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Publicacions / Documents de CCOO de Catalunya
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Núm. 35, Maig de 2017)
Elaboració: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
(Secretaria de Treball, Economia i Estudis de CCOO de Catalunya)
Butlletí d’Actualitat Jurídica (Maig de 2017)
Si voleu fer difusió o compartir aquest Document a les xarxes socials, ho podeu fer des de l’enllaç
següent:
Butlletí d’Actualitat Jurídica al Facebook de la Fundació Cipriano García

Butlletí d’Actualitat Econòmica i Social del CERES (Núm. 11, Maig de 2017)
Elaboració: Secretaria de Treball, Economia i Estudis de CCOO de Catalunya
Butlletí d’Actualitat Econòmica (Maig de 2017)
Si voleu fer difusió o compartir aquest Document a les xarxes socials, ho podeu fer des de l’enllaç
següent:
Butlletí d’Actualitat Econòmica al Facebook de la Fundació Cipriano García
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Comissions Obreres
Comisiones Obreras paso a paso. Desde los orígenes en el franquismo hasta la huelga
general de diciembre de 1988
Autors: Antonio Baylos Grau; Juan Moreno Preciado
Edició: Bomarzo. Año 2017, 286 pàgines.
Comentario de Antonio Baylos en su Blog e índice del Libro
Página Sobre el Libro en la Web de Editorial Bomarzo
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
"En este libro se va a hablar de CCOO, pero sin que la historia sea el exclusivo hilo conductor del mismo.
Se pretende rescatar de esa experiencia única, la del movimiento de las Comisiones Obreras, una serie de
elementos que no sólo supusieron en su momento un hallazgo organizativo y estratégico sino que
presentan aún hoy un valor importante en la discusión de la estrategia sindical y en la capacidad de
adaptación del sindicalismo a las nuevas realidades productivas y sociales”.

Administració Pública / Funció Pública
GALA DURÁN, CAROLINA. “Función pública. Los derechos de las víctimas de violencia de género en el marco de las
entidades locales”. Revista La Administración Práctica, Núm. 2 (2017).
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MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL. “Cláusulas sociales, contratación pública: del problema de “legitimidad” al de sus
“límites”. Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía), Núm. 135 (2016), pp. 79-110.

Text del Document [Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía]

OLARTE ENCABO, SOFÍA. “Calidad de los servicios públicos y estándares laborales. Especial referencia a seguridad y
salud laboral y a conciliación familiar”. Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social (Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía), Núm. 135 (2016), pp. 151-181.

Text del Document [Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía]

Cooperatives i Seguretat Social
Cooperativas y Seguridad Social
Autor: Juan López Gandía
Edició: Bomarzo. Año 2017, 122 pàgines.
Página Sobre el Libro en la Web de Editorial Bomarzo
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
El libro contiene los siguientes capítulos: Introducción; Encuadramiento en la Seguridad Social; Actos de
Encuadramiento y Cotización; Acción Protectora; Mejoras Voluntarias; Conclusiones.

-5-

Dret del Treball / Seguretat Social
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. “Perspectiva de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la luz de
su nuevo marco de ordenación”. Revista CAUCES [Elaborada pel Consejo Económico y Social], Núm. 34 (2017), p. 17-25.

Text de l’Article (Des del Web del CES)
AUGUSTÍN TEJÓN, ALEJANDRA. “Igualdad de derechos de las trabajadoras que se han acogido a un permiso parental:
Mandato europeo de efecto directo”. Actualidad Jurídica Aranzadi, Núm. 928 (2017).

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, IGNASI. “Pliego de condiciones y subrogación de plantilla: problemas actuales”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 198 (2017).

COSTA REYES, ANTONIO. “¿Reformar las pensiones de nuevo? cambio o desconfiguración”. Revista Española de Derecho
del Trabajo, Núm. 198 (2017).

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, IGNACIO; MERCADER UGUINA, JESÚS R. “Los reconocimientos médicos obligatorios en la
doctrina reciente de los tribunales”. Revista de Información Laboral, Núm. 5 (2017).

QUIRÓS HIDALGO, JOSÉ GUSTAVO. “Sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo como cauce válido para la
reducción de jornada y sobre el necesario sometimiento de su causa justificativa al juicio de idoneidad” [Comentari de
Sentència]. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 198 (2017).

TOSCANI GIMÉNEZ, DANIEL; CLARK SORIANO, HÉCTOR. “La externalización de la actividad de las camareras de piso: entre la
cesión ilegal y el fraude de ley”. Revista de Derecho Social, Núm. 77 (2017), p. 239-254.
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VV.AA. “Las empresas multiservicios: Un espacio de desprotección”. Revista de Derecho Social, Núm. 77 (2017), p. 13-17
[article editorial de la Revista].

Dret Sindical / Negociació Col·lectiva
FERRADANS CARAMÉS, CARMEN. “Convenio colectivo ultraactivo y transmisión de empresa”. Revista Española de Derecho
del Trabajo, Núm. 198 (2017).

SANTOS LÓPEZ, VÍCTOR DE. “Control del tiempo de trabajo. Tratamiento en la negociación colectiva. Jurisprudencia de
los tribunales españoles y de la UE. Aplicación en la empresa”. [Ponencia presentada en la XXIX Jornada de estudio sobre
negociación colectiva de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (Madrid, 10 de noviembre de 2016], publicada en
la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Accés a les Ponències de la Jornada (web del MEYSS, tercera ponència)

Llistat Mensual de Convenis Col·lectius (Maig de 2017)
Edició: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
(Secretaria de Treball, Economia i Estudis de CCOO de Catalunya)
Llistat-Convenis-Maig
El Llistat Mensual de Convenis inclou també documentació monogràfica, 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 (des de l’any 2013).
Llistat Mensual de Convenis al Facebook de la Fundació Cipriano García
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Economia Col·laborativa
ARTIGOT GOLOBARDES, MIREIA. “Retos de las viviendas turísticas en Barcelona: entre el mercado y la regulación”. Papeles
de Economía Española, nº 151 (Marzo 2017), p. 189-206.

Pilar Social Europeu
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. “Recta final del Pilar Social Europeo. A la espera de su aprobación”. Revista CAUCES
[Elaborada pel Consejo Económico y Social], Núm. 34 (2017), p. 71 [Noticias Breves]

Text de l’Article (Des del Web del CES)

RAMOS QUINTANA, MARGARITA ISABEL. “El pilar europeo de derechos sociales: la nueva dimensión social europea”. Revista
de Derecho Social, Núm. 77 (2017), p. 19-42.

Prevenció de Riscos Laborals
Impacto en la salud de los principales factores de riesgo a los que están expuestos los
trabajadores y trabajadoras del sector de las artes gráficas. Análisis de los riesgos en
el sector de artes gráficas y su impacto en la salud. Propuestas de mejora
Autoria: FSC-CCOO y FeS-UGT
Any d’Edició: 2016, 62 pàgines.
Impacto en la salud de los principales factores de riesgo (artes gráficas)
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
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Revistes Especialitzades
Boletín Internacional de Investigación Sindical (Vol. 8, nº 1-2, 2016). Organización Internacional del
Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo ha publicado el último número de su Boletín Internacional de
Investigación Sindical cuya temática es: “Riesgos psicosociales, estrés y violencia en el mundo del
trabajo”. Esta publicación incluye cinco artículos que trata: estas tipologías de riesgos; la perspectiva
sindical para afrontarlos; cambios tecnológicos, digitalización del trabajo y riesgos conexos; colectivos de
trabajadores vulnerables, etc.
Boletín Internacional de Investigación Sindical es una publicación periódica elaborada por la OIT. Des de su
página web se facilita la consulta a los contenidos de todos los números del Boletín, publicados desde el
año 2010. Cada uno de ellos aborda un tema monográfico.
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