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ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECONOMÍA 
Arquivos do mundo dos trabalhadores, Marques, Antonio Jose y Stampa, Terezinha Inez.--Rio de 
Janeiro;Sao Paulo: Archivo Nacional: CUT,2012 .--171 p. 
 
 
DERECHO DEL TRABAJO 
El derecho a una buena administración y la ética pública, Ávila Podríguez,Carmen Maria y Gutiérrez 
RodrÍguez, Francisco.--Valencia :Tirant lo Blanch,2011 
 
 
ECONOMÍA 
7 claves para el 2015: guía sobre globalización: objetivos de desarrollo del milenio y trabajo 
decente, VV.AA.--Madrid: Plataforma 2015 y mas, 2010  .--69 p. 
 
¡Banca publica! rescatemos nuestro futuro VV.AA.--Barcelona:Icaria,2012.--110 p. 
 
Cambio global: España 2020/50, VV.AA. .—Asturias:Fundación general universidad complutense, 
2011 .--370 p. 
 
La ciudad del trabajo: izquierda y crisis del fordismo, Trentin, Bruno.--Madrid:Fundacion 1º de 
mayo, 2012.--287 p. 
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La cooperación financiera en España, Sallan i Fresnillo,Yolanda, García González, Chus.--
Madrid:Coordinación de ONG para el desarrollo,2011.--151 p. 
 
El huracán neoliberal;una reforma laboral contra el trabajo, Guamán Hernández, Adoración y 
Illueca Ballester, Héctor.--Madrid:Sequitur,2012.--195 p. 
 
La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad, Consejo 
Económico y Social España .--Madrid:CES,2012 .--94 p. 
 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral:España 2011, Consejo Económico y Social 
España.--Madrid :CES,2012 .--130 p. 
 
Paro 18 de junio de 1993:resumen de prensa, Federación estatal de seguros de CC.OO.--
Madrid:ccoo f.e. de seguros,1993.-- 113 p. 
 
Pobreza 2.0, Romero, Miguel y Ramiro,Pedro.—Barcelona:Icaria,2012 .--151 p. 
 
Políticas coherentes para una ciudadanía global: Edición española del Informe SOCIAL WATCH 
2011.—Madrid: Plataforma 2015 y más, 2012 .--155 p. 
 
Presupuestos generales del estado 2012, García Diaz,Miguel Ángel, Zarapuz Puertas, Luis y 
Martin Urriza,Carlos .--Madrid: CC.OO. Confederación Sindical, 2012.--156 p. 
 
El sindicalismo ante una economía globalizada, Castells, Manuel y Benito, Rodolfo.--
Valencia:Germania,2002.--356 p. 
 
Situación económica y presupuestos del estado para 1993, CC.OO. Confederación Sindical.--
Madrid:CC.OO.Confederación Sindical,1992.--109 p. 
 
Transnational company agreements, Salvo, Leonardo.--Roma:Ediesse,2012.--206 p. 
 
 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
Acuerdo de formación continua, Federación estatal de seguros de CCOO.--Madrid:ccoo f.e.de 
seguros,1994 .--17 p. 
 
Comisión paritaria sectorial de formación continua, PCE. Comité de la organización de seguros .--
madrid:ccoo seguros;ugt;,1996 .--176 p. 
 
Enseñar,aprender,salvarse, Asocación de educación popular Carlos Amador Fonseca.--
Valencia:Curbet,2012.--134 p. 
 
Jóvenes y prácticas en los centros de trabajo, CS de CC.OO.--Madrid: CC.OO.,CS, 2007.--54 p. 
 
Ley de dependencia y educación infantil:como medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, VV.AA.--Madrid:Forum de política feminista,2004.--139 p. 
 
Tuc educational trust: courses for union officials and staff tuc educational trust.--Londres:tuc 
education,1988 .--23 p. 
 
Universitari@s en red:hábitos,dilemas y diferencias, Valle de Bethencourt, Paula.--San Vicente 
del Raspeig: Universidad de Alicante,2011.—217 p. 
 
 
HISTORIA 
1º congreso trabajo economía y sociedad: libro de actas de la Fundación 1º de mayo.--
Madrid:Fundación 1º mayo,2012.--168 p. 
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Anton Hueber (1861-1935), Strohmeier,Marcus.--Austria:OGB,2011.--43 p. 
 
La construcción de la memoria franquista en Cáceres. héroes,espacio y tiempo para un nuevo 
estado(1936-1941), Rina Simon,César .--Cáceres:Universidad de Extremadura, 2012.--173 p. 
 
En las puertas de la prisión, Abad Buil,Irene.--Barcelona:Icaria,2012 .--302 p. 
 
Franco:la represión como sistema, Aróstegui, Julio (coord.) .--Barcelona:Flor del Viento,2012.--
479 p. 
 
Guerrilleros y vecinos en armas:identidades y culturas de la resistencia antifranquista, Marco 
Jorge.--Granada:Comares,2012.--269 p.:fotos 
 
La hidra de la revolución:marineros,esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, 
Linebaugh, Peter y Rediker, Marcus.--Barcelona:Crítica,2005.--478, p. 
 
Joseph Renal:arte y propaganda en guerra, Cabañas Bravo, Miguel.--Madrid:Ministerio de 
Cultura,2007.--289 p.;fotos 
 
Un largo termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Pisarello, Gerardo.--
Madrid:Trotta,2011.--222 p. 
 
Lo que en nosotros vive, Fernández-Montesinos, Manuel.--Barcelona:Tusquets,2008.--482, p. 
 
Mariano Gamo testigo de la transición:cura obrero y marxista, Delgado de la Rosa, Juan 
Antonio.--Madrid:Endymion,2012.--160 p. 
 
Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista(vol.1), Gómez Alén,José y Vega 
García,Rubén.--Madrid:GPS,2010 .--711 p. 
 
Materiales para el estudio de la abogacÍa antifranquista(vol.2), Gómez Alén,José y Vega García, 
Rubén.--Madrid:GPS,2011.--899 p. 
 
Pliegues de la memoria:Maher al-Sharif.--Madrid:Casa Árabe-Leam, 2011.--84 p. 
 
Por el bien del imperio:una historia del mundo desde 1945, Fontana, Josep.--Barcelona:Pasado y 
Presente,2011.--1179 p. 
 
Recuerdos,nostalgias y realidades;sobre la defensa de las victimas del franquismo, Suárez 
Roldán, María Luisa.--Albacete: Bomarzo,2011 .--309 p. 
 
La sociedad española en la transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador, 
Gurosa-Ceyrouze, Rafael (ed.) .--Madrid:Biblioteca Nueva,2011.—429 p. 
 
 
MIGRACIONES 
Asociación española de s.m. de punta alta:sus orígenes.--Punta Alta, Argentina: Archivo Histórico 
Municipal de Punta Alta, 2012.--109 p. 
 
Cinco miradas al interior de la emigración:ugetistas en la historia de la emigración española, 
Santos,Félix y Aroca,Manuela.--Madrid:Fundación Francisco Largo Caballero, 2011.--347 p. 
 
Cycle de conferences 2010, Ceceña, Blanca y Golib, José Felipe.--París:Maison du 
Mexique,2011.--98 p. 
 
La España del exilio:las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX, Vilar, Juan B.--
Madrid:Síntesis,2012.--503 p. 
 
Me vine con una maleta de cartón y madera:emigrantes españoles en el sureste de Holanda 
1961-2006:van os geertje .--Cáceres:Junta de Extremadura,2009 .--151 p. 
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Memories:la integració d'un inmigrant, Camps Compnyó,Ramón .--Barcelona :PPU,2011 .—209 
p. 
 
Memoires: parcours d' un catalan, Camps,Raymond.--Mulhouse:Jdm, 2012 .—232 p. 
 
La migración de la memoria histórica, Izquierdo Escribano, Antonio (ed.) .--
Barcelona:Bellaterra,2011 .--319 p. 
 
La mujer emigrante española en Alemania (1960-2010), Povedano Sánchez, José.--
Alemania:Coordinadora federal del movimiento asociativo de Alemania,2011.--321 p. 
 
A participación política dos emigrantes galegos (1905-2011), Lugilde,Anxo y Ramoneda, Josep .--
La Coruña:Tórculo,2011.--552 p. 
 
Rafael Altamira en Argentina: vínculos sociales e intelectuales entre España y Argentina en 
tiempos del primer centenario de la independencia, Ossenbach, Gabriela, García Alonson y 
María Visuales, Inés.--Navarra:Aranzadi,2013.--115 p. 
 
Les syndicats et les immigrés:du rejet a l’íntegration, Coenen, Marie-Thérèse (dir.).--Bélgica:Evo-
carhop-fec,1999.--176 p. 
 
Trayectorias laborales de los inmigrantes en España, VV.AA.--Barcelona:Obra Social la Caixa, 
2011.--368 p. 
 
 
MUJER 
100 persistentes desigualdades de género en la realidad sociolaboral de las mujeres, CC.OO. 
Confederación sindical. Secretaría de la Mujer.--Madrid:CC.OO. Secretaria Confederal de la 
Mujer,2012  .—31 p. 
 
La acción sindical frente al acoso sexual, Silvan,,Eva y Brunel, Susana.--Madrid: CCOO. 
Secretaría Confederal de la Mujer,2012 
 
Ccoo.confederación sindical secretaria de la mujer.--Madrid:CCOO.Secretaria Confederal de la 
Mujer,2012. .--61 p. 
 
Conciliación y corresponsablidad de mujeres y hombres, Brunel,Susana y Urbano,Eva.--Madrid: 
CC.OO.C.S.Secretaría de la mujer,2012.--127 p. 
 
Crisis y discriminación salarial de género, CC.OO. CS. Secretaría de la Mujer.--Madrid:Secretaría 
Confederal de la Mujer,2012.--47 p. 
 
De la domesticidad a la emancipación:las mujeres en la sociedad Navarra (1961-1991), Bravo 
Sueskun, Carmen.-Pamplona:Instituto navarro para la igualdad y familia, 2012.—549 p. 
 
Estrategia metodológica para la detección de la discriminación indirecta en el ámbito laboral, 
Arroyo, Laura y S. Llopis, Elvira.--Madrid , Fundación Themis de Mujeres Juristas, 2011.--330 p. 
 
Feminismo ante la crisis,  VV.AA.--Madrid:Forum de política feminista,2009.--139 p. 
 
Guía jurídica:derechos de la mujer trabajadora, VV.AA.—Madrid,CCOO. USMR, 1991 .--179 p. 
 
La historia de las mujeres:perspectivas actuales, Borderías,,Cristina (ed.) .--Barcelona: 
Icaria,2009.--398 p. 
 
Historia del feminismo, Garzon Pérez y Juan Sisinio.-Madrid:Los libros de la catarata,2011.--255 
p. 
 
La liberacion de la mujer, VV.AA.--Barcelona:Salvat,1973 .--143 p. 
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Las madres ;la mujer desde el matriarcado hasta la sociedad moderna, Briffault,Robert.--Buenos 
Aires:Siglo Veinte,1974 .--445 p. 
 
Las maestras de la república, Sánchez de Madariaga,Elena (ed.) .--Madrid:Los libros de la 
catarata,2012.--270 p. 
 
Las mujeres en el mercado laboral asturiano en 2011, CC.OO. Secretaría de la Mujer de 
Asturias.--Asturias:CC.OO. Secretaría de la Mujer de Asturias ,2012. – 64 p. 
 
Las mujeres y el estado del bienestar, VV.AA.--Madrid:Forum de política feminista,2008 .--95 p. 
 
Nos vemos en las calles, Antón,Isabel.--Oviedo:CCOO.UC de Oviedo,2012.--48 p. 
 
Las políticas de igualdad de género, CCOO.Secretaría Confederal de la Mujer.--
Madrid:CC.OO.Secretaría Confederal de la Mujer, 2012.—67 p. 
 
Trabajadoras:un siglo de trabajo femenino en Cataluña, Nash, Mary.—Barcelona 
:Catalunya.generalitat.departament de treball,2010.--226 p. 
 
 
POLÍTICA 
1940-1942: a grande exposicao do mundo portugues, Simoes do Paco,Antonio (ed.) .--Portugal 
:Planeta de agostini, 2008.--201 p. 
 
1963-1964: guerra estendese a Guinea e Mozambique, Simoes do Paco,Antonio (ed.) .--
Portugal:Planeta de agostini,2008.--201 p. 
 
Anuario de la asociación de la prensa de albacete 2011, VV.AA.--Albacete:Asociación de 
periodistas de albacete,2012.--74 p. 
 
Clandestinidades, Santidrian Arias y Victor Manuel.--Madrid: Amesde, 2007 .--57 p. 
 
Fuera de las catacumbas:la política del PCE y el movimiento obrero, Treglia, Emanuele.--
Madrid:Eneida, 2012 .--406 p. 
 
La izquierda necesaria .--Barcelona:RBA, 2012 .--219 p. 
 
Pce informa:las libertades.--Madrid:PCE seguros,1976 .--4 p. 
 
Prensa no diaria de Madrid, Almoneda, Eduardo.--Granada:La montaña,2001.--163 p. 
 
Revolucao ou transicao: historia e memoria da revolucao dos cravos, Varela,Raquel (coord.) .--
Lisboa:Bertrand,2012 .--293 p. 
 
 
SANIDAD, SALUD LABORAL Y PROTECCIÓN SOCIAL 
III observatorio social de las personas mayores: federación de pensionistas y jubilados de ccoo.--
Madrid:CCOO.f. e.de pensionistas y jubilados,2012 .--79 p. 
 
Las condiciones laborales que afectan a la salud de los trabajadores de intervención social,  
CCOO. Secretaría de salud laboral de Madrid.--Madrid:GPS,2011 .--167 p. 
 
La inversión socialmente responsable en los sistemas de pensiones complementarias, Tejada 
Alcain, Eduardo.--Madrid:Cinca:1º de mayo, 2009 .--173 p. 
 
Guía básica de seguridad social para sindicalistas, García Villate,,Blanca y Martín-Serrano 
Jiménez, Enrique.--Madrid:CCOO.confederación sindical, 2010.--141 p. 
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Memoria de actividades 1999, Instituto regional de seguridad y salud en el trabajo, Comunidad de 
Madrid: Consejería de economía y empleo .--Madrid:CAM, Consejería de economía y 
empleo,2000.-- 129 p. 
 
Propuestas para la mejora de la seguridad social, CCOO. Confederación sindical.--Madrid 
:CCOO. Confederación Sindical,1985.--16 p. 
 
Resumen de prensa salud laboral, CCOO.Usmr. Secretaría de salud laboral y secretaria de 
comunicación.--Madrid:CCOO secretaria de salud laboral y secretaría de comunicación,2000.— 
pag.variada 
 
Salud laboral: el pais/el mundo 2002(dossier de prensa), CCOO.Unión sindical de Madrid región. 
Secretaría de comunicación.--Madrid:CCOO. Usmr,2002 .--pag.variada 
 
Servicios sociales y cohesión social, RodrÍguez Cabrero, Gregorio.--Madrid:Consejo Económico y 
Social España,2011.--284 p. 
 
Varios folletos sindicales, de seguridad e higiene,etcétera., Federación estatal de seguros de 
CC.OO.--Madrid:CCOO. f.e. de seguros,1979  .--16 p. 
 
 
SOCIEDAD 
Crisis social de la ciudad, VV.AA.--Madrid :Alfoz -Cidur,1988 .--296 p. 
 
El crash de la información: los mecanismos de la desinformación cotidiana, Otte Max.--Madrid: 
Ariel /Planeta,2010 .--347 p. 
 
Habitar la ciudad, Canadell, Angels y Vicens, Jesús.--Madrid:Miraguano,2010 .--229 p. 
 
Informe sobre ordenación del territorio en el área metropolitana de Madrid, VV.AA.--Madrid: 
Coplaco,1980 .--207 p. 
 
Renovando el papel de las ONGs;hacia la transformación social, VV.AA.--Madrid: 2015 y mas, 
2011 .--98 p. 
 
 
TRABAJO, SINDICALISMO Y RELACIONES LABORALES 
II acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, Gabinete Jurídico y Económico de la CS de 
CC.OO.--Madrid:Confederación Sindical de CC.OO.2012 .--63 p. 
 
9º congreso sindical mundial en fotografías (Praga.1978).--[Moscu?] :Des gurari URSS,1978.--68 
p. 
 
20 años de la Unión de Actores, VV.AA.--Madrid :Fundación de Actores,2008 .--188 p. 
 
Aquilino Gómez:los pasos del recuerdo, Vega,Rubén y Bernardi-de, Alejandro.--
Asturias:Espublizastur,2010 .--72 p. 
 
CCOO:un sindicato de mujeres y hombres,VV.AA.--Madrid,2012.--232 p 
 
Comisiones Obreras en la dictadura, Moreno, Juan.--Madrid:Fundación 1º de mayo,2011.—633 
p.;fotos 
 
Convenio'88: Federación Estatal de Seguros  de CCOO .--Madrid:CC.OO. f.e..de seguros,1988 .-
-39 p. 
 
Convenio colectivo 1996-98: de trabajo de ámbito estatal para empresas de mediación en 
seguros privados, CCOO.Comfia.--Madrid:CCOO.Comfia,1999 .--131 p. 
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Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas de accidentes de trabajo:años 2000 a 2003, CCOO.Comfia.--Madrid:CCOO.Comfia,1999 
.--171 p. 
 
Convenio de colaboración:Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Confederación 
empresarial de sociedades anónimas laborales, Sansaturio,Miguel y Gutierrez Vegara,;Antonio.--
Madrid :Confesal;CCOO,1997.--5 p. 
 
Convenio estatal de seguros 1979, Federación Estatal de Seguros de CCOO.--Madrid:CCOO 
f.e.de seguros,1979 .--8 p. 
 
Criterios para la negociación colectiva y la acción sindical (2012-2013), CCOO. Confederación 
Sindical.--Madrid:CCOO, Confederación Sindical,2012 .--62 p. 
 
Cuadernos:XII congreso de la CES, CCOO. Confederación Sindical .--Madrid:CCOO. 
Sansaturio,Miguel y Gutiérrez Vegara;Antonio.—Madrid: Confederación Sindical,2012 .--147 p. 
 
Derecho de huelga y servicios esenciales, Baylos Grau,Antonio .--Madrid:Tecnos,1987 .--222 p. 
 
Du travail dans les prets octroyes par le groupe de la banque mondiale, Confederación Sindicale 
Internacional(CSI) .--Bruselas:CSI,2011 .--41 p. 
 
El empleo en Europa 2010,UE. Comisión Europea.--Madrid:Ministerio de trabajo e 
inmigracion,2010.--274 p. 
 
Empleo y protección para los trabajadores en paro, UGT-CCOO.--Madrid :CCOO-Usmr y 
UGT,1998.-- 8 p. 
 
Federación estatal de seguros de CCOO .--Madrid :CCOO f.e.de seguros,1992 .--15 p. 
 
Gigantismo industrial: racionalización y productivismo de entreguerras en la ría de Bilbao, Ibañez 
Ortega,Norberto.—Madrid,La Catarata,2012 .--183 p. 
 
Guia del trabajador de seguros; convenio de compañias;convenio de agencias;ordenanza de 
trabajo CCOO. Federacion estatal de seguros.--Madrid:CCOO. f.e. de seguros,1990.--128 p. 
 
Guia para la formación sindical internacional:globalización,negociación colectiva y acción sindical 
en la empresa trasnacional, VV.AA.--Guadalajara:CCOO.Federación de industria,2012.—228 p. 
 
La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia, Cid, Pepe, 
Portillo, Paco y Martinez Fornda, Alfonso.--Granada:Fundación de Estudios Sindicales,-Archivo 
Histórico de CCOO,2012.--473 p. 
 
Luchadores;historia del movimiento obrero de Madrid, VV.AA.--Madrid :GPS,2009 .--276 p. 
 
Mediación en seguros 1993/94/95: convenio colectivo de los trabajadores de la mediación en 
seguros, Federación estatal de seguros de CCOO.--Madrid:CCOO f.e.de seguros,1996 .--23 p. 
 
Mediación en seguros 1993/94/95: tabla salarial 1996 y prórroga de la ordenanza, Federación 
estatal de seguros de CCOO .--Madrid :CCOO f.e.de seguros,1996 .--4 p. 
 
Memorias de Justo Linde:historia de Comisiones Obreras: historia de comisiones obreras y el 
movimiento obrero en Elche y el bajo Vinalopó´1966-1982, Linde Navarro, Justo.--
Valencia:FIES,2011.--367 p.:fotos 
 
El mercado de trabajo en la obra de Luis Toharia, VV.AA.--Madrid:Ministerio de empleo y 
seguridad social, 2012.--520 p. 
 
Microrrelatos mineros:VI edición del concurso Manuel Nevado, VV.AA.--Oviedo:Fundación Juan 
Muñiz Zapico,2010 .--104 p. 
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El movimiento obrero vasco en el franquismo, VV.AA.--Bilbao:Fundazioa Jose Unanue,2010.--32 
p. 
 
Nuestro sindicalismo, Solis Ruiz,Jose.—Madrid:Servicio nacional de información y publicaciones 
nacionales,1955 .--319 p. 
 
El pce el psoe en (la) transición:la evolución ideológica de la izquierda durante el proceso del 
cambio político, Andrade Blanco y Juan Antonio.--Madrid:Siglo XXI,2012.--443 p. 
 
Perspectivas del empleo 2011, OCDE.--Madrid :Ministerio de trabajo e inmigracion,2011 .--267 p. 
 
El poder sindical en España, Sagardo y Bencoechea,J.A.y León Blanco,David.--
Barcelona:Planeta, ,1982 .--206 p. 
 
Primer convenio general de seguros de CCOO, CCOO. Federación estatal de seguros.--
Madrid:CCOO,1997 .--175 p. 
 
Lo primero el empleo:documento de CCOO de Madrid, CCOO, Usmr.--Madrid:CCOO.Usmr,1996 
.--20 p. 
 
Processo al sindacato, Ghezzi, Giorgio.--Roma:Ediesse,2012 .--171 p. 
 
Reference points for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy, 
VV.AA.--Bilbao:Universidad de Deusto,2008 .—208 p. 
 
La reforma de la negociación colectiva: y el nuevo papel de los organismos extrajudiciales de 
solución de conflictos, CCOO. Confederación Sindical. Secretaría de Acción Sindical; UGT. .--
Madrid:Confederación Sindical de CCOO,2011.--134 p. 
 
Revisión salarial IPC 1994, Federación estatal de seguros de CCOO.--Madrid:ccoo f.e.de 
seguros,1995 .--4 p. 
 
Un revulsivo en la historia de Toledo:el polígono industrial (1958-1997), Dorado Badillo, Ángel.--
Toledo:Azacanes,1999.--684 p. 
 
El servicio doméstico en España: entre el trabajo invisible y la economía sumergida, Colectivo 
IOE.--Madrid:JOCE,,1990.--109 p. 
 
Sindicatos,concertación y el salario social en Asturias, Parrilla Fernández,Jose Manuel .--
Oviedo:KRK,2012 .--142 p. 
 
El trabajo y sus riesgos en la época contemporánea, Cohen, Aron (ed.) .--Barcelona,Icaria, 2012.-
-378 p. 
 
Elecciones sindicales:sentencias y laudos arbitrales, CCOO.Secretaría de Organización 
Confederal .--Albacete :Bomarzo,2010 .--526 p. 
 
 
UNIÓN EUROPEA 
Un balance de la economía española en la ultima década dentro del contexto de la zona euro: 
algunas propuestas de futuro, García Díaz, Miguel Ángel, Martín Urriza, Carlos y Zarapuz 
Puertas,  Luis.--Madrid:CS CCOO,2011.--229 p. 
 
Benchmarking working europe 2012, ETUI. .--Bruselas:ETUI, 2012.--132 p. 
 
Bilan social de l'union europeenne 2011, David, Natali y Vanhercke, Bart.--Bruselas:ETUI,2012.--
302 p. 
 



 9

Der demografische wandel als europaische herausforderung harald kohler, Achmid, Josef.--
Baden baden:Nomos, 2012.--232 p. 
 
Los retos de Europa: democracia y bienestar social: X encuentro (Salamanca.2011), Guerra, 
Alfonso y Tezanos, José Félix (eds.) . – Madrid: Sistema, 2012.—202 p. 
 
Youth organisations and youth service institutions in the federal republic of germany.--
Munich,Juventa, 1981.--176 p. 
 
 
 




