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Publicacions de CCOO
Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. La joventut estrangera
Autors: GARRELL, Daniel; BERTRAN, Carles. CCOO de Catalunya. 2018. 83 pàgines.
L’Informe incorpora una part monogràfica sobre la situació laboral de la població estrangera
jove. A banda de l'anàlisi general sobre la població estrangera, s’hi ha dedicat un espai a
l’anàlisi de dades de l’EPA que poden aportar informació sobre les característiques de perfil i les
condicions de treball del col·lectiu de joves estrangers/es. També inclou una part d’anàlisi
qualitativa a partir dels resultats d’un grup de discussió de persones expertes en el fenomen
del treball juvenil i la situació de la joventut estrangera.
Tens exemplars disponibles d’aquesta publicació en format paper (biblioteca@ccoo.cat).
Vídeo de roda de premsa i presentació de l’informe

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical (Núm. 51, febrer de 2019)
Autoria: Gabinet Tècnic Jurídic i CERES (CCOO de Catalunya).
Aquest Butlletí és un monogràfic sobre el Dia Internacional de les Dones. Inclou
comentaris de sentències sobre acomiadaments nuls de treballadores. També el dossier
sindical d’igualtat de CCOO de Catalunya (coordinat pel Servei Lingüístic), els informes sobre
bretxa salarial de gènere elaborats per CCOO de Catalunya i la CS de CCOO, plans d’igualtat,
un acord de protecció contra la violència de gènere, articles externs sobre perspectiva de
gènere, etc.
Accés als darrers números del Butlletí
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Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35 durante el
ejercicio 2017
Autoria: FUENTE SANZ, LUIS DE LA; SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN
SOCIAL DE CCOO. 158 pàgines.
Este informe analiza diversos aspectos de las empresas del Ibex 35: la evolución de sus
plantillas; las distintas políticas de retribución de directivos y consejeros; su relación con la
evolución salarial de sus trabajadores o la contribución fiscal de estas empresas, etc. Según
este informe, la retribución media de los primeros ejecutivos de las empresas del IBEX 35 es
casi 87 veces superior a la remuneración media de una persona empleada en esas empresas.
Nota de prensa

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2018)
Autoria: Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO [con el asesoramiento
de Begoña María-Tomé, coordinadora del Área de Cambio Climático y Energía del Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), a partir de los datos facilitados por José
Santamarta, economista]. 24 pàgines.
Este informe analiza la evolución de las emisiones de gases de efecto de invernadero en
España. El documento hace un seguimiento de las emisiones de los distintos sectores, e
incluye las propuestas del sindicato para frenar el cambio climático y transitar hacia un nuevo
modelo productivo y energético.
Nota de prensa y video de presentación
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Administració Pública / Funció Pública
BOLTAINA BOSCH, Xavier. “La política de selección en el sector público local para el 2018: aspectos claves de la oferta
de empleo público”. La Administración Práctica, n.º 12 (2018).
CHAMORRO GONZÁLEZ, Jesús María. “La paridad entre mujeres y hombres en la última doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo en materia de personal”. Actualidad Administrativa, n.º 2 (2019).
CHAMORRO GONZÁLEZ, Jesús María. “Principio de igualdad entre personal interino y de carrera. Asignación de grado
personal y de complemento de destino”. Actualidad Administrativa, n.º 2 (2019).
GALA DURÁN, Carolina. “El síndrome de «estar quemado» o de agotamiento profesional y su calificación como
accidente de trabajo”. La Administración Práctica, n.º 12 (2018).
SOLDEVILA FRAGOSO, Santiago. “Discriminación indirecta por razón de edad. Apariencia de legalidad y prueba en
contra”. Actualidad Administrativa, n.º 3 (2019).

Dret del Treball / Seguretat Social
ALONSO ARANA, Mamen. “Nuevas medidas de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo
y ocupación”. Aranzadi Digital, n.º 1 (2019).
[Resum del Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes en el treball i l’ocupació]
GARCÍA MURCIA, Joaquín; RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio. “La protección de datos personales en el ámbito de trabajo:
una aproximación desde el nuevo marco normativo”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 216 (2019).
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JIMÉNEZ HIDALGO, Adoración. “Juzgar con perspectiva de género en la jurisdicción de lo social. ¿Es necesaria una
reforma legislativa?”. Jurisdicción Social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, n.º 197
(Febrero de 2019), p. 24-51.
[Ponencia impartida en las 2as. Jornadas Jurídicas de Derecho Laboral y Sindical del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de
Cataluña “La precariedad laboral: desigualdad y discriminación”]
QUÍLEZ MORENO, José Mª. “La garantía de derechos digitales en el ámbito laboral: el nuevo artículo 20 bis del Estatuto
de los Trabajadores”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 217 (2019).
OLMOS PARÉS, Isabel. “El despido en situación de incapacidad temporal, la enfermedad y la discapacidad”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, n.º 217 (2019).
SALCEDO BELTRÁN, Carmen. “Normas internacionales y derecho interno: prevalencia, respeto y efectividad de los
derechos sociales”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 216 (2019).
SÁNCHEZ PÉREZ, José. “La reparación del daño en la jurisdicción laboral”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 216
(2019).
SERRANO GARCÍA, Juana María. “El derecho a la libertad de expresión del trabajador a través de las nuevas tecnologías
y el derecho a la reputación de la empresa”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 217 (2019).

Dret Sindical/ Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
PASTOR MARTÍNEZ, Alberto. “Representación de los trabajadores en la empresa digital”. Anuario IET de Trabajo y
Relaciones Laborales, vol. 5 (2018), p. 111-122.

-6-

Llista Mensual de Convenis i Bibliografia de Negociació Col·lectiva (Febrer 2019)
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

Dones Treballadores
MORENO SOLANA, Amanda. “Salud laboral y mujer trabajadora: cuestiones más recientes”. Relaciones Laborales y Derecho
del Empleo, vol. 6, nº. 4 (Septiembre-diciembre de 2018), p. 149-170.
NIETO ROJAS, Patricia. “Responsabilidades familiares, contrato de trabajo y trayectoria laboral de las mujeres. Algunos
puntos críticos”. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, nº. 4 (Septiembre-diciembre de 2018), p. 70-100.

Salut Laboral / Prevenció de Riscos Laborals
IGARTUA MIRÓ, María Teresa. “Garantías de los trabajadores designados para la realización de actividades preventivas”.
[comentari de sentencia]. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 216 (2019).
ROMERAL HERNÁNDEZ, Josefa. “El riesgo durante la lactancia natural: prevención y protección social”. Revista Española de
Derecho del Trabajo, n.º 217 (2019).
VALDÉS TEJERA, María Concepción. “Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”.
[comentari de sentencia]. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 216 (2019).
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Revistes Especialitzades
Segle XX. Revista Catalana d’Història (núm. 11, 2018)
Elaboració: Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya i Universitat de Barcelona.
Aquest número inclou articles, entre d’altres, sobre: 1 de Maig a Catalunya; mobilitzacions a
Tarragona l’any 1976; visions sobre economia, política i ciència durant el Franquisme; diàlegs
sobre la història de l’Espanya contemporània.
Accés a tots els números d’aquesta publicació

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo (vol 6, núm. 4, octubre-desembre de
2018)
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo ha publicat el seu quart número de 2018. És
aquesta una revista d’accés lliure i periodicitat trimestral promoguda per ADAPT University
Press en col·laboració amb l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Aquest és un número que recull els resultats de la investigació desenvolupada en el projecte
“Los ODS como punto de partida para la calidad del empleo femenino”, finançat per el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
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