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PRESENTACIÓN
El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de la CONC tiene los siguientes objetivos principales:
 Analizar y estudiar las cuestiones que desde una perspectiva sindical se planteen en
diferentes ámbitos: económico, sociológico, de inmigración y jurídico.
 Informar al conjunto del Sindicato sobre todas aquellas cuestiones de su interés,
optimizando sus recursos en tanto que centro de documentación y biblioteca.
 Proporcionar asistencia y defensa jurídica a la dirección del
supuestos de especial relevancia sindical.

Sindicato en aquellos

Con el propósito de cumplir sus objetivos, el CERES ha trabajado desde los siguientes
ámbitos:






Ámbito de Consulta, Información y Documentación
Ámbito de Economía
Ámbito de Sociología
Ámbito Jurídico

CERES, 6 de marzo de 2012
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ÁMBITO DE CONSULTA,
DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

Y

ACTIVIDADES PERMANENTES
El buen funcionamiento de este ámbito requiere un trabajo constante de recepción,
actualización, clasificación y difusión de toda la información recibida, de les bases de datos y
de los fondos de la biblioteca. Las actividades ordinarias desarrolladas a lo largo del año 2011
han sido las siguientes:
BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Este año hemos hecho:
1. Introducir los registros informáticos pertinentes en las bases de datos.
2. Publicar los documentos electrónicos vinculados a los registros informáticos (del
recull legislatiu, convenios colectivos, estudios y notas informativas, jurisprudencia,
legislación básica) en la web del CERES.
3. Base de datos de convenios colectivos: se han comprobado y corregido archivos
erróneos para garantizar un acceso adecuado a los textos de todos los convenios
colectivos. Se han recopilado todos los convenios colectivos publicados en el DOGC,
BOE, i Boletines Oficiales de las Provincias de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona.
4. Actualizar el Tesaurus del CERES. Ampliar el Tesaurus per añadir los conceptos
usados en la descripción documental en castellano, francés e inglés.
5. Crear nuevos campos de búsqueda en la base de datos de libros para incluir
descriptores en castellano, inglés y francés.
6. Revisar y actualizar registros y links de nuestra base de datos de legislación social
básica.
Nuevos registros, documentos o links añadidos en las bases de datos del SIC durante el
año 2011:
Registros introducidos
2009
2010
Repertorio legislativo (disposiciones legislativas)
Convenios colectivos
Artículos de revistas
Revistas y publicaciones periódicas
Legislación social básica
Jurisprudencia y laudos
Notas informativas del CERES
Notas Jurídicas
Notas de Economía
Notas de Sociología
Estudios de Afiliación
Estudios de Inmigración

868
734
761
518
10
11
18
8
5
4
1
1

ELABORAR Y DIFUNDIR FUENTES DE INFORMACIÓN
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1012
774
571
551
223
25
18
11
5
1
0
1

2011
856
792
702
452
163
0
22
13
4
2
1
1
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Este año, hemos hecho:
1. Preparar e incorporar a la web del CERES 24 repertorios legislativos con las
referencias de todas las disposiciones legislativas seleccionadas e introducidas en
nuestra base de datos. Todos los repertorios se han enviado por correo electrónico a
todas las personas incluidas en nuestra lista de distribución del Sindicato.
2. Enviar por correo electrónico todas las notas informativas, boletines, estudios y
circulares elaboradas por todos los ámbitos del CERES. Y, en general, ampliar el
número de personas receptoras de nuestros correos electrónicos. Actualmente, unos
875 usuarios y usuarias reciben los documentos elaborados por el CERES.
3. Elaborar y difundir el documento Novedades de la biblioteca. Este año, se han
distribuido 9 ediciones de este documento.
4. Intervenir en la recopilación de materiales, revisar contenidos y gestionar la
producción editorial y la difusión de las monografías de la colección Estudis
publicadas. El CERES ha editado 3 nuevos Estudis a lo largo del año 2011:
CERES. Situació i estadístiques de l’economia catalana 2010. Barcelona: CCOO.
CERES, 2011. (Estudis ; 27).
JÓDAR, PERE (Coord.); ALÒS, RAMÓN; BOSO, ÀLEX; GARRELL, DANIEL;
GUIU, JORDI. L’afiliació estrangera a CCOO de Catalunya : la diversitat dins de
la diversitat. Barcelona: CCOO. CERES, 2011. (Estudis ; 28).
GARRELL BALLESTER, D. Situació laboral de la població estrangera a
Catalunya: Informe 2011. Barcelona: CCOO. CERES, 2011. (Estudis ; 29).
El Ámbito de Consulta, Información y Documentación interviene en la revisión y
corrección de los contenidos de las obras. También se trabaja conjuntamente con las
empresas encargadas de hacer la edición de las publicaciones. Se han preparado los
envíos postales de los documentos y se ha hecho el recuento del volumen total de
publicaciones distribuidas y el control de los ejemplares disponibles en la biblioteca.
También, el Ámbito de Documentación ha preparado el envío de los archivos
electrónicos de las publicaciones a entidades públicas, ONG e investigadores que lo
han solicitado.
La biblioteca custodia un fondo de reserva de cada una de las publicaciones editadas
por el CERES. El número de ejemplares conservados depende de las características y
demanda de cada una de las publicaciones.

Cifras de tirada y distribución de publicaciones (año 2011)
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Publicaciones editadas y distribuidas en el año 2011

Título de la publicación
Situació i estadístiques de l’economia
catalana 2010
L’afiliació estrangera a CCOO de
Catalunya : la diversitat dins de la
diversitat
Situació laboral de la població
estrangera a Catalunya: Informe 2011

Tirada

Núm. de ejemplares
distribuidos

Estado de la
distribución

500

481

Finalizada

500

492

Finalizada

500

489

Finalizada

Publicaciones editadas en los años 2009 y 2010, distribuidas desde el año 2010
La diversitat en el Sindicat : Trets
demogràfics i ocupacionals, valors i
1500
943
En proceso
participació de l’afiliació a CCOO de
Catalunya
Contractes i subcontractes : empreses
de treball temporal. Empreses de
133
Finalizada
serveis integrals. Marc legal i criteris
per a l’actuació sindical*
* Esta publicación es una edición de la Secretaria de Contractació i Subcontractació en la cual ha
colaborado el CERES.

5. Mantener el sistema de difusión selectiva de información electrónica. Que atiende
a necesidades específicas de información de los usuarios.
48 envíos de sentencias y comentarios de sentencias al Gabinet Tècnic Jurídic de
Cataluña.
78 envíos de novedades legislativas.
40 envíos de documentos electrónicos localizados en internet para grupos de usuarios
determinados.

GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LIBROS, DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Publicaciones Periódicas
Se han registrado y catalogado todas las publicaciones periódicas y revistas que han llegado a
la biblioteca.
Se ha trabajado en el mantenimiento del fichero de suscripciones. Este fichero es el
instrumento de control de las publicaciones adquiridas por la biblioteca: las altas, las bajas, el
coste económico que supone cada suscripción y los productos obtenidos de forma gratuita.
Se ha priorizado la racionalización de los recursos disponibles, a nivel estatal; el ahorro
económico sin perder capacidad de acceso a la información y la documentación. Se ha
fomentado la cooperación y el intercambio de recursos documentales con los restantes centros
de documentación y bibliotecas de CCOO y, muy especialmente, con el Centro de
-9-
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Documentación Confederal. Ello nos ha permitido ampliar el abanico de publicaciones y
revistas disponibles para todas las bibliotecas de la Confederación, que se pueden obtener en
formato electrónico o por correo ordinario, a petición de los usuarios que las soliciten. La
tendencia es que los diversos centros de documentación a nivel Confederal funcionen como
una red de recursos desde el punto de vista del aprovechamiento de sus fuentes de
información y documentación.
La lista completa de revistas disponibles procedentes de otras bibliotecas de CCOO está
disponible en la web:
http://boletinsumarios.ccoo.es/
Dada nuestra política de racionalización y ahorro de recursos, no se ha contratado ninguna
suscripción a revista o publicación periódica en el año 2011. El CERES se ha dado de baja de
las publicaciones periódicas siguientes:
1. Actualidad Laboral
2. Diálogos
3. Ecología Política
4. Economía Industrial
5. Noticias de la Unión Europea
6. Relaciones Laborales
7. Revista de Derecho Social
8. Revista Española de Derecho del Trabajo
9. Revista Española de Investigaciones Sociológicas
10. Revista Internacional del Trabajo
El fondo documental del CERES ha experimentado una considerable expansión en
los últimos años, especialmente por lo que hace a su dotación de libros.
Documentación catalogada (2011)
Adquisiciones del CERES
Donativos de la CONC, GTJ, CEPROM
Donativos de particulares
Donativos del Archivo Histórico – Fundación Cipriano García
Donativos de la Secretaría General
Donativos de entidades, administraciones públicas, etc.
Documentos obtenidos por la suscripción a publicaciones y
productos asociados
Donativos de la Secretaría de Formación y Cultura
Donativos de la Secretaría Internacional
Donativos de CCOO (Confederación y regiones)
Otras procedencias
Entradas de la Secretaría de la Mujer
Entradas del Departamento de Salud Laboral de la CONC
Entradas de la Secretaría de Inmigración
Entradas del Departamento de Medio Ambiente/ Movilidad de la
CONC

176
158
127
125
80
41
30
30
11
295
56
43
10
10
1192

TOTAL

Evolució del número d’adquisicions i noves catalogacions de la biblioteca
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(2008-2011)
2008

2009

2010

2011

691

741

460

1192

Menos del 5% del porcentaje de documentación catalogada es adquirida por compra directa
en librerías o por mantener determinadas suscripciones a publicaciones periódicas.
La biblioteca recibe regularmente documentación procedente de: Secretaría General,
Secretaría de la Mujer, Secretaria de Salud Laboral, Secretaría de Formación Sindical y
Cultura, Secretaría de Inmigración, Secretaría de Socioeconomía, Departamento de
Sostenibilidad, CEPROM, Fundación Paz y Solidaridad, Fundación Cipriano García, Servicio
Lingüístico y USCOB (Unión Comarcal del Barcelonés).
Se han recatalogado 704 documentos. Se ha ampliado o mejorado la información sobre estos
documentos registrada en la base de datos de libros de la biblioteca. Se ha mejorado la
descripción de los documentos y se han corregido los errores detectados en los registros.
Se ha procedido a la depuración del catálogo para eliminar los registros de libros o
documentos ya retirados del fondo de la biblioteca. Se ha creado un registro de libros
extraviados para facilitar su localización y recuperación.
Libros y documentos duplicados
Documento duplicado: es todo aquel libro, revista o fuente informativa no elaborado por el
sindicato del cual la Biblioteca dispone de más de 3 ejemplares, si ha sido editado en los
últimos cinco años, o de más de 2 ejemplares si ha sido editado hace más de 5 años.
Se ha transferido libros duplicados a otras bibliotecas y organismos sindicales, así como a
otras redes bibliotecarias. También se ha creado un fondo de publicaciones sindicales (de la
CONC y de la Confederación) de las que la biblioteca tiene más de un ejemplar. Sus
documentos están a disposición de todas las personas vinculadas al sindicato que los soliciten
hasta la finalización de existencias.

OTRAS ACTIVIDADES
SIC Y LA WEB DEL CERES
Este año, hemos hecho:
 Probar el funcionamiento de la web. Revisar contenidos e idear nuevas formas per hacer
accesibles nuevos recursos.
1. Se ha publicado la Memoria anual del año 2010 en el apartado ¿Qué Hacemos? de
la web, en lengua catalana y castellana.
2. Se ha preparado un tríptico sobre los servicios que ofrece la Biblioteca. Se ha
solicitado a la Secretaría de Comunicación mejoras en la presentación de los
formularios de búsqueda de las páginas web del CERES.
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3. Mantenimiento del apartado de links de la web.
4. Se han publicado todas las noticias de la página de inicio de la web del CERES.
5. Se ha reelaborado, actualizado y publicado el manual de ayuda que describe las
opciones de búsqueda de información en los distintos apartados de la web del
CERES.
6. Se ha incorporado un enlace al Boletín de Sumarios Confederal.
 Atender 26 consultas relacionadas con el funcionamiento de la web. En términos
generales, las dudas que plantean los usuarios son sobre las opciones de búsqueda de las
diferentes páginas que conforman nuestra web y sobre el sistema de identificación para
poder acceder a los contenidos electrónicos reservados a los afiliados de CCOO.
 Revisar periódicamente las bases de datos que alimentan a la web. Corregir errores en los
datos introducidos y en los archivos asociados. Se han corregido archivos pdf de la base
de datos de convenios colectivos.

DEPÓSITO DE LA BIBLIOTECA (fondo de libros antiguos o con bajos niveles de
consulta)

El aumento del volumen de libros y publicaciones periódicas del fondo de la biblioteca
-adquisiciones ordinarias, donativos de las secretarías y departamentos sindicales- ha hecho
imprescindible la reorganización de la documentación. Por una parte, se han buscado nuevos
espacios para colocar toda la documentación entrante. Por la otra, se ha retirado de las
estanterías libros en mal estado u obsoletos y revistas de consulta infrecuente u obsoletas.
Libros con un nivel de consulta muy bajo.
Libros obsoletos.
Libros deteriorados.
Publicaciones periódicas obsoletas o de consulta muy infrecuente.
En el año 2011 se han desarrollado las siguientes acciones:
1. Hacer mantenimiento de la base de datos de documentación expurgada. En el año
2011, se han dado de baja 506 títulos.
2. Incrementar el Depósito de la Biblioteca: se han incorporado 489 libros o documentos,
lo que representa un total de 55 archivadores transferidos al Archivo del CERES, que
es donde se ubica el Depósito de la Biblioteca. El depósito incluye 3614 documentos
(dato de 31 de diciembre de 2011).

ARCHIVO DEL CERES
El espacio disponible por el CERES en el Archivo Definitivo ha aumentado como
consecuencia de la eliminación de las series documentales de DOGC i BOE, en total, se han
liberado para un nuevo uso 341 archivadores.
Depósito de la biblioteca:

55

(Libros de consulta poco frecuente)
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Otras series documentales:

235

archivadores.

También se ha procedido a reubicar parte de los archivadores, ya depositados previamente en
el Archivo, para crear series documentales más homogéneas.
Todos estos movimientos y entradas se han registrado en la base de datos del Archivo del
CERES, que registra el contenido de todos los archivadores custodiados en el Archivo así
como su ubicación física. En total, se han introducido o modificado 1422 registros de la base
de datos.
COLABORACIONES EXTERNAS
Centro de Documentación Confederal de CCOO
Se han desarrollado las siguientes actividades:
1. Asistencia a una reunión de trabajo del Grupo de Trabajo de Centros de
Documentación en CCOO (2 de febrero de 2011). Los principales temas tratados
fueron:
Coordinación e impulso de un nuevo producto documental Confederal: El
Boletín de Prensa de Comisiones Obreras.
Comentario y difusión del documento: “Normas reguladoras del patrimonio
documental (los archivos), bibliotecas y centros de documentación de
Comisiones Obreras”, aprobado en la Comisión Ejecutiva Confederal de 23 de
noviembre de 2010.
Presentació y estudio de nuevas propuestas, a concretar a medio plazo:
Elaborar un boletín de novedades bibliográficas Confederal, impulsar el
préstamo interbibliotecario entre todos los centros de documentación y
bibliotecas de la Confederación Sindical, etc.
2. Boletín de Prensa de Comisiones Obreras. Es un documento que selecciona y
proporciona acceso a artículos relevantes de diversas publicaciones y diarios
sindicales, a nivel Confederal. El documento ordena los artículos por materias y
facilita el acceso a los textos completos o bien datos para localizarlos. El Ámbito de
Consulta, Información y Documentación ha colaborado en la elaboración y difusión de
6 boletines este año.
3. Boletín de sumarios mensual de todas las revistas disponibles en todos los centros de
documentación de Comisiones Obreras de España. Hemos colaborado en la
elaboración y distribución de los boletines en el Sindicato en Catalunya. Desde enero
de 2010, el boletín de sumarios se ha transformado en una publicación electrónica, que
dispone de espacio web propio y sistema para solicitar los artículos desde la misma
web. Se han elaborado 11 boletines en el año 2011.
4. Peticiones de artículos de revistas al Centro de Documentación Confederal,
respondiendo a las peticiones de usuarios que llegan al Ámbito de Consulta,
Información y Documentación del CERES. Hacer llegar la documentación a sus
destinatarios. Enviar los artículos que solicita el Centro de Documentación
Confederal.

ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS
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Definiciones
Consultas generales: Todas las que se atienden presencialmente en la Biblioteca, o que son
recibidas por correo electrónico o per vía telefónica. Las consultas generales incluyen también
las consultes y préstamos de libros y revistas de la Biblioteca. En cambio, no se cuantifica el
acceso y el uso libre de la información por parte de los usuarios.
Consultes a la web: número de visitas recibidas por la web del CERES. Se incluyen las
entradas en la página de inicio y a las diferentes páginas de la web, a las noticias publicadas
en la web del CERES, y las búsquedas efectuadas mediante el buscador existente en la página
de inicio.

Datos
Número total de consultas. 2006-2011
Total de visitas a páginas de la
web del CERES
Consultas Generales:
presenciales, telefónicas o por
correo electrónico

2006

2007

2008

2009

2010

2011

66.195

64.836

64.777

94.490

109.880

113.433

914

1.008

1.000

1.113

1.037

1.061

Consultas generales: las cifras muestran una tendencia estable, con un nivel de consultas que
se sitúa por encima de las 1000 consultas anuales.
Consultes a la web: las cifras muestran una tendencia al crecimiento del número de entradas a
la web del CERES.
Desde el año 2009 Google Analytics permite registrar el número de entradas a la web de la
CONC. Se contabilizan los accesos a todos los recursos electrónicos del CERES: a las
páginas web, a los formularios de consulta de los diferentes apartados, a las noticias, a los
archivos electrónicos publicados en la web del CERES, etc. Interpretamos la información
obtenida como una fotografía de las tendencias de consulta a las diferentes páginas web. Su
análisis permitirá establecer prioridades a la hora de centrar esfuerzos de mejora en el diseño
y contenido de los recursos electrónicos que ponemos a disposición de nuestros usuarios.

Análisis de los datos: Consultas generales
Gráfica 1: Número de consultas generales atendidas por la biblioteca
- 14 -
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(Años 2004-2011)

Gráfica 2: Consultas generales atendidas en el trienio 2009-2011 según tipos de usuarios

Debemos hacer algunas precisiones sobre les categorías utilizadas:
1. La categoría CCOO-ESTATAL incluye las demandas de información efectuadas
desde fuera de Catalunya, tanto si proceden de la Confederación Sindical, como si
proceden de las uniones regionales.
2. La categoría COMARCAS incluye las consultas procedentes de todas las uniones
territoriales catalanas. Las consultas de la USCOB (Unión Comarcal del Barcelonés)
se añaden a este grupo.
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3. La categoría CONC incluye las demandas de información procedentes de todas las
secretarías, departamentos y fundaciones del sindicato en Catalunya.
4. El grupo “AFILIADOS” incluye a todas las personas afiliadas al sindicato que no
forman parte de ninguno de los restantes grupos (delegados, asesores, comarcas,
federaciones, CONC y GTJ).
Respecto a los datos generales, hay que señalar:
1. Casi 4 de cada 10 consultas recibidas proceden del Gabinete Técnico Jurídico.
2. El Gabinete Técnico Jurídico y la CONC representan más de la mitad de las consultas
recibidas.
Tipología de consultas presenciales y telefónicas atendidas el año 2011
(Valores absolutos y porcentaje sobre el total de consultas)

Libros (consulta, referencia o préstamo)
Jurisprudencia (búsquedas temáticas de sentencias)
Internet (uso del ordenador de la biblioteca)
Revistas (consulta, referencia o préstamo)
Sala de Estudio o Reunión
Convenios Colectivos
Legislación (resolución de dudas o envío de textos
actualizados)
Difusión Selectiva de Información
Sigis (incidencias de todo tipo)
Aranzadi (formación de usuarios)
Web del CERES (dudas y búsquedas de información)
Programario (uso del ordenador de la biblioteca)
Servicios de Reprografía (fotocopias)
Publicaciones del CERES (envío postal o electrónico)
Web de la CONC o de CCOO (búsqueda de contenidos en
sus páginas)
Envío de Libros Duplicados
Biblioteca Virtual (envío de archivos electrónicos)
Consulta Documental (resolución de consultas temáticas
de usuarios con materiales diversos –libros, recursos de
internet, artículos de revistas, etc.)
Asesoramiento Documental (sobre gestión de información
o creación de sistemas de información)
Compra de Libros (para organismos del sindicato)
Donativos para la Biblioteca
Información de los Servicios de la Biblioteca
Otros
Bases de Datos
Integra
Total

Valors
absoluts

% de cada tipus sobre
el total de consultes

275
146
91
84
81
77

25,92
13,76
8,58
7,92
7,63
7,26

74

6,97

40
35
34
26
16
15
15

3,77
3,30
3,20
2,45
1,51
1,41
1,41

14

1,32

10
8

0,94
0,75

7

0,66

5

0,47

4
2
1
1
0
0

0,38
0,09
0,19
0,09
-

1061

100%

Comentario de los datos de la tabla Tipos de consultas atendidas:
1. 1 de cada 4 consultas son de o sobre libros.
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2. Casi 1.5 de cada 10 consultas son sobre jurisprudencia.
3. Se incrementan las consultas a internet des de la biblioteca (31 más que en el año
anterior).
4. Se mantiene el uso de la biblioteca como sala de estudio o reunión (86 veces en el año
2010; 81 en el año 2011).
5. Tipos de consultas presenciales o telefónicas con mayor retroceso:
Convenios colectivos (115 en el año 2010; 77 en el año 2011).
Jurisprudencia (166 en el año 2010; 146 en el año 2011).

Apunte sobre consultas o préstamos de libros y revistas de la biblioteca
La cifra de libros consultados que ofrecemos es aproximada. Los datos tabulados sólo
representan las consultas recibidas por una demanda específica de documentación al
personal del Ámbito de Consulta, Información y Documentación. No se han contabilizado
aquellas consultas que permite el libre acceso al fondo de la biblioteca sin petición expresa a
la Biblioteca del CERES.
Cifras sobre libros y revistas en el periodo 2006-2011
Documentos consultados en la biblioteca
Documentos prestados
Total

2006
100
124

2007
130
160

2008
133
188

2009
195
139

2010
249
131

2011
259
89

224

290

321

334

380

348

En el año 2011, los usuarios han solicitado 222 artículos de revistas especializadas
publicitados en el Boletín de Novedades de la Biblioteca o en el Boletín de Sumarios
Confederal. Les revistas cuyos artículos se han pedido más son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actualidad Administrativa (43 artículos).
Aranzadi Social (31 artículos).
Justicia Laboral (31 artículos).
Relaciones Laborales (25 artículos).
Actualidad Laboral (14 artículos).
Gaceta Sindical : Reflexión y Debate (13 artículos).
Revista de Derecho Social (11 artículos).
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración (10 artículos).

Acceso de los usuarios a la web del CERES
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El volumen de páginas web de las que se obtiene información y que forman parte de la web
del CERES ha crecido de forma muy considerable (cada formulario, cada noticia, cada
apartado de la web son considerados páginas, y todas ellas generan información estadística).
Los datos que se ofrecen a continuación son agrupados, y son útiles para perfilar tendencias
en la evolución de las consultas y en su distribución por páginas.
Evolución de las consultas a los principales apartados de la web del CERES
por páginas (2006-2011)
2006
Páginas de Recursos de Información
Web de Convenios Colectivos
34458

2007

Número de Visitas
2008
2009

2010

2011

34653

32540

49002

67073

64329

Web del Repertorio Legislativo

2105

2058

1895

3642

3996

4228

Web de Notas Jurídicas

1493

1274

1533

3181

3199

3797

758

1019

1043

2930

2762

3245

Web de Legislación Social Básica

2689

2327

2554

2168

2342

2443

Web de Jurisprudencia y Laudos

4219

2934

2855

4722

4493

2120

Catálogo de Revistes

384

286

440

1904

1732

1844

Web de Economía

434

486

462

541

452

793

Web de Publicaciones del CERES

-

-

-

-

-

465

Bloc de la Biblioteca (noticias y
novedades de la biblioteca)

-

-

-

-

226

417

431

359

376

461

323

308

Web de Links

-

603

516

301

338

284

Web de Estudios de Afiliación

-

-

-

750

317

218

454

426

408

219

180

171

-

-

-

-

4607

-

-

-

-

-

2531

2274

Quien somos I Qué hacemos

-

-

-

-

-

809

Página de Inicio del CERES

-

-

-

-

-

16402

Página de Presentación del CERES
en la web de la CONC

-

-

-

-

-

9286

47425

46425

44622

69821

94571

113.433

Catálogo de Libros

Web de Inmigración

Boletín de Estadísticas
Sociolaborales
Noticias publicadas en la web del
CERES
Páginas Instrumentales
Buscador de la web del CERES
Páginas de Presentación del CERES

Total de accesos a los principales
apartados de la web
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Las cifras totales de accesos representadas en la tabla anterior hasta el año 2010 suman las
entradas a los principales recursos y páginas de la web del CERES. La cifra del año 2011
representa todas las entradas a todos los apartados de la web.
Las cifras totales de visitas a la web del CERES, por años, son:

Total de visitas a páginas de la
web del CERES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

66.195

64.836

64.777

94.490

109.880

113.433

Breves comentarios:

1. El apartado más consultado sigue siendo, con mucha diferencia, la Web de Convenios
Colectivo. Los elevados niveles de demanda de este tipo de información justifica que en el
futuro pongamos el acento en mejorar la base de datos que lo sostiene y facilitar y ampliar
las opciones de búsqueda de convenios colectivos.
2. Unos cuantos apartados superan sus niveles de consulta del año 2010: Repertorio
Legislativo, Notas Jurídicas, Legislación Social Básica y el Catálogo de Libros.
Las Notas Jurídicas más consultadas son las relativas a la reforma laboral del año 2010 y
a la reforma de la negociación colectiva.
En la Web de Legislación Social Básica, los documentos más solicitados han sido el
Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la nueva Ley de
Procedimiento Laboral (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
3. Algunos apartados que manifiestan una tendencia regresiva son los que dan acceso a
documentos que se han distribuido ampliamente en formato analógico (estudios en
formato papel, como es el caso de los estudios de afiliación sindical) o por correo
electrónico (es el caso de los boletines de estadísticas sociolaborales). Hay que añadir que
los resultados de los apartados Web d’Estudis d’Afiliació i Web d’Immigració se podrían
redimensionar con parte de las entradas a la Web de Publicaciones del CERES, ya que los
usuarios habrían podido consultar desde ésta última los informes de afiliación y de
inmigración.
4. El acceso al Buscador de la Web del CERES adquiere una cierta relevancia en los dos
últimos años. Se tendrá que valorar la posibilidad de crear un sistema de búsqueda
avanzada o guiada para potenciar el uso de este sistema de acceso a la información.
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ÁMBITO DE ECONOMÍA
Los trabajos realizados son los siguientes:
Informe sobre la situación de la economía catalana 2010. Conclusiones y
consideraciones.
Informe sobre la situación de la economía catalana. Tres primeros trimestres de
2011 (en formato power-point).
Análisis y valoración de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el
2011 y de la Ley de medidas fiscales y financieras.
Nota informativa sobre los ingresos fiscales de la Generalitat de Catalunya por tipo de
impuesto y evolución entre los años 2006 y 2010.
Informe sobre la evolución del impuesto de sucesiones. Propuestas alternativas a sus
sucesivos recortes.
Leyes Ómnibus. Coordinación de la posición de CCOO y documento de conclusiones.
Informe sobre la repercusión de la crisis en Catalunya para la Fundación Primero de
Mayo.
Redacción definitiva del Informe sobre “Mercado, globalización y nación”, del
Seminario Salvador Seguí.
Participación como ponente en el “Encuentro de negociadores” sobre la situación y
perspectivas de la economía catalana.
Aportación de datos y participación en la elaboración del documento de la CONC
sobre el estado de bienestar.

Otras actividades vinculadas a la Dirección de Estudios

Coordinación de la representación de CCOO en el Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya. Participación en las reuniones de la Comisión Ejecutiva, del
Pleno, de las Comisiones de Economía y Fiscalidad y de Políticas Sectoriales y del
Comité Editorial.
Participación en los trabajos y reuniones de la Plataforma por una Fiscalidad Justa,
Ambiental y Solidaria.
Seminario Salvador Seguí. Participación en sus actividades.
Participación en las reuniones del Observatorio de la Afiliación Sindical en la
Fundación 1º de Mayo (Madrid).
Participación en el Seminario “Comunicación y sociedad civil”. Universitat Oberta de
Catalunya.
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ÁMBITO DE SOCIOLOGÍA
En el transcurso del año 2011, el Ámbito de Sociología del CERES ha desarrollado como
tareas principales, por un lado, la continuación líneas de trabajo e investigación planteadas en
el marco del Observatorio de la Afiliación y, por el otro, la realización del informe anual
sobre la situación laboral de la población extranjera en Catalunya.

1. TRABAJOS CON PUBLICACIÓN PERIÓDICA
Boletín de estadísticas sociolaborales:
El Boletín es un informe semestral sobre datos socioeconómicos y laborales de interés
sindical, comentados. Su objetivo es proporcionar un referente cómodo y accesible a este tipo
de información, teniendo en cuenta que hay multiplicidad de fuentes a las cuales
frecuentemente se debe acudir para obtener determinados datos. Entre los criterios aplicados
para elaborarlo se prioriza la fiabilidad de las fuentes seleccionadas (se eligen en primer lugar
las que dependen de organismos oficiales), y la comparabilidad de los datos (a tres niveles:
Catalunya, España y Unión Europea), así como la actualidad de cada dato.
Durante el 2011, se han elaborado los números 21 y 22.

Eurobarómetro social de la CONC:
El Eurobarómetro es un conjunto de indicadores estadísticos relativos al desarrollo
económico, social y laboral de la Unión Europea, al mismo tiempo que es un referente de
comparativo respecto a la realidad catalana. El EUROSTAT, la Oficina Estadística de las
Comunidades Europeas, constituye la fuente básica para la elaboración del Eurobarómetro
Social de CCOO de Catalunya. No obstante, a causa del menor desarrollo de las estadísticas
de ámbito regional en la Unión Europea, no siempre se puede obtener información específica
a nivel de Catalunya. Esto implica, en determinadas ocasiones, la utilización subsidiaria de
datos obtenidos directamente del Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT) y del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Durante el año 2011, se ha actualizado en dos ocasiones, en los meses de enero y noviembre.

Informe anual sobre la situación laboral de la población extranjera en Catalunya:
El del año 2011 es el octavo informe que se elabora con periodicidad anual y el quinto que se
elabora desde el Ámbito de Sociología. El informe basa la parte más importante de su análisis
en la explotación directa de la matriz de microdatos de la Encuesta de Población Activa. Esto
permite aportar una visión más próxima a la presencia real de los trabajadores extranjeros en
nuestro mercado de trabajo (también incluye a los irregulares) y de sus efectos sobre el
mercado de trabajo catalán (aportación de activos, ocupados y parados). También se trabajan
datos sobre residentes, empadronados y afiliados a la Seguridad Social.
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2. OTRAS ACTIVIDADES PERIÓDICAS
Repertorio de estudios e informes elaborados por secretarías y responsabilidades ejecutivas
de la CONC durante el 2011. Éste es el sexto año que se realiza este trabajo.

3. ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS DE INTERÉS SINDICAL
3.1. Estudio la Afiliación Extranjera en CCOO de Catalunya.
Durante el 2011, se ha finalizado y publicado el estudio bianual previsto para el periodo
2009-2010 en el marco del Observatorio de la Afiliación sobre la afiliación extranjera en
Comisiones Obreras de Catalunya.
Este trabajo se ha realizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad Pompeu Fabra y ha contado con el apoyo económico de la Diputación de
Barcelona. También ha colaborado de manera importante el CITE y la Secretaria de
Inmigración de la CONC. El estudio tiene como objetivo la descripción de las características
objetivas de los afiliados y afiliadas extranjeros; y el conocimiento, análisis y comprensión de
los valores y actitudes de los mismos, y cómo se traduce esto en su relación con el sindicato.
Se combinan el análisis estadístico de datos secundarios de diferentes fuentes como la
Encuesta de Población Activa, El Observatorio Permanente de la Inmigración o la Seguridad
Social, con la explotación directa del registro de afiliados del sindicato y técnicas cualitativas
de entrevista y grupos de discusión que permitan profundizar en aquellos aspectos que no nos
pueden ofrecer las fuentes estadísticas.
3.2. Estudio Comportamiento afiliativo y contexto económico.
También en el marco del Observatorio de la Afiliación se ha realizado, en colaboración con
la Universidad Pompeu Fabra, el estudio sobre la relación entre la evolución del contexto
económico y las altas y las bajas en el sindicato. El estudio tiene como objetivo analizar las
posibles correspondencias entre los cambios en el contexto económico y en el mercado de
trabajo, con las variaciones en el comportamiento afiliativo general del sindicato y por
colectivos específicos de afiliados y afiliadas. Este estudio también ha contado con el apoyo
económico de la Diputació de Barcelona. Está pendiente la revisión y redacción final y su
publicación.

4. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LA ESTRUCTURA

Desde el Área de Formación de la Federación de Industria se nos solicita datos sobre las
personas asalariadas y empleadas de la EPA correspondientes al ámbito de su federación y
otrasa ramas relacionadas indirectamente, en Catalunya. El trabajo realizado ha consistido en
la creación de una variable específica en la matriz de la EPA del cuarto trimestre de 2010, a
partir del modelo de equivalencias entre las subclases del Código Nacional de Actividades
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Económicas y los sectores de cada federación utilizados por la Confederación de Comisiones
Obreras y hacer posteriormente una explotación de frecuencias. Marzo de 2011.
Desde el CITE se nos solicita datos de la EPA de inmigrantes empleados por ramas de
actividad de España. Se ha efectuado una búsqueda en la web del Instituto Nacional de
Estadística de los datos y se ha preparado unas tablas adaptadas a la información solicitada.
Marzo de 2011.
Desde el CITE se nos solicita datos de afiliados y delegados marroquíes por sexo. Se han
elaborado unas tablas específicas a partir de la base de datos creada por el estudio de la
afiliación extranjera finalizado a principios de este año. Abril 2011.
Se ha atendido una demanda de datos del Sector de la Administración Local de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía. Se nos ha solicitado datos de temporalidad a la
Administración Pública desagregadas según diversas variables. Los datos se han obtenido a
partir de la explotación directa de la matriz de microdatos de la EPA. Abril de 2011.
Asesoramiento y colaboración con la Secretaria de la Mujer en la realización del estudio
sobre la incorporación de la perspectiva de género en la actividad de las diferentes estructuras
del sindicato. La colaboración incluye la revisión del documento de análisis del estudio y la
conducción del grupo de discusión sindical sobre el resultado del estudio. De Mayo a Julio de
2011.

5. OTRAS CONSULTAS
Del mismo modo que en años anteriores, también se han atendido diversas consultas externas
efectuadas por profesores y alumnos universitarios y medios de comunicación, especialmente
a raíz de las presentaciones del estudio sobre afiliación extranjera y del informe sobre la
situación laboral de la población extranjera.

6. REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL SINDICATO
El responsable del Ámbito de Sociología del Trabajo del CERES es miembro del Consell
Català d’Estadística en representación de la CONC.
El Consell Català d'Estadística asesora al IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) y es
consultado sobre el anteproyecto de Ley del Plan Estadístico de Catalunya y los programas
anuales que lo despliegan, así como sobre aquellos temas relacionados con el ámbito
estadístico, como son las normas técnicas, los códigos, el análisis de las necesidades
estadísticas y el interés público de las estadísticas elaboradas por otras entidades no incluidas
en el Plan Estadístico.
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ÁMBITO JURÍDICO
1. TRABAJO DE BASES DE DATOS
Se han realizado los trabajos necesarios de mantenimiento y actualización de las siguientes
bases de datos: Recull legislatiu, Legislación social básica, Convenios Colectivos, Fondo de
la Biblioteca (libros y revistas).
Actualización del Tesauro del CERES. El tesauro es un vocabulario controlado esencial para
la recuperación de información sobre tota la documentación procesada por el CERES e
incorporada a las bases de datos y a la web del Centro de Estudios. Este vocabulario incluye
un listado de conceptos jurídicos (descriptores) que después se usan para localizar artículos
de revistas de derecho, libros, legislación básica, estudios e informes. Este año se ha
evidenciado la necesidad de revisar esta herramienta para adaptarla a las nuevas realidades
conceptuales del mundo del trabajo, del derecho laboral, etc. Se ha procedido a incluir
conceptos nuevos, a reordenar los descriptores para facilitar las posibles búsquedas de
documentación y a unificar y clarificar el significado de muchos conceptos.
Se ha emprendido un proyecto de actualización del repertorio de laudos arbitrales publicados
en la web del CERES. Se ha trabajado en coordinación con la Oficina Electoral de CCOO y
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
 Hacer una selección de laudos a incorporar a la base de datos de jurisprudencia y
laudes y en la web del CERES.
 Revisar el apartado del Tesauro del CERES que incluye los conceptos jurídicos que
hacen referencia a laudos. Crear un nuevo listado de conceptos que describa
correctamente los contenidos de los laudos seleccionados.
 Iniciar la planificación de nuevos sistemas de acceso a los laudos seleccionados, a
través de la web del CERES.

2. ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA Y ELABORACIÓN DE
INFORMES
Durante el año 2011, se han llevado a cabo los siguientes trabajos:

Confederación de CCOO
Proceso de negociación para la reforma de la negociación colectiva.
Elaboración de una Guía Confederal sobre la Negociación Colectiva.

Secretaria de Organización y Recursos
Asesorías diversas en materia de elecciones sindicales.
Trabajos de asesoría jurídica en materia de elecciones sindicales: voto por correo en
las elecciones sindicales.
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Procedimiento sancionador iniciado por la AEPD a la sección sindical del Hospital de
Santa María de Lleida.
Procedimiento sancionador per conductas racistas o xenófobas.

Secretaria de Acción Sindical y Política Sectorial
Reforma de la negociación colectiva.

Secretaria de Socioeconomía
Iniciativa legislativa popular sobre vivienda habitual y derecho hipotecario.
Proposición de ley por iniciativa legislativa popular sobre la Renta Garantizada de
Ciudadanía.

Secretaría de Integración Social
Asesoramiento en relación a:
Proyecto de ley para la aplicación de la cuota de reserva para personas con
discapacidad y las medidas alternativas.
Acreditación de centros residenciales asistidos.
Participación sindical a las comisiones técnicas del Departamento de Bienestar Social
i Familia.

Secretaría de Contratación y Subcontratación
Coloquios sobre contratos y subcontratas.

Secretaría de Asesoramiento, Mediación y Arbitraje
Informe sobre el anteproyecto de ley de modificación de la ley de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Secretaria de la Mujer
Consultas diversas.

Responsabilidad Ejecutiva de Política Internacional
Informe sobre el anteproyecto de ley de libertad sindical en Andorra.

Dirección de Estudios / Consell de Treball, Econòmic i Social
Derecho de manifestación durante campañas electorales políticas.
Anteproyecto de leyes ómnibus.
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Secretaría de Salud Laboral
IT y condiciones de trabajo.
Salud laboral y tiempo de trabajo.

Federación de Construcción y Madera
Consultas diversas.

Federación de Servicios a la Ciudadanía
Consultas diversas.
Denuncia ante la Inspección de Trabajo relativa a Ryanair.

Federación de Industria
Consultes diversas.

Federación FITEQA
Análisis del convenio colectivo estatal de la industria química i la reforma laboral 2010.

Federación Agroalimentaria
Consultas diversas.

Sindicato TRADE
Consultas y asesoramientos diversos.

Gabinete Técnico Jurídico
Actualizar jurídicamente y seleccionar y sistematizar las “pistas” de los escritos,
reclamaciones y demandas del GTJ.

3. TRABAJOS DE
JUDICIALES)

DEFENSA

JURÍDICA

(PROCEDIMIENTOS

Se han realizado trabajos en relación a:
Secretaria de Socioeconomía
Pleito del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
contra el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico.
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Medidas cautelares contra el Decreto de la Renta Mínima de Inserción.

Secretaria de Salud Laboral
Pleito contencioso administrativo sobre el Decreto de publicación de empresas sancionadas.

Federación de Servicios a la Ciudadanía
Denuncia a la Inspección de Trabajo contra RYANAIR.
Recurso de la Coordinadora Estatal de Estibadores contra el acuerdo del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya.

Sindicato TRADE
Recurso de casación para la unificación de doctrina sobre la competencia de la jurisdicción
social.

4. TRABAJOS DE APOYO AL GABINETE JURÍDICO
Asesoramientos jurídicos diversos.
Trabajos por el uso de la lengua catalana en las tareas diarias del Gabinete Técnico Jurídico.

5. TRABAJOS DE CARÁCTER DIVULGATIVO I/O FORMATIVO
Coloquio sobre el tiempo de trabajo y prevención de riesgos, instrumentos legales para la
regulación del tiempo, Secretaría de Salud (8 de julio de 2011, a Vía Layetana, Barcelona).
Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, Federación de Industria, (27 de
septiembre de 2011, Tarragona).
Coloquio sobre la reforma laboral i la reforma de la negociación colectiva, Federación de la
Construcción y Madera (27 de octubre de 2011, Barcelona).
Coloquio sobre la reforma de les pensiones, Gabinete Técnico Jurídico (28 de octubre de
2011, Barcelona).
Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, (9 de noviembre de 2011, en
l’Hospitalet de Llobregat).
Coloquio sobre contratación y subcontratación en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Valencia (11 de noviembre de 2011, Valencia).
Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, Federación de Industria, (14 de
noviembre de 2011, Lleida).
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Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, Federación de Industria, (17 de
noviembre de 2011, Girona).
Coloquio sobre la reforma de les pensiones (18 de noviembre de 2011, Sala de actos, Vía
Layetana).
Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, Federación de Industria (1 de
diciembre de 2011, Barcelona).
Coloquio sobre la reforma laboral y la reforma de la negociación colectiva, (1 diciembre de
2011, tarde, Federación de Enseñanza, sector Universidad, Vía Layetana).
Coloquio sobre la Guía de contratos y subcontratos (2 de diciembre de 2011, Vallés
Occidental).
Coloquio sobre la Guía de contratos y subcontratos (13 de diciembre de 2011, Girona).
Coloquio sobre la reforma de la negociación colectiva, Federación de Industria (16 de
desembre de 2011, Barcelona).
Coloquio en el Encuentro de Negociadores, sobre la reforma de la negociación colectiva (21
de diciembre de 2011, Vía Layetana).

6. NOTAS INFORMATIVAS DEL ÁMBITO JURÍDICO
Nota Informativa 1/2011: Ley de presupuestos del estado para el año 2011 y otras normas
legales.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001085.pdf> (Publicada el 10 de enero
de 2011). 21 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 2/2011: Novedades legislativas en materia laboral y de seguridad social.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001086.pdf> (Publicada el 12 de enero
de 2011). 4 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 3/2011: Más medidas urgentes para reducir el desempleo.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001087.pdf> (Publicada el 15 de
febrero de 2011). 9 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 4/2011: Reforma de les políticas activas de empleo.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001092.pdf> (Publicada el 3 de marzo
de 2011). 17 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 5/2011: Reforma de la negociación colectiva.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001097.pdf> (Publicada el 28 de junio
de 2011). 41 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 6/2011: Cuestiones prácticas de la nueva regulación legal de la
negociación colectiva.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001098.pdf> (Publicada el 26 de julio
de 2011). 15 páginas. En lengua catalana.
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Nota Informativa 7/2011: Sobre políticas de empleo.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001099.pdf> (Publicada el 1 de agosto
de 2011). 6 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 8/2011: Contrato temporal para la formación y el aprendizaje,
contratación temporal sucesiva, prórroga de la reducción del coste empresarial de la
indemnización por despido y prórroga de la ayuda económica vinculada a la
recalificación profesional.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001100.pdf> (Publicada el 7 de agosto
de 2011). 20 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 9/2011: Sobre políticas de empleo.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001102.pdf> (Publicada el 22 de
septiembre de 2011). 4 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 10/2011: Competencias de la jurisdicción social (Sólo de los juzgados
sociales y tribunal superior de justicia, no incluye las competencias de la Audiencia
Nacional ni del Tribunal Supremo).
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001112.pdf> (Publicada el 19 de
desembre de 2011). 13 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 11/2011: Entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Social, normas
aplicables a los procedimientos que ya están tramitándose y aplicación de la nueva Ley
de la Jurisdicción Social.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001113.pdf> (Publicada el 19 de
desembre de 2011). 3 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 12/2011: Ley de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, de 10 de octubre.
Medidas sobre el contrato TRADE i cuestiones competenciales y de procedimiento
judicial.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001114.pdf> (Publicada el 19 de
desembre de 2011). 6 páginas. En lengua catalana.
Nota Informativa 13/2011: El proceso monitorio en la nueva ley de la jurisdicción social.
< http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001118.pdf> (Publicada el 23 de
desembre de 2011). 13 páginas. En lengua catalana.

PROYECTOS ESPECÍFICOS
Revisión de los Estatutos de la CONC.
Prevención de riesgos laborales y negociación colectiva.
La prevención en cifras.
Actividad sindical y protección de datos de carácter personal.
Proposición de ley por iniciativa legislativa popular sobre la Renta Garantizada de
Ciudadanía.
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PUBLICACIONES DEL CERES 2011
El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO
de Catalunya ha elaborado una nueva edición de su informe
anual sobre la situación laboral de la población extranjera
en Catalunya.
Los datos del año 2010 presentan por primera vez una
reducción de población extranjera empadronada, que se
suma a la reducción interanual de población extranjera de
16 i más años que ya empezó el año anterior. Esta
reducción de extranjeros es exclusivamente masculina i
tiene relación con la pérdida de puestos de trabajo en
actividades masculinizadas, como la construcción.
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2011/immigracio_ceres_2011.pdf

CCOO de Catalunya ha presentado un estudio sobre la
afiliación extranjera en el sindicato que ha elaborado el
Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de
Catalunya.
El estudio analiza la evolución cuantitativa y cualitativa de
los trabajadores inmigrantes afiliados al sindicato, que en el
año 2009 eran más de 12.000 i representaban más del 6%
de la afiliación. El informe, además, muestra en cifras la
dimensión y los perfiles de la afiliación extranjera, la
relación entre los inmigrantes y el sindicato, la experiencia
desde la óptica de los expertos sindicales y los discursos
sindicales sobre la afiliación de los inmigrantes. El trabajo
muestra también el impacto que la crisis en la inmigración y
en la afiliación de población extranjera al sindicato.
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/estudis_28.pdf

Esta publicación incluye diversos materiales elaborados por
el Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de
Catalunya (CERES) sobre la situación y estadísticas de la
economía catalana en el año 2010. Su objetivo es ser un
instrumento útil para conocer nuestra realidad
socioeconómica.
La publicación analiza y valora la evolución de los
parámetros más significativos de la economía catalana
durante el año 2010 e incluye datos actualizados de los
diferentes indicadores económicos, sociales y laborales con
comentarios para facilitar su comprensión. E, incluye
también el Eurobarómetro Social, con datos relativos al
desarrollo económico, social y laboral de la Unión Europea,
que se comparan con la realidad catalana.
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/estudis_27.pdf
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