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14 D, historia y memoria de la huelga general
el día que se paralizó España 
Babiano, José, Tébar, Javier (coords.) 
Sordo, Unai (prólogo) 
Los libros de la Catarata. Madrid, 2018 
126 páginas; 22 cm 
ISBN: 978-84-9097-558-9 
«En 1988 había 8.284.300 asalariados en España. De ellos, participaron en la 
huelga general del 14 de diciembre 7.858.669. Un 95 por ciento. Treinta años 
se han cumplido ya de ese paro crucial, de la convocatoria de huelga más exitosa de nuestra democracia…  

La utopía cotidiana 
diarios 1988-1994 
Trentin, Bruno 
Rodríguez de Lecea, Aristu, Javier (selección, traducción)
Fundación 1º de Mayo : El Viejo Topo. Barcelona
193 páginas; 21 cm 
 ISBN:9788416995899 
 
 “Este libro reúne los diarios del dirigente sindical italiano de la CGIL, Bruno 
Trentin. Contiene una serie de reflexiones sobre la acción sindical enriquecimiento de la negociación colectiva o el papel de las nuevas 
tecnologías, por ejemplo…  

Sindacato e contrattazione nelle multinazionali
 
dalla normativa internazionale all’analisi empirica 
Guarriello, Fausta, Stanzani, Claudio (dirs.) 
Tiziano Treu, Udo Rehfeldt, Donata Gottardi, Isabelle Daugareilh, 
Stefania Scarponi, Konstantinos Papadakis, Salvo Leonardi, 
Mariangela Zito, Jesús Cruces Aguilera 
Franco Angeli. Milán, Italia, 2018 
 
256 páginas; 23 cm 
 
Colección: Sociología del Lavoro  
«En algunas federaciones sindicales europeas, en un mercado cada vez más 
globalizado y en un contexto económico y social marcado por profundas desigualdades y que permite a las empresas trasladar la producción y los 
servicios a países con menores…  
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Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar
género, clase e identidad en el franquismo y la transición a través del 
servicio doméstico (1939-1995) 
 
De Dios Fernández, Eider  
Universidad de Málaga (UMA). Málaga, 2018 
 
477 páginas; 21 cm 
Colección: Atenea. Estudios de género 

SBN:978-84-17449-00-1 
«Durante la II República se dieron mejoras legales en el servicio doméstico. A 
pesar de que dichas reformas disfrutaron de una corta vida, sindicatos como la 
CNT y la UGT prestaron atención a las trabajadoras del servicio doméstico, crearon secciones específicas …  

Listy Z Getta = Letters from the Ghetto  
 Goldszajd, Hanka (Hana) 
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Kielce, 201
119, [1] páginas; 23x27 cm 
ISBN:978-83-94287-5-0-4 

«Los únicos restos materiales que quedaron de la familia Goldszajd la Segunda Guerra Mundial son unas pocas docenas de fotografías, cartas y 
postales. Estas cartas enviadas desde Kielce (Polonia) por esta muchacha 
judía durante la ocupación alemana…  

En el laberinto 
las izquierdas del sur de Europa (1968-1982) 
Mayayo I Artal, Andreu , Tébar Hurtado, Javier (eds.)
Editorial Comares. Granada, 2018 
125 páginas; 22 cm 
ISBN:978-84-9045-640-8 
«ÍNDICE: Presentación. La parábola de la igualdad. 1. La Europa del Sur en los 
años setenta. 2. Las izquierdas en Italia. 3. La izquierda en Francia ante los movimientos sociales. 4. La izquierda Griega: desde la clandestinidad y el 
radicalismo a la legalización y el ...  
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Plan anual de políticas de empleo de Castilla y León 2017 
(PAPECYL) 
 II estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de 
riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016

CCOO de Castilla y León. Secretaría de Empleo, Políty Diálogo Social 
CCOO, Secretaría de Empleo, Política Institucional y Diálogo 
Social. Valladolid, 2017 
244 páginas; 21x21 cm1 

«Esta publicación recoge las distintas medidas que se incluyen en el PAPECYL 
2017, y por tanto los distintos programas de Fomento al Empleo y líneas de Formación y Orientación Profesional recogidas en el anejo de Empleo, las 
distintas medidas de …  

Spagna contemporanea, Nº 52, año 2017 
 
rivista semestrale di storia, cultura e istituzioni 

VV. AA. 
Edizioni dell’Orso.Torino (Italia), 2017 
206 páginas; 24 cm 
ISSN:1121-7480 
«Spagna contemporánea, fundada en 1992 y dirigida por Alfonso Botti y 
Claudio Venza, para el estudio de la historia y de la cultura espsiglos XIX y XX, e impulsada por el Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini 
de Turín,para relacionar…  

Alegato ante la sala de lo penal de la Audiencia 
para defender la competencia española para juzgar los 
crímenes de la dictadura argentina bajo el principio de 
Justicia Universal 
Madrid, 29 de octubre de 1998 

Slepoy Prada, Carlos 
[Autoed.].[s.l.], 2018 
28 páginas; 21 cm 
«En 1996, coincidiendo con el 20 aniversario del golpe de Estado en Argentina, 
la Unión Progresista de Fiscales presenta una denuncia anNacional española por los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas 
perpetrados por las dictaduras …  
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La gobernanza económica de la Unión Europea
anual 
sesión ordinaria del pleno de 18 de abril de 2018 

Consejo Económico y Social (España) 
CES. Madrid, 2018 
128 páginas; 24 cm 
Colección: Informes / CES/ 02-2018 

ISBN:978-84-8188-376-3 
«La gobernanza económica hace referencia al sistema de instituciones y 
procedimientos establecido para lograr los objetivos de la Unión en el ámbito 
económico, es decir, la coordinación de las políticas económicas a fin de fomentar el progreso económico…  

Volver a nacer 
memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia
Simón, Paco (coord.) 
Moruno, Jorge, colabora 

Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (Valencia)
Ediciones del CEPS. Valencia, 2010 
237 páginas: il. ; 24 cm 
ISBN:978-84-931863-5-7 
«En 1984 el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) acordaron el cese al fuego para iniciar conversaciones 
de paz. Un año después surgía un movimiento político en el cual los 
guerrilleros participarían…  

Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos
los trabajadores españoles a comienzos del siglo XXI 
Lacalle, Daniel 
El Viejo Topo. Barcelona, 2009 
 310 páginas ; 23 cm 
ISBN:978-84-92616-19-0 
«Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos es una aproximación a la
situación de los trabajadores españoles, los que viven y trabajan en España, a comienzos del siglo XXI, situación que se caracteriza por su precariedad 
laboral y social, a veces…  
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Camino Oscoz 
y otras historias del 36 

Eceolaza Latorre, Joseba 
Carmena, Manuela (prólogo) 
Cénlit Ediciones. Berriozar (Navarra), 2017 
202 páginas: il. ; 22 cm 
ISBN:978-84-16791-33-0 
«Escribir sobre la memoria del 36, es hacerlo sobre un calendario negro. Difícil 
escoger las palabras precisas que describan tanta desdicha. Porque la fiesta de los tiros alcanzó a tantos durante tantos días que los veranos , a veces, 
huelen a cuneta … 

De las hermandades a la Seguridad Social
estudios sobre previsión social en el País Vasco, siglos XIX

Ruzafa Ortega, Rafael (ed.) 
Los libros de la Catarata. Madrid, 2018 
158 páginas; 22 cm 
ISBN:978-84-9097-557-2 
«El presente volumen nos aproxima a las formas de previsión social particular 
desarrolladas en el País Vasco del siglo XIX al XXI. El Auzolan
en el trabajo en los caseríos, las hermandades de ganado, la previsión en las minas y también en ...  

Discriminación y comunidad gitana. Informe anual FSG 2018.  
A fondo: Análisis de la discriminación interseccional, con 
especial atención a las mujeres gitanas
presentación de 232 casos de discriminación-Avances, buenas prácticas 
y jurisprudencia 
Fundación Secretariado Gitano (FSG). Madrid, 2018
162 páginas; 30 cm 

«Un año más la Fundación Secretariado Gitano (FSG), presenta su XIV 
Informe sobre Discriminación y Comunidad Gitana. Cumple catorce años en la realización de esta publicación cuyo objetivo principal es continuar visibilizando 
y denunciando la discriminación… 
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Carcelén [Catálogo de la Exposición] 
 autorretrato de una comunidad rural : Centro Cultural “Alberto Sánchez”

Gómez Molina, Juan José  
Centro Cultural del Conde Duque. Madrid, 1999
55 páginas: principalmente fot. byn.; 22 cm 
ISBN:84-88006-57-8 
«Catálogo de la exposición del fotógrafo Juan José Gómez Molina. Recoge 
trabajo realizado en Carcelén (Albacete) donde ha retratado a distintas 
personas en el dormitorio, la cocina y la sala de estar, desde los años setenta hasta nuestros días  

El futuro del trabajo : Informe 
 
sesión ordinaria del pleno de 30 de mayo de 2018 

Consejo Económico y Social (España) 
CES. Madrid, 2018 
191 páginas; 24 cm 
Colección: Informes / CES/ 03-2018 ISBN:978-84-818-8379-4 
« El CES analiza en este Informe los riesgos y oportunidades en el futuro del 
trabajo apostando por su gobernanza global y una transición como éste, de gran relevancia para el desarrollo económico, el empleo y las 
condiciones de … 

Norman Bethune. La huella solidaria [Catálogo de la Exposición]. Madrid, Centro Cultural Conde Duque : del 17 de enero al 2 de abril [de 2017] 
el legado del doctor Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a 
la Segunda República 
Majada, Jesús (comisario de la exposición)  
Andalucía. Junta. Consejería de Cultura. Centro Andaluz de Fotografía 
(produce) 
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI). 
Madrid, 2016 
126 páginas : fot. byn; 21 cm 
ISBN: 978-84-617-6793-9 
«La exposición, cuya producción corre a cargo del Centro Andaluz de la 
Fotografía (CAF), traza un recorrido por la vida de este sin
acciones humanitarias, así como la colaboración de miles de voluntarios 
canadienses a la II República …
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