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Resumen: 
 
Este proyecto nace de los resultados y las nuevas preocupaciones de investigación que han 
surgido del proyecto TRABIN "El Trabajo Invisible en España" (MCYT 2000-2003). Si en esa 
investigación analizábamos las transformaciones del espacio donde se produce el valor de las 
cosas, tomando como referente las nuevas estrategias de producción empresariales, en el marco 
de las políticas y discursos que han configurado el mercado de trabajo en los últimos veinte años, 
ahora pretendemos analizar cómo afectan esas nuevas formas de trabajo a la vida de las 

personas, a medio y largo plazo, y cómo la degradación o mejora de esas condiciones permiten, a 
su vez, la elección de determinados modelos productivos y formas de organización del trabajo en 
las empresas, que, a su vez, condicionan las perspectivas biográficas de las gentes. 
 
 
Ello, a través de diez estudios de caso seleccionados, en los cuáles están implicados varias 
universidades e investigadores Españoles y extranjeros, y centrados en los grupos sociales más 
desprotegidos, que nos sirven de analizadores de las tendencias globales hacia donde camina 
nuestra sociedad: los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. 
 
 

 
Estudios de caso desarrollados: 
 
A) La fabricación del Software. El trabajo fluido de la sociedad de la información. Juan José Castillo 
(Universidad Complutense de Madrid).  
 
 
B) La producción audiovisual: Intermitencias, fugas y resistencias en la producción cultural. 
Perspectivas para el trabajo inmaterial entre la precariedad y la contingencia. Angel Luis Lara 
(Universidad Complutense de Madrid). 
 
 

C) Los jornaleros de los servicios sociales y de la cooperación: el trabajo voluntario de los jóvenes 
en las Organizaciones No Gubernamentales en Madrid. Josefina Piñón (Agrocolsulting Internacional 



   
 

 
S.A) y Paloma Candela Soto (Universidad Politécnica de Madrid). 
 
 
D) Trayectorias formativo-laborales de los hijos de inmigrantes extracomunitarios en las áreas 
agroexportadoras mediterráneas. Andrés Pedreño Cánovas (Universidad de Murcia); Mari Luz 
Castellanos Ortega (Instituto Universitario de Educación a Distancia. UNED); Iñaki García Borrego 
(Universidad Carlos III). 
 
 

E) Deslocalización del trabajo y conformación de nuevas identidades profesionales y personales. 
Un análisis comparado de las experiencias laborales de jóvenes y mujeres en los ‘call centers’ 
españoles offshore (Buenos Aires, Tánger). Andrea del Bono y Leticia Muñiz Terra. Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina). 
 
 
F). Jóvenes, esposas, madres y trabajadoras. Mujeres de hoy en las zonas rurales Manchegas. 
Aurora Galán Carretero (Universidad de Castilla-La-Mancha) y María José Díaz Santiago 
(Universidad Complutense de Madrid).  
 
 
G) Jóvenes, cualificación y mercado de trabajo en el Sur Metropolitano de la Comunidad de 

Madrid. Julio A. Fernández y Andrés de las Alas-Pumariño. (FUENLAEMPLEO, Fundación para el 
empleo de Fuenlabrada). 
 
 
H) El empleo de mujeres, jóvenes e inmigrantes en Navarra. reconocimiento del débil de las 
economías avanzadas. Jesús Oliva Serrano, Peio Ayerdi, Ricardo Feliú, Mercedes Bogino e Ion 
Lorca (Universidad Pública de Navarra). 
 
 
I) Nuevas imágenes empresariales del trabajo: procesos de aceptación y resistencia en la 
construcción de la identidad de los trabajadores jóvenes. Trabajos para jóvenes en el consumo de 
los jóvenes. Arturo Lahera, (Universidad Complutense de Madrid). 

 
 
J) Los jóvenes ante los sindicatos y los sindicatos ante los jóvenes en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Pablo López Calle (Universidad Complutense de Madrid). 

 


