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20 razones para que no te roben la historia de España
 
Estrada López, Bruno 
Herrera, Joan (prólogo)  
Fundación 1º de Mayo : Los Libros de la Catarata
2019  
142 páginas ; 22 cm 
ISBN: 978-84-9097-835-1 
«En este libro Unai Sordo, Secretario General de Comisiones Obreras
la situación de los sindicatos desde la crisis y da respuesta a los retos del 
sindicalismo en el siglo XXI: la afiliación y la negociación colectiva; la implicación de los jóvenes… 

Sociedades y Culturas : IX Congreso de Historia Social, 
Oviedo, 7-9 noviembre 2019 
 
Treinta años de la Asociación de Historia Social 

UCM. Asociación de Historia Social (Madrid) 
Asociación de Historia Social : Universidad de Oviedo
2019 
 
1 CD ; 12 cm 
ISBN: 978-84-09-12485-5 
« Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2019 se celebra en Oviedo el IX Congreso 
de Historia Social, organizado por la Asociación de Historia Social
de «Sociedades y Culturas». Profesores e investigadores procedentes de diversas universidades… 

 
Elas, as emigrantes 
 Mulheres da Terra de Soneira na Suíça 

Valin, Carmen V.  
Através. Santiago de Compostela, 2019 
134 páginas ; 21 cm 
ISBN: 978-84-16545-28-5 
« En la tierra de Soneira de mi infancia, la emigración a Suiza no era el tema de los libros de texto: era en los últimos modelos de automóviles que llegaban 
cada verano, con placas de Zurich y Berna, y en palabras de aquellos clien
que ingresaron a la… 
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Límites al control empresarial y capacidad de intervención 
de la RLT ante el tratamiento de datos personales de los trabajadores y trabajadoras  
  
CCOO Industria 
Bomarzo. Albacete, 2019 
 
59 páginas ; 24 cm 
 
« Son muchas las incógnitas, aunque en muchos casos ya tenemos pruebas de ello, del impacto de la digitalización de la economía en el ámbito laboral. Esta 
guía no pretende entrar en los efectos apra la destrucción o creación de 
empleo, los cambios… 

 Plan Anual de Politicas de Empleo de Castilla y León 
2019 (PAPECYL) 
 
 
CCOO. Castilla y León. Secretaría de Empleo, Política Institucional y 
Diálogo Social  
Comisiones Obreras de Castilla y León. Valladolid
 
 244 páginas ; 21 cm 
 
« Esta publicación recoge las distintas medidas que se incluyen en el PAPECYL 2019, y por tanto, los distintos programas de Fomento del Empleo y 
líneas de Formación y Orientación Profesional recogidas en el anejo de 
Empleo, las distintas medidas del… 

Criterios y orientaciones de negociación colectiva en CCOO Industria 
Es el momento: negocia 2019 
 
CCOO Industria 
CCOO Industria. [Madrid], 2019 
27 páginas ; 30 cm 
 
«Venimos de un período en el que las políticas neoliberales utilizando un contexto político, económico y social en que nos encontrábamos en nuestro 
país, han impactad de lleno en el modelo Social y de Relaciones Laborales, lo 
que ha venido reforzado por las… 
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As mulleres da conserva 
 
 
VV.AA.  
 
ASOCIACIÓN CULTURAL A CEPA (Cangas, Pontevedra)
 A Cepa. Candas, 2009 
349 páginas; 21 cm 
ISBN:978-84-612-8705-5 
«En este trabajo, que abre una colección de monografías, AC A Cepa, después 
de un trabajo laborioso y dedicado de compilación, tiene como objetivo recordar documental y fotográficamente todo el trabajo pasado y el pasado social de las 
mujeres que dejaron sus días… 

Propaganda ilegal  
Itinerario de prisiones 1972-1975 
 
Puicercús Vázquez, Luis   
El Garaje. Madrid, 2018 
 
581 páginas : fot. ; 20 cm 
Colección: Documentos 

ISBN:978-84-947949-6-4 
« Que duro e injusto es el olvido. No se puede permitir que nos encontremos en 
una sociedad en que la mitad pretenda olvidar y la otra ya no recuerde o no 
quiera recordar. El 26 de octubre de 1972, un grupo de la Brigada Político Social, la policía política de Franco… 

Políticas públicas neoliberales y desigualdad
México, Estados Unidos, Francia y España (1973-2013)
 
González Sarro, Iván 
Universidad de Alcalá. Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Latinoamericanos (Alcalá de Henares, Madrid)
Marcial Pons. Madrid, 2019 
413 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 
Bibliografía: pp. 389-413 ISBN:978-84-9123-657-3 
 
« La presente obra, centrada en el tema de la desigualdad económica, es fruto 
de una intensa y extensa investigación llevada a cabo por el autor a lo largo de 
más de tres años. Basándose en relevantes fuentes primarias y se analizan las políticas públicas… 
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Disputar las banderas 
Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921
 
Díaz Alonso, Diego 
Trea. Gijón, 2019 
399 páginas : il.; 24 cm 
ISBN: 978-84-17767-42-6 
« Una pregunta ha inspirado su trabajo: si la izquierda actual puede sostener con éxito un discurso patriótico español que reconozca a la vez la 
plurinacionalidad de España sin que ello repela a quienes, respectivamente, 
desconfían de una cosa u otra...  

Historia del deporte obrero en España 
de los orígenes al finald e la guerra civil 
 
Luis Martín, Francisco De 
Universidad de Salamanca. Salamanca,  2019
372 páginas : il. ; 24 cm 
Colección: Pensamiento y Sociedad 

ISBN:978-84-1311-086-8 
« Historia del deporte obrero en España pretende dar a conocer la concepción del deporte y las propuestas relacionadas con el mismo y con la actividad física 
en general que durante el primer tercio del siglo XX llevaron a cabo las 
organizaciones obreras de clase… 

Prensa obrera católica en el franquismo 
 
Los medios de comunicación de la HOAC 
 
Ferrando Puig, Emili 

[s.n.]. Barcelona, 2019 
285 páginas : il. ; 24 cm 
 
Bibliografía: pp. 273-285 

ISBN:978-84-16938-55-1 
« Desde sus comienzos la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
generó instrumentos con los cuales llegar a los ambientes obreros: el periódico "¡TÚ!"; el "Boletín Social", "Noticias Obreras", Ediciones HOAC, la Editorial 
ZYX, el Almanaque, el Cancionero… 
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Proletarios de todos los países 
Socialismo, clase y nación en Europa y España (1880-
 
Martí Bataller, Aurelio (coord.) 
 
 Comares. Granada, 2019 
 222 páginas ; 23 cm 
 
Colección: Comares Historia 

ISBN:978-84-9045-834-1 
«En enero de 2018, el presidente de la República de Francia, Emmanuel 
Macron, alrededor de la inmigración relanzaba el debate sobre la nación al 
declarar públicamente la necesidad de poner de acuerdo la Nación consigo misma. Un año después, Nancy Pelosi… 

La inmigración en España : efectos y oportunidades
Informe 02/2019 

Consejo Económico y Social (España) 
Consejo Económico y Social. Madrid, 2019 
243 páginas : tab., gráf. ; 23 cm 
Colección: Informes ; 02/2019 

ISBN:978-84-8188-384-8 
« Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural o una novedad 
propia de las sociedades contemporáneas sino que –con mayor o menor 
intensidad– han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, siendo un componente inseparable… 

La gobernanza económica de la Unión Europea : 
Informe anual 
Consejo Económico y Social (España) 
Consejo Económico y Social. Madrid, 2019 
77 páginas ; 24 cm 
 
Colección: Informes ; 03/2019 

ISBN:978-84-8188-383-1 
«El presente informe constituye el quinto en el que este Consejo realiza una revisión anual del estado de la gobernanza económica de la Unión Europea. 
Desde la edición anterior.., se ha producido en Europa un intenso periodo de 
reflexión sobre su futuro… 
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Los modelos sociales autonómicos en el contexto español 
Hernández Pedreño, Manuel (dir.) 
Consejo Económico y Social. Madrid, 2019 
480 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 
Colección: Estudios ; 235 

ISBN:978-84-8188-381-7 
« La aproximación a la relación entre políticas sociales públicas, desigualdad y 
procesos de exclusión se realiza combinando técnicas de índole cuantitativa y 
otras de corte cualitativo, las cuales emplean diferentes fuentes de información, primaria y secundaria… 

Proyecto SCORE  
Guía para la participación de los trabajadores y sus representantes legales en las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)

VV.AA. 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). [Valencia], D.L. 2016 
50 páginas ; 30 cm 
 
« Esta publicación forma parte de los materiales desarrollados durante la ejecución del Proyecto SCORE, financiado por la Unión Europea, dirigido a la 
formación y capacitación de los trabajadores y sus representantes para 
colaborar en las políticas de RSE… 

Las sociedades de las personas sin valor 
 
Cuarta Revolución Industrial, des-substanciación del capital, 
desvalorización generalizada 

Piqueras, Andrés 
El Viejo Topo. Barcelona, D.L. 2018 
129 páginas; 22 cm 
ISBN:978-84-16995-88-2 
« Las sociedades de las personas sin valor trata de la dictadura básica del 
capitalismo, aquella que condiciona cualquier proceso económico y proporciona los elementos de posibilidad de la política, construye al ser social y modela las 
sociedades…  

6 

sociales autonómicos en el contexto 

sociales públicas, desigualdad y 
procesos de exclusión se realiza combinando técnicas de índole cuantitativa y 
otras de corte cualitativo, las cuales emplean diferentes fuentes de información, 

 

participación de los trabajadores y sus representantes legales en las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). [Valencia], 

parte de los materiales desarrollados durante la ejecución del Proyecto SCORE, financiado por la Unión Europea, dirigido a la 
formación y capacitación de los trabajadores y sus representantes para 

 
 

substanciación del capital, 

trata de la dictadura básica del 
capitalismo, aquella que condiciona cualquier proceso económico y proporciona los elementos de posibilidad de la política, construye al ser social y modela las 

 


