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Innovación, productividad y competitividad para una nueva economía, Laviña Orueta, Jaime y 
Molero Zayas, Jose.--Madrid:Foro de empresas innovadoras,2012.--115 p. 
 
La inversión socialmente responsable: análisis de la situación actual:debate y propuestas, 
Sanchez Richter, Mario, Aragon Medina, Jorge, Bravo Fernandez, Carlos.—Madrid:Fundación 1º 
de mayo,2012. .--247 p. 
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Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples: el caso de Iberdrola en México y en 
Brasil, Uharte Pozas, Luis Miguel.--Madrid:2015 y más,2012.--192 p. 
 
El precio de la desigualdad, Stiglitz, Joseph E .—Madrid:Taurus,2012  .--498 p. 
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Stiglitz, Joseph .--Barcelona:Ministerio de educacion y cultura,2012 .--68 p. 
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Aufbruch in die zukunft (1945-2010), Strohmeier, Marcus.--Austria:OGB,2010.--26 p. 
 
Entreverse: teoría y metodología práctica de las fuentes orales, Llona, Miren (coord../ed.) .--
Bilbao:Universidad del País Vasco,2012.--240 p. 
 
Geografía de la represión franquista en Galicia, Prada Rodriguez, Julio.--Madrid:Los libros de la 
catarata,2011.--211 p. 
 
Gréves e conflictos sociais em Portugal no seculo XX, Varela, Raquel (coord.) .--
Lisboa:Colibri,2012 .--240 p. 
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Historia social, movimientos sociales y ciudadanía, Capellán de Miguel, Gonzalo, G. Fandiño, 
Roberto, Pérez Serrano, Julio (editores) .--Logroño:Instituto de estudios riojanos,2011.--466 p. 
 
Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX:de España a América, debates para una 
historiografía, Fernández Prieto, Lourenzo (ed.) .--Giijon:Trea,2012.--326 p. 
 
Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación, Barrio 
Alonso, Angela, De Hoyos Puente, Jorge, Saavedra Arias, Rebeca.--Santander: Publican,2011.--
277 p. 
 
Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, Di Febo, Giuliana.--Valencia:Universidad de 
Valencia,2012 .--187 p. 
 
El socorro rojo internacional en España (1923-1939):relatos de la solidaridad antifascista, 
Branciforte, Laura.--Madrid:Biblioteca nueva,2011.--322 p. 
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Icones litteraires et stereotypes sociaux lïmage des immigrants galiciens en argentine (1800-
1960), Nuñez Seixas, Xose. – Paris: Presses universitaires de franche-comte, 2013.-- 186 p. 
 
Inmigracion extranjería y asilo, Federación de servicios y administraciones publicas de cc.oo.—
Madrid: gps, 2006.-- 560 p. 
 
Legislación básica de emigración.—Madrid: Civitas, 1981.-- 662 p. 
 
A participación política dos emigrantes galegos (1905-2011), Lugilde, Anxo. –Galicia: [s.n.], 
2011.--552 p. 
 
Programas y estrategias referentes al retorno asistido y reintegración en terceros paises: España: 
septiembre 2009.—Madrid : mº de trabajo e inmigración, 2010.-- 59 p. 
 
La representación social de la emigración española a Europa (1956-1975): el papel de la 
televisión y otros medios de comunicación.—Madrid: Ministerio de empleo y seguridad social, 
2012.-- 314 p. 
 
Sindicatos y desocupados en argentina 1930/1935-1994/2004: cinco estudios de caso, Iñigo 
Carrera, Nicolás.-- Buenos Aires: Dialektik, 2011.-- 255 p. 
 
La situación de las personas refugiadas en España: informe 2010, Comisión española de ayuda 
al refugiado.—Madrid: Entinema, 2010.-- 349 p. 
 
 
MUJER 
1987_-2007;20 años:forum de política feminista, VV.AA.--Madrid:Forum de política 
feminista,2007.--96 p. 
 
Buenas prácticas en la negociación de los planes de igualdad, Bravo Sueskun, Carmen y Gómez, 
Raquel.--Madrid:ccoo. c.s.secretaria de la mujer.--80 p. 
 
Dale la espalda a la discriminación, CCOO.Secretaría de política social e igualdad de Madrid .--
Madrid:gps,2010 .--55 p. 
 
Entre dos orillas: las mujeres en la historia de españa y america latina, Pérez-Fuentes, Pilar (ed.) 
.--Barcelona:Icaria,2012.--414 p. 
 
¿Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia?, Nájera, Elena (coord) .--
Alicante:Universidad de Alicante,2010.--267 p. 
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Jesús y Hernández Canosa, Marta.--Madrid:Ayto de Madrid,2006.--62 p. 
 
Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical, 
Bravo Sueskun, Carmen y Fernández Antón, Eva.--Madrid:CCOO.Secretaría confederal de la 
mujer,2012.--88 p. 
 
Hacia el consejo estatal de las mujeres, VV.AA.--Madrid:Forum de política feminista,2007.--95 p. 
 
Manual:la transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad, VV.AA.--
Madrid:Cinca,2012.—427 p. 
 
Mujeres, sexo, poder, economía y ciudadanía, VV.AA.--Madrid:Forum de política feminista,2010.-
-144 p. 
 
Otras miradas: aportaciones de las mujeres a las matemáticas; para integrar en el currículum de 
secundaria, De Pedro Heredero, Carmen y Muñoz Hernández, Esther.--Madrid:CCOO. 
Federacion de enseñanza.--158 p. 
 
Pequeña diferencia y sus grandes consecuencias, Schwarzer,Alice.--Barcelona:La sal,edicions 
de las dones,1979.--352 p. 
 
Salud pública desde la perspectiva de género: hitos e innovación, Cantero Ruiz, María Teresa 
(coord) .--Alicante:Universidad de Alicante,2011.--385 p. 
 
Tercer informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española, Consejo 
económico y social de España.--Madrid:CES,2012.--337 p. 
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1949-1950, Portugal entre os fundadores do pacto do atlántico, Simoes do Paco, Antonio (ed.) .--
Portugal:Planeta de Agostini,2008.--201 p. 
 
29 os años de Salazar:1973 nasce o MFA, Simoes do Paco, Antonio (ed.) .--Portugal:Planeta de 
agostini,2008.--201.p 
 
Derechos humanos en Guatemala:un compromiso con la justicia universal, Tomás Azorín, 
Jaime.--Madrid:CCOO.Confederacion sindical,2009 .--109 p. 
 
O fim das ditaduras ibericas (1974-1978), Lemus, Encarnación, Rosas,Fernando y 
Varela,Raquel.--Portugal:Pluma y centro de estudios andaluces,2010.--264 p. 
 
Los grupos económicos de la oligarquía argentina: movimiento peronista, VV.AA .--Argentina: 
Consejo superior,1982 .--267 p. 
 
The intifada: a message from three generations of palestinians.--gran bretaña,1988 .--92 p. 
 
Memoria antifranquista del Baix Llobregat: los abogados laboralistas en el franquismo, VV.AA.--
Cornellá de Llobregat:Asociación por la memoria histórica y democrática ,2006.--79 p. 
 
Las nuevas clases medias, VV.AA.--Madrid:Cuadernos para el diálogo,1973.--357 p. 
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L’amiante, Ministerio de empleo y de la solidarité de Francia.--ParÍs:Les editions des journaux 
officiels.--489 p. 
 
Las cuestiones clave de la sanidad pública:un diagnóstico comparado de los sistemas públicos 
sanitarios de España y Reino Unido, VV.AA .--Madrid :Fundacion 1º de mayo,2012 .--141 p. 
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Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social, Consejo Económico y Social de 
España.--Madrid:CES,2012 .--107 p. 
 
La inspección de trabajo y la prevención de riesgos laborales, CCOO.USMR.Secretaría de salud 
laboral.--Madrid:gps,2011.--116 p. 
 
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, 
Federación estatal de seguros de ccoo.--Madrid:CCOO.f.e.de seguros,1996 .--39 p. 
 
Salud laboral: el Pais 2000(dossier de prensa) CCOO.USMR. Secretaría de comunicación.--
Madrid :CCOO. USMR.Secretaría de comunicación,2002 .--pag.variada 
 
Salud laboral: el Pais 2001(dossier de prensa), CCOO. USMR. Secretaría de comunicación.--
Madrid:CCOO.USMR.Secretaría de comunicación,2001 .--pag.variada 
 
La salud laboral en la Comunidad de Madrid:1999, CCOO,Secretaría de salud laboral y de 
comunicación .--Madrid:CCOO,USMR,1999.--pag.variada 
 
 
TRABAJO, SINDICALISMO Y RELACIONES LABORALES 
II acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, Gabinete Jurídico y Económico de la CS de 
CC.OO.--Madrid:Confederación Sindical de CC.OO.2012 .--63 p. 
 
9º congreso sindical mundial en fotografías (Praga.1978).--[Moscu?] :Des gurari URSS,1978.--68 
p. 
 
20 años de la Unión de Actores, VV.AA.--Madrid :Fundación de Actores,2008 .--188 p. 
 
Aquilino Gómez:los pasos del recuerdo, Vega,Rubén y Bernardi-de, Alejandro.--
Asturias:Espublizastur,2010 .--72 p. 
 
CCOO:un sindicato de mujeres y hombres,VV.AA.--Madrid,2012.--232 p 
 
Comisiones Obreras en la dictadura, Moreno, Juan.--Madrid:Fundación 1º de mayo,2011.—633 
p.;fotos 
 
Convenio'88: Federación Estatal de Seguros  de CCOO .--Madrid:CC.OO. f.e..de seguros,1988 .-
-39 p. 
 
Convenio colectivo 1996-98: de trabajo de ámbito estatal para empresas de mediación en 
seguros privados, CCOO.Comfia.--Madrid:CCOO.Comfia,1999 .--131 p. 
 
Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas de accidentes de trabajo:años 2000 a 2003, CCOO.Comfia.--Madrid:CCOO.Comfia,1999 
.--171 p. 
 
Convenio de colaboración:Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Confederación 
empresarial de sociedades anónimas laborales, Sansaturio,Miguel y Gutierrez Vegara,;Antonio.--
Madrid :Confesal;CCOO,1997.--5 p. 
 
Convenio estatal de seguros 1979, Federación Estatal de Seguros de CCOO.--Madrid:CCOO 
f.e.de seguros,1979 .--8 p. 
 
Criterios para la negociación colectiva y la acción sindical (2012-2013), CCOO. Confederación 
Sindical.--Madrid:CCOO, Confederación Sindical,2012 .--62 p. 
 
Cuadernos:XII congreso de la CES, CCOO. Confederación Sindical .--Madrid:CCOO. 
Sansaturio,Miguel y Gutiérrez Vegara;Antonio.—Madrid: Confederación Sindical,2012 .--147 p. 
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Derecho de huelga y servicios esenciales, Baylos Grau,Antonio .--Madrid:Tecnos,1987 .--222 p. 
 
Du travail dans les prets octroyes par le groupe de la banque mondiale, Confederación Sindicale 
Internacional(CSI) .--Bruselas:CSI,2011 .--41 p. 
 
El empleo en Europa 2010,UE. Comisión Europea.--Madrid:Ministerio de trabajo e 
inmigracion,2010.--274 p. 
 
Empleo y protección para los trabajadores en paro, UGT-CCOO.--Madrid :CCOO-Usmr y 
UGT,1998.-- 8 p. 
 
Federación estatal de seguros de CCOO .--Madrid :CCOO f.e.de seguros,1992 .--15 p. 
 
Gigantismo industrial: racionalización y productivismo de entreguerras en la ría de Bilbao, Ibañez 
Ortega,Norberto.—Madrid,La Catarata,2012 .--183 p. 
 
Guia del trabajador de seguros; convenio de compañias;convenio de agencias;ordenanza de 
trabajo CCOO. Federacion estatal de seguros.--Madrid:CCOO. f.e. de seguros,1990.--128 p. 
 
Guia para la formación sindical internacional:globalización,negociación colectiva y acción sindical 
en la empresa trasnacional, VV.AA.--Guadalajara:CCOO.Federación de industria,2012.—228 p. 
 
La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia, Cid, Pepe, 
Portillo, Paco y Martinez Fornda, Alfonso.--Granada:Fundación de Estudios Sindicales,-Archivo 
Histórico de CCOO,2012.--473 p. 
 
Luchadores;historia del movimiento obrero de Madrid, VV.AA.--Madrid :GPS,2009 .--276 p. 
 
Mediación en seguros 1993/94/95: convenio colectivo de los trabajadores de la mediación en 
seguros, Federación estatal de seguros de CCOO.--Madrid:CCOO f.e.de seguros,1996 .--23 p. 
 
Mediación en seguros 1993/94/95: tabla salarial 1996 y prórroga de la ordenanza, Federación 
estatal de seguros de CCOO .--Madrid :CCOO f.e.de seguros,1996 .--4 p. 
 
Memorias de Justo Linde:historia de Comisiones Obreras: historia de comisiones obreras y el 
movimiento obrero en Elche y el bajo Vinalopó´1966-1982, Linde Navarro, Justo.--
Valencia:FIES,2011.--367 p.:fotos 
 
El mercado de trabajo en la obra de Luis Toharia, VV.AA.--Madrid:Ministerio de empleo y 
seguridad social, 2012.--520 p. 
 
Microrrelatos mineros:VI edición del concurso Manuel Nevado, VV.AA.--Oviedo:Fundación Juan 
Muñiz Zapico,2010 .--104 p. 
 
El movimiento obrero vasco en el franquismo, VV.AA.--Bilbao:Fundazioa Jose Unanue,2010.--32 
p. 
 
Nuestro sindicalismo, Solis Ruiz,,Jose.—Madrid:Servicio nacional de información y publicaciones 
nacionales,1955 .--319 p. 
 
El PCE el PSOE en (la) transición:la evolución ideológica de la izquierda durante el proceso del 
cambio político, Andrade Blanco y Juan Antonio.--Madrid:Siglo XXI,2012.--443 p. 
 
Perspectivas del empleo 2011, OCDE.--Madrid :Ministerio de trabajo e inmigracion,2011 .--267 p. 
 
El poder sindical en España, Sagardo y Bencoechea,J.A.y León Blanco,David.--
Barcelona:Planeta, ,1982 .--206 p. 
 
Primer convenio general de seguros de CCOO, CCOO. Federación estatal de seguros.--
Madrid:CCOO,1997 .--175 p. 
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Lo primero el empleo:documento de CCOO de Madrid, CCOO, Usmr.--Madrid:CCOO.Usmr,1996 
.--20 p. 
 
Processo al sindacato, Ghezzi, Giorgio.--Roma:Ediesse,2012 .--171 p. 
 
Reference points for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy, 
VV.AA.--Bilbao:Universidad de Deusto,2008 .—208 p. 
 
La reforma de la negociación colectiva: y el nuevo papel de los organismos extrajudiciales de 
solución de conflictos, CCOO. Confederación Sindical. Secretaría de Acción Sindical; UGT. .--
Madrid:Confederación Sindical de CCOO,2011.--134 p. 
 
Revisión salarial IPC 1994, Federación estatal de seguros de CCOO.--Madrid:ccoo f.e.de 
seguros,1995 .--4 p. 
 
Un revulsivo en la historia de Toledo:el polígono industrial (1958-1997), Dorado Badillo, Ángel.--
Toledo:Azacanes,1999.--684 p. 
 
El servicio doméstico en España: entre el trabajo invisible y la economía sumergida, Colectivo 
IOE.--Madrid:JOCE,,1990.--109 p. 
 
Sindicatos,concertación y el salario social en Asturias, Parrilla Fernández,Jose Manuel .--
Oviedo:KRK,2012 .--142 p. 
 
El trabajo y sus riesgos en la época contemporánea, Cohen, Aron (ed.) .--Barcelona,Icaria, 2012.-
-378 p. 
 
Elecciones sindicales:sentencias y laudos arbitrales, CCOO.Secretaría de Organización 
Confederal .--Albacete :Bomarzo,2010 .--526 p. 
 
 
UNIÓN EUROPEA 
Un balance de la economía española en la ultima década dentro del contexto de la zona euro: 
algunas propuestas de futuro, García Díaz, Miguel Ángel, Martín Urriza, Carlos y Zarapuz 
Puertas,  Luis.--Madrid:CS CCOO,2011.--229 p. 
 
Benchmarking working europe 2012, ETUI. .--Bruselas:ETUI, 2012.--132 p. 
 
Bilan social de l'union europeenne 2011, David, Natali y Vanhercke, Bart.--Bruselas:ETUI,2012.--
302 p. 
 
Der demografische wandel als europaische herausforderung harald kohler, Achmid, Josef.--
Baden baden:Nomos, 2012.--232 p. 
 
Los retos de Europa: democracia y bienestar social: X encuentro (Salamanca.2011), Guerra, 
Alfonso y Tezanos, José Félix (eds.) . – Madrid: Sistema, 2012.—202 p. 
 
Youth organisations and youth service institutions in the federal republic of germany.--
Munich,Juventa, 1981.--176 p. 
 
 
 


