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Publicacions de CCOO de Catalunya i de la CS de CCOO
Aprenents, Becaris i Treball Precari. Una Guia sobre Pràctiques a l’Empresa per Representants
Sindicals
Edita: Confederació Sindical de CCOO.
Adapta: CCOO de Catalunya
Aprenents, Becaris i Treball Precari (84pàgines)
Pàgina de Presentació de la Guia al Web de CCOO de Catalunya (i Declaracions d’Irene Ortiz, Acció Jove
de CCOO de Catalunya)
Aquesta Guía és una eina adreçada als nostres delegats i delegades sindicals a fi que “puguin identificar les
diferents situacions per les quals una persona en pràctiques pot estar a l’empresa, ja sigui per introduir criteris
a la negociació col·lectiva que permetin diferenciar amb claredat les activitats “de pràctiques” d'aquelles que
correspon realitzar en el marc d'un contracte laboral, o bé per informar els i les joves (dins i fora de l’empresa)
sobre qualsevol consulta relacionada amb aquest tema”.

La Digitalización en el Mundo del Trabajo
Autor: Pedro López García (sociólogo)
Edición: Fundación 1º de Mayo
La Digitalización en el Mundo del Trabajo (15 pàgines)
Este estudio realiza “un recorrido descriptivo, desde un punto de vista teórico, basado en la opinión de
diferentes autores, datos de instituciones y el análisis de otros estudios recientes sobre este fenómeno bajo
la premisa básica de si se produce destrucción, creación o sustitución de puestos de trabajo junto con el
intento de cuantificación y las condiciones de este impacto laboral”.
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Llibres Destacats
Balance de la Reforma Laboral de 2012
Autoria: Francesc Pérez Amoros; Eduardo Rojo Torrecilla (Directores); Helena Ysàs Molinero (Coordinadora)
Edició: Editorial Bomarzo
Any d’Edició: 2016. 376 pàgines.
Disponible en format paper a la Biblioteca (biblioteca@ccoo.cat)
Página sobre el Libro en la web de Editorial Bomarzo

Administració / Política
MIRANDA BOTO, JOSÉ MARÍA. “Contratación pública y cláusulas de empleo y condiciones de trabajo en el Derecho de la
Unión Europea”. Lex Social. Revista de Derechos Sociales (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Núm. 2 (2016), p. 69-91.

Text de l’Article
VV.AA. “Las consultas populares”. Actualidad Administrativa, Núm. 7 (2016).

Corresponsabilitat Familiar / Temps de Treball
GARCÍA ROMERO, Mª BELÉN. “Medidas de seguridad social en respuesta a los retos que plantean las responsabilidades
familiares : fomento de la natalidad, conciliación e igualdad de género prestacional”. Revista de Derecho Social, Núm. 74
(2016), p. 113-138.
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FUENTE LAVÍN, MIKEL DE LA; ZUBIRI REY, JON BERNAT. “Significado histórico y actualidad de las políticas de reducción del
tiempo de trabajo”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales [Universidad del País Vasco], Núm. 34 (2016), p. 19-48.

Text de l’Article
HUSSON, MICHEL. “Reducción del tiempo de trabajo y desempleo: un escenario europeo”. Lan Harremanak. Revista de
Relaciones Laborales [Universidad del País Vasco], Núm. 34 (2016), p. 293-301.

Text de l’Article

Dret del Treball
ESTEVE SEGARRA, AMPARO. “La reinterpretación judicial del fraude de ley en el desistimiento empresarial durante el
periodo de prueba en el contrato de apoyo a los emprendedores” [Comentario de Sentencia]. Revista Española de
Derecho del Trabajo, Núm. 188 (2016), p. 349-357.
LASAOSA IRIGOYEN, ELENA. “Reclamación de reembolso de gastos por asistencia sanitaria transfronteriza en la Unión
Europea”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 187 (2016), p. 61-93.
MARTÍN JIMÉNEZ, ROCÍO. “Contrato de trabajo. Reclamación de Cantidad: Derecho del trabajador, permiso retribuido y
participación como vocal en mesa electoral. SJS Núm. 3, Valladolid, 21 diciembre 2015”. [Comentario de Sentencia]
Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 187 (2016), p. 247-256.
NORES TORRES, LUIS ENRIQUE. “Algunos puntos críticos sobre la repercusión de las redes sociales en el ámbito de las
relaciones laborales: aspectos individuales, colectivos y procesales”. Revista de Información Laboral, Núm. 7 (2016).
POQUET CATALÀ, RAQUEL. “¿Es válido el despido efectuado a través de los nuevos medios tecnológicos?”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 187 (2016).
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PUEBLA PINILLA, ANA DE LA. “Reconocimiento de la improcedencia del despido objetivo y acceso a la jubilación
anticipada. STSJ de Castilla y León - Burgos, de 3 de diciembre de 2015” [Comentario de Sentencia]. Revista Española
de Derecho del Trabajo, Núm. 188 (2016), p. 387-392.
TRUJILLO PONS, FRANCISCO. “La relevante sentencia de la Audiencia Nacional (Núm. 207/2015) por la que se exige el
establecimiento de un sistema de registro de la jornada diaria efectiva con objeto de comprobar el cumplimiento de
los horarios pactados con los trabajadores. SAN de 4 de diciembre de 2015” [Comentario de Sentencia]. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 187 (2016), p. 277-283.

Dret de la Seguretat Social/ Seguretat Social
AIBAR BERNAD, JAVIER. “La ineludible tarea de garantizar la suficiencia de las pensiones”. Revista de Información Laboral,
Núm. 7 (2016).
BORÓ HERRERA, FERNANDO. “La "desamortización" de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ITSS española:
1998-2016”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 187 (2016), p. 209-226.

Dret Sindical / Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
ÁLVAREZ DEL CUBILLO, ANTONIO. “El centro de trabajo como unidad electoral : un concepto jurídico indeterminado en un
contexto de cambio organizativo”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 188 (2016), p. 141-177.
FRAGUAS MADURGA, LOURDES. “El reconocimiento por la negociación colectiva de los derechos laborales de las víctimas
de violencia de género”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 188 (2016), p. 249-299.
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MENDOZA NAVAS, NATIVIDAD. “Los procedimientos de inaplicación de condiciones de trabajo al amparo de las decisiones
de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos”. Revista de Derecho Social, Núm. 74 (2016), p. 61-86.
MUÑOZ RUIZ, ANA BELÉN. “La negociación colectiva en el sector de oficinas y despachos: ¿una realidad invertebrada?”.
Revista de Información Laboral, Núm. 7 (2016).
VV.AA. “El diálogo social europeo: origen, evolución y principales resultados”. CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico
y Social, Núm. 32 (2016), p. 17-27.

Text de l’Article
La resta d’articles del número 32 de la revista del Consejo Económico y Social són accessibles des de l’enllaç següent: CAUCES.
La revista CAUCES, de periodicitat quadrimestral, s’estructura en els apartats següents: Panorama económico; Mercado de Trabajo
y Relaciones Laborales; Calidad de Vida y Desarrollo Social; Actualidad Socioeconómica y Laboral; Documentos CES. Tots els
números de la publicació, des de l’any 2007, són d’accés obert i estan disponibles a text complet.

Llistat Mensual de Convenis Col·lectius (Juliol-Agost de 2016)
Edició: CCOO de Catalunya. CERES
Llista-Convenis-Juliol-Agost
Inclou també un llistat d’articles de revistes sobre Negociació Col·lectiva disponibles a la Biblioteca i
documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES. També els accessos a tots els
Llistats de Convenis anteriors.
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Persones Immigrades
MARTÍNEZ DE LIZARRONDO ARTOLA, ANTIDIO; RINKEN, SEBASTIAN; MORENO, GORKA; GODENAU, DIRK. “La integración del
colectivo inmigrante en las regiones españolas”. Papers. Revista de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Núm.
3. Vol. 101 (2016), p. 289-313.

Text de l’Article

Pobresa
VV.AA. “La política europea contra la pobreza y la exclusión social: avances y retos”. CAUCES. Cuadernos del Consejo
Económico y Social, Núm. 32 (2016), p. 17-27.

Text de l’Article

Protecció de les Dades Personals
DAVARA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL. “Reglamento europeo sobre protección de datos”. Actualidad Administrativa, Núm. 7
(2016).
NORES TORRES, LUIS ENRIQUE. “Algunos puntos críticos sobre la repercusión de las redes sociales en el ámbito de las
relaciones laborales: aspectos individuales, colectivos y procesales”. Revista de Información Laboral, Núm. 7 (2016).

-8-

