Biblioteca
Boletín de novedades

Nº 15
Octubre 2021

BOLETÍN DE NOVEDADES OCTUBRE 2021 BIBLIOTECA FUNDACIÓN 1º DE MAYO

Vidas low cost
Ser joven entre dos crisis

VV.AA.:
Javier PUEYO, Sara MONTERO, Xavier MARTÍNEZ‐CELORRIO,
Jaime AJA VALLE, José HERNÁNDEZ ASCANIO, Eduardo SÁNCHEZ
IGLESIAS, Elsa SANTAMARÍA‐LÓPEZ, Izaskun ARTEGUI‐ALCAIDE,
Ana IRIS SIMÓN
Javier PUEYO (Coord.)
Fundación Primero de Mayo: La Catarata. Madrid, 2021
160 páginas; 22 cm

ISBN: 978‐84‐1352‐264‐7
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«Hay quienes se preguntan cómo es posible que las generaciones que
constituyen “el futuro” de España, ¿qué hay de su presente?, vayan a vivir peor
que sus padres y deban soportar tasas de paro y temporalidad disparatadas, y
la imposibilidad de emanciparse y planificar proyectos de vida propios…

Lucha por la igualdad
Visión gráfica: 2002‐2021

Pilar MORALES PACHECO (Pr.)
SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE COMISIONES OBRERAS DE
MADRID
CCOO Madrid. Secretaría de la Mujer : GPS. Madrid, 2021
[76] páginas; lám. col. ; 28 cm
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«La lucha por la igualdad es y será una constante en CCOO de Madrid, tal y
como mostramos en esta publicación que recoge las principales
reivindicaciones del sindicato a través de su Secretaría de las Mujeres. Aquí
mostramos la evolución de las reivindicaciones sindicales…

Jornada Servicios Sociales. Retos e Inversión Social
La importancia de lo local. Indicadores básicos

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y DIVERSIDAD DE COMISIONES
OBRERAS DE MADRID
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID,
AYUNTAMIENTO DE MADRID
CCOO de Madrid. Madrid, 2020
88 páginas : tablas ; 30 cm
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«Los Servicios Sociales, pieza fundamental del Estado de Bienestar y
herramienta imprescindible para la cohesión social, la igualdad y lucha contra
la pobreza, se han visto enormemente golpeados por los recortes y por un
desafecto injustificado de los Gobiernos Regionales y Centrales…
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Extremadura. 2020

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS)
COMISIONES OBRERAS DE EXTREMADURA
Fundación Primero de Mayo : GPS. Madrid 2021
174 páginas : tablas, gráficos; 21 cm
URL: https://istas.net/sites/default/files/2021‐
06/Informe%20sindical%20sobre%20ODS%202020%20Extremadura.pdf

ISBN: 978‐84‐87527‐57‐9
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« El segundo informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) de
CCOO en Extremadura, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS) y coordinado por el Instituto Paz y Solidaridad de la
Fundación1º de Mayo y CCOO de Extremadura…

Proceso de paz en Colombia y sus implicaciones en el
trabajo decente y la agenda 2030
Cuaderno Sindical

ESCUELA NACIONAL SINDICAL (Medellín, Colombia)
AEXCID DE EXTREMADURA (Col.)
Fundación Primero de Mayo : GPS. Madrid 2021
91 páginas : tablas ; 24 cm
URL:https://pazysolidaridad.ccoo.es/f52dad2361772e173eab03dc3131b705000001.pdf
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« En este cuaderno se analiza la situación de derechos humanos y de los líderes
sociales, la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las
guerrillas de la FARC y el gobierno de Colombia, muestra cómo el
incumplimiento del actual gobierno de Iván Duque (2018‐2022)…

Hacia un hábitat sostenible
Propuesta socioeconómica para la etapa post COVID19

Ana Bernabeu, Sonia Silva, Paloma Vázquez
Vicente SÁNCHEZ (Dir.)
COMISIONES OBRERAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Fundación 1º de Mayo : Instituto de Análisis del Hábitat. Madrid 2020
142 páginas : tab. , gráf. ; 25 cm
URL:https://www.ccoo.es/af88e6a0db40121033639dadfa098427000072.pdf

ISBN: 978‐84‐87527‐55‐5
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«Una publicación que nace del análisis de la actual crisis y que plantea la
necesidad de un cambio profundo hacia un nuevo modelo económico que
tenga en cuenta la salud y la dignidad laboral de las personas, además de
proponer un uso racional de los recursos del planeta.…
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Gaceta Sindical Reflexión y Debate N. 36
Derechos sociales y trabajo. Recuperar, fortalecer y extender derechos

Jorge ARAGÓN (Dir.)
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS
CCOO : Confederación Sindical. Madrid, 2021
366 páginas : il. b. y n.; 24 cm
URL:https://www.ccoo.es/0e64f32b5859412c1e2679ed4205a7bc000001.pdf

ISSN: 1889‐4135
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« Gaceta Sindical quiere contribuir con este espacio de reflexión y debate a que
CCOO aborde los cambios que en el terreno económico, social, laboral y
cultural se están produciendo. Si quieres suscribirte a esta publicación ponte
en contacto con aida@ccoo.es…

El pasado siempre vuelve
Historia y políticas de memoria pública

Julio PONCE ALBERCA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Coords.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 2021

300 páginas : 21 cm

ISBN: 978‐84‐1340‐301‐4
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« La irrupción de la memoria ha puesto de manifiesto la indisimulable
relevancia del uso simbólico de esta. En España, el comienzo del siglo XXI
asistió a la reivindicación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
frente al discurso de los vencedores o lo que se consideró política de
«olvido»…

La España de las piscinas
Cómo el urbanismo neoliberal ha conquistado España y transformado su
mapa político

Jorge Dioni LÓPEZ
Arpa. Barcelona, 2021
268 páginas ; 21 cm

ISBN: 978‐84‐17623‐95‐7
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« Durante los años del boom inmobiliario, se construyeron cinco millones de
viviendas en España. La mayoría sigue el modelo de suburbio estadounidense.
Son islas verdes ―por las zonas comunes― y azules ―por las piscinas―
situadas en las afueras de las ciudades y en las que reside buena parte de la
llamada clase media…
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International Labor And Working‐Class History=Historia del
Trabajo Internacional y de la Clase Trabajadora N. 99 (2021)
VV.AA.
Cambridge University Press. Cambridge, UK, 2021
176 páginas ; 23 cm

ISSN: 0147‐5479 (impreso)
« ILWCH tiene una reputación internacional por su innovación y calidad
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académica. Explora diversos temas, desde la globalización y los derechos de los
trabajadores hasta la clase y el consumo, los movimientos laborales, las
identidades y culturas de la clase trabajadora…

International Review of Social History=La Revista Internacional
de Historia Social N. 66,2 (2021)
Aad BLOK (Ed.)
IISG, INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS
(Amsterdam)
Cambridge University Press. Cambridge, UK, 2021
356 páginas ; 23 cm

ISSN: 0020‐8590 (impreso)
« Hay muchos lugares comunes en los relatos más extendidos sobre el pasado
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y el presente del medio rural andaluz. Siguen muy presentes las opiniones que,
obviando los efectos de la terrible represión de la guerra y la inmediata
postguerra, mantienen que el campo andaluz…

Economía, Trabajo y Sociedad.
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2020

CES. Pleno (España)
Consejo Económico y Social de España. Madrid, 2021
75 páginas ; 24 cm

ISBN: 978‐84‐8188‐398‐5
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« La COVID‐19 es el «parte aguas» de este inicio del siglo XXI. A la vez que ha
provocado una crisis de salud pública y económica de dimensiones globales, de
una intensidad desconocida desde la Segunda Guerra Mundial, la pandemia ha
impulsado también un significativo cambio en la mentalidad…
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¡Abajo la dictadura!

Joaquín LIZARRAGA
Last Meeting Corner (printed in Great Britain by Amazon).UK, 2019
487 páginas ; 23 cm

ISBN: 978‐1679010774
«Leyendas revolucionarias antifranquistas de los años sesenta y setenta,
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veladas por los esplendores de la Transición española o maltratadas por sus
tópicos, estas son historias marcadas por esa herida: la dispensa de una
sombría época y el ocultamiento de su inmenso daño…

Le Mouvement social 274, Janvier 2021
L'histoire orale des mondes ouvriers

VV.AA.
Ariane MAK (Dir.)
SciencesPo (Les presses). Francia, 2021
288 páginas : fot. b. y n. ; 23 cm

ISBN: 978‐2‐7246‐3681‐9
ISSN:0027‐2671
«Tres itinerarios de historiadores de los mundos obreros. Cuando lo oral
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ilumina la palabra escrita: investigando la escritura obrera.Investigación en la
encrucijada de la historia oral y la antropología cinematográfica. La
feminización de las bandas de música…

Anuario SEDIC 2021
Elena LÓPEZ DE LA FUENTE …[et al.] (Eds.)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN CIENTÍFICA (España)
SEDIC. Madrid, 2021
88 páginas : fot. col.; 30 cm
« El Anuario SEDIC es una nueva publicación con artículos y entrevistas de
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actualidad. Algunos de sus contenidos forman parte del Clip. Revista de la
Sociedad Española de Documentación e Información Científica, otros
contenidos son exclusivos del anuario...
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