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Publicacions de CCOO de Catalunya / CS de CCOO
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Núm. 40, Desembre de 2017)
Elaboració: CCOO de Catalunya
Accés al Butlletí de Desembre, al seu Sumari i als Números Anteriors
Si voleu fer difusió o compartir el Butlletí a les xarxes socials, ho podeu fer des de l’enllaç següent:
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical al Facebook o des de l’etiqueta #ButlletiJuridicSindical a Twitter

Empleo, precariedad y nuevos entornos laborales (Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, nº
29, Diciembre de 2017)
Edició: Confederación sindical de Comisiones Obreras.
Nota de Prensa de Presentación del Número
Acceso al Índice, Lista de Autores y Primer Artículo de la Publicación
Publicació disponible a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
Los números anteriores de la publicación Gaceta Sindical. Reflexión y Debate están disponibles a texto
completo (hasta el nº 28, de junio de 2017, sobre modelo productivo, empleo y protección social en España).
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El diálogo social europeo. Una guía
Autor: Ramón Baeza Sanjuán
Edició: Fundación 1º de Mayo, Any 2017, 143 pàgines.
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
Página sobre el Libro en la web de la Fundación 1º de Mayo
Presentación del Libro publicada por su autor en la Revista Estudios y Cultura (nº 85, 2017)

Formación sindical en drogodependencias. Cuadernos del monitor. Edición revisada 2017
Equip d’Edició: José Rodríguez Valdés; Laura Luna; Jaime González; Lucía Barrio.
Edició: Secretaría Confederal de Salud Laboral de CCOO, 2017, 77 páginas.
Texto Completo del Libro

Contractació Pública - Perspectiva de Gènere
ARIAS MARTÍNEZ, MA. ANTONIA; PARAJÓ CALVO, MARGARITA. “El carácter transversal de la perspectiva de género en la
nueva ley de contratos del sector público”. Revista Española de Derecho Administrativo, Núm. 188 (2017), 239-290.
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Dret del Treball / Seguretat Social
CIALTI, PIERRE-HENRI. “El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece?”. Temas Laborales. Revista
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía), Núm. 137 (2017),
p. 163-181.

Texto del Artículo [Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía]

CUADROS GARRIDO, MARÍA ELISA. “La mensajería instantánea y la STEDH de 5 de septiembre de 2017”. Revista Aranzadi
Doctrinal, Núm. 11 (2017).

GOERLICH PESET, JOSÉ MARÍA; NORES TORRES, LUIS ENRIQUE. “El fraude a la incapacidad temporal como causa de
despido”. Revista de Información Laboral, Núm. 11 (2017).

LUJÁN ALCARAZ, JOSÉ. “La temporalidad «permanente» del profesorado universitario en régimen laboral”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 203 (2017), p. 191-220.

MIÑARRO YANINI, MARGARITA. “La protección sociolaboral de los refugiados como grupo vulnerable: balance crítico y
propuestas de mejora”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 203 (2017), p. 223-247.

POQUET CATALÁ, RAQUEL. “Interrogantes abiertos de la robótica en el derecho del trabajo”. Revista de Información
Laboral, Núm. 11 (2017).

PRECIADO DOMÈNECH, CARLOS HUGO. “Comentario de urgencia a la STEDH de 5 de septiembre de 2017. Caso
Barbulescu contra Rumanía (Gran Sala). Recuperando la dignidad en el trabajo”. Revista de Información Laboral, Núm. 10
(2017).
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VALDÉS DAL-RÉ, FERNANDO. “Doctrina constitucional en materia de videovigilancia y utilización del ordenador por el
personal de la empresa”. Revista de Derecho Social, Núm. 79 (2017), p. 15-35.

VICENTE, ARÁNTZAZU. “Empresas multiservicios y precarización del empleo”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 29
(2017), p. 275-310.

Dret Sindical / Negociació Col·lectiva
Llista Mensual de Convenis Col·lectius i Bibliografia sobre Negociació Col·lectiva
(Desembre de 2017)
Edició: CCOO de Catalunya. CERES
Llista de Desembre
La Llista Mensual de Convenis inclou també documentació monogràfica, un repertori d’articles de revistes
sobre negociació col·lectiva disponibles a la Biblioteca i documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i
Sindical. També els accessos a totes les Llistes de Convenis anteriors (des de l’any 2013).
Llista Mensual de Convenis al Facebook de la Fundació Cipriano García

MARÍN MALO, MIRENTXU. “La prevención del consumo alcohol por parte de los trabajadores en la negociación colectiva
de los años 2016 y 2017”. Revista de Información Laboral, Núm. 11 (2017).

SIERRA HERNÁIZ, ELISA. “Los protocolos de acoso moral y política preventiva de la empresa: puntos críticos y
propuestas de mejora”. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 203 (2017), p. 93-123.
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SIERRA HERNÁIZ, ELISA. “El papel de los planes de igualdad en la implantación de medidas de igualdad efectiva en las
empresas”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (Universidad del País Vasco), Núm. 38 (2017), p. 204-228.

Resum i Accés a l’Article

VAL TENA, ÁNGEL LUIS DE. “El convenio colectivo de empresa: legitimación para negociar y principio de
correspondencia entre la unidad de negociación y la representatividad de los sujetos negociadores”. Revista de Derecho
Social, Núm. 79 (2017), p. 205-230.

Economia Col·laborativa
SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, GUILLERMO. “Reflexión sobre los avances de la OCDE en la economía digital y su
extrapolación a la economía colaborativa”. Revista Aranzadi Doctrinal, Núm. 1 (2018).

‘SIX’ SILBERMAN, MICHAEL; HARMON, ELLIE; IRANI, LILLY, KAI, LI. “El trabajo colaborativo y la economía “bajo demanda”:
investigando las condiciones laborales para proteger los derechos y empoderar a los trabajadores de plataformas
digitales”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 29 (2017), p. 89-97.

TODOLÍ, ADRIÁN. “Sobre la llamada economía colaborativa y sus implicaciones laborales y sociales”. Gaceta Sindical.
Reflexión y Debate, Núm. 29 (2017), p. 159-182.

Pilar Social Europeu
[ARTÍCULO EDITORIAL] “La quiebra de los objetivos sociales de la Unión Europea”. Revista de Derecho Social, Núm. 79
(2017), p. 7-14.

-7-

APARICIO TOVAR, JOAQUÍN. “Un pilar social de la Unión Europea carcomido por la gobernanza económica”. Revista de
Derecho Social, Núm. 79 (2017), p. 231-253.

Revistes Especialitzades
Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 35, nº 2 (2017)
La Universidad Complutense de Madrid (Escuela de Relaciones Laborales) ha publicado nuevo número de
Cuadernos de Relaciones Laborales, cuyo tema monográfico es “la cuestión social de la educación”.
Cuadernos de Relaciones Laborales “publica artículos sobre cuestiones relacionadas con el trabajo, el
empleo y las relaciones laborales con un tratamiento multidisciplinar que abarca la sociología, el derecho, la
antropología, la filosofía, la economía, y la psicología [...]. Cada número consta de una sección monográfica,
otra miscelánea y una última de reseñas de libros. Se publica en papel y en versión digital de acceso libre”. La
pàgina web Revistas Científicas Complutenses, de la UCM, permite acceder a todos los contenidos
publicados por Cuadernos de Relaciones Laborales a texto completo, desde el año 1992.

Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, nº 38 (2017)
Este número de la revista Lan Harremanak es un monográfico sobre: “Ley orgánica de Igualdad: Décimo
Aniversario”. El número incluye, entre otros, artículos sobre políticas de empleo y enfoque de género,
desigualdad por causa de género en la seguridad social, nuevos retos en las prestaciones de maternidad y
paternidad, evolución de las pensiones de jubilación y viudedad en perspectiva de género, diversidad de
género como parte de la RSC, etc.
Lan Harremanak es una revista editada por la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la
Universidad del País Vasco. Se publica desde el año 1999. La web de la revista ofrece el acceso a todos los
artículos de la publicación a texto completo desde el primer número.
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