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Sindicalistas 

Mujeres en las Comisiones Obreras 

VV. AA.: Eva Antón Fernández, Diana García Bujarrabal
Fernández Asperilla, Mayka Muñoz Ruiz, Ofelia de Felipe Vila
Moliner Cros 

 
 
Fundación 1º de Mayo, Comisiones Obreras : Los Libros de la 
Catarata. Madrid, 2021 
 
190 páginas; 22 cm  

ISBN: 978-84-1352-183-1 
 
« Ocho semblanzas de mujeres que conectan la lucha sindical y feminista trazan 
el hilo conductor de la trayectoria colectiva de las mujeres en CC OO y en la 
sociedad. La historia sindical es, por definición, una historia con pocos nombres 
conocidos. En el caso de las mujeres, se añaden, además
 

Conciencia de clase (vol. 2) 

Historias de las Comisiones Obreras 
 
 

Bruno Estrada (coord.) 
 
VV. AA.: Daniel Bernabé, Nativel Preciado, Aitana Castaño, José 
Manuel Fernández, Jordi Amat, Martí Domínguez, Marta Sanz, Andy 
Robinson, Ana Iris Simón, Luisgé Martín, Olga Rodríguez, Ana Pardo de 
Vera 
 
Fundación 1º de Mayo, Comisiones Obreras : 
Catarata. Madrid, 2021 
 
190 páginas; 22 cm  

ISBN: 978-84-1352-226-5 
 
«Once nuevas historias para entender el valor de la lucha por la dignidad.
este segundo volumen de Conciencia de Clase, otros autores dan vida a nuevas 
historias de las comisiones obreras en once relatos imprescindibles
entender el valor de la lucha por la dignidad, por la democracia

OS 2020 : Observatorio Social de las personas mayores

Para un envejecimiento activo 

 
Alicia Martínez Poza. Alba Moliner Cros 
 
Fundación 1º de Mayo (col.) 
 
Federación de Pensionistas y Jubialdos de CCOO. Madrid, 2020
 
207 páginas : tablas de datos ; 21 cm 

 
«El Observatorio Social de las Personas Mayores 2020 sigue en la línea de 
previas ediciones, analizando las condiciones de vida y recursos de las personas 
mayores. Sin embargo, en esta ocasión es obligado enmarcarlo en el contexto de 
gravísima crisis sanitaria de la COVID-19… 
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Diana García Bujarrabal, Ana 
Ofelia de Felipe Vila, Alba 

Fundación 1º de Mayo, Comisiones Obreras : Los Libros de la 

« Ocho semblanzas de mujeres que conectan la lucha sindical y feminista trazan 
el hilo conductor de la trayectoria colectiva de las mujeres en CC OO y en la 

una historia con pocos nombres 
, se añaden, además… 

 

Preciado, Aitana Castaño, José 
Manuel Fernández, Jordi Amat, Martí Domínguez, Marta Sanz, Andy 

obinson, Ana Iris Simón, Luisgé Martín, Olga Rodríguez, Ana Pardo de 

omisiones Obreras : Los Libros de la 

Once nuevas historias para entender el valor de la lucha por la dignidad. En 
, otros autores dan vida a nuevas 

imprescindibles  para 
entender el valor de la lucha por la dignidad, por la democracia. 

 

OS 2020 : Observatorio Social de las personas mayores 

Federación de Pensionistas y Jubialdos de CCOO. Madrid, 2020 

«El Observatorio Social de las Personas Mayores 2020 sigue en la línea de 
previas ediciones, analizando las condiciones de vida y recursos de las personas 
mayores. Sin embargo, en esta ocasión es obligado enmarcarlo en el contexto de 
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Informe sindical 2020 sobre los Objetivos de 
Sostenible (ODS) de CCOO 

Cambio de modelo productivo, transición justa y promoción de igualdad

Realizado por ISTAS y coordinados por F1M-Instituto Paz y Solidaridad
 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AEXCID) de la Junta de Extremadura, colabora 
 
Fundación 1º de Mayo : GPS. Madrid, 2020 

268 páginas : tab., gráf.; 21 cm 

URL: https://1mayo.ccoo.es/103290a37ca5dd169b8aee64fa76d6f4000001.pdf
 
« El informe se planteaba abordar el conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El conjunto de las propuestas de CCOO persiguen un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible con tres motores: el cambio de modelo productivo, la 
transición ecológica y la promoción efectiva de la igualdad…

Derecho a la justicia 

Querellas contra la impunidad 

VV. AA.: Colaboran los abogad@s Jacinto Lara de CEAQUA, Aradia 
Ruiz de El Rogle, Vicent Alvarez y Concha Blat; los historiadores Vicent 
Gabarda, Fernando Sierra; periodistas Rosa Solbes, Lucas Marco, Llum
Quiñonero; el escritor Alfons Cervera; investigadores y sociólogos como 
Benito Sanz, Juanjo López y Lucila Aragó. 
 
Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme
2020 

239 páginas : il. ; 21 cm 

ISBN: 978-84-16536-81-8 
 
« En esta publicación, en la que se recogen las querellas presentadas en los 
juzgados valencianos desde 2018 hasta 2020 denunciado casos de 
desapariciones forzadas (fusilamientos en Paterna) y de torturas sufridas en 
distintos momentos de la dictadura franquista… 

Capitalismo y pandemias 
 

Frank Molano Camargo 
 
Traficantes de Sueños. Madrid,  2020 

128 páginas ; 20 cm 

Colección: Lemur (LEcturas de Máxima Urgencia) 
 

ISBN: 978-84-122762-3-7 

«Las pandemias no son solo fenómenos naturales o biológicos. Las diferentes 
modalidades históricas del capitalismo ?mercantil, industrial, financiero?, y sus 
consecuentes formas de dominación colonial, han implicado formas de 
organización de la naturaleza particulares… 
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bjetivos de Desarrollo 

productivo, transición justa y promoción de igualdad 

Instituto Paz y Solidaridad 

cia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo 

https://1mayo.ccoo.es/103290a37ca5dd169b8aee64fa76d6f4000001.pdf 

17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El conjunto de las propuestas de CCOO persiguen un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible con tres motores: el cambio de modelo productivo, la 

omoción efectiva de la igualdad… 

 

abogad@s Jacinto Lara de CEAQUA, Aradia 
Ruiz de El Rogle, Vicent Alvarez y Concha Blat; los historiadores Vicent 
Gabarda, Fernando Sierra; periodistas Rosa Solbes, Lucas Marco, Llum 
Quiñonero; el escritor Alfons Cervera; investigadores y sociólogos como 

Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme. [Valéncia], 

as querellas presentadas en los 
juzgados valencianos desde 2018 hasta 2020 denunciado casos de 
desapariciones forzadas (fusilamientos en Paterna) y de torturas sufridas en 

 

as pandemias no son solo fenómenos naturales o biológicos. Las diferentes 
modalidades históricas del capitalismo ?mercantil, industrial, financiero?, y sus 
consecuentes formas de dominación colonial, han implicado formas de 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | 

   7 

 

 

   8 
 

 

 

   9 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | MAYO 2021  
Fundación1ºdeMayo 

Salud Laboral & Género 

Especial atención a la COVID-19 y su impacto en las mujeres

 
Comisiones Obreras. Madrid. Secretaría de Salud Laboral
 
CCOO : GPS. Madrid, 2020 

114 páginas ; 22 cm 

Colección: Estudios (CCOO de Madrid) ; 32 
 
« A pesar de los importantes avances que se han dado en el camino de la 
igualdad (…) es importante investigar, recoger y difundir información sobre las 
desigualdades porrazón de género y general, y las relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales… 

Plataformas digitales 

Condiciones de trabajo y representación colectiva. Retos de futuro
Informe 2019 
 
Antonio Martín Artiles (director) 

VV. AA.: Albert Pastor, Óscar Molina, Alejandro Godino, Jessica 

Romero 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Institut d’Estudis 
del Treball 
 
CCOO de Catalunya. Barcelona, 2020 
 
214 páginas : gráf. ; 30 cm 
 
URL:https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2020/235661/202009_EstudiDigitalizacion_to
tal.pdf 
 
« El estudio aborda el análisis de las nuevas formas de representación colectiv
de los trabajadores y las trabajadoras digitales así como también hace una 
aportación esencial en el establecimiento de alternativas de acción colectiva, 
mediante aspectos como la modernización… 

Solución autónoma de conflictos laborales

VI ACUERDO ASAC, 2020 
 
CEOE, CEPYME, CCOO, UGT 

Fundación SIMA. Madrid, 2021 
 
 
52 páginas ; 22 cm 

 
URL:https://www.fsima.es/wp-content/uploads/VI-ASAC.pdf
 
« Las partes firmantes del VI Acuerdo, consideramos que el diálogo y la 
concertación social han sido instrumentos sin cuya aportación
antender la normalización democrática, el desarrollo socioecnómico y la 
modernización en España… 
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19 y su impacto en las mujeres 

Comisiones Obreras. Madrid. Secretaría de Salud Laboral 

A pesar de los importantes avances que se han dado en el camino de la 
igualdad (…) es importante investigar, recoger y difundir información sobre las 

de género y general, y las relacionadas con la 

 

Condiciones de trabajo y representación colectiva. Retos de futuro : 

Albert Pastor, Óscar Molina, Alejandro Godino, Jessica 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Institut d’Estudis 

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2020/235661/202009_EstudiDigitalizacion_to

El estudio aborda el análisis de las nuevas formas de representación colectiva 
de los trabajadores y las trabajadoras digitales así como también hace una 
aportación esencial en el establecimiento de alternativas de acción colectiva, 

 

Solución autónoma de conflictos laborales 

ASAC.pdf 

Las partes firmantes del VI Acuerdo, consideramos que el diálogo y la 
sido instrumentos sin cuya aportación no se pueden 

tica, el desarrollo socioecnómico y la 
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Propaganda totalitaria 
 

Siegfried Kracauer 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid
 
284 páginas ; 21 cm 

ISBN: 978-84-259-1866-7 
 
Contiene: Indice onomástico 
 
« En 1936 el Instituto de investigación social dirigido por Max Horkheimer 
encargó a Siegfried Kracauer un estudio sobre la propaganda en los movimientos 
y regímenes totalitarios para ser publicado en las páginas de su revista. 
Redactado entre 1937 y 1938 durante su exilio en París…

El campo andaluz durante le franquismo 

De la represión a la lucha por la democracia  

 

Eloísa Baena Luque (coord.) 
 
VV. AA.: Francisco Cobo Romero, Salvador Cruz Artacho, Grazia 
Sciacchitano, Alfonso Martínez Foronda, Teresa María Ortega, Antonio 
Segovia Ganivet 
 
Archivo Histórico de CC.OO. Andalucía 
Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía. 
Sevilla, 2020 

288 páginas ; gráf. ; 24 cm 

ISBN: 978-3-09-24143-9 
 
« Hay muchos lugares comunes en los relatos más extendidos sobre el pasado y 
el presente del medio rural andaluz. Siguen muy presentes las opiniones 
obviando los efectos de la terrible represión de la guerra y la inmediata 
postguerra, mantienen que el campo andaluz… 

Informe : La digitalización de la economía 

Actualización del Informe 3/2017 

 
CES. Pleno (España) 

Consejo Económico y Social de España. Madrid

162 páginas : tab. ; 24 cm  

ISBN: 978-84-8188-398-5 

« INTRODUCCIÓN. 1._ REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES DEBATES SOBRE 
DIGITALIZACIÓN Y ECONOMÍA. 2._ ESTRATEGIA REFORZADA DE IMPULSO 
A LA DIGITALIZACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. 3._DIGITALIZACIÓN
ECONOMÍA ESPAÑOLA… 
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onstitucionales. Madrid, 2020 

En 1936 el Instituto de investigación social dirigido por Max Horkheimer 
un estudio sobre la propaganda en los movimientos 

y regímenes totalitarios para ser publicado en las páginas de su revista. 
… 

 

Francisco Cobo Romero, Salvador Cruz Artacho, Grazia 
Sciacchitano, Alfonso Martínez Foronda, Teresa María Ortega, Antonio 

Sindicales y Cooperación de Andalucía. 

Hay muchos lugares comunes en los relatos más extendidos sobre el pasado 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 

 

 

Madrid, 2020 

REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES DEBATES SOBRE 
ESTRATEGIA REFORZADA DE IMPULSO 

DIGITALIZACIÓN DE LA 
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Solidaritat, justicia, memoria 
 

César Lorenzo Rubio 
 
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme

Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia. [Barcelona], 
D.L. 2019 

186 páginas : il. ; 24 cm 
 
Colección: Entitats memorialistes de Catalunya; 3 

ISBN: 978-84-393-9966-7 

« En las postrimerías del franquismo algunas personas que habían sido 
encarceladas por su actividad de oposición decidieron seguir implicadas en la 
lucha contra la dictadura a través de nuevas formas de organización. Primero, 
ayudando a cientos de presos… 

El franquismo en caleidoscopio 

Perspectivas y estudios transdiciplinares sobre la dictadura

 
Zira Box, César Rina (eds.) 
 
 
Comares. Granada, 2020 

268 páginas : fot. b.yn. ; 24 cm 

ISBN:978-84-1369-070-4 

 

« El franquismo en caleidoscopio reúne a dieciséis especialistas de diversas 
disciplinas y a cuatro artistas para ofrecer un variado mosaico de aportaciones 
sobre el estudio de la dictadura franquista a partir de enfoques inter y 
transdisciplinares… 

Revista Nueva Sociedad  N.292 (Marzo-Abril) 2021

Etnicidades y racismo en América Latina 

 

Svenja Blanke (dir.) 
 
VV. AA.: José Natanson, Jean-Arnault Dérens, Peter Wade, José 
Itzigsohn, Olivia Gall, Livio Sansone, Guido Cordero, Rafaell
Bueno, Marco Avilés, Claudia Briones, Patricio Lepe
Nugent, François Dubet 

Nueva Sociedad. Buenos Aires, Argentina, 202
 
168 páginas ; 23 cm 

ISSN: 0251-3552 

«En los últimos años el racismo viene ocupando un lugar cada vez más 
importante tanto en las ciencias sociales como en la conversación pública y el 
activismo social alrededor de Occidente. Sin duda, las jerarquías asociadas al 
color o, de manera más sutil,… 
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Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme 

Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia. [Barcelona], 

En las postrimerías del franquismo algunas personas que habían sido 
encarceladas por su actividad de oposición decidieron seguir implicadas en la 

dictadura a través de nuevas formas de organización. Primero, 

 

sobre la dictadura 

El franquismo en caleidoscopio reúne a dieciséis especialistas de diversas 
disciplinas y a cuatro artistas para ofrecer un variado mosaico de aportaciones 
sobre el estudio de la dictadura franquista a partir de enfoques inter y 

 

Abril) 2021 

Arnault Dérens, Peter Wade, José 
Itzigsohn, Olivia Gall, Livio Sansone, Guido Cordero, Rafaell Loayza 
Bueno, Marco Avilés, Claudia Briones, Patricio Lepe-Carrión, Gullermo 

, 2021 

En los últimos años el racismo viene ocupando un lugar cada vez más 
importante tanto en las ciencias sociales como en la conversación pública y el 
activismo social alrededor de Occidente. Sin duda, las jerarquías asociadas al 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | 

 

   16 

 
 

   17 

 
 

   18 

 
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | MAYO 2021  
Fundación1ºdeMayo 

10 Años de crisis y políticas de ajustes. 
De nuevo, Marx 200 años 
 
Nuestra Bandera: Revista de Debate Político y Teórico. 4º Trimestre 2018
 
Marga Sanz (dir.) 
 

PCE. Madrid, 2018 
 

196 páginas ; 24 cm 

ISSN: 1133-567X 

« Este número de Nuestra Bandera tiene por objeto repasar las distintas 
consecuencias de la crisis desencadenada en 2008 en el imperante sistema 
capitalista. Ya cuando estalló el crack tras la caída de Lehman Brothers se tildó 
dicha crisis de sistémica… 

Desigualdades territoriales en España 

 

César Colino, Antonio M. Jaime-Castillo y Mario Kölling 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Friedrich Ebert Stiftung. Madrid, 2020 

66 páginas : tab. : mapas ; 30 cm 
 

ISBN:  
 
« Inspirándose en los recientes informes promovidos por la Fundación Friedrich 
Ebert (FES) en Alemania sobre las diferencias socioeconómicas territoriales en 
ese país (Fink at al.. 2019), y tratando de reproducirlos para España, este informe 
parte de la premisa de que la desigualdad no sólo… 

4º Informe sobre la desigualdad en España

Una perspectiva territorial 

VV.AA. 
 
Luis Ayala Cañón y Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, directores; Jorge San 
Vicente Feduchi, coordinador. 
 
Fundación Alternativas. Madrid, 2020 
 
294 páginas ; 26 cm  
 

ISBN: 978-84-1352-100-8 

«El 4º Informe sobre la Desigualdad en España, editado por el Laboratorio de la 
Fundación Alternativas, pone el foco en una cuestión tan relevante como son las 
conexiones entre las desigualdades personales y territoriales de la renta. La 
diversidad de patrones productivos, las diferentes… 
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10 Años de crisis y políticas de ajustes.  

evista de Debate Político y Teórico. 4º Trimestre 2018  

ste número de Nuestra Bandera tiene por objeto repasar las distintas 
consecuencias de la crisis desencadenada en 2008 en el imperante sistema 
capitalista. Ya cuando estalló el crack tras la caída de Lehman Brothers se tildó 

 

Castillo y Mario Kölling  

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Inspirándose en los recientes informes promovidos por la Fundación Friedrich 
Ebert (FES) en Alemania sobre las diferencias socioeconómicas territoriales en 
ese país (Fink at al.. 2019), y tratando de reproducirlos para España, este informe 

 

4º Informe sobre la desigualdad en España 

Huerta Carbonell, directores; Jorge San 

El 4º Informe sobre la Desigualdad en España, editado por el Laboratorio de la 
Fundación Alternativas, pone el foco en una cuestión tan relevante como son las 

territoriales de la renta. La 

 




