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Publicacions de CCOO
Butlletí d’actualitat jurídica i sindical del CERES i del Gabinet Jurídic de CCOO de
Catalunya (núm. 49, desembre de 2018)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
Aquest Butlletí és un monogràfic especial de les Segones Jornades Jurídiques de Dret
Laboral i Sindical “La precarietat laboral: desigualtat i discriminació”, organitzades pel
GTJ de CCOO de Catalunya el 8 i 9 de novembre de 2018. El Butlletí inclou els vídeos i las
ponències presentades en les esmentades Jornades.
El Butlletí a Facebook

Reivindicando la democracia en la empresa
Edició: Plataforma por la Democracia Económica; Fundación 1º de Mayo; Economistas sin
Fronteras.
“En el último año términos como cogestión o participación del trabajo en las empresas vuelven
a tener peso, aún incipiente, en el debate sobre la democratización social”. “Los textos que
aquí se exponen son la expresión de reflexiones y propuestas de los autores sobre la
democratización económica.”
Nota de prensa
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Migraciones laborales, xenofobia y racismo
Autoria: FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana; MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo (Centro de Documentación
de las Migraciones). Edita: Fundación 1º de Mayo (2018). 48 pàgines.
“La crisis y la gestión neoliberal de la misma mediante políticas de austeridad, que han
supuesto recortes del estado de bienestar y de las libertades democráticas, están generando
hartazgo y desafección ciudadana. Es a partir de ese hartazgo y de esa desafección como está
creciendo la extrema derecha en Europa y América. Una de las claves del discurso y de las
políticas ultraderechistas es el rechazo a los trabajadores migrantes, la xenofobia y el racismo
muy ligados al ultranacionalismo”, tema abordado por este estudio.
Nota de prensa i video de presentación del informe

14-D (Vaga General)
14-D. Historia y memoria de la Huelga General. El día que se paralizó España
Coordinadors:BABIANO, José; TÉBAR, Javier. (Prólogo de Unai Sordo)
Edició: Los Libros de la Catarata, 2018. 126 pàgines.
“Este libro de la Fundación 1º de Mayo recoge diversos análisis y reflexiones sobre la huelga
general del 14 de diciembre de 1988, cuando van a cumplirse 30 años de aquél acontecimiento
en el que los trabajadores y las trabajadoras hicieron historia. 30 años pueden parecer pocos,
pero en este nuevo ciclo, en el que el capitalismo de la globalización ha desplazado al viejo
modelo fordista, el 14-D plantea la actualidad y la viabilidad de la huelga hoy.”
Prólogo del libro y acceso a reseña de Antonio Baylos en su blog
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RÚA FERNÁNDEZ, José Manuel. “La huelga del 14D en la construcción del Estado del Bienestar en España: sindicalismo,
conflictividad social y política económica”. Historia, Trabajo y Sociedad, n.º 9 (2018), p. 33-54.

Administració Pública / Funció Pública
BOLTAINA BOSCH, Xavier. “Empleados públicos. La jornada de trabajo de los empleados de las entidades locales tras la
Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado ¿Es posible reducir la jornada sin disminuir las retribuciones
(Segunda parte)”. Revista La Administración Práctica, n.º 11 (2018).
CHAMORRO GONZÁLEZ, Jesús María. “De nuevo sobre la temporalidad en la relación funcionarial de carácter interino. A
propósito de la STS de 11 de junio de 2018”. Actualidad Administrativa, n.º 12 (Diciembre 2018).
FALGUERA BARÓ, Miquel Àngel. “Una -preocupada- lectura iuslaboralista de la Ley de contratos del sector público”.
Ciudad del Trabajo. Actualidad Iuslaboralista, n.º 13 (Diciembre 2018), p. 43-82.
LLADÓ MARTÍNEZ, Albert. “La Ley de Contratos del Sector Público del 2017: aspectos de especial relevancia para las
universidades públicas”. Revista Catalana de Dret Públic, n.º 57 (Desembre de 2018), p. 43-82.
ROQUETA BUJ, Remedios. “La eventualidad en las administraciones públicas”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º
214 (2018).

Dret del Treball / Seguretat Social
CALVO VÉRGEZ, Juan. “Análisis comparado de los sistema de pensiones vigentes en los principales Estados de la Unión
Europea”. Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 11 (2018).
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CHACÁRTEGUI JÁVEGA, Consuelo. “Videovigilancia en el lugar de trabajo y "expectativa razonable de privacidad" según
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la sentencia de 9 de enero de 2018 (caso López Ribalda
contra España)”. Revista de Derecho Social, n.º 83 (Julio-Septiembre de 2018), p. 119-132.
GARCÍA-ATANCE, Juan Molins. “La responsabilidad civil del empresario derivada de los accidentes de trabajo”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, n.º 214 (Noviembre de 2018).
GUALDA ALCALÁ, Francisco José. “Las implicaciones de la doctrina del TJUE sobre la subrogación prevista en convenio
colectivo. A propósito de la STJUE 11 de julio 2018, asunto C-60/17”. Revista de Derecho Social, n.º 83 (Julio-Septiembre
de 2018), p. 109-118.
PALOMINO SAURINA, Pilar. “Prestación por riesgo durante la lactancia de las trabajadoras con turnos u horarios
irregulares”. Revista de Información Laboral, n.º 11 (2018).
RODRÍGUEZ BARROSO, Gloria. “Jurisdicción social en perspectiva de género”. Jurisdicción Social. Jurisdicción Social. Revista
de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces Para la Democracia, n.º 192 (Octubre de 2018).
SALCEDO BELTRÁN, Carmen. “Derechos sociales y su garantía: la ineludible aprehensión, disposición e implementación
de Carta Social Europea (Constitución Social de Europa)”. Revista de Derecho Social, n.º 83 (Julio-Septiembre de 2018), p.
19-44.
SÁNCHEZ TRIGUEROS, Carmen. “El despido disciplinario en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Revista Española
de Derecho del Trabajo, n.º 214 (Noviembre de 2018).

Impacto laboral de las redes empresariales [LLIBRE]
Autoria: SANGUINETI RAIMOND, Wilfredo; VIVERO SERRANO, Juan Bautista (dir.)
Edició: Comares, Granada: 2018. 472 pàgines.
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES.
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Dret Sindical/ Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
EGUARAS MENDIRI, Florentino. “Génesis de la negociación colectiva. Un estudio desde 2012 hasta 2016”. Jurisdicción
Social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, n.º 194 (Noviembre de 2018), p. 5-16.

Llista Mensual de Convenis i Bibliografia de Negociació Col·lectiva (Novembre 2018)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
La Llista Mensual de Convenis inclou també un repertori actualitzat d’articles de revistes sobre
negociació col·lectiva disponibles i documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i
Sindical. També els accessos a les Llistes de convenis anteriors (des de l’any 2017).
Llista de Convenis a Facebook

Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals s’ha publicat al BOE de 7
de desembre de 2018.
ALONSO ARANA, Mamen. “Aspectos laborales de la nueva Ley de protección de datos” [Comentari breu]. Aranzadi Digital,
n.º 1 (2018).
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Carlos. “Control empresarial de la actividad laboral mediante la videovigilancia y colisión con los
derechos fundamentales del trabajador. Novedades de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales”. Aranzadi Digital, n.º 1 (2018).

-7-

Salut Laboral
Enfermedades relacionadas con el trabajo del personal sanitario. Informar para prevenir
(guía)
Autoria: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2018). 82 pàgines.
“El objetivo principal de esta guía es aportar pautas para el reconocimiento de las
enfermedades profesionales, tanto en empresas para delegados de prevención, como en
servicios de prevención, sistemas públicos de salud y ante el INSS.”

CALVO-BONACHO, Eva; CATALINA ROMERO, Carlos. “Las enfermedades cardiovasculares: un reto para la salud laboral”.
Archivos de Prevención y Riesgos Laborales, vol. 21, nº. 4 (Octubre-diciembre de 2018). p. 186-188.
“Sustitución de las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo”. Seguridad y Salud en el Trabajo, nº. 96 (Octubre de 2018).
p. 76-79.

-8-

