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Critica del hipercapitalismo digital 
 
Prada Blanco, Albino 
Fundación 1º de Mayo : Los Libros de la Catar
2019 
 
141 páginas; 21 cm 
ISBN: 978-84-9097-657-9 
« Bajo el control de grandes grupos de inversión global, las empresas que 
lideran los servicios, la publicidad o la distribución (Alphabet
o Amazon), junto a gigantes de la informática (Microsoft, Apple, IBM o Intel) están conformando un mundo a su medida… 

Informe: evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2017
 
De la Fuente Sanz, Luis 
 
Sánchez Richter, Mario E. (colabora) ; Bravo Fernández, Carlos (prólogo)  
España. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
(promueve) 
Fundación 1º de Mayo. Madrid, 2019  
154 páginas : tab. ; gráf. ; 30 cm 
ISBN: 978-84-87527-50-0 
«Este nuevo informe da continuidad al trabajo realizado en años anteriores, de 
forma que se examinan diferentes aspectos de las empresas del IBEX 35. En este sentido, se indica cómo evoluciona la composición de sus plantillas, 
consejos de administración… 

El coste de la libertad  
 
presos políticos, represión y censura en Zaragoza (19

Álvarez González, Miguel Anxo 
Sabio Alcuten, Alberto (coordinador) ; Monge, Cristina y Carbonel, 
Joaquín (prólogos) 
Editorial Doce Robles. Zaragoza, 2018 
245 páginas; 24 cm 
 
« En 1958, cuando las democracias occidentales ya habían renunciado a 
incordiar al régimen franquista, los opositores a la dictadura se movían en las 
sombras para sacudirse de encima ese manto gris de silencio, castigo, terror, sospechas, mediocridad y represión… 
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Presos contra Franco  
 lucha y militancia política en las cárceles del tardofranquismo
 
Martínez Zauner, Mario  
Galaxia Gutemberg. Barcelona, 2019 
 444 páginas ; 21 cm 
Colección : Memoria obrera. Serie mayor 

ISBN:978-84-17747-00-8 
« Presos contra Franco recupera la historia de una serie de hombres y 
que se enfrentaron a la dictadura y lo acabaron pagando con la cárcel. En sus últimos años, el régimen franquista se aplicó con especial dureza sobre sus 
opositores, decretando numerosos estados de excepción,

Memoria roja 
una historia cultural de la memoria comunista en España, 1931
 
Rueda Laffond, José Carlos 
Universidad de Valencia. Valencia, 2018 
508 páginas ; 24 cm 
Colección : Historia y memoria del franquismo 

ISBN:978-84-9134-348-6 
«Este libro propone un recorrido por la cultura comunista entendida como lugar de memoria. Se aproxima a las narrativas históricas producidas y manejadas 
por el Partido Comunista de España entre 1931 y 1977: la II República y su 
legado; la Guerra Civil y la reconciliación… 

Experiencias republicanas en la historia de España
VV.AA.  
Pérez Garzón, Juan Sisinio (ed.)  
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2015 
349 páginas; 21 cm 
Colección : Investigación y debate  ISBN:978-84-9097-022-5 
««I. INTRODUCCIÓN: El republicanismo no se reduce a la simple sustitución..
II.CONTENIDOS Y SIGNIFICADOS DEL REPUBLICANISMO EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA. III. LOS PROYECTOS DESAMORTIZADORES DEL PRIMER REPUBLICANISMO… 
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Imprentas de la patria perdida 
fondo del Exilio español en la biblioteca del Instituto Cervantes de 
Toulouse (Catálogo) 
García Montero, Luis (prólogo) 
Campillo Galmés, Javier y Esgleas Montseny, Vida
Instituto Cervantes. Madrid, 2018 
192 páginas : il.; 21 cm 
ISBN:978-84-92632-87-9 
« Si Albert Camus lamentó en numerosas ocasiones que en España la razón 
hubiera sido derrotada y el coraje no recompensado, hoy se alegraría al 
comprobar que la senda y el esfuerzo de aquellos derrotados merecen eltributo del reconocimiento y la memoria,…  

Sota els peus del franquisme 
conflictivitat social i oposición política a Tarragona 1956

Ferrer González, Cristian 
Arola Editors. Tarragona, 2018 
404 páginas : tab. , gráf. ; 21 cm 
Colección : Els llibres del Consell 

ISBN:978-84-948629-6-0 
«Lejos de lo que pueda parecer con un vistazo superficial, este no es sólo un estudio sobre el Partido Socialista Unificado de Cataluña en Tarragona.
monografía, se articulan los campos del movimiento obrero, del antifranquismo
y de los cambios sociales y políticos… 

Chemins de fer, chemins de sable: los españoles del 
Transahariano 
Barciela, Carlos y Ródenas, Carmen (eds.) 
Alted Vigil, Alicia (prólogo) 
Universidad de Alicante. Alicante, 2016 
125 páginas : fot. color ; 20 x 23  cm 
ISBN:978-84-9717-433-6 
« En la primavera de 2015, el Museo de la Universidad de Alicante recogió la exposición Chemins de fer, chemins de sable: les espagnols du Transsaharien 
de Carmen Ródenas. Las fotografías se reprodujeron junto al diario escrito en 
los campos de trabajo del norte de África…  
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Uruguay y el continente en la cruz de los caminos
enfoques de economía política 

Elías, Antonio, Oyhantçabal Benelli, Gabriel, Alonso, Rodrigo (coords.)
Stolowicz, Beatriz…[et al.] 
COFE : INESUR :Fundación Trabajo y Capital. Montevideo, 
Uruguay, 2018 
228 páginas ; 22 cm 
ISBN:978-9974-94-096-3 
« A nivel global se hace cada vez más visible que el capitalismo está incubando 
una crisis de envergadura. A escala regional, el agotamiento de los procesos 
progresistas abre paso al realineamiento de las derechas. En Uruguay, la creciente complejidad política… 

El partido comunista en la provincia de Alicante
 
Moreno Sáez, Francisco 

Librería Compas. Alicante, 2011 
710 páginas + 1 CD ; 24 cm 
ISBN:978-84-86776-81-7 
«Este libro reúne amplia documentación sobre la historia del PCE en la provincia de Alicante entre 1920 y 1982. Se presenta en dos partes, la primera 
hasta los años sesenta, con especial atención a la guerra civil y represión 
franquista  y una segunda que incluye hasta 1982… 

El pueblo 
auge y declive de la clase obrera (1910-2010) 
 
Todd, Selina  
 
 Akal. Madrid, 2018 
 540 páginas : fot. ; 22 cm 
 

ISBN:978-84-460-4681-3 
«A principios del siglo XX, la mayor parte de la población británica pertenecía a 
la clase obrera; cien años después, su existencia misma está en entredicho. El 
más poderoso sujeto de transformación social, aquella fuerza que tuvo en manos ganar un mundo nuevo… 
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40 años de libertad : 1977-2017 
Gran Canaria: la historia que viví 

González Concepción, Francisco 
Beginbook. Madrid, 2017 
 
330 páginas : fot. ; 30 cm 
ISBN:978-84-947782-7-8 
«En 40 años de libertad se recogen imágenes de grandes acontecimientos políticos e históricos de ese periodo, como las primeras elecciones, el 'No a la 
Guerra' o el 'No al Petróleo', entre otros. Las imágenes proceden casi en su 
totalidad del archivo personal del periodista… 

Enfermedades derivadas del trabajo en la Comunidad de Madrid y su coste sanitario 
CCOO de Madrid. Secretaría de Salud Laboral (elabora)
 
CCOO de Madrid : GPS. Madrid, 2018 
128 páginas : tab. , gráf. ; 21 cm 
Colección : Estudios ; 30  
«Con demasiada frecuencia, la mayor visibilidad y trascendencia de los 
accidentes de trabajo nos impide investigar sobre otros daños a la salud como 
las enfermedades derivadas del trabajo, incluso cuando sabemos que estas patologías provocan más dolor y muerte   

La salud laboral en la negociación colectiva : Comunidad 
de Madrid  
CCOO de Madrid. Secretaría de Salud Laboral (elabora)
CCOO de Madrid :  GPS. Madrid, 2017 
166 páginas ; 21 cm 
Colección : Estudios ; 28  
« La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el marco general de prevención, teniendo “carácter de derecho  necesario y realizando constantes 
llamadas a la negociación colectiva para que participe en la regulación de las 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo… 
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Alimentación, personas mayores y envejecimiento activo
Álvarez González, Miguel Anxo 
Fundación 1º de Mayo (elabora) 
Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones 
Obreras. Madrid, 2018 
 
245 páginas; 21 cm 
 
«A la Federación de Pensionistas de CCOO, nos parecía importante editar un 
libro sobre la alimentación de las personas mayores, ya que con ello contribuimos a conseguir un objetivo por el que llevamos varios años luchando, 
“el envejecimiento realmente activo”… 

Informe 03/2017. La digitalización de la economía
 Sesión ordinaria del Pleno de 25 de octubre de 2017 

VV.AA. 
Consejo Económico y Social de España. Madrid, 
158 páginas : tab., gráf. ; 24 cm 
ISBN:978-84-8188-372-5 
« Digitalización y economía: principales debates. Estrategia comunitaria de impulso a la digitalización. Digitalización de la economía española. Estrategias 
y políticas de impulso, adaptación al cambio y gobernanza de la trans
tecnológica. Conclusiones y propuesta… 

Guía básica 
para los nuevos delegados y delegadas de prevención
ampliada 

Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid
(elabora) 
 
CCOO de Madrid. Madrid, 2018 
248 páginas ; 21 cm 
ISBN: 978-84-86716-52-3 
«El V Plan Director de Prevención de Riesgos pone de manifiesto que si no actuamos en las empresas, y en especial en las pequeñas y medianas, es 
difícil conseguir que la prevención de riesgos avance y con ella la necesaria 
reducción de la siniestrabilidad laboral…
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