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Repensar la economía desde la democracia 

III Congreso Trabajo, Economía y Sociedad (2019) 

VV.AA. ; Estrada, Bruno y Flores, Gabriel (coords.) 

 
Fundación 1º de Mayo de CC.OO.(org.) 

Fundación 1º de Mayo : Los Libros de la Catarata

191 páginas ; 22 cm 

ISBN:978-84-9097-925-9 

« “Repensar la economía desde la democracia” implica que la clase trabajadora 
ocupe el lugar que le corresponde, mejorando su capacidad de negociar sus 
condiciones de trabajo y participando en la gestión de la empresa. La 
negociación colectiva es un instrumento … 

La regulación legal y convencional del tiempo de trabajo

VV.AA. ; Fernando Rocha (coord.) 

Fundación 1º de Mayo. CCOO. Observatorio de la Negociación 
Colectiva (elaboran) 

Fundación 1º de Mayo : Lefebvre. Madrid, 2020

419 páginas : tab. , gráf. ; 30 cm 

ISBN:978-84-17985-60-8 

« La presente publicación recoge los resultados de la investigación 
Observatorio de la Negociación Colectiva (ONC) de la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras (CCOO).  En esta ocasión, la regulación legal y 
convencional del tiempo de trabajo … 

Andalucía y Cataluña 
 Dictadura y emigración 

Puig i Valls, Angelina y Ortega López, Teresa M. 

Bellaterra. Barcelona, 2020 
 
401 páginas ; 22 cm 

Bibliografía: pp.377-401 

ISBN:978-84-7290-958-8 

« Este libro presenta la emigración granadina a Sabadell en la segunda mitad 
del siglo XX y se inscribe en los estudios sobre el paso de la gente del campo a 
la ciudad con la industrialización. Y, en este caso, como principal aportación, 
desvela que las causas … 
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Los acuerdos de inaplicación de convenios colectivos en 
cifras 

Análisis de los datos registrados en REGCON (octubre 2010

Moreno, Rita, Sanz, Esmeralda 

Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Madrid, 

124 páginas : gráf. ; 24 cm 

« Informe elaborado por la Confederación Sindical de CCOO en el que se 
analiza una de las medidas estrella de la reforma laboral de 2012 las 
inaplicaciones o descuelgues de convenio, opción que también abrió la reforma 
laboral del año 2010 … 

Estrategias para la consecución del trabajo decente y 
sostenible en la empresa 

Blázquez Agudo, E.M., Pérez del Prado, D. 

Universidad Carlos III (Madrid), (elabora) 

Dikinson. Madrid, 2019 

124 páginas : gráf. ; 24 cm 

ISBN:978-84-1324-447-1 

« La presente obra surge de la labor desarrollada en el grupo de cooperación 
TRABAJO DECENTE Y SOSTENIBLE de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Este grupo tiene como finalidad principal analizar, desde un enfoque 
interdisciplinar, la situación y … 

Observatorio social de las personas mayores 2019

 Para un envejecimiento activo 

Moliner Cros, Alba, Martínez Pozas, Alicia  

CCOO. Federación de Pensionistas y Jubilados (dir. y coord.)
Fundación 1º de Mayo (col.) 
 
Comisiones Obreras, Federación de Pensionistas y Jubilados. 
Madrid, 2019 
 
194 páginas : tab., gráf. ; 21 cm 

« La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la 
Fundación 1º de Mayo, hemos elaborado el observatorio social de las personas 
mayores 2019 para un envejecimiento activo ya que consideramos necesario 
dar a conocer las carencias de las personas mayores … 
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Análisis de los datos registrados en REGCON (octubre 2010-febrero 2019) 

Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Madrid, 2020 
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Fundación1ºdeMayo 

Migrantes menores y juventud migrante en España y en 
Italia 
 
Durán Ruiz, Francisco Javier, Martínez Chicón, Raquel (dirs.)
 
Comares. Granada, 2019  

315 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-9045-877-8 

«La presente obra resulta fundamental para comprender mejor una realidad tan 
compleja como la de los menores y jóvenes migrantes en la actualidad, y 
particularmente la de los denominados menores extranjeros no acompañados, 
tomando como referencia dos países … 

 

Futurismo y fascismo 

Estéticas y poéticas de la modernidad, 1909-1922 

Aurrekoetxea, Aitor 

Comares. Granada, 2019 
 
294 páginas ; 24 cm 

Colección: Aisthesis. Estética y Teoría de las Artes ; 8 

ISBN: 978-84-9045-876-1 

« El futurismo y el fascismo son dos movimientos que, impregnados por un 
potente sedimento irracionalista, hicieron su aparición en la Italia de los años 
diez. A través de ellos es posible entender la idea misma de modernidad, pues 
ambos fueron referentes insoslayables … 

La Organización Internacional del Trabajo

100 años de políticas sociales a escala mundial 

Maul, Daniel 

Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2020
 
317 páginas ; 23 cm 

ISBN: 978-92-2-134082-9 

« Este libro es la primer reseña exhaustiva de los 100 años de historia de la 
Organización Internacional del Trabajo. En su núcleo se encuentra el concepto 
de política social a escala mundial, que abarca no sólo la política social en sus 
dimensiones nacional e internacional … 
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de política social a escala mundial, que abarca no sólo la política social en sus 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | 

 

   10 

 

   11 

 

 

   12 

 
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | FEBRERO 2020  
Fundación1ºdeMayo 

Crítica de la razón precaria  
 
La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario

López Alós, Javier 

Los Libros de la Catarata. Madrid, 2019 
 
140 páginas ; 22 cm 

ISBN: 978-84-9097-604-3 

« Precariedad, precario, precariado son términos cuyo uso se ha vuelto común 
y prevalente para describir formas de vida y relaciones laborales en 
condiciones de inestabilidad, temporalidad e inseguridad que horadan el control 
sobre el tiempo, el uso y el desarrollo … 

La aurora de rojos dedos 

El trienio bolchevique desde el sur de España 

Acosta Ramírez, Francisco (coord.) 

Comares. Granada, 2019 
 
 
255 páginas ; 24 cm 

Colección: Comares Historia 

ISBN: 978-84-9045-883-9 

« Con ocasión de los cien años del llamado Trienio Bolchevique (1918
que inspirara a Juan Díaz del Moral su célebre Historia de las agitaciones 
campesinas andaluzas, un grupo de historiadores, científicos social
filósofos, se reunieron en … 

Internacionalismo y diplomacia sindical (1888

 

Aroca Mohedano, Manuela (dir.) 

Los Libros de la Catarata. Madrid, 2019 

293 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-9097-834-4 

« Los sindicatos nacieron del magma del internacionalismo obrero de finales 
del siglo XIX. Desde sus orígenes, manifestaron la aspiración de crear 
instituciones internacionales para superar las limitaciones propias de su 
carácter nacional. La presente obra … 
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Precariedad, precario, precariado son términos cuyo uso se ha vuelto común 
y prevalente para describir formas de vida y relaciones laborales en 
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Con ocasión de los cien años del llamado Trienio Bolchevique (1918-1920) 
Historia de las agitaciones 

, un grupo de historiadores, científicos sociales y 

 

Internacionalismo y diplomacia sindical (1888-1986) 

Los sindicatos nacieron del magma del internacionalismo obrero de finales 
del siglo XIX. Desde sus orígenes, manifestaron la aspiración de crear 
instituciones internacionales para superar las limitaciones propias de su 
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Fundación1ºdeMayo 

La construcción del Derecho del Trabajo de las redes 
empresariales 

VV.AA. 

Sanguineti Raymond, Wilfredo, Vivero, Serrano, Juan Bautista (dirs.)

Comares. Granada, 2019 

419 páginas + 1 CD ; 24 cm 

Colección: Trabajo y Seguridad Social (dirigida por Monereo Pérez, J.L.) ; 124

ISBN:978-84-9045-889-1 

« Los últimos años no solo están siendo testigos de la consolidación de la red 
empresarial como fórmula prioritaria de articulación de los procesos 
productivos, sino de la eclosión, en paralelo, de una serie de respuestas 
jurídicas de distinto origen y naturaleza, … 

Salud, enfermedad y medicina en el franquismo

Porras Gallo, María Isabel, Mariño Gutiérrez, Lourdes, Caballero 
Martínez, María Victoria (coords.) 
 
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2019 
 
286 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 

Colección: Investigación y Debate 

ISBN:978-84-9097-889-4 

« Esta monografía realiza un diagnóstico de la situación y la evolución de la 
sanidad durante el periodo franquista y la Transición. A lo largo de sus 
capítulos se abordan temas como la relación entre la psiquiatría oficial y la 
ideología del régimen en sus diferentes fases … 

La revolución de julio de 1909 

Un intento fallido de regenerar España 

Pich Mitjana, Josep , Martínez Fiol, David  

Comares. Granada, 2019 

340 páginas ; 24 cm 

Colección: Comares Historia 

ISBN: 978-84-9045-875-4 

« La importancia de los acontecimientos que afectaron fundamentalmente a 
Cataluña, entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909 quedó reflejada en un 
gran alud de libros vivenciales, artículos de opinión y todo tip
impacto entre sus contemporáneos … 
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Porras Gallo, María Isabel, Mariño Gutiérrez, Lourdes, Caballero 

Esta monografía realiza un diagnóstico de la situación y la evolución de la 
sanidad durante el periodo franquista y la Transición. A lo largo de sus 
capítulos se abordan temas como la relación entre la psiquiatría oficial y la 

 

La importancia de los acontecimientos que afectaron fundamentalmente a 
Cataluña, entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909 quedó reflejada en un 
gran alud de libros vivenciales, artículos de opinión y todo tipo de relatos. Su 
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Fundación1ºdeMayo 

La construcción del Estado en España 

Una historia del siglo XIX 

Pro, Juan 

Alianza. Madrid, 2019 

761 páginas ; 23 cm 

ISBN: 978-84-9181-467-2 

« El Estado es un fenómeno característico de la Edad Contemporánea: 
aparece en el siglo XIX como resultado de la Revolución liberal, y sustituye a la 
Monarquía del Antiguo Régimen. Se trataba de superar la tradición monárquica 
de mantener el orden para ...  

Principios en que se basa el movimiento sindical y el 
nuevo estilo de CC.OO. 
Reeditado en 2019 por la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico

Camacho Abad, Marcelino 
 
Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico. Madrid, 2019

23 páginas ; 22 cm 

Colección: Formación Sindical 

« Este primer folleto de Formación Sindical abre un nuevo camino, un nuevo 
germen de algo que esperamos sea un frondoso árbol. La formación sindical 
para la clase obrera es algo sumamente importante para que su acción sea 
eficaz. Una gran central sindical … 

Análisis de las transiciones al empleo indefinido

Cebrián López, Inmaculada, Moreno Raymundo, Gloria
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Madrid, 
2019 

281 páginas; 22 cm 

Colección: Informes y Estudios ;57 
 

ISBN:978-84-8417-543-8 

«El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha analizado en 
diversas ocasiones la temporalidad en el mercado de trabajo español para 
determinar sus rasgos característicos e identificar las situaciones de 
“atrapamiento” de los trabajadores … 
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El Estado es un fenómeno característico de la Edad Contemporánea: 
aparece en el siglo XIX como resultado de la Revolución liberal, y sustituye a la 
Monarquía del Antiguo Régimen. Se trataba de superar la tradición monárquica 

 

Principios en que se basa el movimiento sindical y el 

Reeditado en 2019 por la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico 

Sindical Juan Muñiz Zapico. Madrid, 2019 

Este primer folleto de Formación Sindical abre un nuevo camino, un nuevo 
germen de algo que esperamos sea un frondoso árbol. La formación sindical 
para la clase obrera es algo sumamente importante para que su acción sea 

 

Análisis de las transiciones al empleo indefinido 

Cebrián López, Inmaculada, Moreno Raymundo, Gloria  

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Madrid, 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha analizado en 
diversas ocasiones la temporalidad en el mercado de trabajo español para 
determinar sus rasgos característicos e identificar las situaciones de 

 


