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Publicacions de CCOO
El sistema de protección social en España 2018
Autoria: MARTÍN-SERRANO JIMÉNEZ, ENRIQUE (Coord.); BRAVO FERNÁNDEZ, Carlos; LARA
GUARCH, Alfonso de; GARCÍA PARDO, Hortensia [et al.]. Edició: Confederación Sindical de
CCOO. 216 pàgines.
Este informe analiza la situación de los ámbitos que conforman el sistema de protección social
(pensiones, desempleo, sanidad, servicios sociales, dependencia…), e incluye también su
evolución en los últimos ejercicios. Se toman como referencia el comportamiento de los
principales parámetros en las últimas legislaturas, de modo que pueda estudiarse su evolución
durante y después de la crisis, y puedan proponerse líneas concretas de actuación.
Vídeo de roda de premsa
Llibre també disponible a la biblioteca del CERES en format paper.

Tema destacat: Plataformes Digitals i Dret del Treball
CÁMARA BOTIA, Alberto. “La prestación de servicios en plataformas digitales: ¿trabajo dependiente o autónomo?”
Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 222 (2019).
GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. “Indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (Crowdsourcing offline)”.
Revista de Derecho Social, n.º 86 (2019), p. 7-38.
TODOLÍ SIGNES, Adrián. “Plataformas digitales y concepto de trabajador: una propuesta de interpretación finalista”. Lan
Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (Universidad del País Vasco), n.º 41 (2019), 21 pàgines.
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Administració pública / Funció pública
CHAMORRO GONZÁLEZ, Jesús María. “Nombramiento de empleado público tras la extinción de un contrato de laboral de
relevo”. Actualidad Administrativa, n.º 9 (2019).
CHAMORRO GONZÁLEZ, Jesús María. “Oferta de empleo público y contratación de funcionarios públicos interinos”.
Actualidad Administrativa, n.º 9 (2019).
DOGANOC DE LEÓN, María. “La contratación temporal en el ámbito de la administración pública. Situación actual tras la
sentencia del TJUE de Diego Porras II”. Actualidad Administrativa, n.º 9 (2019).

Desigualtat, pobresa, exclusió social
Los modelos sociales autonómicos en el contexto español
Autoria: HERNÁNDEZ PEDREÑO, Manuel (dir.). Edició: Consejo Económico y Social, 2019. 480 pàgines.
El objetivo de este libro es “analizar la relación e intensidad que existe entre las políticas públicas y los niveles de
desigualdad, pobreza y exclusión social en las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España […]. Este análisis
emplea técnicas de índole cuantitativa y cualitativa”.
Resum executiu del llibre al web del CES
Llibre disponible a la biblioteca del CERES en format paper.
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Dret del treball / Seguretat social
ARIAS DOMÍNGUEZ, Ángel. “La determinación del valor de la hora extraordinaria mediante el convenio colectivo: ¿Puede
concretar una remuneración inferior a la de la hora extraordinaria?”. Revista de Jurisprudencia Laboral [Agencia Estatal del
Boletín Oficial del Estado], n.º 4 (2019).
BARRIOS BAUDOR, Guillermo L. “Adaptación de la jornada de trabajo por motivos de conciliación de vida familiar y
laboral”. Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 9 (2019).
BARRIOS BAUDOR, Guillermo L. “Nuevo régimen jurídico del cuidado del lactante en el ámbito laboral”. Revista Aranzadi
Doctrinal, n.º 8 (2019).
IGARTÚA MIRÓ, María Teresa. “La obligación de registro de la jornada de trabajo tras el RDL 8/2019”. Temas Laborales,
n.º 147 (2019), p.115-149. [Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía”].
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “La "des-psicologización" del concepto constitucional de acoso moral en el trabajo: ni la
intención ni el daño son elementos del tipo jurídico”. Revista de Derecho Social, n.º 86 (2019), p. 119-143.
NIETO ROJAS, Patricia. “Brecha prestacional y jubilación de trabajadores a tiempo parcial. La respuesta nacional a la
STJUE Villar Laiz”. El Foro de Labos [Entrada del blog de 3 de setembre de 2019].
PRECIADO DOMÉNECH, Carlos Hugo. “Diez razones por las que el empresario no puede descontar de la nómina del
trabajador las cantidades que considere oportuno por razón de falta de puntualidad”. Jurisdicción Social. Revista de la
Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, n.º 202 (Julio 2019), p.4-15.
ROMERO RÓDENAS, María José. “Compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo por cuenta ajena a tiempo
parcial, al no ser perjudicial o inadecuado al estado del trabajador”. Revista de Jurisprudencia Laboral [Agencia Estatal del
Boletín Oficial del Estado], n.º 4 (2019).
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Dret sindical/ Negociació col·lectiva / Sindicalisme
Recull mensual de convenis i bibliografia de negociació col·lectiva (Juliol-Agost 2019)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
El recull Mensual de Convenis d’aquest més presenta en el seu apartat de destacats convenis
que aporten clàusules sobre desconnexió digital, permisos laborals, horari flexible o criteris per
a l’elaboració de plans d’igualtat.
Recull de Convenis a Facebook

FABREGAT MONFORT, Juan. “La obligada negociación del diagnóstico en planes de igualdad. Un cambio sustancial”.
Revista de Derecho Social, n.º 86 (2019), p. 207-219.
GÓMEZ RUFIÁN, Luis. “La situación del sistema de negociación colectiva en España a tenor de los datos definitivos de
2017 y provisionales de 2018”. Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 9 (2019).

ODS / Mobilitat Sostenible
CRUCES, Jesús; FELIPE, Ofelia de. “Los retos de los ODS. Implicaciones para un nuevo modelo social”. Gaceta Sindical.
Reflexión y Debate, nº. 32 (Junio de 2019), p. 87-99.
TRILLAS, Ariadna. “Ir al trabajo en transporte colectivo”. Alternativas Económicas, n.º 72 (Septiembre de 2019), p. 16-17.
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Metamorfosi i reconeixement del sector de l’automoció a Catalunya. Com afronta el
sector la revolució de la mobilitat sostenible
Elaboració: Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya; Federació
CCOO d’Indústria de Catalunya. 36 pàgines.
Aquest informe analitza la situació de la industria de l’automòbil, el context econòmic del
sector, i la transició del model industrial cap a un sector de la mobilitat.
Vídeo de presentació de l’Informe

Sanitat / Salut laboral
La adaptación y la protección de la salud ante el cambio climático. Catálogo de
experiencias y buenas prácticas en administraciones públicas y empresas
Elaboració: CCOO. ISTAS. 74 pàgines.
Este documento forma parte del Proyecto Saludapt que “pretende contribuir al desarrollo de
planes y estrategias territoriales de protección ante el cambio climático”.
Folleto de propuestas de actuación

VELÁZQUEZ-GAZTELU, J.P. “Una salud cada vez más privada”. Alternativas Económicas, n.º 72 (Septiembre de 2019), p. 6-10.
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Unió Europea
GARCÍA-MUÑOZ ALHAMBRA, Manuel Antonio. “El protocolo europeo para el progreso social. Vicisitudes y actualidad de
una propuesta para fortalecer la dimensión social de la Unión Europea”. Revista de Derecho Social, n.º 86, p. 221-248.

Revistes
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo (vol 7, núm. 2, abril-juny de 2019)
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo és una revista d’accés lliure promoguda per
ADAPT University Press en col·laboració amb l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Aquest número inclou articles sobre la nova configuració del permís de lactància, la
reforma del sistema de pensions, la violència externa en el lloc de treball, la
representació col·lectiva en l’economia col·laborativa, etc.

Lex Social. Revista de Derechos Sociales (vol 9 núm. 2, 2019)
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo és una revista d’accés lliure de la Universidad
Pablo Olavide de Sevilla.
Aquest número s’estructura en dues parts; la primera, és un monogràfic sobre el treball de
servei domèstic; la segona, miscel·lània, inclou entre altres, un article sobre el contracte de
treball a temps parcial (règim jurídic, flexibilitat i precarietat).
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