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Guía de la negociación colectiva y digitalización 2020

 

CCOO. Confederación Sindical. Secretaría de Acción Sindical
 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Madrid

47 páginas; 24 cm  

 

Colección: Cuadernos de Acción Sindical. Septiembre 2020

 
« El debate sobre los cambios tecnológicos puede parecer una cuestión poco 
novedosa, pero lo cierto es que este debate, y sobre todo la actuación sindical 
en los procesos de la implantación de las tecnologías digitales en la 
económica y sus efectos en las formas de trabajo… 

El corte en RTVE 

Así arrancó la huelga general 14-D-1988 

 
Martínez Muñoz, Jaime 
 
 
El garaje. Madrid, 2020 

209 páginas ; 21 cm 

ISBN:978-84-121087-1-2 
 
 
« Casi ocho millones de trabajadores fueron a la huelga el 14 de diciembre de 
1988, a la que se sumaron el comercio, la hostelería, la Unión de Actores y 
Actrices, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, el 
Juventud, 1.200 intelectuales… 

El pacto mundial para la migración segura, ordenada y 
regular 
 Un modelo para armar 

Cachón Rodríguez, Lorenzo, Aysa-Lastra, María (eds.)
 
Fundación Apip-Acami (Barcelona) 
 
Hacer. Barcelona, 2019 

286 páginas ; 19 cm 

Colección: Textos de Política Social 

ISBN:978-84-96913-53-0 

« Puede resultar sorprendente que en el clima de profundas tensiones por la 
presencia de fuerzas xenófobas que viven las democracias occidentales, 
Naciones Unidas haya logrado aprobar, con el apoyo de la
los países del mundo, el texto del Pacto Mundial para la Migración…
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Guía de la negociación colectiva y digitalización 2020 

Secretaría de Acción Sindical 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Madrid, 2020 

Sindical. Septiembre 2020 

l debate sobre los cambios tecnológicos puede parecer una cuestión poco 
novedosa, pero lo cierto es que este debate, y sobre todo la actuación sindical 
en los procesos de la implantación de las tecnologías digitales en la actividad 

 

Casi ocho millones de trabajadores fueron a la huelga el 14 de diciembre de 
1988, a la que se sumaron el comercio, la hostelería, la Unión de Actores y 
Actrices, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, el Consejo de la 

 

El pacto mundial para la migración segura, ordenada y 

Lastra, María (eds.) 

l clima de profundas tensiones por la 
fuerzas xenófobas que viven las democracias occidentales, 

Naciones Unidas haya logrado aprobar, con el apoyo de la inmensa mayoría de 
Mundial para la Migración… 
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La Guerra Civil en la provincia de Toledo 

Utopía, conflicto y poder en el Sur del Tajo (1936-39) 

 2ª edición revisada y aumentada 

 
Ruiz Alonso, José María 
 
Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha. Toledo

594 páginas ; 21 cm + CD (apéndice documental)
 
 Biblioteca Añil. 1ª ed. 2004 

ISBN: 978-84-120941-8-3 

« Un libro riguroso, ecuánime y muy documentado en el que podemos rastrear 
las raíces del conflicto social, la evolución bélica y militar de la guerra civil; la 
toma del Alcázar de Toledo y la división del territorio provincial en dos zonas, 
partidas por el río Tajo, así como el… 

AYER: Revista de Historia Contemporánea

Del partido de notables al partido de masas: Argentina (1850

VVAA ; Bonaudo, Marta y Tcach, César (eds.) 

Asociación de Historia Contemporánea (UCM) (Madrid)
 
Marcial Pons. Madrid, 2020 
 

380 páginas ; 21 cm 

ISSN:1134-2277 
 

« Desde hace ya varios lustros se desarrolla un significativo debate sobre los 
partidos políticos tanto en la historiografía europea como latinoamericana. Este 
dossier efectúa un recorrido por las formas que aquellos adoptaron en 
Argentina desde su organización en el mundo… 

Los “años del hambre” 

Historia y memoria de la posguerra franquista 

 

Arco Blanco, Miguel Ángel del (ed.) 

Marcial Pons, Ediciones de Historia. Madrid, 2020
 
376 páginas ; 22 cm 

ISBN: 978-84-17945-05-3 

« Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo de escasez y miseria 
sin precedentes. Días de muertes por inanición, enfermedades, cartillas de 
racionamiento, estraperlo o pan negro. Entonces, el régimen franquista culpó 
de aquellos años recios a los desastres de la guerra… 
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Toledo, 2019  

+ CD (apéndice documental) 

ibro riguroso, ecuánime y muy documentado en el que podemos rastrear 
las raíces del conflicto social, la evolución bélica y militar de la guerra civil; la 

incial en dos zonas, 

 

evista de Historia Contemporánea N.118 /2020 

Del partido de notables al partido de masas: Argentina (1850-1950) 

Contemporánea (UCM) (Madrid) 

Desde hace ya varios lustros se desarrolla un significativo debate sobre los 
partidos políticos tanto en la historiografía europea como latinoamericana. Este 
dossier efectúa un recorrido por las formas que aquellos adoptaron en 

 

, 2020 

Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo de escasez y miseria 
sin precedentes. Días de muertes por inanición, enfermedades, cartillas de 

negro. Entonces, el régimen franquista culpó 
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Activistas, creadoras y transgresoras 

Disidencias y representaciones 

Moreno Seco, Mónica (ed.) 
 
AA.VV ; Cacciola, Anna [et al.] 

Dykinson. Madrid, 2020 

266 páginas ; 21 cm  

ISBN: 978-84-1324-690-1 

« En los procesos de transformación social de los siglos XX y XXI, la presencia 
de mujeres o la reivindicación de derechos y formas de expresión propias han 
introducido elementos de ruptura. A lo largo de más de cien años, las 
decisiones y opciones de numerosas mujeres… 

La invención del pasaporte 

Estado, vigilancia y ciudadanía 

 

Torpey, John 

Moro Valina, Miguel y Romero, Eduardo (traductores)

 

Cambalache. Oviedo, España, 2020 
 
208 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 
 
Colección: Migraciones 
 

ISBN:978-84-121866-0-4 
 
« Redadas policiales racistas, sofisticados operativos de deportación, sistemas 
de identificación facial propios de una distopía, radiografías a menores 
migrantes para "determinar" su edad… 

Fabiola, un peón en el tablero de Franco 

 
 
Morelli, Anne 

Universidad de Alicante (ed.) 

Publicacions de la Universitat d’Alacant. Alicante, España
 
 
137 páginas : il., fot. ; 21 cm 

ISBN: 978-84-9717-626-2 

« Estamos en 1960 y el primer ministro Gaston Eyskens anuncia a los belgas 
que el rey Balduino se va a casar con Fabiola de Mora y Aragón. Enseguida se 
apresura a especificar que la familia de la futura reina no está involucrada en 
los acontecimientos de la Guerra Civil… 
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En los procesos de transformación social de los siglos XX y XXI, la presencia 
de mujeres o la reivindicación de derechos y formas de expresión propias han 

ruptura. A lo largo de más de cien años, las 

 

Moro Valina, Miguel y Romero, Eduardo (traductores) 

Redadas policiales racistas, sofisticados operativos de deportación, sistemas 
de identificación facial propios de una distopía, radiografías a menores 

 

 

Alicante, España, 2018 

Estamos en 1960 y el primer ministro Gaston Eyskens anuncia a los belgas 
que el rey Balduino se va a casar con Fabiola de Mora y Aragón. Enseguida se 
apresura a especificar que la familia de la futura reina no está involucrada en 
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Historiografía, historia contemporánea e historia del 
presente 
 

Pasamar Alzuria, Gonzalo, Ceamanos Llorens, Roberto
 
Síntesis. Madrid, 2020 
 
284 páginas ; 22 cm 
 
Colección: Historia ; 16 

ISBN: 978-84-9171-462-0 

« A lo largo de sus capítulos y de una cuidada selección de textos, esta obra 
hace un repaso por la historiografía de los siglos XVIII a XXI
gran variedad de factores. Examina tendencias e interpretaciones, las culturas 
políticas que las han cimentado… 

Le Mouvement Social Nº 271 /Avril-Juin 2020

Lectures de Pierre Laborie; Manager l’environnement (1972

Mobilisations lycéennes 

 

Rasmussen, Anne, Brodiez-Dolino, Axelle, (dirs.) 

La Découverte. París, 2020 

171 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-2-348-06425-8 

ISSN: 0027-2671 

« Debemos acoger con satisfacción la publicación por Le Mouvement S
un dossier dedicado a diversos aspectos de la obra de Pierre Laborie, fallecido 
en mayo de 2017. Todo apunta a que el pensamiento de Pierre 
desarrollándose post-mortem, en la medida en que… 

International Labor and Working-Class History
97. Spring 2020 

[Cambio en las relaciones laborales en el Imperio Otomano y Turquia. 
Historia oral e historia del trabajo indio]. 
 
Barchiesi, Franco, Brown, Kate, Kars, Marjoleine
 
University Press. Cambridge, Reino Unido, 2020
 
207 páginas : tab. ; 23 cm 

ISSN: 0147-5479 

« Esta sección especial puede verse como parte de una tradición de números 
especiales de la Historia Internacional del Trabajo y de la Clase
(ILWCH) y la Revista Internacional de Historia Social (IRSH) que comentan 
sobre el estado de la historiografía laboral otomana… 
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Historiografía, historia contemporánea e historia del 

Pasamar Alzuria, Gonzalo, Ceamanos Llorens, Roberto 

A lo largo de sus capítulos y de una cuidada selección de textos, esta obra 
XXI, atendiendo a una 

gran variedad de factores. Examina tendencias e interpretaciones, las culturas 

 

Juin 2020 

Lectures de Pierre Laborie; Manager l’environnement (1972-1992); 

a publicación por Le Mouvement Social de 
un dossier dedicado a diversos aspectos de la obra de Pierre Laborie, fallecido 
en mayo de 2017. Todo apunta a que el pensamiento de Pierre Laborie seguirá 

 

Class History Number 

[Cambio en las relaciones laborales en el Imperio Otomano y Turquia. 

, Kate, Kars, Marjoleine (dirs.) 

University Press. Cambridge, Reino Unido, 2020 

Esta sección especial puede verse como parte de una tradición de números 
Internacional del Trabajo y de la Clase Obrera 

(IRSH) que comentan 
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International Review of Social History, volume 65, issue 1, 
April 2020 
[Educación, trabajo y disciplina: nuevas perspectivas sobre las prácticas 
imperiales y los niños indígenas en el Asia colonial] 

IISG : Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)

University Press. Cambridge, Reino Unido, 2020
 
189 páginas : il. ; 23 cm 

ISSN: 0020-8590 

« Publicado para el International Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
International Review of Social History , es una de las revistas líderes en su 
campo. Verdaderamente global en su alcance, se centra en la investigaci
historia social y laboral… 

Historia Social N.97 / 2020 

 
AA.VV. 
 
Fundación Instituto de Historia Social. Valencia, 2020

164 páginas ; 25 cm 

 

ISSN: 0214-2575 

« En este número: DOSSIER: DESPUÉS DEL 39. 2. Homicidios en la 
Restauración. 3. Corrupción político-electoral en la España de Alfonso XIII, 
Gemma Rubí Casals. 4. Una banda de estafadores desde México, Diego Pulido 
Esteva … 

Crisis y ocupación 

 

AA.VV. ; Espuny Tomás, María Jesús, Paz Torres, Olga (coords.)

Editorial José María Bosch. Barcelona, 2010 

456 páginas ; 23 cm  

ISBN: 978-84-7698-906-7 

« El libro surge en ocasión de las X Jornadas Interdisciplinarias de Estudio 
Crisis y Ocupación, organizadas por la Diplomatura de Relaciones Laborales, y 
realizadas en noviembre de 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Barcelona… 
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International Review of Social History, volume 65, issue 1, 

[Educación, trabajo y disciplina: nuevas perspectivas sobre las prácticas 

IISG : Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) 

University Press. Cambridge, Reino Unido, 2020 

Geschiedenis. 
, es una de las revistas líderes en su 

campo. Verdaderamente global en su alcance, se centra en la investigación en 

 

de Historia Social. Valencia, 2020 

n este número: DOSSIER: DESPUÉS DEL 39. 2. Homicidios en la 
electoral en la España de Alfonso XIII, 

. 4. Una banda de estafadores desde México, Diego Pulido 

 

AA.VV. ; Espuny Tomás, María Jesús, Paz Torres, Olga (coords.) 

en ocasión de las X Jornadas Interdisciplinarias de Estudio 
Crisis y Ocupación, organizadas por la Diplomatura de Relaciones Laborales, y 
realizadas en noviembre de 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
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Viento Sur  Nº 171 / Agosto 2020 

Racismo, raza y activismos antirracistas 

Pastor, Jaime (ed.) 

Fundación Viento Sur. Madrid, 2020 
 

128 páginas ; 24 cm 

ISBN: 978-84-949883-7-0 

« El número 171 está dedicado a las propuestas ecofeministas
digna. Coordinado por Julia Martí e Irene Landa, hablamos sobre 
ecofeminismo, de sus propuestas y prácticas políticas, con dos activistas 
nos comparten sus reflexiones…  

Cartas desde el macizo andino nariñense 

Un viaje por el sur de Colombia a través de los relatos de las hijas y los 
hijos del macizo 
2ª edición 

Montenegro Paz, María Ángela 
 
CINEP/Programa por la Paz  
 
CINEP : Fundación Humanismo y Democracia : AECID. 
2020 
 
232 páginas : fot. ; 22 cm 

ISBN:978-958-644-281-7 

« Cartas desde el Macizo Andino Nariñense nace con la intención de abrir una 
ventana a las realidades de un país que ha sido construido hacia afuera a partir 
de relatos distantes, camuflajes, balas y guerra; lejanos a los que se gestan en 
los territorios, a la esperanza… 

ITUC REPORT. November 2011 
Labour Standards in World. Bank Group Lending 

Burrow, Sharan (editor responsable, Secretaría General)

International Trade Union Confederation (ITUC) (Bruselas)
 
ITUC : CSI : IGB. Brussels , 2010 

41 páginas; 21 cm 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Labour_StandardsEN_2011_web.pdf

ISBN: 978-84-8367-668-4 

« Estándares laborales en el mundo. Préstamos para grupos bancarios
Lecciones aprendidas y siguientes pasos. Este informe del ITUC revisa la 
postura cambiante del Grupo del Banco Mundial (GBM) para los Estándares 
Laborales Básicos (CLS), destacando… 

 

6 

El número 171 está dedicado a las propuestas ecofeministas para una vida 
ablamos sobre 

on dos activistas que 

 

 

Colombia a través de los relatos de las hijas y los 

Fundación Humanismo y Democracia : AECID. Madrid, 

nace con la intención de abrir una 
ventana a las realidades de un país que ha sido construido hacia afuera a partir 
de relatos distantes, camuflajes, balas y guerra; lejanos a los que se gestan en 

 

Burrow, Sharan (editor responsable, Secretaría General) 

(Bruselas) 

csi.org/IMG/pdf/Labour_StandardsEN_2011_web.pdf 

Préstamos para grupos bancarios 
. Este informe del ITUC revisa la 

postura cambiante del Grupo del Banco Mundial (GBM) para los Estándares 

 




