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Publicacions de CCOO
¿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 y da respuesta a muchos de los
retos del sindicalismo en el siglo XXI: la afiliación y la negociación colectiva, la implicación de
los jóvenes en la defensa de sus derechos, los vínculos del sindicato con el feminismo, su
relación con los partidos políticos, sus fuentes de financiación, la amenaza real o ficticia, que
suponen la robotización y la digitalización.”
Llibre disponible a la Biblioteca en format paper (pregunteu a: biblioteca@ccoo.cat)
Editorial Catarata

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical (Núm. 57)
Autoria: Gabinet Tècnic Jurídic i CERES (CCOO de Catalunya).
Aquest Butlletí presenta un comentari sobre el cens laboral en processos d’eleccions sindicals
acompanyat de laudes de referència i sentències. També inclou comentaris de dues sentències
gestionades pel GTJ: vulneració del dret a la llibertat sindical, dret de vaga vs llibertat
d’expressió. Afegim la fitxa sindical de la FSC sobre representativitat a les administracions
públiques, la ressenya sobre el llibre de Antonio Baylos “sindicalismo y derecho sindical” o la
guia sobre aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones elaborada pel Consell de
Relacions Laborals de Catalunya.
Accés als números anteriors del Butlletí
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Informe sindical sobre objetivos de desarrollo sostenible (2019)
Este Segundo Informe Sindical elaborado por la CS de CCOO y la Fundación 1º de Mayo
muestra las principales propuestas del sindicato para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en España.
Los últimos informes de seguimiento de los ODS no son nada halagüeños: crecen la
desigualdad, la informalidad de los empleos y el recorte de libertades en el mundo. Se
cuestionan los avances logrados en los derechos de las mujeres, se multiplican los atentados
contra el medio ambiente y avanzan autoritarismos en detrimento de la democracia como
mejor forma de convivencia pacífica de las sociedades. Además, la evasión y elusión fiscal
erosionan cada vez más la capacidad de los Estados de fortalecer sus políticas públicas.

Tema destacat: protecció de dades, videovigilància i
dret a la privacitat de treballadores i treballadors
Protección de datos y garantía de los derechos digitales en las relaciones laborales (3ª edición)
Autor: MERCADER UGUINA, Jesús R.
Edició: Francis Lefebvre Lefebvre-El Derecho, 2019.
Col·lecció: Claves prácticas Francis Lefebvre
Exemplar disponible a la Biblioteca en format paper.
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FALGUERA BARÓ, Miquel Àngel. “Protección de datos, videovigilancia y derecho a la privacidad de las personas
asalariadas: reflexiones después de la LOPD y la STEDH López Ribalda-2”. Ciudad del Trabajo. Actualidad Iuslaboralista, n.º
24 (noviembre 2019), pàgines 43-57.
PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo. “Comentarios de urgencia a la STEDH 17 de octubre de 2019, caso López Ribalda c.
España (Gran Sala)”. Jurisdicción Social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, n.º 204
(octubre 2019), pàgines 4-22.

Tema destacat: Qualificació jurídica del
treball a l’economia de plataforma
CATALÁ PELLÓN, Alicia. “La reciente doctrina de suplicación sobre la laboralidad de los servicios prestados en el trabajo
colaborativo de las plataformas virtuales”. Jurisdicción Social. Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la
Democracia, n.º 204 (octubre 2019), p. 31-48.
PAZOS PÉREZ, Alexandre. “Sobre el empleo en plataformas digitales: comentario de la sentencia del Juzgado de lo
Social Núm. 1 de Madrid, de 4 abril de 2019”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 224 (2019).
TRILLO PÁRRAGA, Francisco. “Calificación jurídica del trabajo en plataformas digitales: a propósito de la SJSOC 128/19,
de 3 de abril”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 224 (2019).

…i per saber més sobre gig economy i el treball a les plataformes digitals, aquí teniu informació sobre el Projecte gig
economy en què participa CCOO de Catalunya: nota de premsa / fil de vídeos a twitter

Acord Marc Global (Inditex)
CCOO Industria. “Renovado el Acuerdo Marco Global de Inditex con la federación de sindicatos Internacional,
IndustriALL Global Union” [Nota de premsa i accés a l’acord]
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BOIX LLUCH, Isidor; GARRIDO SOTOMAYOR, Víctor. “Balance sindical de los 10 años del Acuerdo Marco Global con Inditex.
Una experiencia de acción sindical por una globalización sostenible”. Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y
Relaciones Laborales, n.º extra 10 (Octubre 2019).
NIETO ROJAS, Patricia. “Empresas transnacionales y sindicalismo. A propósito de la renovación del Acuerdo Marco de
Inditex”. [publicat per El Foro de Labos].

Administració pública / Funció pública
CAÑETE SÁNCHEZ, Juan Antonio. “Garantías de imparcialidad del empleado público: aspectos generales y autonómicos.
Nuevas tendencias (1)”. Actualidad Administrativa, n.º 11 (2019).
CIUDAD PÉREZ DE COLOSÍA, Mª Jesús. “Reflexiones sobre el derecho de las nuevas tecnologías en la Administración
Pública”. Actualidad Administrativa, n.º 10 (2019).

Dret del treball / Seguretat social
CID BABARRO, Carlos. “Criterios sobre el despido colectivo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a siete años de la
reforma laboral de 2012”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 225 (2019).
POQUET CATALÁ, Raquel. “Servicios mínimos y retribución salarial ¿Aspecto no resuelto?”. Revista Iuslabor [Revista
electrónica de la Universitat Pompeu Fabra], n.º 2 (2019).
POQUET CATALÁ, Raquel. “Denegación de compensación de días festivos coincidentes con el descanso por maternidad,
¿Discriminación por razón de sexo?”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 225 (2019).
ROMERO BURILLO, Ana María. “De la prestación por maternidad a la prestación por nacimiento y cuidado de menores:
una aproximación a la regulación contenida en el RD-Ley 6/2019”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 224.
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Dret sindical/ Negociació col·lectiva / Sindicalisme
Recull mensual de convenis i bibliografia de negociació col·lectiva (Octubre 2019)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
El recull Mensual de Convenis d’aquest més presenta en el seu apartat de destacats clàusules
sobre:
- Igualtat retributiva
- Igualtat del col·lectiu LGTBI
- Dret a la desconnexió digital
- Treball remot
Recull de Convenis a Facebook

MARTÍNEZ BARROSO, Mª de los Reyes. “La implementación de planes de movilidad sostenible en las empresas en
contextos de negociación colectiva «green friendly»”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 225 (2019).
ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel; GUINDO MORALES, Sara. “Derecho de huelga y nuevas tecnologías: a propósito del
esquirolaje interno y tecnológico”. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 225 (2019).
VICENTE PALACIO, María Arántzazu. “El convenio de un centro de trabajo no es un convenio de empresa a efectos de la
prioridad aplicativa del art. 84.2 ET [comentario de sentencia del TS]”. Revista de Jurisprudencia Laboral [Agencia Estatal
del Boletín Oficial del Estado], n.º 6 (2019).
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Gènere
Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones
Elaboració: Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Comissió d’Igualtat i del Temps de
Treball.
Aquest document que té com a objectiu lluitar contra la bretxa salarial i facilitar el
compliment del nou marc legal: el RDLl 6/2019 obliga a les empreses a garantir una mínima
transparència salarial i a detectar les possibles situacions de desigualtat. La Guia proposa a
un procediment per identificar quina és la realitat de cada empresa pel que fa a la igualtat
retributiva i les orienta en l’elaboració d’un pla d’actuació.
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar. “Perspectiva feminista en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional de España”.
Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 11 (noviembre de 2019).

Salut laboral
Manual básico de intervención sindical en medio ambiente, en el ámbito de las
empresas, administraciones públicas y centros de trabajo
Autoria: FERRER MÁRQUEZ, Antonio; TOMÉ GIL, Begoña María; VILALLONGA ORTIZ, Albert
Edició: ISTAS-CCOO.
Nota de prensa
El manual ofrece orientaciones y pautas de mejora ambiental en los centros de trabajo, a
partir de la participación de trabajadoras/es y sus representantes en aspectos clave (cambio
climático y energía, agua, movilidad sostenible, políticas de compras verdes y socialmente
responsables). Incluye una selección de cláusulas medioambientales en convenios colectivos.
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