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Multi-employer
employer bargaining under pressure:
decentralisation trends in five European countries
VV.AA.

Leonardi, Salvo, Pedersini, Roberto (Eds.) ; Rocha, Fernando…[et al.]

European Trade Union Institute (ETUI).. Brussels, Bélgica,
Bélgica 2018
301 páginas; 24 cm

ISBN: 978-2-87452-472-1
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«La
La negociación con múltiples empleadores ha estado bajo presión en los
últimos años por el doble impacto de la crisis económica y las intervenciones
gubernamentales en áreas tradicionalmente dentro del ámbito de la autonomía
de los interlocutores sociales….

Observatorio Social de las personas mayores
ayores : 2018
por un envejecimiento activo

Cruces Aguilera, Jesús
Fundación 1º de Mayo (elabora)

Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones
Obreras. Madrid, 2018
255 páginas; 21 cm
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“Un
Un año más el Observatorio Social de las personas mayores para un
envejecimiento activo analiza las condiciones de vida de los hombres y
mujeres pensionistas y jubilados de la sociedad española: el estudio de la
salud, la calidad de vida y la calidad de los…

El trabajo en el centro del debate sindical
escuela de verano 8 y 9 de septiembre de 2016

VV.AA.

Comisiones Obreras de Madrid (promueve)
Ediciones GPS. Madrid, 2018
154 páginas; 21 cm
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«En
En las sociedades modernas el trabajo se ha constituido como eje vertebrador
del que se han generado los derechos sociales y la mejora de las condiciones
de la vida de las personas. Sin embargo en los últimos años el mundo del
trabajo se ha visto arrinconado en el debate socia…
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Crónicas obreras de Ramiro Reig
Beneyto, Pere J. (ed.) ;
Gómez Roda, Alberto (coord..)

FESI (Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales
CCOO PV. Valencia, 2018
444 páginas ; 24 cm

Colección: Memoria obrera. Serie mayor

ISBN:978-84-942328-1-7
« Con este volumen de Crónicas Obreras la FEIS rinde homenaje a quien
durante años fue su presidente con una selección de textos sobre el origen,
desarrollo, luchas y esperanzas del movimiento sindical, extraída de su
s amplia
producción ensayística …
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Trabajo y hogar

un análisis de género y clase en un contexto de crisis

Sánchez Mira, Núria

El Viejo Topo. Barcelona, 2018
168 páginas : tab., gráf. ; 22 cm

ISBN:978-84-17700-01-0
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«Trabajo
Trabajo y hogar profundiza en el estudio de la división social y sexual del
trabajo en España en el último periodo histórico, y explica en qué sentido se
están produciendo cambios en el modo en que los hogares organizan la
participación laboral …

Universidad precaria, universidad sin futuro
en liquidación

Castillo, Juan José
Moré, Paloma (eds.)

Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Madrid,
Madrid 2018
186 páginas; 23 cm

ISBN:978-84-95801-43-2
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««I. INTRODUCCIÓN: Por una sociología del trabajo académico. II.LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. III. RELATOS DE TRABAJO Y
VIDA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO. IV. CONCLUSIÓN: POR UNA
POLÍTICA URGENTE PARA LA UNIVERSIDAD…
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Cultura y trabajo
artistas en Castilla y León

VV.AA.
Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda, CCOO de Castilla y
León. Valladolid, 2017
385 páginas : il.; 21 cm
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ISBN:978-84-617-8300-7
« CULTURA Y TRABAJO, proyecto dirigido por Ana Mª Vallejo, , y

Yolanda Rodríguez, y que se ha encargado de coordinar la poeta y
editora Nuria Ruiz de Viñas. Este proyecto cuenta con la colaboración
de 83 artistas …

Governing the Balkan route

Macedonia, Serbia and the european border regime

Beznec, Bárbara, Speer, Marc, Stojic Mitrovic, Marta

Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.. Belgrado, Servia,
2016
109 páginas : fot.col. ; 21 cm
Colección: Informes / CES/ 02-2018
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ISBN:978-86-88745-21-5
«El
El crecimiento y el desarrollo de la migración en tránsito a lo largo de
la ruta de los Balcanes en 2015 y 2016 destacaron el importante papel
que desempeñaron Macedonia y Serbia, no solo como los principales
países de paso…

España 2015
situación social

Torres Albero, Cristóbal (ed.)

Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 2015
1739 páginas ; 25 cm

ISBN:978-84-7476-696-7
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« Desde la segunda mitad el siglo pasado, cuando la sociedad española
comenzó a consolidar su proceso de modernización,, ha existido en España una
larga tradición de estudios generales sobre la estructura social española. Este
libro, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)…
(CIS)
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Historiografía, marxismo y compromiso político en
España
del franquismo a la actualidad

Gómez Alén, José (ed.)

Siglo XXI de España Editores. Madrid, 2018
350 páginas; 22 cm
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ISBN:978-84-323-1913-6
« Durante las últimas décadas del franquismo y la transición posfranquista, los
trabajos inspirados en los planteamientos teóricos y conceptuales que llegaban
a España de la mano de las corrientes de la historiografía marxista británica y
francesa contribuyeron a la renovación de la historiografía…

Treballadors, sindicalistes i clandestins

històries orals de república, guerra i resistència
ncia Vol. 3

Ginard I Feron, David

Documenta Balear. Palma, Baleares, 2018
424 páginas: fot. b. y n. ; 21 cm
Colección: Menjavents, 134
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ISBN:978-84-17113-33-9
«La historia social y política del obrerismo balear en 44 entrevistas. Tercera
entrega del acopio de testimonios orales de antiguos activistas de izquierdas
que vivieron el período histórico 1930-1950, referido a la Segunda República,
la Guerra Civil, el exilio y la resistencia…

La represión franquista en Andalucía

balance historiográfico, perspectivas teóricas y análisis de resultados

Cobo Romero, Francisco (coord.)

Fundación Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2012
145 páginas : tab., il. ; 22 cm

Colección: Cuadernos de Andalucía en la historia contemporánea,
contemporánea 1
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ISBN:978-84-939926-0-6
« La naturaleza de la represión franquista debe entenderse como un ejercicio
selectivo e institucionalizado de la violencia política que desplegó el Nuevo
Estado. Estuvo orientada, en todo momento, al exterminio de las
organizaciones políticas y sindicales …
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La articulación del franquismo en Andalucía
Moriana Barragán, Antonio (coord.)

Fundación Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2015
163 páginas: tab., il. ; 22 cm
Colección: Cuadernos de Andalucía en la historia contemporánea,
contemporánea 8

ISBN:978-84-942683-5-9

13

«Este trabajo aborda temas como la construcción
cción simbólica del franquismo;
franquismo el
papel de las mujeres en la articulación del régimen; la participación activa de
las administraciones locales; la acción de la justicia y las comisiones de
examen de penas en Andalucía….

Madrid

memoria histórica

Comisionado de la memoria histórica
istórica del Ayuntamiento de Madrid
Alcaldesa de Madrid : Manuela Carmena Castrillo

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 2018
181 páginas : fot. col.; 25 cm

ISBN:978-84-7812-790-0
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«..nadie
..nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la
violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer
regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los
ciudadanos, lo que merece al condena…

Guía para la prevención de los riesgos durante el
embarazo y la lactancia en el sector de la limpieza de
edificios e instalaciones
Garí Pérez, Aitana, López Jacob, María José (ISTAS)

Federación de Servicios Privados de CCOO (FSP-CCOO).
(FSP
Madrid, 2013
85 páginas : tab ; 21 cm
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«El
El trabajo puede suponer un riesgo para el embarazo y la lactancia…algunas
lactancia
condiciones de trabajo, pueden resultar peligrosas para las trabajadoras en
general… La actividad de limpieza de edificios y locales no está exenta de
estos problemas… …
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Guardias valientes
historia del sindicalismo en la Guardia Civil (1977-2009)
2009)

Álamo, Manuel del, Carrillo, Fernando, Gabriel,José Manuel
Fernández Toxo, Ignacio (prólogo)

Germanía. Alzira, Valencia, 2009
253 páginas ; 23 cm

ISBN:978-84-92587-18-6
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« Los autores centran este trabajo sobre el asociacionismo en los colectivos de
trabajadores de uniforme, en la lucha de los guardias civiles en defensa de sus
derechos y su dignidad personal y profesional. Un apasionante recorrido por la
lucha por la democratización…

Plan anual de políticas de empleo de Castilla y León 2018
(PAPECYL)
II estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de
riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020
2016

COMISIONES OBRERAS de CASTILLA Y LEÓN
Elaboración: Beatriz Sanz, Carmen Llorens ; Coordinación: Saturnino
Fernández

CCOO de Castilla y León,, Secretaría de Empleo, Política
Institucioal y Diálogo Social. Valladolid, 2018
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220 páginas; 21 cm
« Recoge las distintas medidas para el fomento al empleo y la formación
profesional, igualdad y conciliación y las dirigidas a la prevención de riesgos
laborales dentro del plan de empleo 2018 de Castilla y León. También un plan
específico para mayores de 55 años…

Huelga general 14]
30 años después 1988-2018

Asenjo Fernández, Almudena (coord.)
Saracíbar Sautúa, Antón, Rodríguez Salvanés, Jesús (textos)
(texto ;Franco
Fernández, Nuria (imágenes)

Fundación Francisco Largo Caballero. Madrid, 2018
201
168 páginas : fot. b.y n.; 26 cm
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ISBN: 978-84-86716-52-3
« La publicación repasa,
epasa, desde la mirada de sus protagonistas, el paro con
mayor seguimiento y repercusión en la historia de la democracia,
democracia y el primero
convocado de manera conjunta por UGT y CCOO…
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