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Publicacions de CCOO
Informe sobre l’evolució de les desigualtats socials a Catalunya: es manté la bretxa
social (Gener de 2019)
Els resultats d’aquest estudi mostren que la crisi no s’ha repartit de forma equitativa i que
s’han incrementat les desigualtats i la pobresa. Aquesta és una situació que amb les últimes
dades disponibles no ha variat substancialment. La desigualtat social a Catalunya ha crescut
últimament, un fet que ens allunya de la Unió Europea quant a cohesió i benestar social. El
document presenta dades molt interessants sobre la caiguda de la protecció social, la bretxa
fiscal o l’augment de la pobresa laboral.
Roda de Premsa de presentació i Resum executiu de l’informe

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical (núm. 50, gener de 2019)
Aquest Butlletí inclou els comentaris de sentències judicials següents gestionades pel Gabinet
Jurídic de CCOO de Catalunya: 1/El manteniment de la condició de representant de treballadors
i treballadores en un cas d’esgotament de mandat i subrogació; 2/ L’obligació d’aplicar la
perspectiva de gènere pels tribunals a fi de valorar situacions susceptibles de ser
discriminatòries; 3/ La vulneració de dret a la llibertat sindical al no poder disposar
d’impressora. També inclou les novetats de la seguretat social pel 2019, del contracte de relleu
i la jubilació parcial a la indústria manufacturera, novetats jurisprudencials a blogs, etc.
Accés als darrers números del Butlletí
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Dones i món sindical (recull terminològic)
Elaboració: Servei Lingüístic, amb la col·laboració de la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI.
“El recull aplega setanta-quatre termes organitzats en cinc grans blocs: conceptes clau,
relatius al sistema polític i social, a l’ofensiva contra el sistema, a les desigualtats i a les
discriminacions laborals, i als drets laborals i a les accions al món del treball. Tots els termes
que formen part d’aquest recull han estat definits des d’una perspectiva sindical i
feminista, i tenen com a objectiu facilitar la tasca de l’actiu sindical en els àmbits de la
negociació col·lectiva, la formació sindical i l’acció sindical, des del punt de vista lingüístic i
terminològic.”
Nota de premsa
Publicació disponible a la biblioteca del CERES.

Distribución de la renta, desigualdades y brechas sociales: Gaceta Sindical. Reflexión y
Debate, nº 31 (diciembre de 2018)
Autoria: ARAGÓN, Jorge (dir.); SÁNCHEZ, Aida (coord.). Edició: CS de CCOO.
“En este nueva Gaceta Sindical hemos querido reflexionar y debatir sobre tres aspectos
centrales: las raíces de los procesos de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza
en este período de globalización; las características específicas que tienen en España las
desigualdades económicas y sociales, no solo en el período de crisis económica sino también
de “recuperación”; y las principales “fracturas sociales” que las desigualdades están
produciendo y que se pueden cronificar en el futuro.”
Accés a l’Índex i a l’article de presentació de la publicació
Accés a tots els números publicats (estan disponibles a text complet fins el n.º 30)
Publicació disponible a la biblioteca del CERES.
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Administració Pública / Funció Pública
ALFONSO MELLADO, Carlos L. “¿Interino indefinido? Dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2018”. Revista de Derecho Social, n.º 84 (2018), p. 147-158.
MARÍN ALONSO, Inmaculada. “El alcance del principio de igualdad y no discriminación en condiciones de trabajo y sus
límites en el empleo público: la no portabilidad entre regímenes de personal de distinta naturaleza jurídica”. Revista de
Derecho Social, n.º 84 (2018), p. 217-242.
POVEDANO ALONSO, David. “Comentario de urgencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su aplicación a las entidades locales”. Actualidad
Administrativa, n.º 1 (2019).
“Los funcionarios también pueden acceder al teletrabajo” [Comentari breu de sentència]. Actualidad Administrativa, n.º
1 (2019).

Dret del Treball / Seguretat Social
BARRIOS BAUDOR, Guillermo L. “El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: primeras
aproximaciones”. Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 1 (2019).
CREMADES CHUECA, Oriol. “Instrumentos jurídico-laborales para la protección de los derechos del trabajador en la
franquicia en España: limitaciones y propuestas”. Revista de Derecho Social, n.º 84 (2018), p. 89-111.
FALGUERA BARÒ, Miquel Àngel. “El abuso de derecho en la contratación temporal (y en el derecho del trabajo)”. Ciudad
del Trabajo. Actualidad Iuslaboralista, n.º 15 (Febrero de 2019), p. 41-51.

-5-

GUINDO MORALES, Sara; ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel. “Configuración y régimen jurídico de las faltas de asistencia
al trabajo como motivo de extinción del contrato por circunstancias objetivas tras las últimas reformas laborales:
problemática actual y propuestas de mejora”. Revista de Información Laboral, n.º 12 (2018).
TODOLÍ SIGNES, Adrián. “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales: big data,
creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos colectivos”. Revista de Derecho Social, n.º
84 (2018), p. 69-88.
VIQUEIRA PÉREZ, Carmen. “La extinción del contrato por voluntad del trabajador en la empresa concursada”. Revista de
Derecho Social, n.º 84 (2018), p. 43-68.

Dret Sindical/ Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
Llista Mensual de Convenis i Bibliografia de Negociació Col·lectiva (Desembre 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

BAYLOS GRAU, Antonio. “Una nota sobre el papel de la negociación colectiva en la configuración de los derechos
derivados de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales”. Ciudad del Trabajo. Revista
Iuslaboralista, n.º 14 (Enero de 2019).
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DOMÍNGUEZ MORALES, Ana. “Igualdad de trato y prohibición de discriminación. ¿Exigencia o compromiso para la
negociación colectiva?”. Revista de Información Laboral, n.º 12 (2018).
GUTIÉRREZ COLOMINAS, David. “La representación sindical de los trabajadores en las empresas dispersas: una visión a
propósito de su constitución y composición, y la instrumentación de sus derechos desde la negociación colectiva
(2017-2018)”. Revista de Información Laboral, n.º 12 (2018).
LAHERA FORTEZA, Jesús. “Convenio colectivo sectorial o de empresa aplicable en los contratos públicos tras la Ley
9/2017”. Temas Laborales, n.º 144 (2018), 43-52. [Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía].
MORARU, Gratiela-Florentina. “Nuevas tecnologías y relaciones colectivas de trabajo”. Revista de Información Laboral, n.º
12 (2018).
ROCHA SÁNCHEZ, Fernando. “La intervención de los sindicatos de clase en la economía de plataformas”. Anuario IET de
Trabajo y Relaciones Laborales, vol. 5 (2018), p. 77-94.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, María Luz. “Sindicalismo y negociación colectiva 4.0”. Temas Laborales, n.º 144 (2018), 27-41.
[Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía].

Gènere
QUINTERO LIMA, María Gema. “Las propuestas de renta básica y empleo garantizado desde una perspectiva de género:
una aproximación sumaria”. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, nº. 4 (Septiembre-diciembre de 2018), p.
124-148.
SIERRA HERNÁIZ, Elisa. “Objetivos de desarrollo sostenible e igualdad de género: una perspectiva laboral”. Relaciones
Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, nº. 4 (Septiembre-diciembre de 2018), p. 26-44.
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Condiciones de trabajo según género en España (2015)
Autoria i edició: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018. 41 pàgines.
“El objeto del estudio es mostrar las diferentes condiciones de trabajo en España según
género, mediante el análisis de los datos provenientes de la 6ª European Working Conditions
Survey, cuyo trabajo de campo se realizó en el año 2015.
El análisis de las condiciones de trabajo presenta datos de exposición a riesgos físicos,
ergonómicos y psicosociales, así como la naturaleza de las tareas que se realizan, la
formación recibida y los requisitos de cualificación de hombres y mujeres. También se aborda
el tema de conciliación con la vida privada y se incluye un análisis descriptivo por sexo (tipo
de empleo, ocupación, actividad, salario).”

Treball, Precarietat, Economia Digital
BABIANO, José; TÉBAR, Javier. “Clase, precariedad y ejército global de reserva en el capitalismo flexible. Algunas
consideraciones en perspectiva histórica”. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, vol. 5 (2018), p. 43-58.
MARTÍN-ARTILES, Antonio; GODINO, Alejandro; MOLINA, Óscar. “Profesionales independientes en la era digital: ¿El futuro
del precariado?”. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, vol. 5 (2018), p. 231-256.
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