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¿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 Magistrales. 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 protección 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.
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El empleo de los hogares y los riesgos de pobreza
 E
volución y composición del riesgo de pobreza en relación con el empleo en España
en perspectiva comparada.
 C
 arencias materiales y riesgo de pobreza de ocupados y parados.
 C
 ronificación de la pobreza.
Los incentivos a la participación laboral
 Hogares ricos y hogares pobres en empleo: ¿tendencias de polarización?
 S
alarios mínimos, impuestos y contribuciones sociales.
 L
as políticas de activación laboral de los hogares.

El impacto de las prestaciones sociales
 L
as prestaciones por desempleo y el riesgo de pobreza.
		
 El impacto redistributivo de los servicios.
		
 Las prestaciones de mínimos: el debate sobre su universalización.
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