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Conciencia de clase 

Historia de las Comisiones Obreras  
 
VVAA: Elvira Lindo, Manuel Rivas, Benjamín Prado
Sordo, Joaquín Estefanía Moreira, Bruno Estrada, Pedro A. Jiménez 
Manzorro, José Babiano, Susana Alba Monteserín, 
Asperilla, Ana Abelaira Huertos, Mayka Muñoz Ruiz
Pedro García Ríos, Amaya Olivas Díaz, Miguel Ángel Sánchez 
Sebastián, Antonio Campos, Rafael Fraguas, Jesús Montero
 
Fundación 1º de Mayo, Comisiones Obreras (Madrid)
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 

272 páginas; 22 cm  

ISBN:978-84-1352-118-3 

« En quince relatos (más un epílogo), veinte escritores recrean grandes hitos 
de las comisiones obreras. Historias de "todos o ninguno"
la Fundación 1º de Mayo y La Catarata fue presentado  el día 2 de diciembre
en streaming y podrá seguirse a través de las redes de CCOO

Lugares de la Memoria del Movimiento Obrero en Gijón

VVAA: Héctor González, Cristina Cipitria, Alba Martínez, Nerea 
González. Vega, Rubén (ed.) 
 
AMOS (Asociación de Memoria Oral y Social) (Asturias)
Asociación de Memoria Oral y Socia, AFOHSA
2020  
 

133 páginas : fot. bl.y n.; 24 cm 

ISBN:978-84-09-21951-3 
 
URL: https://www.unioviedo.es/AFOHSA/wp-
content/uploads/2019/02/libro_LugaresMem_Gijon-
1.pdf?fbclid=IwAR0N5YR4h3R1xhl6l21Uhtuw5jltGGfkc4ys7vF_czwGTNv
IlgrsxV202I 
 
«Es un proyecto del historiador Rubén Vega editado por la 
Memoria Oral y Social que recoge testimonios de la lucha obrera gijonesa y 
en el que he colaborado por partida doble: Con un capítulo sobre los astilleros y 
también a través del diseño y maquetación del libro… 

El resurgir del movimiento obrero y sindical (1951

Comisiones Obreras de Navarra 

 
Bravo Suescun, Carmen 
 
Unión Sindical Comisiones Obreras de Navarra

414 páginas fot. bl.y n.; 24 cm 

ISBN:978-84-09-25274-9 
 
«La historia de Navarra, de sus gentes, de sus conquistas sociales y 
democráticas, no se pueden separar de la historia de nuestro sindicato.
esas primeras comisiones obreras que se organizaban en la clandestinidad en 
las principales fábricas de Navarra… 
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La Cultura en Castilla y León 

2020 

Fundación Jesús Pereda (Valladolid) 
CCOO de Castilla y León  
 
Comisiones Obreras de Castilla y León, Gabine
Valladolid, 2020 

56 páginas : tab., gráf.; 30 cm 

URL:https://castillayleon.ccoo.es/39dc38bead63ebf3b07970ef4f45105f000054.
pdf 
 
« El sector cultural de Castilla y León está lejos de recuperarse de la crisis de 
2008 y de los efectos de la pandemia del Covid-19. Es más, la denominada 
‘nueva normalidad, ha provocado que actualmente sea un sector productivo 
menospreciado… 

Cultura material e historia de las mujeres 

2020 

Muñoz Fernández, Ángela, Moral Vargas, Marta de
 
Comares. Granada, 2020 

258 páginas : il. ; 24 cm 

ISBN:978-84-9045-950-8 
 
Colección: Mujeres, Historia y Feminismos ; 6 
 
« EL ESTUDIO DE LAS LLAMADAS NUEVAS MATERIALIDADES 
CONSTITUYE un fructífero campo desarrollado en las ciencias sociales y 
humanas de la última década, hasta el punto de acuñarse el término Material 
Turn. El VII Seminario Internacional de la AEIHM… 

La tortura en la España contemporánea 
 

VVAA: Pedro Oliver, Luis Gargallo, Daniel Oviedo, César Lorenzo, 
Eduardo Parra. Oliver Olmo, Pedro (coord.) 
 
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 

286 páginas ; 22 cm 

 

ISBN:978-84-1352-077-3 

« Quién, cómo y a quién se ha torturado. Esta obra constituye el punto de 
arranque para contextualizar la práctica de la tortura en España desde 
principios del siglo XIX hasta la actualidad. Coge el testigo de la obra de 
Francisco Tomás y Valiente, que analizaba estas prácticas
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Creencias y disidencias 

Experiencias políticas, sociales, culturales y religiosas en la historia de 
las mujeres 

 
Muñoz Fernández, Ángela, Luengo López, Jordi (eds.)
 
Comares. Granada, 2020 

207 páginas ; 24 cm + 1 CD 

ISBN:978-84-1369-003-2 
 
Colección: Mujeres, Historia y Feminismos ; 7 
 
« CINCO DÉCADAS DE ESTUDIOS SOBRE HISTORIA DE LAS M
DE LAS RELACIONES DE GÉNERO nos han puesto de manifiesto la riqueza y 
complejidad que reviste este campo de estudio, cuyos postulados han de
armonizar criterios de marginación… 

El TOP 

La represión de la libertad (1963-1977), 2ª ed. ampliada
 
Águila, Juan José del 

Fundación Abogados de Atocha, Comisiones Obreras (Madrid)
 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. Madrid, 2020 

559 páginas : tab. ; 24 cm 
 

ISBN:978-84-7471-142-4  
 
Contiene: relaciones nominales de abogados defensores y 
 
« La primera edición (noviembre 2001) tuvo una corta vida; en apenas tres 
meses fue retirada de la circulación…las cerca de 4.000 sentencias dictadas 
podrán ser consultadas en la web del Consejo General de la Abogacía 
(abogacia.es)… 

Los abogados de Atocha 

La masacre que marcó la Transición 
 
Gallego López, Manuel 

Los Libros de la Catarata. Madrid, 2019 
 
 
253 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-9097-886-3 
 
Colección: Investigación y Debate ; 273 
 
« ¿Cuáles pudieron ser las razones que convirtieron una huelga del transporte 
privado en el detonante de una masacre de abogados laboralistas? Esta 
pregunta vertebra una investigación que explora las distintas posturas acerca 
de cómo debía desarrollarse la Transición … 
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De dictaduras a democracias 
Portugal, España, Argentina, Chile 

VVAA: Gabriela Águila, Luciano Alonso, Ana Sofia 
Goicovic Donosos, Manuel Loff, Carme Molinero, Pere Ysàs

Molinero, Carme, Ysàs, Pere (eds.)  
 
Comares. Granada, 2020 

184 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-1369-051-3 
 
Colección: Comares Historia 
 
« Este libro analiza las claves del paso de dictaduras a democracias en 
Portugal y España en los años setenta y en Argentina y Chile en los ochenta. 
Para explicar los procesos de transición y para poderlos comparar hay que 
partir del marco temporal y espacial… 

IALHI at 50 

A brief history, 1970-2020 

 
Poy, Lucas 
 
Archiv der sozialen Demokratie (Alemania) 

Fiedrich Ebert Stiftung. Bonn, 2020 

28 páginas ; fot. bl. y n. ; 21 cm 

ISBN: 978-3-96250-627-8 
 
Colección: Investigación y Debate ; 273 
 
« El 50° aniversario de la International Association of Labour History Institutions 
(IALHI), Amsterdam, Países Bajos. Su lugar en la historia de los archivos y 
bibliotecas del movimiento obrero ocupan un cuaderno especial dentro de las 
publicaciones de la Fundación Ebert Stiftung… 

Informe: La inversión pública en España 

Situación actual y prioridades estratégicas 

 
CES. Comisión Permanente (Madrid) 

Consejo Económico y Social de España. Madrid

115 páginas : tab., gráf. ; 24 cm  

ISBN: 978-84-8188-390-9 

« INTRODUCCIÓN: La importancia de la inversión pública
CONCEPTUAL Y CONTABLE. 2._ EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Y DEL STOCK DEL CAPITAL PÚBLICO EN ESPAÑA. 3._
LA INVERSIÓN PÚBLICA.; 4._GOBERNANZA… 
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Fronteras del trabajo asalariado 

 

VVAA: Alberto Riesco, Sylvie Célérier,Juan Carlos Revilla, Marta 
Romero, Vitor Filgueiras, Ricardo Antunes, Gloria Álvarez, Óscar 
Pérez, Meike Brodersen, Esteban Martínez, Caroline Lanciano, Jorge 
García, Arturo Lahera, María Arnal, Carlos de Castro, Carlo
Mateo Alaluf, Pierre Rolle 
 
Riesco-Sanz, Alberto (ed.) 
 
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 

380 páginas ; 24 cm 
 
Colección: Investigación y debate; 299 

ISBN: 978-84-1352-070-4 

«La relación de empleo “tradicional” (asalariada, mediada por un 
trabajo de larga duración, con un único empleador claramente identificado y 
bajo la tutela del derecho del trabajo y la acción colectiva de diferentes actores) 
se encuentra hoy inmersa en una profunda transformación

Ochocientos brazos 
El movimiento obrero en el ferrocarril durante el franquismo

 
Muñoz Rubio, Miguel 
 
 
Editorial Anexo. Madrid, 2020 

413 páginas ; 23 cm 

ISBN:978-84-12036-2-5 

 

«”Ochocientos brazos” es una investigación, llevada a cabo a lo largo de un 
decenio en diferentes archivos nacionales e internacionales, que tiene como 
objeto el movimiento obrero en el ferrocarril español durante el franquismo
ensayo aborda, en primer lugar, cómo… 

La gripe española 1918-1919 

La pandemia que cambió nuestras vidas y retó a la medicina y los 
profesionales sanitarios españoles 

 
Porras Gallo, María Isabel 

Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 
 
376 páginas ; 22 cm 

ISBN: 978-84-17945-05-3 

«La terrible experiencia de la pandemia de gripe 1918-1919 dejó grandes 
consecuencias en casi todos los órdenes. ¿Dejó también enseñanzas para la 
pandemia de 2020?. La experiencia de la pandemia transformó la sociedad en 
casi todos los órdenes… 
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Viento Sur  Nº 173 / Diciembre 2020 

Racismo, raza y activismos antirracistas 

Pastor, Jaime (ed.) 

Fundación Viento Sur. Madrid, 2020 
 

128 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-949883-9-4 

« El Plural de este número aborda la “Robotización y digitalización de la 
economía”. Como explica Manuel Garí en la Presentación, se propone analizar 
críticamente la configuración de “una nueva economía basada en la conjunción 
y realimentación entre el orden neoliberal…  

Historia del seguro de enfermedad en España

Desde finales del XIX a la actualidad 

Gómez, Tomás, Matarín, Eva, Montes, Jorge 

Pérez Vera, Elisa (prólogo) 

Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 

125 páginas : tab.; 22 cm 
 

ISBN: 978-84-1352-053-7 
 
« La implantación del seguro de enfermedad fue una constante en el debate de 
la cuestión social durante el primer tercio del siglo XX. Durante estos años se 
aprobaron las primeras medidas de protección social, como la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 1900; el seguro de maternidad…

Historia del New Deal 

Conflicto y reforma durante la Gran Depresión 
 
Espasa, Andreu 
 
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2020 
 
190 páginas ; 22 cm  
 
Colección: Investigación y debate; 303. Serie Estudios Norteamericanos
 

ISBN: 978-84-1352-100-8 

« La Gran Depresión está considerada como la crisis económica más larga, 
profunda y extendida del siglo XX, marcada por el desempleo masivo y las 
quiebras en cadena desde el crac de 1929. En Estados Unidos incluso llegó a 
poner en jaque la sólida tradición política del país… 
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