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Emigrar después de la crisis 

Crecimiento económico y nueva migración española 

Fernández Asperilla, Ana, Alba, Susana 

Fundación 1º de Mayo (Madrid) (ed.) 
 
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2020 
 
208 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 
 
Colección: Mayor ; 775 
 

ISBN:978-84-9097-970-9 
 
« A partir de 2014, la economía española empezó a mostrar signos de 
recuperación y crecimiento. Sin embargo, los españoles continúan saliendo del 
país en busca de trabajo. Los diferentes estudios sobre esta "nueva 
emigración" en España han venido centrándose en un único perfil 

Ayer : revista de Historia Contemporánea 

Cambio y continuidad en los relatos sobre las relaciones España

VVAA ; Moreno Juste, Antonio (ed.) 

Asociación de Historia Contemporánea (UCM)
 
Marcial Pons. Madrid, 2020 
 
365 páginas ; 21 cm 

ISSN:1134-2277 

« Ayer es la revista trimestral de la Asociación de Historia Contemporánea
especializada en la época contemporánea y coeditada por la
Historia Contemporánea y Marcial Pon. En este número: Los proyectos 
utópicos del movimiento obrero español, 1840… 

Una història de dones en lluita 
 La conflictivitat laboral en empreses textils multinacionals (1061

Fuente Benito, Ángeles de la  
 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 
Arola : URV. Tarragona, 2019 

116 páginas ; 24 cm 

Colección: Atenea ; 18 

ISBN:978-84-1212-952-6 

« "La lluita que va tenir com a protagonistes les treballadores de Valmeline és 
un esplèndid episodi positiu de la memòria històrica. Un procés que a l’inici 
de la transició va demostrar la convicció i la força que podia assolir el 
moviment obrer com a impulsor de la dinàmica ciutadana   
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Cambio y continuidad en los relatos sobre las relaciones España-Europa. 

UCM) 

de la Asociación de Historia Contemporánea, 
especializada en la época contemporánea y coeditada por la Asociación de 

Los proyectos 

 

La conflictivitat laboral en empreses textils multinacionals (1061-1980) 

"La lluita que va tenir com a protagonistes les treballadores de Valmeline és 
un esplèndid episodi positiu de la memòria històrica. Un procés que a l’inici 

i la força que podia assolir el 
pulsor de la dinàmica ciutadana    

 



BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | JULIO 2020 

 

   7 

 

 

   8 

 

 

   9 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | JULIO 2020  
Fundación1ºdeMayo 

Por el trabajo decente en África  

El papel de las organizaciones sindicales en el centenario de la OIT 
[Organización Internacional del Trabajo] 

 
Ortega Fuentes, Alejandra 
 
Los libros de la catarata : Casa África. Madrid, 2019 

101 páginas ; 21 cm 
 
 XI Premio de Ensayo Casa de África (Madrid) 

ISBN: 978-84-9097-912-9 

« Las organizaciones sindicales africanas se enfrentan a grandes limitaciones 
para lograr la consecución del objetivo nº8 (sobre trabajo decente y crecimiento 
económico) del Programa de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Ante esta 
evidencia, ¿cómo se puede avanzar… 

Cartas de la cárcel (1961-1967) 
 
Cazcarra Cremallé, Vicente 

Delgado Echevarría, Javier (ed.) 

ZARAGOZA. Diputación. Institución Fernando el Católico

Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2019
 
272 páginas : fot. ; 24 cm 

ISBN: 978-84-9911-566-5 

« Vicente Cazcarra Cremallé, destacado militante del PCE en la clandes
fue detenido en Barcelona e internado en la cárcel Modelo en octubre de 1961, 
cuando tenía veinticinco años. Condenado a diecisiete años de pr
régimen franquista… 

La España del seiscientos 

Memoria de la generación de los sesenta : las niñas y los niños a los que 
les quitaban las anginas, jugaban a los indios y se sacaron la Reválida

Huguet, Montserrat 

Los libros de la Catarata. Madrid, 2020 
 
139 páginas ; 22 cm 

ISBN: 978-84-9097-870-2 

« Escrito por una historiadora, este no es sin embargo un libro de historia sobre 
la España de los sesenta. Tampoco una autobiografía ni una suerte de 
memoria personal de aquellos años, tras los negros cuarenta y los grises 
cincuenta, de tránsito incierto hacia la modernidad y el bienestar
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, 2019  

Las organizaciones sindicales africanas se enfrentan a grandes limitaciones 
para lograr la consecución del objetivo nº8 (sobre trabajo decente y crecimiento 
económico) del Programa de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Ante esta 

 

ZARAGOZA. Diputación. Institución Fernando el Católico 

Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2019 

Vicente Cazcarra Cremallé, destacado militante del PCE en la clandestinidad, 
fue detenido en Barcelona e internado en la cárcel Modelo en octubre de 1961, 
cuando tenía veinticinco años. Condenado a diecisiete años de prisión por el 

 

s niñas y los niños a los que 
les quitaban las anginas, jugaban a los indios y se sacaron la Reválida 

argo un libro de historia sobre 
la España de los sesenta. Tampoco una autobiografía ni una suerte de 
memoria personal de aquellos años, tras los negros cuarenta y los grises 
cincuenta, de tránsito incierto hacia la modernidad y el bienestar… 
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Brood & Rozen 2020/1  
 
Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen

Verbruggen, Paule (dir.) 

Instituto de Historia Social AMSAB (Gante, Bélgica)

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis . Gent, 2020
 
78 páginas ; 24 cm 

ISSN: 1370-7477 

« Sobre Frans Masereel como el inspirador de los primeros novelistas 
gráficos, el Märzfeier en el Friedhof der Märzgefallenen en Berlín como una 
protesta popular en un contexto de guerra y revolución, la huelga de los 
sirvientes del Gran Bazar de Amberes en 1936… 

Viento sur  Nº 170 / Junio 2020 

Por una izquierda alternativa 

Pastor, Jaime (ed.) 

Viento Sur. Madrid, 2020 
 
 

128 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-949883-6-3 

« Es una revista política que se edita con periodicidad bimestral desde 1991.
Tiene como referencia un marxismo abierto y autocrítico, que necesita y busca 
la comunicación y el encuentro con otras corrientes del pensamiento crítico, 
especialmente vinculadas a movimiento sociales… 

Le mouvement social Nº 269-270 /oct. 
2020 

Écrire autrement?.  

L’histoire sociale en quête de publics 

Brodiez-Dolino, Axelle, Ruiz, Émilien (dirs.) 

La Découverte. París, 2020 

288 páginas ; 23 cm 

ISBN: 978-2-348-05904-9 

« La revista se ha dado un cambio de imagen para su 60 cumpleaños. Se 
presenta en forma de un número muy especial en términos de contenido y 
forma: un número doble con 288 páginas, ricamente ilustrado,
compromiso comprometido… 
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Bewegingen 

Instituto de Historia Social AMSAB (Gante, Bélgica) 

Instituut voor Sociale Geschiedenis . Gent, 2020 

Sobre Frans Masereel como el inspirador de los primeros novelistas 
gráficos, el Märzfeier en el Friedhof der Märzgefallenen en Berlín como una 
protesta popular en un contexto de guerra y revolución, la huelga de los 

 

Es una revista política que se edita con periodicidad bimestral desde 1991. 
como referencia un marxismo abierto y autocrítico, que necesita y busca 

la comunicación y el encuentro con otras corrientes del pensamiento crítico, 

 

/oct. 2019/marzo 

La revista se ha dado un cambio de imagen para su 60 cumpleaños. Se 
rma de un número muy especial en términos de contenido y 

forma: un número doble con 288 páginas, ricamente ilustrado, con un 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | JULIO 2020 

 

   13 

 

 

   14 

 

 

 

   15 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES | BIBLIOTECA | JULIO 2020  
Fundación1ºdeMayo 

Spagna contemporánea / 2019, número 55

Rivista semestraledi storia, cultura e institucioni 
 
Botti, Alfonso (dir.) 
 
Instituto di Studi Sroici Gaetano Salvemini (Turín) 
 
Edicioni dell’ orso. Torino, Italia, 2019 
 
276 páginas ; 24 cm 

ISBN:978-88-3613-048-1 

«Mujeres de Ley: del tardofranquismo a los inicios de la transición a la 
democracia”Dossier a cura di Rosario Ruiz Franco e Sofía Rodríguez López
Jesús Espinosa Romero: “El campo más apropiado para su psicología. La 
feminización de las instituciones culturales durante en el franquism

La industria en España : propuestas para su desarrollo
 
 Sesión ordinaria del Pleno de 18 de diciembre de 2019
 

Consejo Económico y Social. España (elabora) 

CES. Madrid, 2019 
 
203 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 

Colección: Informes ; 04/2019 

ISBN:978-84-8188-389-3 

« Esta monografía realiza un diagnóstico de la situación y la evolución de la 
sanidad durante el periodo franquista y la Transición. A lo largo de sus 
capítulos se abordan temas como la relación entre la psiquiatría oficial y la 
ideología del régimen en sus diferentes fases … 

Spagna contemporánea / 2019, número 56

Rivista semestraledi storia, cultura e institucioni 
 
Botti, Alfonso (dir.) 
 
Instituto di Studi Sroici Gaetano Salvemini (Turín) 
 
Edicioni dell’ orso. Torino, Italia, 2019 
 
295 páginas ; 24 cm 

ISBN:978-88-3613-048-1 

« Dossier: La Spagna e Weimar. Percorsi ispano-tedeschi a cent’anni dalla 
prima democrazia tedesca: Dossier a cura di Marco Cipolloni e Giacomo 
Demarchi • W. L. Bernecker, Intercambios culturales y científicos germano
españoles durante la República de Weimar … 
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Spagna contemporánea / 2019, número 55 

Mujeres de Ley: del tardofranquismo a los inicios de la transición a la 
Dossier a cura di Rosario Ruiz Franco e Sofía Rodríguez López.- 

El campo más apropiado para su psicología. La 
feminización de las instituciones culturales durante en el franquismo… 

 

La industria en España : propuestas para su desarrollo 

Sesión ordinaria del Pleno de 18 de diciembre de 2019 

Esta monografía realiza un diagnóstico de la situación y la evolución de la 
sanidad durante el periodo franquista y la Transición. A lo largo de sus 
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Direct employee participation in UK 

Country report 

Gold, Michael, Rees, Chris 
 
Comisión Europea. Programa Direct Participation in Europe
CITUB: Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (col.)

Universidad de Londres. Londres, 2018 

44 páginas ; 21 cm 

« La participación directa de los empleados ha tenido una larga historia en la 
gestión y las relaciones laborales. con diversos esquemas y práctic
diferentes países. Estos climas también influyen en la demanda 
empleados y sindicatos… 

Direct participation in Europe 
Comparative report  

VV.AA. 
Gold, Michael, O’Kelly, Kevin, Ribarova, Ekaterina, Atanasova, Ina 
(eds.) 
 
Comisión Europea. Programa Direct Participation in Europe. 2016
 
Confederation of Independent Trade Union in Bulgaria (CITUB). 
Sofía, 2018 

102 páginas ; 21 cm 

URL: http://direct-project.org/images/docs/body_web.pdf 

Este artículo define la participación directa y considera el contexto en el que la 
participación ha cambiado con el tiempo. El artículo también evalúa la med
en que diversas prácticas permiten que los trabajadores tengan voz en las 
decisiones organizacionales… 

Employee representation in the context of globalisation

Representación de los empleados en el contexto de la globalización 
(Informe final del proyecto “Infpreventa”) 

VV.AA.  
Ribaroba, Ekaterina, Atanasoba, Ina (eds.) 
 
Comisión Europea. Programa INFPREVENTA. 2013
 
Confederation of Independent Trade Union in Bulgaria (CITUB). 
Sofía, 2015 

112 páginas; 21 cm 

https://www.researchgate.net/publication/314146061_Employee_Representatio

n_in_the_Context_of_Globalisation_Infpreventa_Project_Final_Report

« El papel de la información y la consulta en el lugar de trabajo se incrementó 
en los últimos años en los estados miembros de la UE, incluida Bulgaria. Esto 
fue causado por la fuerte incertidumbre económica, el impacto de la crisis y la 
influencia de la globalización… 
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https://www.researchgate.net/publication/314146061_Employee_Representatio

n_in_the_Context_of_Globalisation_Infpreventa_Project_Final_Report 

pel de la información y la consulta en el lugar de trabajo se incrementó 
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Las migraciones internacionales 

Una mirada crítica a la regulación internacional y europea desde la 
perspectiva laboral 

Castelli, Nunzia 
 
Gaeta, Lorenzo (prólogo) 

Bomarzo. Albacete, 2019 

108 páginas ; 24 cm  

ISBN: 978-84-17310-90-5 

« Capítulo I. Introducción. Capítulo II. La mirada desde el derecho internacional.
Capítulo III. La centralidad de la perspectiva laboral.Capítulo IV. Migraciones 
internacionales y “nacionalización” de la ciudadanía laboral.Capítulo V. La 
tímida comunitarización… 

Silencio administrativo 
La pobreza en el laberinto burocrático 

Mesa, Sara 
 
Anagrama. Barcelona, 2019 

ISBN: 978-84-339-1627-3 

112 páginas ; 18 cm 

Colección: Nuevos Cuadernos Anagrama ; 14 
 
« Esta es una historia real. La de una mujer sin hogar, discapacitada y enferma 
que trata de solicitar la renta mínima a la que tiene derecho según los 
optimistas mensajes de la administración y los medios. Pero el laberinto 
burocrático que debe recorrer para ello… 

La rebelión de la cultura en Asturias 
Las sociedades culturales frente al franquismo 

Delmiro Coto, Benigno 
 
Prado Alberdi, Francisco (prólogo) ; Alberto Marcos, Pedro (epílogo)
 
Fundación Juan Muñiz Zapico (Asturias) (ed.) 
 
KRK. Oviedo, 2019 

479 páginas; 21 cm  

Bibliografía: pp.473-478 

ISBN: 978-84-8367-668-4 

« En esta obra se ofrecen los elementos básicos para contextualizar el colosal 
volumen de actividades que las asociaciones culturales y vecinales 
desarrollaban en los tiempos de la Dictadura franquista y la Transición. A través 
de fórmulas de cultura participativa… 
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