
CLASES MAGISTRALES

La innovación en la empresa española:
 el desafío de la competitividad

Emilio Huerta

MADRID
27, 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012

19.30 HORAS

Diptic Emilio Huerta.indd   1 27/01/12   14:35

CLASES MAGISTRALES

¿Trabajar ya no basta?:
empleo, riesgo de pobreza y protección social

Rodolfo Gutiérrez 
Catedrático de Sociología, 

Universidad de Oviedo

MADRID
23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017

19.30 HORAS



¿Trabajar ya no basta?:
empleo, riesgo de pobreza y protección social

El fenómeno de los trabajadores pobres viene atrayendo a académicos, responsables públicos y activistas sociales en toda 
Europa. El riesgo de pobreza para una parte sustantiva de trabajadores es visto como uno de los rasgos más negativos en la 
evolución reciente de las desigualdades sociales. Si trabajar ya no basta para escapar al riesgo de pobreza, uno de los pilares 
básicos del capitalismo de bienestar se habría derrumbado.

Sin embargo, ese fenómeno necesita ser analizado con alguna perspectiva crítica, como la que proponen estas Clases Ma-
gistrales. El concepto de trabajador pobre es un híbrido de varias dimensiones, que incluye la ocupación y las diversas 
fuentes de rentas de todos los miembros de los hogares. El análisis de este fenómeno no permite una respuesta general y 
rotunda a la pregunta del título; pero sí permite evidenciar las preocupantes tensiones que afectan al empleo y a la protec-
ción social en las zonas más bajas de los mercados de trabajo.

El centro de las políticas de lucha contra este riesgo de pobreza lo constituyen el entramado de incentivos a la participación 
laboral y los dispositivos de protección social para personas activas.   



PROGRAMA

 23 de octubre El empleo de los hogares y los riesgos de pobreza
 lunes   Evolución y composición del riesgo de pobreza en relación con el empleo en España  

en perspectiva comparada.
    Carencias materiales y riesgo de pobreza de ocupados y parados.
    Cronificación de la pobreza.

  
 24 de octubre Los incentivos a la participación laboral
 martes   Hogares ricos y hogares pobres en empleo: ¿tendencias de polarización?
    Salarios mínimos, impuestos y contribuciones sociales.
    Las políticas de activación laboral de los hogares.
  
  
 25 de octubre El impacto de las prestaciones sociales
 miércoles   Las prestaciones por desempleo y el riesgo de pobreza.  
    El impacto redistributivo de los servicios.
    Las prestaciones de mínimos: el debate sobre su universalización.
    

CaixaForum, Paseo del Prado, 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 902 100 419

catedra.economia.sociedad@lacaixa.com



Rodolfo Gutiérrez (León, 1952) es catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo. Doctor en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Harvard. Entre 2002 y 2007 dirigió el  
servicio de estudios del Consejo Económico y Social de España. Sus investigaciones se centran en temas de sociología eco-
nómica, migraciones y lengua, desigualdad, pobreza y políticas sociales. Ha sido miembro de la Red de Excelencia Recon-
ciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE), donde ha coordinado una investigación sobre empleo y pobreza en 
Europa, cuyos resultados se han publicado en el libro Working Poverty in Europe. A Comparative Approach (Palgrave-
Macmillan, 2011). Actualmente dirige el grupo de investigación Promoviendo el Empleo y Bienestar en Europa (PROME-
BI): http://www.unioviedo.es/promebi/ 

* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-

vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-

nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 

innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 

efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 

de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.

* * *
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas 

relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su 

puntual seguimiento con DIPLOMA.
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