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Publicacions de CCOO
Butlletí d’actualitat jurídica i sindical (Núm. 55)
Autoria: Gabinet Tècnic Jurídic i CERES (CCOO de Catalunya).
Aquest Butlletí inclou entrades sobre:
- Una treballadora denúncia assetjament sexual i és posteriorment acomiadada estant
embarassada: comentari de sentència del JS 3 de Barcelona.
- Aplicació del salari mínim interprofessional: informes, web d'assessorament, campanya.
- El TC anul·la el sistema amb què es calculen les pensions a les persones que treballen a
temps parcial en ser discriminatori.
Accés als números anteriors del Butlletí
Facebook del Butlletí

Un futuro sombrío: estudio de la afiliación en Europa desde 2000
Autoria: Kurt Vandaele. Fundación 1º de Mayo. 60 pàgines.
Este informe ofrece pruebas descriptivas de los cambios que se han producido en la afiliación y
la densidad sindical en el conjunto de 32 países europeos desde 2000, centrándose en
particular en la actual estructura de edad dentro de los sindicatos.
Nota de prensa
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¿Un futuro sin sindicatos?
Autoria: Unai Sordo. Edició: Fundación 1º de Mayo; Editorial Catarata, 2019. 109 pàgines.
“Unai Sordo repasa la situación de los sindicatos desde la crisis, que ha tenido efectos
devastadores sobre el empleo y las condiciones de vida de millones de personas y sobre los
derechos de los trabajadores, y que también, como se pretendía con las reformas de la
legislación laboral, se ha traducido en un debilitamiento de los sindicatos.”
Nota de prensa
Llibre disponible a la Biblioteca en format paper (pregunteu a: biblioteca@ccoo.cat)

Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, n.º 32 (Junio 2019): Vectores de cambio para un
nuevo modelo económico y social
Edició: Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 381 pàgines.
Un cambio de modelo productivo requiera pensar en un nuevo modelo social, porque ambos
son inseparables. Este nuevo monográfico busca continuar el debate sobre las principales
líneas de actuación para promover un desarrollo más sostenible, igualitario e inclusivo:
revolución digital, futuro del empleo, ODS, igualdad de género, demografía y cohesión social,
cambio climático, política industrial, cambios productivos, educación, economía social, ciudades
inteligentes, sindicalismo y modelos sociales, etc.
Llibre disponible a la biblioteca del CERES en format paper.
Acceso a los números anteriores de Gaceta Sindical
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Administració pública / Funció pública
RODRÍGUEZ AYUSO, Juan Francisco. “El delegado de protección de datos en el ámbito de la administración pública”.
Actualidad Administrativa, n.º 7-8 (Julio-agosto de 2019).

Dret del treball / Seguretat social
ARIAS DOMÍNGUEZ, Ángel. “Video-llamadas en trabajos de contact-center y cesión de derechos de imagen” [comentari
de sentencia del TS]. Revista de Jurisprudencia Laboral [editada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado], n.º 3 (2019).
BLASCO JOVER, Carolina. “La nueva configuración del permiso por lactancia y del derecho a la adaptación de jornada
tras el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la igualdad de mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación”. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 7, n.º 2 (2019), p. 46-73.
ESTEVE-SEGARRA, Amparo. “La actuación de la Inspección de trabajo frente a la precariedad laboral en empresas
multiservicios”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 221 (2019).
GARCÍA JIMÉNEZ, Manuel. “Violencia externa en el lugar de trabajo: marco conceptual y caracterización jurídica”.
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 7, n.º 2 (2019), p. 97-120.
GARCÍA SABATER, Antonio. “El tribunal supremo vuelve a establecer la necesaria distinción entre discapacidad e
incapacidad permanente laboral”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 221 (2019).
GIMENO DÍAZ DE ATAURI, Pablo. “Google Maps como prueba en el proceso social”. [Entrada de blog]. Consultat des de:
https://forodelabos.blogspot.com/2019/07/google-maps-como-prueba-en-el-proceso.html
ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel; GUINDO MORALES, Sara. “Status quaestionis” sobre el derecho a las vacaciones
anuales retribuidas del trabajador”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 221 (2019).
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RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma. “La trascendencia de la disponibilidad horaria del trabajador en el contexto de las
plataformas digitales”. Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, n.º 146 (2019). [Información obtenida
del Portal de la Junta de Andalucía”].
SERRANO ARGÜESO, Mariola. “Always on. Propuestas para la efectividad del derecho a la desconexión digital en el
marco de la economía 4.0”. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 7, n.º 2 (2019), p. 164-191.

Dret sindical/ Negociació col·lectiva / Sindicalisme
Llista Mensual de Convenis i Bibliografia de Negociació Col·lectiva (Juny 2019)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
La Llista Mensual de Convenis inclou també convenis col·lectius destacats, un repertori
actualitzat d’articles de revistes sobre negociació col·lectiva i documentació inclosa al Butlletí
d’Actualitat Jurídica i Sindical. També els accessos a les Llistes de convenis anteriors.
Llista de Convenis a Facebook

EREÑAGA DE JESÚS, Nerea. “El control del tiempo de trabajo en el teletrabajo: una visión desde la negociación colectiva
de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Revista Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, n.º 2 (2019), p. 192-206.
ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. “El papel de la negociación colectiva como herramienta de reforzamiento de las
representaciones sindicales más allá de la empresa”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (Universidad del País
Vasco), n.º 41 (2019), 14 pàgines.
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MORENO DÍAZ, Juan Manuel. “Las nuevas formas de representación colectiva en la economía colaborativa”. Revista
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, n.º 2 (2019), p. 207-223.

Indústria / Política industrial
MYRO, Rafael. “Una política industrial para una nueva revolución tecnológica”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, n.º 32
(Junio de 2019), p. 221-236.
SINGLA, Jordi. “L’automòbil, un sector clau davant un futur incert”. Informe Mensual (CaixaBank), Juny 2019, p. 21-22.

Salut laboral
Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España
Autoria i Edició: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (Març de
2019), 541 pàgines.
Notícia sobre aquesta publicació al web de l’INSST

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Josune. “La prevención de riesgos laborales en el trabajo a demanda vía aplicaciones digitales”. Lan
Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (Universidad del País Vasco), n.º 41 (2019), 18 pàgines.
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Sociologia Política
Antisistema. Desigualdad económica y precariado político
Autoria: José Fernández Albertos. Edició: Editorial Catarata, 2018. 141 pàgines.
“¿Cuáles son las causas del éxito de los nuevos partidos antisistema? ¿Por qué muchos
ciudadanos se sintieron atraídos por Trump, votaron a favor del Brexit y dan en Europa su
apoyo a nuevas fuerzas políticas contestatarias? ¿Qué está fallando en nuestras democracias
para que las propuestas rupturistas sean tan atractivas?”.
Llibre disponible a la Biblioteca en format paper (pregunteu a: biblioteca@ccoo.cat)
El llibre al web de Editorial La Catarata

Revistes especialitzades
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (n.º 41, 2019)
Esta revista semestral editada por la Universidad del País Vasco acaba de presentar nuevo
número. Este incluye una sección monogràfica sobre economía colaborativa. La sección
abierta de la publicación incluye tres artículos sobre secciones sindicales y representación de
las trabajadoras y trabajadores.
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