. Las huelgas de 1962 en. Asturias, publicado este mismo año, se extiende en el
impacto y efecto que el movimiento huelguístico del.
La huelga minera de Asturias de 1962 fue una huelga obrera que tuvo lugar en la primavera de
1962 durante el franquismo. Índice. [ocultar]. 1 La huelga. 1.1 Repercusión. 2 Filmografía; 3
Bibliografía; 4 Referencias; 5 Enlaces externos. La huelga[editar]. Ya en 1957 y 1958 tienen
lugar huelgas en el Pozo María Luisa y.
El informe que describió al régimen. En agosto de 1962, el ex falangista Dionisio Ridruejo
diseccionó al franquismo para conocimiento del Gobierno Kennedy EDUARDO MARTÍN DE
POZUELO - 12/08/2005. EN ESPAÑA, EL SISTEMA político "consiste en una instituciónpersona y el dictador concentra todos los poderes.
Española (OSE). Incluso en los años de mayor brutalidad represiva, el régimen franquista no
logró la desaparición de núcleos organizados de los partidos y .. Las huelgas de 1962. En la
primavera de 1962 se produjo un im portante movimiento huelguístico que tuvo su epicentro
en las minas asturianas pero que.
1962, el Partido Nacional volvió a obtener la mayoría electoral, aunque en esta ..
Manifestación y huelga de diversos sindicatos en reclamo salarial en la Ciudad Vieja. Primera
mitad de la década de .. nifestaciones relámpago. Inspiradas en episodios como la Revolución
Cubana a nivel internacional y en consonancia.
31 Oct 2016 . Los intelectuales y las huelgas de Asturias de 1962/63. Descargar completo en
pdf. El 30 de septiembre de 1963 el ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga
Iribarne, recibió una carta en la que 102 intelectuales y artistas, la flor y nata de la cultura
española del momento, por decirlo con frase.
d.4) España d.5) Italia d.6) México d.7) Brasil d.8) Uruguay e) El concepto de huelga en la
doctrina argentina f) El concepto de huelga en la jurisprudencia. 1 El presente trabajo . c) La
titularidad de la huelga conforme a las normas internacionales con jerarquía .. concertada de
alguna o varias actividades9. La exclusión.
en las próximas páginas veremos que dentro de la red internacional del neofascismo fueron
activos cuerpos sociales y .. 15. Rubén VEGA (ed.), Las huelgas de 1962 en Asturias (Gijón,
TREA, 2002). .. Un libro de Leon Degrelle fue publicado en España en los años sesenta y tuvo
amplia repercusión en los ambientes.
ECONÓMICO DE ESPAÑA Y DEL DECRETO 3060 - 1962 DE 23 DE NOVIEMBRE QUE
ESTABLECE ... EL COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, LAS CONVERSACIONES CON
MCGUEE, VARIAS ... NORMALIDAD TRAS LA HUELGA ASTURIANA, LAS
REPERCUSIONES INTERNACIONALES DEL CASO. GRIMAU, Y.
Estos movimientos anarquistas tuvieron su auge en toda la región entre 1917 y 1919, años en
los que se organizaron huelgas generales bastante . A partir de los años 20 el movimiento

obrero de la región se incorpora al campo del marxismo, especialmente a su versión
comandada por la Internacional Comunista.
Serie Cuadernos de la España Contemporánea del Centro de Estudios de la Transición
Democrática Española . Comprenden varias colecciones definidas por las respectivas áreas
temáticas en que se ... que destacar las de 1962 y 1963 - motivadas por la represión a las
huelgas mineras, la de 1965, con 1.161.
y resistencia de las mujeres ha pasado por varias fases. En primer lugar, durante las . activa de
las mujeres en las huelgas mineras asturianas tanto en las de 1962, como en las de 1968, en las
que se ha . en la sociedad española responsable de la transición de una dictadura a un régimen
democrático modélico.
rio nacional en el que las tres corrientes principales del movimiento obrero . que se pro- ducen
en los últimos quince años del siglo XX: 1985, 1988, 1992 y 1994. A partir de entonces y. *
Red de Archivos Históricos de CC.OO. (España) . Ponen- cia presentada en el Coloquio
Internacional Grève Gé- nérale-Rêve.
1957-1962. Socialist offensive of UGT in Asturias. Study of the orals sources. Manuela Aroca
Mohedano. Fundación Francisco Largo Caballero. Resumen: Entre 1957 y 1962 se
desarrollaron en Asturias tres grandes huelgas que ensayaron nuevos modos de protesta
laboral y política, con importantes consecuencias.
estudiantiles en la España contemporánea en función del grado de iden- tificación profesional
del colectivo .. política estudiantil depende de dos variables esenciales: el tipo de sistema
político existente, medido . nuidad, basadas en el asambleísmo y la huelga, dirigidas por
sindicatos de estudiantes que se integraban.
José Peirats. Los anarquistas en la crisis política española. (1962) . ción de la Internacional);
como Federación de los Trabajadores de la Región Española .. La organización Solidaridad
Obrera declaró la huelga general. El pueblo convirtió aquel movimiento en motín. Se
levantaron barrica- das y se incendiaron 17.
22 Abr 2013 . Probablemente, Carrillo menospreció los riesgos de enviar a Grimau a España,
confiado en su injustificada creencia de la caída inminente de la dictadura. La detención.
Aquel 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones y despedirse de su
amigo Díaz-Cardiel , Grimau se dirigió a una.
15 Sep 2017 . No le acobardó su poca salud ni su posición significada como intelectual, lo que
le llevó en 1963 a encabezar una carta enviada al entonces ministro de Franco, Manuel Fraga,
exigiendo una investigación por las agresiones y torturas a los mineros y sus esposas durante
la huelga de 1962. Nunca gozó.
En el año 1961 Carlos Arias Navarro, en aquellos momentos. Director General de Seguridad,
llamó a Oviedo, y saltándose al. Jefe Superior pidió directamente que el policía Claudio
Ramos se presentase en Madrid a darle información sobre la problemática en Asturias. Varias
horas estuvieron hablando el policía y el Di-.
Sobre su repercusión internacional, VEGA GARCÍA, Rubén (coord.), Las huelgas de 1962 en
España y su repercusión internacional, Gijón, Trea, 2012. 5 El arzobispo titular, Lauzurica y
Torralba (1949-1964), estaba retirado por enfermedad, ejerciendo sus funciones en la práctica
el obispo auxiliar, Segundo García de.
internacional La Zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950. . de
huelga en un ingenio de los Estados Unidos (La. Iberia, 17-6-1871 p. 4). El uso de varios
instru- mentos de cuerda . hemos encontrado en la prensa española está en el diario El Globo,
lleva fecha de 24 de febrero de. 1902 y su.
MORENO JUSTE, A.: “Construcción europea e historia de las relaciones internacionales” en.
Cuadernos de ... consecuencias. Los tres siguientes capítulos analizan el complejo proceso

negociador que desde la solicitud española de asociación a la CEE se desarrolló entre .. De
hecho, Castiella escribió varias cartas a.
16 Feb 2016 . Secretario de Estado (ministro) de Educación Pública y Bellas Artes en 1949, en
1953 encabezó la Secretaría de Estado de Exteriores y tres años más . de plegarse a la iniciativa
del presidente John Kennedy de establecer un Consejo de Estado, desde el 1 de enero de 1962
y bajo su presidencia, con la.
9 Jul 2012 . A los 50 años de la gran huelga de 1962, los mineros vuelven a plantar cara al
Gobierno por la supervivencia del sector.
22 Jun 2014 . En octubre de 1992, Juan Carlos, entonces rey de España desde hace 17 años,
accedería a la petición de su padre y repatriaría los restos de su hermano al panteón real. En
1962, Juan Carlos, con 24 años, se casa con la princesa Sofía de Grecia en Atenas. Juan Carlos
y doña Sofía tienen tres hijos: la.
14 Sep 2008 . Ejemplos de esto son la lucha estudiantil en Morelia, durante los años 1962 y
1963; el movimiento por la reforma universitaria en Puebla en 1962; la huelga de la UNAM en
1966; las constantes huelgas estudiantiles por reivindicaciones económicas y académicas
realizadas en diversas partes del país.
2 En Argandoña (1990) he explicado cómo se introdujeron las ideas de Friedman en España y
los ataques a que .. sus consecuencias sobre el papel del dinero en los ciclos, la explicación de
la inflación y las limitaciones de .. la teoría sugiere que el nivel general de precios (P) varía
proporcionalmente a la cantidad de.
Uno de los motivos de mayor controversia entre las familias del régimen lo produjo el
posicionamiento internacional de España en la II Guerra Mundial. Los falangistas se mostraron
proclives a una intervención en favor del Eje, mientras que los militares, aunque muchos de
ellos germanófilos, rechazaron cualquier.
Sin duda, si miramos el final del siglo XX, se puede lanzar una tesis sencilla, que el debate
sobre la europeización de España, tan soñada por Costa y por tantos intelectuales de la primera
mitad del siglo, prácticamente se clausuró en 1985. .. Las huelgas de 1962 en España y su
repercusión internacional, Gijón, 2002.
10 Oct 1999 . 4.10 Impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en México e
implicaciones para Centroamérica. 5. IMPACTO SOCIAL Y PARTICIPACION ... Con
elevadas tasas de sindicalización, presenta un reducido nivel de huelgas y una gran
competitividad internacional. En nuestro continente por el.
Literatura minera · Concurso de microrrelatos 'Manuel Nevado Madrid' · Crónicas mineras de.
Víctor Montoya · La Transición en Asturias · Galería fotográfica · Guía didáctica · 40 años del
Final de la Dictadura · Huelgas de 1962 · Cronología · 40 aniversario, 2002 · 50 aniversario,
2012 · Información · Enlaces · En la prensa.
14 Nov 2012 . El éxito de la huelga minera de 1962 supuso un punto de inflexión en las
reivindicaciones del movimiento obrero asturiano que salió reforzado de aquella . Y tras
acusar directamente a Radio España Independiente y a la prensa internacional de ideología
progresista de estar detrás de todo, pasaba a.
El Islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España. Olivia
Orozco de la Torre y Gabriel Alonso García (eds.) ESPAÑA. 2013 .. los eventos en los países
árabes tiene sus repercusiones en el marco de la gran diversidad geográfica .. El ritual de la
peregrinación varía ligeramente según.
refleja los diversos momentos de la fotografía española: pictorialismo tardío, la Guerra Civil, ..
destacan el de la huelga general de 1917 o la cober- .. MaDriD, 1962. 053. 052. Corina Arranz
instalada en Nueva York entre 1999 y 2005, estudió fotografía en la school of visual arts y el
international center of Photography.

20 Abr 2016 . Las huelgas de la minería asturiana que empiezan a partir de 1962 tuvieron una
repercusión internacional. Era la primera gran oleada huelguista de la España franquista y
marcó el inicio del resurgir del movimiento obrero. Coincide en el tiempo con el fin de la
autarquía, los planes de estabilización.
Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Ediciones Trea, S.L.Fundación Juan Muñiz Zapico. Gijón, 2002. Para el caso de Vizcaya ver: PEREZ. José
Antonio. Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área del Gran Bilbao
(1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos.
20 Ene 2017 . El relanzamiento de las relaciones internacionales de España; la OTAN y la CEE
5. . Actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional 9. . en 1962 se afilió a las
Juventudes Socialistas y dos años después ingresó en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), que estaba prohibido en.
historiográfica y la experiencia personal. Uez. Curso monográfico: Claves para entender la.
Transición Española. Curso monográfico: Claves para entender la Transición . Tras las
primeras elecciones democráticas se han sucedido varias legislaturas: . (sindicales, de huelga,
de reunión y manifestación, de prensa).
Marco Jurídico Internacional de la Seguridad Social. 12. 4.1. 4.1.1. 4.1.2 . República
Dominicana. Venezuela. Estados Unidos. Bélgica. República de Chipre. Finlandia. Francia.
Grecia. Hungría. Italia. Portugal. España. Rusia. China .. derecho de huelga, a participar en la
distribución de las utilidades de las empresas.
10 Oct 2012 . El Sindicato de Estudiantes de Castilla-La Mancha —que asegura que cuenta con
cerca de 400 afiliados entre Toledo, Guadalajara y Talavera— ha llamado a los alumnos a
participar en las tres jornadas de huelga que se han convocado la próxima semana para
protestar contra los «recortes» en.
La huelga, también conocida como 14-D, la segunda al ejecutivo socialista tras la de 1985, fue
una de las que más repercusión ha tenido en la reciente historia laboral española y en la que
UGT se distanció del partido del gobierno. La presión por el masivo seguimiento de la misma,
– la señal de TVE fue incluso cortada.
Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Rubén Vega (coord.)
Colección: Trea Varia. Materias: Asturias. Edición en papel Formato: 16 x 22. Páginas: 496.
Peso: 0.84 Kg ISBN: 84-9704-068-6. Año: 2002. 20,00€. Agotado. Edición en digital ISBN
:978-84-9704-650-3. 9,23€. Comprar. Concebido.
Sección Internacional Española. Terminale. Página 1. UNIDAD IV: ARTÍCULOS DE
OPINIÓN. Varios autores. 1. LOS ARTÍCULOS DE COSTUMBRES EN LA PRENSA
ESPAÑOLA. (Antonio. Turmo, Sección Española de San Juan de Luz). a) Definición. Los
textos periodísticos pueden fundamentalmente ser de tres tipos:.
20 Mar 2014 . En este contexto, el catolicismo social en España revela bien la ambigüedad de
la situación: entre un fundamental apoyo y colaboración “desde arriba” en . las tensiones con
el régimen pero estas no se manifestarán claramente hasta los primeros años de la década
siguiente (huelgas de 1962 y 1963).
24 Mar 2013 . Se convierte en motor de la resistencia cultural al régimen y organiza actos que
buscan la solidaridad internacional. Regresa varias veces a España sin ser detenido y recorre
zonas deprimidas del sur de la península. Esos viajes son el tema de sus libros Campos de
Níjar (1960) y La Chanca (1962). […].
ACOSTA, Miguel Ángel: “El resurgimiento del movimiento obrero canario y la repercusión de
las huelgas de Asturias”, en Rubén VEGA GARCÍA (coord.): El camino que marcaba Asturias.
Las huelgas de 1962 en. España y su repercusión internacional, Gijón, Ediciones Trea,
Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002, pp. 221-.

Y DEBATE DEL MUSEO NACIONAL. CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. —.
PRIMAVERA - VERANO 2012. 5 EUROS. Huelga General. Acción Poética. 1962/1982 ..
Asociada al modelo especulativo en el que se ha basado la economía española, la implosión,
en las dos .. petencia urbana internacional posindus- trial.
Las huelgas mineras de 1962 tuvieron una gran resonancia internacional, y el PCE, que ya
había creado en París un Comité de Solidaridad con España (CISE) dirigido por Marcos Ana,
decidió crear una Oficina de sostén .. CCOO no tenía ni deseaba afiliación a ninguna de las
tres confederaciones mundiales, la CIOSL.
LA PERCEPCIÓN DEL CAMBIO EN EL ÁMBITO LABORAL. A lo largo de los años
sesenta, tuvo lugar un proceso de crecimiento y modernización de la economía española, que
de forma inmediata, llevará consigo repercusiones sobre la sociedad, adquiriendo nuevas
formas de vida y comportamiento. Este desarrollo.
La celebración del cincuentenario de las protestas y la reedición de «Las huelgas de 1962 en
Asturias» (Trea), libro fundamental en la bibliografía más rigurosa de aquellos hechos, han
devuelto el interés sobre un período histórico que forma parte ya de la mitología obrera
española. «Una dictadura intransigente cedió.
España. Condiciones políticas. Franquismo. Antifran- quismo. The European Communities
facing Francoist Spain: political problems caused by the 1962 Spanish .. aproximación del
régimen de Franco a Europa (1945-1962)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, t. ... Notas
sobre el impacto internacional de las huelgas”,.
Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón, Edi- ciones Trea, S.L.Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002.p.304. 14 No he encontrado en la prensa de la época
ninguna explicación referente a este cambio de fechas;. Mundo Obrero lo consideraría como
«pretexto para el establecimiento del estado.
26 Nov 1976 . trabajadores y el movimiento ciudadano, tres exigencias presidieron las . Las
tres huelgas generales, que fueron convocadas desde el mismo sindicato . 1960. Emigró a
Alemania para trabajar en SIEMENS. Ingresó en el PCE (Partido Comunista de España). 1962.
Regresó a Catalunya a finales de.
10 Nov 2015 . Madrid, 2014, P. 638) titulado “Franco desde una perspectiva histórica”,
incluyen las que ellos consideran y califican como tres puntos oscuros de la .. por la Comisión
Internacional de Juristas, cuyos resultados se hicieron públicos a finales de 1962, bajo el título
de El Imperio de la Ley en España y.
En aquella obra, Bilbao, “sindicaba como factores del atraso de Chile a la tradición
monárquica, las leyes, las costumbres, las ideas de España y la religión .. Luego de un par de
sesiones y a propuesta de Bilbao, se aceptó que la sociedad se orientase por tres principios
fundamentales, que a la vez serían la forma de.
4 Jun 2016 . Los miembros del organismo internacional visitaron al presidente Balaguer en su
despacho el día 22, mientras buques de guerra americanos se . El 17 de diciembre la huelga
llegó a su fin, con el compromiso del presidente de que los partidos de oposición participarían
en la formación de una junta de.
19 Abr 2012 . Mi planteamiento es que aquella campaña nos da la clave para comprender las
reacciones de Picasso a las noticias que llegaron de España. ... En primer lugar, gracias al
decisivo impacto de The Times en la prensa internacional, la fuerte reacción en Gran Bretaña
al bombardeo de Gernika se había.
Huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Huelgas de 1962 en España y su
repercusión internacional. valoración. Comenta y valora este libro. ISBN:9788497040686.
Editorial: Ediciones Trea Fecha de la edición:2002. Lugar de la edición: Oviedo. España
Colección: Varia Encuadernación: Rústica

7 Mar 2014 . Otro dato poco conocido es que Ferrol acogió en 1915 un congreso internacional
anarquista contra la guerra. . Las huelgas en las minas asturianas en la primavera de 1962 ven
la formación de la primera comisión obrera, que en principio surgen para representar
genuinamente los intereses de los.
13 Jul 2013 . (1962-2012). DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE: Historia de las Mujeres,
minería, carbón, huelga, género, feminismo. DIRECTORA: Amparo .. Las protestas en otros
puntos de la geografía española. . Capítulo 2º: Tres décadas de participación de las mujeres en
la minería y en el conflicto minero.
14 Jun 2012 . Os doy mi parecer, para ver si puedo disipar varias dudas que veo que hay sobre
éste sector. . 4º En el año 1962 los mineros empezaron una huelga que se extendió por toda
España, donde se consiguieron muchos de los derechos que tenemos todos los españoles hoy
en día y que ahora están.
3 Rubén VEGA GARCÍA (coord.), Las huelgas de 1962 en España y su repercusión
internacional,. Gijón: Ediciones Trea-Fundación Juan Muñiz Zapico, 2.002; y Adolfo
FERNÁNDEZ PÉREZ (ed.) ... varias de sus simpatizantes figuraban en la misma—, la Jefatura
Provincial del Movimiento, la Sección Femenina y, a decir.
definitiva consolidación beneficiándose de la situación internacional; la Guerra Fría, que tenía
en el conflicto . 3 Ferri, Ll.; Muixí, J. y Sanjuán; E.: Las huelgas contra Franco (1939-1956);
Barcelona: Editorial Planeta, 1978. p. .. España y su repercusión internacional; Gijón:
Fundación Juan Muñiz Zapico-Ediciones TREA,.
España y en el mundo, que han tenido su repercusión en las clases obreras. Era, pues,
imprescindible completar y poner al día el trabajo de Núñez de. Arenas para ofrecerlo
nuevamente al lector. De esta tarea se ha encargado Manuel Tuñón de Lara, reconocido
especialista de la actual historia económica española.
17 Sep 2017 . Entre 1962 y 1966, las donaciones de los Estados Unidos constituían aún el 70 %
del total de capitales ingresados al país, representando los préstamos el 28 % y las .. Fondo
monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los
acuerdos de Bretton Woods. En su.
Se informaba mucho más exhaustivamente que sobre Cuba y la crisis de los misiles o la
petición de entrada de España en el Mercado Común ; sucesos que desde un punto de vista
internacional o de trascendencia para España nos parecen hoy más importantes, pero que a la
vista de la relevancia que les dio la prensa.
opened the economy to international markets and labour relations were modernized. In a
progressive . RESUMEN: Este trabajo tiene como objeto analizar el ejercicio del derecho a la
huelga durante el franquismo. ... 3 RAMOS PÉREZ-OLIVARES, A., “Aproximación histórica
al tratamiento de la huelga en la España.
Este movimiento alcanzó su momento álgido entre abril y mayo de 1962, llegando a declararse
en huelga unos 65.000 trabajadores en Asturias y a 300.000 en todo el estado, lo que obtuvo
una importante repercusión internacional, contribuyendo al descrédito del régimen franquista,
y marcando el inicio de la última.
1962, Madrid, Espasa Calpe, 2008, 282 págs.; Rubén Vega García, Las huelgas de. 1962 en
España y su repercusión internacional: El camino que marcaba Asturias, Gijón,. Trea Oviedo y
Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002, 540 págs. 41 Fue obispo de Oviedo desde 1949 hasta
1964 –desde 1954 arzobispo- y.
internacional. Finalmente, es importante señalar que este ensayo se refiere a la incorporación,
interpretación y aplicación de tratados internacio- nales de derechos . Francia como España,
así como varias de sus ex colonias en África y América, . Huelga decir que la ubicación
jerárquica de los instrumentos inter-.

ESTADO DE LA EDUCACION EN ESPAÑA DESDE LA POSTGUERRA HASTA. LA LEY
GENERAL DE ... Son varias las leyes que influyen en la formación de la escuela de estos
años: La Ley Moyano, que estará en .. En abril de 1962 las huelgas se han ido extendiendo
hasta convertirse en el mayor movimiento de.
de integración europea con España, teniendo en cuenta que todo acuerdo .. Las huelgas de.
1962 y su repercusión internacional, Oviedo, Tree, 2002, pp, 441—473. Bemecker, W.L.,
“1962, un año crucial para el régimen franquista: las huelgas el . Sin embargo, durante los años
50 surgieron varias asociaciones.
El gobierno suspende tres artículos del Fuero de los Españoles durante 4 meses en toda la zona
afectada por la huelga. ... Como resumen, según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el número de huelgas en España, de 1963 a 1974, pese a que estuvieran prohibidas, han
sido las siguientes: 1963, 241.
16 Jun 2015 . Formó parte del batallón de mujeres que evitó el final de las huelgas mineras de
1962. Sufrió las torturas de la Guardia . Con ellos, en la Gran Huelga minera del 62, impidió
que el hambre pusiera fin a los paros que prendieron la mecha de los cambios políticos en la
España franquista. Con sus tacones.
diversos impresos; y la recogida de varias docenas de testimonios ora- les. Además de
reconstruir el . general sobre los mineros asturianos hasta las huelgas de 1962. Respecto al
complejo caso de la ... Las huelgas de 1962 en. España y su repercusión internacional, Gijón,
2002; y Del silencio a la protesta, Granada,.
El franquismo es un periodo de la historia de España que dura cuarenta años, en concreto
desde otoño de 1936 .. Todos estos acontecimientos tuvieron en España también unas
consecuencias políticas, iniciándose lo que se conoce . económicas que sufrió el país tras el
aislamiento internacional. El fracaso de esta.
Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón,. Trea, 2002. En esta
misma obra colectiva un ejemplo regional en ORTIZ HERAS, Manuel: “TRASAPAL. La
consigna de la huelga en Puertollano”. 11 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y.
Huelgas 1962 en españa su repercusion internacional. , Vega Garcia,Ruben, 20,00€. Concebido
como segunda parte de Hay una luz en Asturias. Las huelgas de 1962.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE POSGUERRA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (19391970.) 1.-LAS CONSECUENCIAS DE TODO ORDEN QUE TUVO LA GUERRA CIVIL. La
derrota militar del estado republicano en 1939, va a tener unos efectos demoledores sobre la
vida española, no s6lo en los años de la guerra,.
Durante su encarcelamiento en el Penal de Burgos entre 1962 y 1965 el artista Agustín Ibarrola
pintó obras críticas de forma . España Independiente (REI) así como a otras agencias de
noticias extranjeras. Se trataba de tres miembros del PCE: Ramón Ormazábal Tife, miembro
del Comité Central, y Gregorio Rodríguez.
En abril de 1962, de Asturias brotó también la chispa de un grandioso movimiento
huelguístico que sacudió al fascismo y a su carcomido tinglado vertical. El despido arbitrario
de siete picadores de la mina Nicolasa, de Fábrica de Mieres, provocó el primer chispazo del
incendio que se propagó a 25 provincias de España.
vigentes antes del conflicto, momento que se sitúa en torno al año 1962. El objetivo del
análisis es . tendencias teóricas de la arquitectura española y acude al análisis de los ejemplos
concretos que demuestran . La repercusión de la política del suelo en relación con el coste
económicamente viable de la construcción.
Primero la F.R.E. (Federación Regional de España: 1870-1874), establecida y dirigida por
anarquistas adeptos de Bakunín, miembros de la Primera Internacional, y luego la F.T.R.E.

(Federación de Trabajadores de la Región Española: 1881-1888), también bajo la conducción
de anarquistas activos. En ese espacio de.
4 Oct 2016 . Los historiadores que han estudiado a CCOO no dan especial trascendencia a esa.
Comisión de 1957, aunque si a las huelgas de La Camocha, anticipo de las huelgas generales
mineras asturianas de 1962 y 1963. Con independencia de ello, y dado el surgimiento
multifocal y gradual de CCOO, parece.
de mayo de 1962. Primero van a la huelga los mineros. El día diez se suman a la huelga. 4
Manuel Tuñón de Lara: Historia de España, volumen X, España bajo la .. intensificar la
campaña internacional de Prensa contra España”. ... el tres de abril alcanzan bastante
repercusión en Vizcaya: “Los trabajadores de Vizcaya.
Las huelgas de 1962 en Espana y su repercusion internacional (Trea Varia) [Rubén Vega
García] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Rare book.
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