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RESUMEN  

 

La apuesta fundamental de este programa de investigación es la de hacer frente, a través de la 

investigación sobre el terreno y bajo una mirada sociológica, a la reciente y generalizada 

trivialización del discurso sobre la desaparición del trabajo. Iluminando, por el contrario, los 

procesos de ocultación del trabajo que sostienen la posibilidad de tales argumentos. Cuestión 

central en el debate más general del empleo que ha suscitado desde la década de los ochenta, y 

suscitará en los próximos años, la principal atención tanto de los distintos órganos políticos 

nacionales y europeos como del área científica socioeconómica en el que se enmarcan.  

 

Los objetivos generales del proyecto son, por tanto, hacer visible ese trabajo transformado y 

supuestamente desaparecido en el caso Español identificando esas nuevas formas de actividad 

laboral; evaluar, en segundo lugar, esas transformaciones y los posibles reversos 

complementarios de las innovaciones organizativas, tecnológicas y empresariales de las políticas 

de reestructuración industrial; y por último, revisar críticamente los últimos diez años de profecías 

socioeconómicas sobre la desaparición del trabajo. 

 

Para ello se ha reunido a un conjunto de investigadores de diferentes regiones y especialidades 

para desarrollar investigaciones concretas mediante la selección de 10 casos de estudio que 

abarcan un amplio abanico de sectores y regiones representativos del mapa productivo español:  

 

1. ‘Call Centers’: El trabajo de las teleoperadoras (Andrea del Bono, Universidad Nacional de La 

Plata, Argentina): 

 

2. ‘Braceros del ocio’: Prácticas laborales y organización social del trabajo en los espacios de 

producción turística (Benidorm y el Campo de Golf de La Manga)(Andrés Pedreño y Mari Luz 

Castellanos, Universidad de Murcia).  



   
 

 
 

3. El trabajo en los espacios rurales de Cantabria: Valle del Asón, Valles Saja y Nansa (José María 

Sierra, Manuel Corbera y Alberto Ansola, Universidad de Cantabria). 

 

4. La campaña de la naranja (Paloma Candela, Universidad Politécnica de Madrid y Josefina Piñón, 

Agroconsulting).  

 

5. La reestructuración productiva y la movilidad laboral: el caso de los ‘commuters’ castellano-

manchegos de la construcción como estrategia laboral (Jesús Oliva, Universidad Pública de 

Navarra, y Mª José Díaz Santiago, Universidad Complutense de Madrid).  

 

6. Del escaparate a la trastienda: Mujeres y trabajo invisible en la confección gallega 

(Investigadora responsable: Obdulia Taboadela y María Castro, Universidad de A Coruña). 

 

7. Los obreros del Polo: Una cadena de montaje en el territorio. El entorno productivo de VW 

Navarra (Juan José Castillo y Pablo López Calle, Universidad Complutense de Madrid).  

 

8.La ‘fabricación distribuida’ en el sector de fabricantes de máquinas-herramientas: División del 

trabajo y coordinación de competencias sobre las empresas fabricantes de componentes y 

accesorios para máquinas-herramienta. (Arturo Lahera, Universidad Complutense de Madrid). 

 

9. Externalización de procesos y trabajo autónomo: El caso de los transportistas de mercancías en 

el sector de logística y distribución física (Investigadores responsables: Andrés de las Alas-

Pumariño y Julio A. Fernández, Fundación para el Empleo, Ayuntamiento de Fuenlabrada).  

 

10. La fabricación de software: Del trabajo y sus condiciones en el sector de las infotecnologías 

(Investigadores responsables: Juan José Castillo, Universidad Complutense de Madrid). 
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