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¿Para qué sirve un sindicato? 

Antonio BAYLOS 
 
 

Unai SORDO (Prólogo) 
 
Fundación Primero de Mayo: La Catarata. Madrid, 2021
 
192 páginas ; 22 cm  

ISBN: 978-84-1352-324-8 
 
“El sindicato es una figura social cuya presencia real es mayor que su 
reconocimiento público. Este libro, cuya primera edición vio la luz por p
vez hace casi una década y que con los años y reimpresiones se ha ido 
convirtiendo en un clásico, analiza la utilidad del sindicato e
siglo XXI… 

Lucha de clases en tiempos de cambio 

COMISIONES OBRERAS (1982-1991) 
 

Joan GIMENO I IGUAL 
 
Fundación Primero de Mayo: La Catarata. Madrid, 2021
 
320 páginas ;  24 cm  

ISBN: 978-84-1352-321-7 
 
“Este libro centra su atención en la trayectoria de Comisiones Obreras, 
partiendo del momento de regreso de la democracia. Pese a que la dictadura 
había finalizado, el periodo aquí desarrollado fue convulso y no exento de 
dificultades para el sindicalismo… 

O pasado por vir 
Achegas á historia da Pontevedra que desbotou o franquism

Montse FAJARDO (coord.) 

VV.AA.: Marcelino ABUÍN, Carlos VELASCO, Dionisio PEREIRA, 
Xosé ÁLVAREZ CASTRO, Manuel IGREXAS, Raúl SOUTELO, 
Ricardo GURRIARÁN, María Victoria MARTINS, Carme VIDAL
 

PONTEVEDRA. DIPUTACIÓN.DEPARTAMENTO DE MEMORIA 
HISTÓRICA 

Diputación de Pontevedra. Pontevedra (Galicia), 202
 
231 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-8457-499-6 
 
“Las oportunidades perdidas en Galicia debido al golpe de Estado del año 1936 
centran el libro … Diferentes especialistas realizan un análisis del país desde el 
terreno económico pasando por la política, los movimientos sociales y la 
cultura hasta detenerse en la importancia de la enseñanza
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Catarata. Madrid, 2021 

El sindicato es una figura social cuya presencia real es mayor que su 
reconocimiento público. Este libro, cuya primera edición vio la luz por primera 

los años y reimpresiones se ha ido 
convirtiendo en un clásico, analiza la utilidad del sindicato en las sociedades del 

 

Catarata. Madrid, 2021 

Este libro centra su atención en la trayectoria de Comisiones Obreras, 
partiendo del momento de regreso de la democracia. Pese a que la dictadura 

desarrollado fue convulso y no exento de 

 

Achegas á historia da Pontevedra que desbotou o franquismo 

Marcelino ABUÍN, Carlos VELASCO, Dionisio PEREIRA, 
Xosé ÁLVAREZ CASTRO, Manuel IGREXAS, Raúl SOUTELO, 
Ricardo GURRIARÁN, María Victoria MARTINS, Carme VIDAL 

PONTEVEDRA. DIPUTACIÓN.DEPARTAMENTO DE MEMORIA 

2021 

Las oportunidades perdidas en Galicia debido al golpe de Estado del año 1936 
Diferentes especialistas realizan un análisis del país desde el 

política, los movimientos sociales y la 
cultura hasta detenerse en la importancia de la enseñanza… 
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La primavera antifranquista 
Lucha obrera y democrática en El Bierzo y Laciana (1962

Alejandro MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
 

Marciano Sonoro Ediciones. San Román de la Vega (León), 
 
356 páginas : il. ; 21 cm 

Colección: Espejo y realidad ; 2 

ISBN: 978-84-123268-3-3 
 
“Aquellos días de mayo de 1962 fueron momentos en los que el ha
punterola, el martillo y la barrena dejaron de sonar en las entrañas del la tierra. 
El silencio se apoderó de la mina, el discurrir del agua, el crujir de la madera, 
los pasos, las respiraciones… Hoy esas minas están silenciadas

El trabajo en la historia 
Selección de textos premiados en el concurso literario 

Manuela AROCA MOHEDANO (coord.) 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO ; U
ALCALÁ DE HENARES ; ALCALÁ DE HENARES. Ayuntamiento

Ayuntamiento, Concejalía de Cultura. Alcalá de Henares , 

97 páginas ; 22 cm 

ISBN: 978-84-15005-72-8 
 

“Durante el año 2021, la Fundación Francisco Largo Caballero ha convocado su 
III Concurso Literario, bajo el título El trabajo en la Historia, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá. Este libro 
recoge los diez relatos premiados… 

La gestión del seguro de accidentes del trabajo en España
De mutuas patronales a entidades colaboradoras de la Seguridad Social, 
1900-2019 

Jerònia PONS PONS y Margarita VILAR-RODRÍGUEZ

 
ESPAÑA. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

388 páginas : il. , tab. ; 22 cm 
 
ISBN: 978-84-948896-4-6 

“El libro se centra en la historia de las Mutuas Patronales que gestionan el 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tan funda
mental papel han desarrollado desde su creación desde hace más de un siglo. 
Las  autoras realizan un estudio de largo plazo… 
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Lucha obrera y democrática en El Bierzo y Laciana (1962-1971) 

San Román de la Vega (León), 2021 

fueron momentos en los que el hacho, la 
sonar en las entrañas del la tierra. 

El silencio se apoderó de la mina, el discurrir del agua, el crujir de la madera, 
Hoy esas minas están silenciadas… 

 

 

FRANCISCO LARGO CABALLERO ; UNIVERSIDAD DE 
CALÁ DE HENARES. Ayuntamiento 

Ayuntamiento, Concejalía de Cultura. Alcalá de Henares , 2021 

“Durante el año 2021, la Fundación Francisco Largo Caballero ha convocado su 
III Concurso Literario, bajo el título El trabajo en la Historia, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá. Este libro 

 

La gestión del seguro de accidentes del trabajo en España 
De mutuas patronales a entidades colaboradoras de la Seguridad Social, 

RODRÍGUEZ 

ESPAÑA. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Madrid 2020 

l libro se centra en la historia de las Mutuas Patronales que gestionan el 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tan funda-
mental papel han desarrollado desde su creación desde hace más de un siglo. 
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Gaceta Sindical Reflexión y Debate N. 37 
Las políticas socioeconómicas en la pandemia. Una primera evaluación y 
propuestas de futuro 

Jorge ARAGÓN (dir.) 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS

CCOO : Confederación Sindical. Madrid, 2021 

405 páginas : il. b. y n.; 24 cm 

URL: https://www.ccoo.es/2a5ae45324b5358dab5ed38c06b01ba2000001.pdf

ISSN: 1889-4135 

“Gaceta Sindical quiere contribuir con este espacio de reflexión y debate a que 
CCOO aborde los cambios que en el terreno económico, social, laboral y 
cultural se están produciendo. Si quieres suscribirte a esta publicación ponte 
en contacto con aida@ccoo.es… 

Sociedades y culturas 
 

Actas del IX Congreso de Historia Social 

Santiago CASTILLO y Jorge URÍA (coords.) 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA SOCIAL (Madrid) 

Trea. Madrid, 2020 
 
245 páginas : il. ; 24 cm + 1 CD-Rom 

 

ISBN: 978-84-18105-40-1 
 
“Las aportaciones de la reunión científica han vuelto sobre un sector, el de la 
historia cultural, que hace ya tiempo que ha sido capaz de renovar campos, 
cronologías y espacios de un conjunto, a la vez social y cultural, de enorme 
interés historiográfico… 

Trabajo a distancia y teletrabajo en el sector privado y 
público 
 
Francisco TRILLO PÁRRAGA 

Bomarzo. Albacete, 2021 

 
108 páginas ; 21 cm 

ISBN: 978-84-18330-55-1 
 
“ El trabajo a distancia nunca ha contado con un impulso propio, sino que su 
uso y expansión han venido de la mano de momentos de crisis… A partir de 
octubre del año 2020, el ordenamiento jurídico cuenta con normativas que 
regulan el trabajo a distancia y el teletrabajo… 
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Historia Social N. 100, 2021 

El retorno de la dote…[et al.] 

VV.AA. 

Javier PANIAGUA y José A. PIQUERAS (dirs.) 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL, CENTRO DE LA 
UNED (Valencia) 

Fundación Instituto de Historia Social. Alzira, Valencia, 2021

 
182 páginas ; 24 cm 

ISSN: 0214-2575 
 
“La dote constituye uno de los temas más relevantes para la historia social de 
la familia y la historia de las mujeres. Tampoco los problemas surgidos del 
análisis de la dote en su red familiar, especialmente manifiestos en la etapa de 
viudedad de las mujeres… 

Nueva Sociedad N. 293, 2021 
Pensar las desigualdades en América Latina 

Svenja BLANKE (dir.) 
 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (Berlín) (prom.) 
 
Nueva Sociedad. Buenos Aires, Argentina, 2021 
 

184 páginas ; 23 cm 

ISSN: 02510-3552 
 
“Si bien en general las sociedades son más prósperas que en el pasado, las 
desigualdades no dejan de aumentar …Pensar las desigualdades y cómo 
desatar sus nudos parece más necesario aún en el contexto particular de la 
pandemia de covid-19… 

Labour History Review. Vol. 86, N. 1 2021
 
Ocupaciones en el lugar de trabajo en la historia laboral británica: aumento, 
caída y legados históricos  

Peter GURNEY and Paul CORTHORN (eds.) 

Liverpool University Press. , 2021. Liverpool, UK, 2021

185 páginas ; 24 cm 
ISSN: 0961-5652 

“En noviembre de 2017, los trabajadores de Burntisland F
“yards” en Fife, Escocia, ocuparon su lugar de trabajo en respuesta al anuncio 
de que los “yards” cerrarían. BiFab, un productor de equipo pesado para 
petróleo y gas en alta mar… 
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Ecología Política: cuadernos de debate internacional

Soberanía local : democracia de base y resistencia popular…

Joan MARTÍNEZ-ALIER, Ignasi PUIG, Anna MONJO, Miquel 
ORTEGA (eds.) 

 
Icaria. Barcelona, 2015 

136 páginas ; 24 cm 
 

ISSN: 1130-6378 
 
Del 15-M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional. 
Entrevista a Joan Subirats/Miquel Ortega Cerdá e Irmak Ertãr
local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías 
locales/Daniel López-García… 

Le Mouvement Social 275, 2021 

Associations fin XIXe-début XXe siècle-Pratiques populaires
transnationales de gauche  

VV.AA. 

Ariane MAK (Dir.) 

SciencesPo (Les presses). Francia, 2021 

196 páginas : fot. b. y n. ; 23 cm 

ISBN: 978-2-7246-3682-6 y 

ISSN: 0027-2671 

“Si bien existe mucho trabajo sobre la historia de las cooperativas, mutuales, 
sindicatos y partidos políticos, la historia del mundo asociativo sigue siendo un 
tema poco estudiado.. la investigación sobre asociaciones no solo se ha 
multiplicado sino que parece más capaz de captar el hecho social…

Brood & Rozen 2021/1 
 

Paule VERBRUGGEN (ed.) 

AMSAB. ISG, INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL (
 
Instituut voor Sociale Geschiedenis. Gante, Bélgica
 
80 páginas : il. col.; 24 cm 

ISSN: 1370-7477 

“Sobre el papel: 1. War Opponents International en el movimiento por la paz 
flamenco. 2. El desarrollo de la protesta flamenca contra los organismos 
genéticamente modificados. 3. Un extravagante ensayo de Gramsci
archivos del centro ecuatoriano Esmeraldas… 
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Ecología Política: cuadernos de debate internacional, 49 

Soberanía local : democracia de base y resistencia popular… 

ALIER, Ignasi PUIG, Anna MONJO, Miquel 

M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional. 
e Irmak Ertãr. La dinamización 

local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías 

 

Pratiques populaires-Mobilisations 

bien existe mucho trabajo sobre la historia de las cooperativas, mutuales, 
sindicatos y partidos políticos, la historia del mundo asociativo sigue siendo un 

la investigación sobre asociaciones no solo se ha 
hecho social… 

 

(Gante, Bélgica) 

Gante, Bélgica, 2021 

War Opponents International en el movimiento por la paz 
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BOLETÍN DE NOVEDADES 
 

   16  
 

 

   17 

 

 

 . 18 
 

BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2021 BIBLIOTECA FUNDACIÓN 1º DE MAYO

6 

Revolucionarias 
Vida y obra de Flora Tristan, Louise Michel, Eleanor Marx, Clara Zetkin, Rosa 
Luxemburgo, Aleksandra Kollontai, Sylvia Pankhurst, ... Azucena Villaflor y 
Angela Davis  
 

Josefina LUZURIAGA MARTÍNEZ 
 
Lengua de Trapo. Madrid, 2018 
 
170 páginas : il. color ; 22 cm 

Colección: ContextosEspejo y realidad ; 2 

ISBN: 978-84-8381-228-0 
 
“Las mujeres cuyas historias inspiran este libro. De Flora Tristán a Mika 
Etchebéhère, de Eleanor Marx a Angela Davis, Revolucionarias
gran pulso narrativo, las ideas, hazañas y vidas de doce mujeres que , incluso 
en lo más íntimo, rompieron el molde de los tiempos… 

¡No somos esclavas! 
Huelgas de mujeres trabajadoras, ayer y hoy 

Josefina LUZURIAGA MARTÍNEZ 

Emma GASCÓ (ilustraciones) 

 
Libros & Rosas. Madrid, 2021 

220 páginas ; 23 cm 

ISBN: 978-84-09-28204-3 

“En la primera parte podrás encontrar relatos apasionantes sobre luchas de las 
trabajadoras en la historia: la huelga de Pan y Rosas en 1912 en EEUU; la 
Revuelta de las mujeres contra el aumento de los precios en Barcelona,
y Alicante en 1918; o … 

Ser feministas 
Pensamiento y acción 

Alicia H. PULEO (ed.) 

VV.AA.  

María Xosé AGRA ROMERO…[et al.] 

Cátedra. Madrid, 2021 
 
288 páginas : il. ; 20 cm 

Colección: Feminismos (30 Años) 

ISBN: 978-84-376-4193-5 
 
“¿Qué puede ser mejor para festejar los 30 años de la Colección Feminismos 
que un libro aniversario en el que más de 40 autoras y autores de reconocido 
prestigio reflexionan a partir de lemas y citas que nos son familiares? En los 
últimos años, caracterizados por un nuevo auge del movimiento
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