
 
 
 

 



 SEMINARIO EUROPEO 

EL MODELO SOCIAL EUROPEO: UNA VISIÓN ALTERNATIVA 

 

OBJETO DEL SEMINARIO 

El término modelo social europeo (MSE) ha sido instrumentalizado abusivamente a 

nivel político, hasta convertirse en una noción profundamente ambigua. Por otro lado, 

esta noción se sustenta en gran número de asunciones (como la de que compartimos 

valores comunes en el interior de Europa, que, desde un punto de vista institucional, 

existen grandes semejanzas entre países europeos que nos diferencian de otros 

bloques geográficos, que nos encontramos instalados en un nuevo estadio económico, 

etc.) que han sido escasamente probadas empíricamente. Frente a estos 

planteamientos, muy discutidos y discutibles científicamente, se ofrece a discusión un 

enfoque alternativo que interpreta el MSE como un proyecto político identitario 

promovido por las instituciones europeas. Este proyecto no se basaría tanto en valores 

o instituciones comunes, como en la propuesta de medidas e instrumentos políticos 

compartidos por los países europeos. Dada la gran diversidad institucional y normativa 

en el interior de la Unión Europea, el MSE puede ser entendido, en este caso, como un 

instrumento de elaboración de una identidad compartida. El núcleo de esta identidad, 

que estaría por construir, se basaría no tanto en la apelación a valores compartidos, 

sino más bien en la producción y difusión de conceptos clave para definir y analizar los 

problemas sociales (como inactividad, falta de empleabilidad, adaptabilidad, 

euroesclerosis) y de medidas (incluso, recetas) políticas comunes (paradigmas de 

intervención como la activación, flexi-seguridad, etc.). Bajo este marco analítico podría 

discutirse la “emergencia” de conceptos como el de flexi-seguridad, y el análisis de las 

condiciones que explican la hegemonía que estos conceptos han ido adquiriendo en el 

debate científico y político europeo del momento. 

Son estos los temas que serán expuestos y discutidos en este seminario. Se trata de 

cuestiones que pueden interesar no sólo a expertos e investigadores, sino también a 

responsables de las administraciones públicas y a personas ligadas a movimientos 

sociales y, muy en particular, a las organizaciones sindicales. Las ponencias serán 

presentadas por expertos e investigadores sociales españoles y de otros países 

europeos, todos ellos especialistas en la materia.  

 



Fecha: 16 de diciembre de 2005 
Lugar de celebración: Escuela de Relaciones Laborales. UCM 
C/ San Bernardo, 49 Madrid 28015 
 
Organiza:  
Instituto Sindical Europeo para la Investigación, la Educación, la Salud y la 
Seguridad (ETUI-REHS) y Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Comité Organizador: 
Carlos Prieto. Dpto. Sociología I y Escuela de Relaciones Laborales. UCM. 
Amparo Serrano. UCM e Instituto Sindical Europeo para la Investigación, la 
Educación, la Salud y la Seguridad. 
 

PROGRAMA  

 

9h-9h30.-  

Registro de los asistentes y entrega de auriculares y documentación

  
9h30-10h.- 
 
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 
 
Inauguración: Representantes de la ERL y de la Universidad Complutense de Madrid
 
Presentación.- Amparo Serrano. UCM y ETUI-REHS

 

 

10h-11h30.- PRIMERA SESIÓN 

EL TRASFONDO CONCEPTUAL DEL MODELO SOCIAL EUROPEO (MSE)

Coordinador: Pedro Espanha (Universidad de Coimbra, Portugal) 

 

La construcción social de conceptos como recurso de movilización política y social  

Carlos Prieto (Universidad Complutense de Madrid) 

 

El Modelo Social Europeo y sus conceptos estratégicos 

Amparo Serrano (Universidad Complutense de Madrid) 
 
Debate 

11h30-12h- Pausa café  



 

12h-13h30.- SEGUNDA SESIÓN 

CONTRASTANDO UNA CONCEPCION SUSTANTIVA DEL MSE  

Coordinador: Oriol Homs (CIREM) 
 

¿Qué es europeo en el Modelo Social Europeo? Una comparación entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos 

Wiemer Salverda (Universidad de Amsterdam) 

 

¿Qué es europeo en el Modelo Social Europeo? Una comparación en el seno de la
Unión Europea 

Maarten Keune (ETUI-REHS, departamento de investigación) 
 
Debate 
  

 
13h30-15h Comida  

 

 

 

15h-16h30 TERCERA SESIÓN 

LA EMERGENCIA POLÍTICA DEL CONCEPTO DE FLEXI-SEGURIDAD   

Coordinador: Mathieu de Nanteuil (Universidad de Lovaina, Bélgica) 

 

Nuevos regímenes de empleo y el problema de la seguridad laboral 

Faustino Miguélez (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 

La emergencia europea del concepto de flexi-seguridad 

Maria Jepsen  (ETUI-REHS, departamento de Investigación y Universidad Libre de 
Bruselas) 

 

Debate
  

16h30-17h.- Pausa café 

 



 

17h-18h30 CUARTA SESIÓN 

LA FLEXI-SEGURIDAD EN ESPAÑA 

Coordinadora: Teresa Torns (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 

Planteamiento de la cuestión de la flexi-seguridad vista desde el ámbito jurídico 

Fernando Valdés-dalRé   (Universidad Complutense de Madrid) 

 

Flexi-seguridad y ciudadanía social  

Luis Enrique Alonso (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

Debate 

 

18h30 CLAUSURA: Henning Jørgensen, Director del ETUI-REHS.  

 

 

       

LUGAR DE CELEBRACIÓN, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

ESCUELA DE RELACIONES LABORALES. UCM 

San Bernardo, 49. 28015 MADRID 

METRO: Noviciado y Plaza de España 

Tfno.: (34) 913 946 625 

Fax.: (34) 913 946 626 

Dirección Correo electrónico: Hites03@erl.ucm.esH

Página web: Hwww.ucm.es/info/erlH

Los idiomas utilizados en las diversas sesiones serán el inglés y el castellano. Se
dispondrá de traducción simultánea. 



 

     

16 de diciembre de 2005 
 
ESCUELA DE RELACIONES LABORALES. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
 
SEMINARIO EUROPEO  
 
 
EL MODELO SOCIAL EUROPEO: UNA VISIÓN ALTERNATIVA 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DIRECCIÓN : 
 
CÓDIGO POSTAL: 
 
Nº TELÉFONO: 
 
Nº FAX: 
 
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 
 
PROFESIÓN : 
 
CENTRO DE TRABAJO: 
 
FICHA : 

 
  
 
 

CONDICIONES ORGANIZATIVAS 
 
La asistencia y participación en el seminario es gratuita, pero dada la limitación de

espacio, quienes estén interesados en asistir deberán inscribirse previamente. La

inscripción podrá hacerse hasta el 30 de noviembre. 

Las inscripciones se aceptarán por orden de recepción hasta un máximo de 50

plazas. 

Los asistentes recibirán documentación concerniente a las intervenciones de los

expertos. 
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