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Publicacions de CCOO de Catalunya
Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de formació professional dual. Juliol 2018
Elaboració: Eduard Requena.
Edició: Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, 2018.
Aquest informe que ha presentat recentment CCOO de Catalunya analitza el context de l’ocupació
dels joves catalans i les oportunitats i reptes que suposa en aquest marc la introducció de la
formació dual.
Podeu accedir també a la nota de premsa, al resum de l’Informe i al vídeo de presentació des de:
https://www.ccoo.cat/noticia/218183/informe-propostes-de-ccoo-de-catalunya-per-aun-model-de-formacio-professional-dual#.W5jcrtSLRV8

Administració Pública / Funció Pública
BOLTAINA BOSCH, Xavier. “Función pública. Trabajadores y funcionarios interinos vinculados a la cobertura de la plaza:
totum revolutum sobre el derecho a indemnización”. La Administración Práctica, n.º 8 (2018).
CANAL FERNÁNDEZ, Luis. “Temporalidad y equiparación de las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos a la
luz del principio constitucional de igualdad y de la aplicación directa del derecho comunitario. El caso de la carrera
horizontal regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público”. Actualidad Administrativa, n.º 9 (septiembre de 2018).
MUÑOZ PEDRAZ, Ana. “Notificaciones electrónicas: notificación por correo electrónico indicado por el propio interesado
tras la aprobación de las Leyes 39 y 40/2015. Su incidencia en el procedimiento”. Actualidad Administrativa, n.º 9
(septiembre de 2018).
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SARMIENTO LARRAURI, José Ignacio; GARCÍA SÁNCHEZ, María. “Las diferencias entre los empleados públicos, a la hora de
la jubilación”. Actualidad Administrativa, n.º 9 (septiembre de 2018).

Dret del Treball / Seguretat Social
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, Ignasi. “Contratos temporales e indemnización por cumplimiento del término: «de Diego
Porras» vs. «Montero Mateos» y «Grupo Norte Facility”. Revista de Información Laboral, n.º 7 (2018).
GALLEGO MONTALBÁN, Jonathan. “¿Deben considerarse las guardias domiciliarias o de localización tiempo de trabajo?
(Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2018. Asunto Matzak.
C-518/15)”. Revista de Derecho Social, n.º 82 (2018), p. 133-141.
LOUSADA AROCHENA, José Fernando. “Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo
doméstico: la ONU y la OIT”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, nº 39 (2018), p. 152-187.
REQUENA MONTES, Óscar. “El contrato indefinido de apoyo a emprendedores: resultados y vías para su erradicación”.
Revista de Derecho Social, n.º 82 (Abril-Junio de 2018), p. 185-209.
RODRÍGUEZ PASTOR, Guillermo Emilio. “Reconocimiento de la prestación económica por riesgo durante la lactancia
natural cuando no se ha efectuado una adecuada evaluación de riesgos. Carga de la prueba. SJS Núm. 33 de
Barcelona, de 14 de noviembre de 2017 (AS 2017, 1995)”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 211 (2018), p.
263-278.
TERRADILLOS ORMAETXEA, Edurne. “Las definiciones de "discapacidad" y "ajustes razonables" en la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y su consonancia con la reciente doctrina del TJUE: especial atención al
despido”. Revista de Derecho Social, n.º 82 (2018), p. 115-132.
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Dret Sindical / Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
Llista Mensual de
(Juliol-Agost 2018)

Convenis

i

Bibliografia

de

Negociació

Col·lectiva

Edició: 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 (publicades des de l’any 2014).
Llista de Convenis a Facebook

BAYLOS GRAU, Antonio. “Replanteamientos y novedades en la regulación jurídica de la huelga”. Revista de Derecho Social,
n.º 82 (Abril-Junio de 2018), p. 169-184.
BENEYTO, Pere. “Representación sindical en la Unión Europea y España: estructura, cobertura y nuevos retos”. Acciones
e Investigaciones Sociales [Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo], n.º 38 (2018), p. 37-62.
JÓDAR, Pere; ALÓS, Ramón; BENEYTO, Pere; VIDAL, Sergi. “La representación sindical en España: cobertura y límites”.
Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 36, n.º 1 (2018), p. 16-34.

Gènere
“Aragón implanta la perspectiva de género en el diseño de todas sus políticas públicas: Comentario a la Ley 7/2018,
de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón”. Actualidad Administrativa, n.º 9
(septiembre de 2018).
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Rendes Garantides de Ciutadania / Eradicació de Pobresa
RICA, Sara de la; GORJÓN, Lucía. “El impacto de la renta de garantía de ingresos en Euskadi”. Papeles de Economía
Española, n.º 156 (2018), p. 110-126.
SÁNCHEZ-VELLVÉ, Francisco J. “Eficacia de la política contra la pobreza en la UE. Evaluación con el Fuzzy Poverty
Indicator (FPI)”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 163 (2018), p. 101-120.

Treball
ACOSTA PÉREZ, Estella. “El futuro del trabajo: la digitalización, el empleo y las capacidades humanas”. Pasos a la
Izquierda, nº 13 (Junio 2018).
LORENTE CAMPOS, Raúl; GUAMÁN HERNÁNDEZ, Adoración. “Expansión de la temporalidad y erosión de la relación de
empleo estándar en España. ¿La irrupción de un nuevo paradigma de relación de empleo?”. Cuadernos de Relaciones
Laborales, vol. 36, nº 1 (2018), p. 35-63.
MARTÍN ARTILES, Antonio; BARRIENTOS SÁNCHEZ, Daniel; MOLES KALT, Benjami; LOPE, Andreu. “Aprendiendo a trabajar:
trayectorias y discursos”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 164 (2018), p. 115-134.

Treball Decent/ ODS
GARCÍA SEDANO; Tania. “En las antípodas del trabajo decente: el trabajo forzoso”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones
Laborales, nº 39 (2018), p. 13-25.
LOUSADA AROCHENA, José Fernando; RON LATAS, Ricardo Pedro. “La integración del trabajo decente de la Organización
Internacional del Trabajo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030)”.
Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 211 (2018), p. 113-139.
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MONEREO PÉREZ, José Luis; FERNÁNDEZ BERNAT, Juan Antonio. “La propuesta de directiva sobre condiciones laborales
transparentes y previsibles como desarrollo "normativo" del Pilar Europeo de los Derechos Sociales”. Revista Española
de Derecho del Trabajo, n.º 211 (2018), p. 85-111.
PÉREZ DEL PRADO, Daniel. “Una aproximación a los indicadores de cumplimiento de los ODS desde la perspectiva de
género”. Revista de Información Laboral, n.º 7 (2018).

Revistes Especialitzades
Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía (nº 93, 2018)
El Departamento de Hacienda y Economía (Gobierno Vasco) ha publicado un nuevo
número de su revista semestral Ekonomiaz. Este número monográfico se centra en
los “Servicios públicos de empleo. Análisis y perspectivas”.
Ekonomiaz “tiene por objetivo principal fomentar el análisis y el debate económico
con un enfoque regional y especial atención al campo aplicado y señaladamente a la
economía vasca”.

Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (nº 39, 2018)
Este número de Lan Harremanak es un monográfico sobre el centenario de la
Organización Internacional del Trabajo. Incluye, entre otros, los siguientes
artículos: el trabajo forzoso, seguridad social y OIT, el sector pesquero y OIT,
normativa contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico, principio
de voluntariedad como presupuesto sustantivo del trabajo a tiempo parcial, etc.
Lan Harremanak es una revista editada por la Facultad de Relaciones Laborales y
Trabajo Social de la Universidad del País Vasco.
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