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El próximo Encuentro Intercongresual del Comité de Sociología del Trabajo de la FES se celebrará 

en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia  durante los días 28 (jueves) y 29 

(viernes) de mayo de 2015. Su finalidad es debatir y sistematizar los cambios que experimenta la 

realidad social del trabajo marcada por seis años consecutivos de crisis económica y políticas de 

austeridad que han traído consigo masivos cierres y reestructuraciones empresariales, así como 

sucesivas reformas laborales. Sus efectos son visibles en cientos de miles de despidos con el 

consiguiente sentimiento de que cada vez más todos los trabajadores son vulnerables a la pérdida 

del puesto de trabajo; nuevas condiciones de trabajo y de movilización de la fuerza de trabajo; y 

una nueva correlación de fuerzas entre empresarios y trabajadores y entre los interlocutores que 

representan a unos y otros. En este entorno, resulta interesante examinar la manera y el alcance 

que toman los fenómenos apuntados y algunos otros directamente relacionados. 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: 
Itziar Agulló (Universidad Complutense) 
Patricia Campelo (Universidad del País Vasco) 
Pilar Carrasquer Soto (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Juan José Castillo Alonso (Universidad Complutense) 
Elena Gadea (Universidad de Murcia) 
Miguel Ángel García Calavia (Universidad de Valencia) 
Pablo López Calle (Universidad Complutense) 
Sara Moreno (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Andrés Pedreño Cánovas (Universidad de Murcia) 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Juan Ortín, Pilar Ortiz, Ángel Olaz, Lola Frutos, Juan Carlos Solano, Ana 
Belén Fernández, Natalia Moraes, Elena Gadea, María Belén García Palma, 
Antonio J. Ramírez, Andrés Pedreño  
(Departamento de Sociología y Trabajo Social, Universidad de Murcia) 
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PROGRAMACIÓN 

28 de mayo de 2015 

Facultad Ciencias del Trabajo 

8,30-9,30 Recepción participantes e inauguración oficial jornadas. 

9,30h. Conferencia inaugural: 

Los desafíos de la Sociología del Trabajo en tiempos de crisis. Juan José Castillo, 

catedrático de Sociología del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. 

11h. Mesa 1: El paro, el empleo y las nuevas formas de gobernabilidad del trabajo. 

Coordinadoras: Natalia Moraes y Elena Gadea 

- Trabajo vivo y políticas neoliberales en la agricultura Europea, Gennaro Avallone (Università di 

Salerno/FLACSO-España) 

- Imbricación de las empresas multinacionales en los sistemas regionales de negocio: los modelos neoliberal y 

socialdemócrata en España, María C. González Menéndez, David Luque Balbona y Gabriel Pruneda 

(Universidad de Oviedo) 

- El crecimiento de la temporalidad y su efecto degradador del empleo en España, Raúl Lorente Campos, 

Adoración Guamán Hernández (Universitat de València) 

- Una crisis sin políticas activas para el empleo y el desarrollo local. Crónica 2007-2014, Juli A. Aguado i 

Hernàndez, Ricard Calvo Palomares (Universitat de València) 

- La nueva gobernabilidad del trabajo en el sector público español: el caso del Sistema Nacional de Salud, 

Roberto Rodríguez López (Universidad Complutense de Madrid) 

- El género del paro, Empar Aguado-Blose (Universitat de València) 

- El caso italiano: la reforma dolorosa, Laura Cosimi y Maurizio Paradisi (Universidad de Murcia) 

- La legislación laboral y las políticas públicas como factores de intensificación de la precariedad laboral y la 

exclusión social, Salvador Manzanera Román (Universidad de Murcia) 

- Pautas de consentimiento y resistencia de los trabajadores cedidos y sus finalidades ¿Coherentes o 

incoherentes con su ideología? Mar Marín Capilla (Universidad de Valencia) 

- El trabajo a tiempo parcial como fórmula de gestión de la crisis de empleo en España e Italia, Pilar Ortiz 

García, Laura Cosimi y Maurizio Paradisi (Universidad de Murcia) 
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- Desigualdades de género en la asignación de prestaciones por desempleo, Ana Belén Fernández Casado 

(Universidad de Murcia) 

- Intermediarios laborales en los campos y gobierno del trabajo en la crisis: una investigación sobre un 

espacio de fruticultura intensiva en la vega del segura (Región de Murcia), Antonio J. Ramírez, Andrés 

Pedreño y Elena Gadea (Universidad de Murcia) 

- ¿La inerme dependencia de las clases populares?: eventualidad, organización social del trabajo y estrategias 

de vida económica en un enclave productivo agrícola del sur de Europa.  Antonio J. Ramírez Melgarejo 

(Universidad de Murcia) 

16h. Ponencia: 

Desiguales por ley: Las Políticas Públicas contra la Igualdad de Género. María Pazos, 

Directora de Estudios de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. 

17h. Mesa 2: Los cambios en la organización social del trabajo y condiciones laborales. 

Coordinadores: Ángel Olaz y Pilar Ortiz 

- ¿Qué aportan la educación formal y la experiencia a la empleabilidad en el sector turístico español? 

Algunas evidencias a partir de las ofertas de empleo online, J. Rosa Marrero Rodríguez; Pablo Rodríguez 

González; José Manuel Ramos Henríquez (Universidad de La Laguna) 

- La profesionalización del trabajo de cuidados en España, Teresa Torns, Vicent Borràs, Sara Moreno, 

Carolina Recio. Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) 

(Universitat Autònoma de Barcelona). 

- Mujeres en mundos de hombres: resultados de la investigación, recomendaciones y buenas prácticas, Marta 

Ibáñez (U. de Oviedo), Esmeralda Ballesteros (U. Complutense), Ana Belén Fernández Casado (U. 

de Murcia), María del Mar Maira Vidal (U. de Valladolid), Claudia Narocki (ISTAS -Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud), Viviana Narocki, Ayudante de investigación. 

- Las organizaciones sindicales ante la globalización económica y la negociación colectiva de ámbito 

supranacional, María del Mar Maira Vidal (U. de Valladolid), 

- Artesanía teatral. Procesos de construcción de subjetividades laborales en modelos emergentes de 

producción teatral, Stribor Kuric Kardelis (Universidad Complutense de Madrid) 

- Condiciones de trabajo y consumo del cuerpo en los almacenes agrícolas. Los nuevos enclaves de 

agricultura intensiva: el caso de la Vega Alta del Río Segura, Joaquín  Sánchez Serrano e Isabel Cutillas 

Fernández (Universidad de Murcia) 

- Situación laboral de los jóvenes sin estudios. El impacto de la crisis y sus expectativas de futuro, Lola 

Frutos Balibrea y Juan Carlos Solano Lucas (Universidad de Murcia) 
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- La validación de las competencias relacionadas con los cuidados: el PREAR en la Región de Murcia, 

Manuel Madrid García, Juan Carlos Solano Lucas, Pedro Baños Páez, Juan Benito Martínez 

(Universidad de Murcia) 

- La participación de las mujeres en el emprendimiento universitario español ¿Una cuestión de género? 
Inma Pastor, Paloma Pontón; Ana Acosta, Ángel Belzunegui (Universidad Rovira i Virgili) Empar 
Aguado, María Poveda (Universidad de Valencia) Ana Isabel Blanco, Adelina Pacios (Universidad 
de León) 
 
- Género e impulso del emprendimiento en el ámbito universitario, Inma Pastor, Paloma Pontón; Ana 

Acosta, Ángel Belzunegui (Universidad Rovira i Virgili) Empar Aguado, María Poveda 

(Universidad de Valencia) Ana Isabel Blanco, Adelina Pacios (Universidad de León) 

- Los cambios en la organización del trabajo en las instituciones sanitarias por el uso de las TIC: el dilema 

especialista versus generalista, Jesús Esteban Cárcar Benito (Universidad de Murcia) 

- Cambios cíclicos y crisis en la organización social de trabajo: mujeres en la gestión empresarial, España 

1886-1936, Susana Martínez – Rodríguez (Universidad de Murcia) 

- Uvas perfectas, trabajo precario: problematizando la relación entre estándares de calidad y condiciones de 

trabajo, Natalia Moraes e Isabel Cutillas (Universidad de Murcia) Carlos de Castro (Universidad 

Autónoma Madrid) 

- La construcción del Clima Laboral y Empresa Familiar: Análisis de Variables Clave en la comprensión del 

Modelo, Ángel Olaz Capitán (Universidad de Murcia) 

29 de mayo de 2015 

Facultad de Economía y Empresa 

9h. Mesa 3: Prácticas colectivas de los agentes sociales y trayectorias formativo-laborales 

Coordinadoras: María Belén García y Ana Belén Fernández 

- Austeridad y pactos sociales en el sur de Europa: ¿trayectorias discontinuas de intercambio político o 

ruptura?, David Luque Balbona y Sergio González Begega (Universidad de Oviedo) 

- Estrategias contra a la fragmentación de los itinerarios vitales en jóvenes precarios: la importancia de un 

proyecto de cambio comunitario, Anna Giulia Ingellis (Universitat de València) 

- Metodologías para el estudio de la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, Manuel 

Hernández Pedreño, Antonia Sánchez Alcoba y Mariano Imbernón Fernández-Henarejos 

(Universidad de Murcia) 

- El empleo de las personas con discapacidad en Asturias, Vanesa Rodríguez Álvarez (Universidad de 

Oviedo) 
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- Subjetivación del emprendimiento y estrategias individuales: nueva vuelta de tuerca en los procesos de 

precarización, David Muñoz Rodríguez (Universidad de València) y Diego Carbajo Padilla 

(Universidad del País Vasco) 

- El sindicalismo ante el cambio político, Antonio Antón Morón (Universidad Autónoma de Madrid) 

- La idea de capital humano en los discursos de los jóvenes universitarios españoles en el marco de la fuga de 

cerebros y la incertidumbre laboral, Antonio Santos Ortega, David Muñoz Rodríguez ,Sandra Obiol i 

Francès (Universitat de València) 

- El paro productivo. La crisis como producción de desempleo para la reactivación de la rentabilidad 

empresarial, Álvaro Briales y Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid) 

- Impacto de la crisis sobre la representatividad del sindicalismo español, Pere J. Beneyto (Universidad de 

Valencia) 

- El impacto de la crisis en la integración laboral de los inmigrantes, Cristina Vilaplana Prieto, Manuel 

Tovar Arce y Manuel Hernández Pedreño (Universidad de Murcia) 

- Revisión de las políticas activas de empleo en el marco de las nuevas formas de organización social del 

trabajo. Mª Belén García-Palma (Universidad de Murcia) 

- Migración laboral, pobreza y marginación: aproximación regional, Saúl Macías Gamboa, Isaías Aguilar 

Huerta e Isabel Angoa Pérez (Universidad Autónoma de Puebla-México). 

 

12h. Presentación de la Revista Sociología Histórica, número 3: Monográfico dedicado a 

E.P Thompson. 

13h. Reunión del Comité de Sociología del Trabajo de la Federación Española de 

Sociología. 

14,30h Cierre III Encuentro Intercongresual Sociologia del trabajo (Murcia). 

Contacto: intercongresual.st@um.es 

Financian: 

 

 

Facultad de Economía y Empresa 

Facultad de Ciencias del Trabajo 


