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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:  
Políticas y Regímenes Sociales de Empleo (2022-23) 
Nombre de la profesora: Amparo Serrano Pascual 

Localización  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Psicología Social. 
Despacho: 1620 

Correo 
electrónico 

aserranop@cps.ucm.es 

Horario de 
tutorías 

Miércoles 12:00 a 15:00 h  

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Carácter y nº 
créditos ECTS 

Asignatura OPTATIVA, 6 créditos ECTS 

Materia Integración Universitaria 

Descriptor Análisis de los cambios operados en las tecnologías de intervención social 
frente a (un modo de nombrar) la vulnerabilidad y el desempleo y su 
contribución a la deconstrucción del empleo y a la despolitización de la 
vulnerabilidad.  
 

Competencias 
específicas 

CE1 - Ser capaz de comprender y de utilizar los marcos analíticos y las 
principales teorías sobre la desigualdad social, la marginación y la pobreza. 
CE2 - Ser capaz de identificar, utilizar, combinar y ponderar las fuentes de 
información relevantes en el estudio de los problemas sociales. 
CE3 - Demostrar que se comprenden, utilizan e interpretan los datos y 
evidencias producidos por los principales métodos de investigación 
cuantitativa y cualitativa de los problemas sociales. 
CE4 - Ser capaz de reunir, sintetizar, argumentar y exponer los resultados de un 
proyecto de investigación sobre problemas sociales, defendiéndolo y 
debatiéndolo con otros especialistas en la materia. 
CE5 - Demostrar disposición para integrarse en equipos de profesionales que 
aborden desde perspectivas multidisciplinares el estudio y la intervención en la 
resolución de los problemas sociales. 
CE6 - Ser capaz de elaborar y evaluar reflexiva y críticamente programas y 
actuaciones de intervención en los problemas sociales. 
CE7 - Demostrar capacidad para detectar y analizar los problemas sociales que 
surgen de las distintas manifestaciones de la desigualdad, la exclusión, los 
conflictos, la pobreza, la inmigración, etc. 
CE8 - Ser capaz de formular comprensiblemente la demanda de atención y 
recursos de colectivos seriamente afectados por problemas sociales. 
 

Objetivos 
formativos 

-Estimular la capacidad de análisis de las estrategias políticas de intervención 
social frente al desempleo y a la vulnerabilidad. 
- Dar cuenta de herramientas metodológicas usadas para el estudio de 
problemáticas y malestares asociados a las recientes evoluciones del mundo 
del trabajo a fin de promover praxis con un fuerte compromiso social 
- Inducir una capacidad reflexiva dirigida a revisar críticamente los 
presupuestos analíticos y conceptuales de partida con los que se diseñan líneas 
de acción y programas de intervención social. 
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-  Fomentar una perspectiva razonada y crítica de estudio de los cambios 
operados en los modos de nombrar e intervenir frente a la vulnerabilidad social 
y sus implicaciones en términos de acción pública. 
-  Proporcionar instrumentos analíticos con los que explorar e intervenir de 
forma complementaria en diversas dimensiones de la cuestión social y, 
particularmente, su pilar fundamental, el empleo. 
- Facilitar las herramientas conceptuales y teóricas adecuadas para emprender 
modos alternativos y emancipatorios de intervención social. 
- Identificar el trabajo semántico operado por instituciones supranacionales y 
su papel en los modos de enunciar y problematizar la cuestión social en clave 
nacional. 
- Explorar y aplicar estrategias teóricas que permitan contextualizar 
analíticamente las intervenciones sociopolíticas movilizadas tras la crisis 
económica y los cambios ideológicos, axiológicos y normativos que se están 
operando en los términos bajo los que se construye la cuestión social en 
España y en Europa. 
 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
TEMA 1 MARCO TEÓRICO Y ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS DE 

EMPLEO: EL PODER DE NOMBRAR 

Descriptor del 
tema 

Nombrar y gobernar. Cambios sociales y cambios semánticos. Políticas de lucha 

contra el desempleo y la batalla por nombrarlo. Los modos de nombrar la 

vulnerabilidad y las formas de regularla.  Enunciar y denunciar. Regulación del 
trabajo y autorregulación. Concepto de régimen de empleo. Las epistemes de la 
cuestión social. Imaginarios sociales y las éticas de modelos económicos.  
 

Lecturas de 
referencia 
específicas 

Campillo, A. (2013) “¿Quién gobierna mi vida? El pensamiento de Michel 
Foucault” En Manuel Esteban Albert y Juan Sáez Carreras (coord.) Pensadores 
de ayer para problemas de hoy: Teóricos de las Ciencias Sociales. Barcelona: 
UOC; pp. 127-153 
 
Lindesmith, A.R., Strauss, A.L. y Denzin, N.K. (2006) “La naturaleza del 
lenguaje” Psicología Social. Madrid: CIS.  
 
Lizcano, E. (2003) Imaginario colectivo y análisis metafórico. Transcripción de la 
conferencia inaugural del primer congreso internacional de estudios sobre 
imaginarios y horizontes culturales. Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Cuernavaca, México. 
 
Cabrera Acosta, M.A. (2002) “Historia y teoría de la sociedad: del giro 
culturalista al giro lingüístico”. En  Carlos Forcadell Álvarez, Ignacio Peiró 
Martín (coord.)  Lecturas de la historia: nueve reflexiones sobre historia de la 
historiografía. ISBN 84-7820-630-2, págs. 255-272. 
 
Fairclough, N. (2000) Representaciones del cambio en el discurso neoliberal. 
Cuadernos de Relaciones Laborales, 16, 13-35. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=102401
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4043970
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4043970
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2986
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2986
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TEMA 2 GENEALOGÍA DEL TRABAJO Y NACIMIENTO DEL DESEMPLEO: DE LA CARIDAD A 

LA JUSTICIA 

Descriptor del 
tema 

Genealogía de la cuestión social (de la pobreza al desempleo). El empleo como 
norma social y categoría del pensamiento. La episteme de la seguridad. Sujeto 
del trabajo en las sociedades industriales. De la pobreza al desempleo.  La 
episteme de la seguridad. Los significados e ideologías del trabajo. Estado 
social, ciudadanía y mercado. Dispositivos y tecnologías de regulación del 
trabajo: el seguro, el derecho y el contrato. Ciudadanía social y nacimiento de 
la protección social. 
 

Lecturas de 
referencia 
específicas 

Prieto, C. (2007) “Del estudio del empleo como norma social al de la sociedad 
salarial como orden social” Papeles del CEIC, 2007/1. pp- 2-27. 
 
Pugliese, E. (2000). Qué es el desempleo. Política y Sociedad, 34, 59. En :  
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0000230059A 
 
Castel, R. (1997) “La sociedad salarial” La metamorfosis de la cuestión social. 
Paidós, pp.13-32; 375-387; 465- 478. 
 

TEMA 3 SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL 

Y NUEVOS ARQUETIPOS DE TRABAJADOR.  
Descriptor del 
tema 

Cambios organizacionales y nuevas subjetividades. Los nuevos sujetos del 
trabajo. Demandas morales en el nuevo trabajador: de la vigilancia externa al 
autoescrutinio. El nuevo contrato psicológico con la empresa. El nuevo 
"espíritu del capitalismo". Los nuevos sujetos del trabajo. El trabajo de las 
emociones. La sociedad del conocimiento. El "sufrimiento" en el trabajo. 
Nuevas demandas morales en el nuevo trabajador. Capitalización del yo y 
psicoempresarización.  De la vigilancia externa al autoescrutinio. 
Intensificación del trabajo y colonización de la vida. 
 

Lecturas de 
referencia 
específicas 

 
Amigot, P. & Martínez, L. (2013). Gestión por competencias, modelo empre-
sarial y sus efectos subjetivos. Una mirada desde la psicología social crítica. 
Universitas Psychologica, 12(4), 1073-1084. Doi: 10.11144/Javeriana.UPSY12-
4.gcme 
 
Boltanski. L. y Chiapello, E. (2002) “Del nuevo capitalismo y del papel de la 

crítica”.  El nuevo espíritu del capitalismo. Akal. pp. 33-93;  135-152. 
 

TEMA 4 EL GOBIERNO EUROPEO DE LO SOCIAL: ¿GOBERNANZA SIN GOBIERNO? 

Descriptor del 
tema 

La regulación supranacional persuasiva de la cuestión social y la expertocracia. 
De la regulación del trabajo al gobierno de las voluntades. 

Lecturas de 
referencia 
específicas 

 
Serrano Pascual, A. (2009) “The battle of ideas in the European field. The fight 
to fight unemployment and the struggle to give it a name” Transfer, 1, pp. 53-
70 
 
Moreno, L. (2013) La Europa asocial. Península. 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0000230059A
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TEMA 5 CAMBIOS EN LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL: DEL DESEMPLEO A LA 
DESEMPLEABILIDAD (DE LA JUSTICIA A LA TERAPIA) 

Descriptor del 
tema 

Del gobierno del desempleo al gobierno de las voluntades. El paradigma de la 
empleabilidad y de la activación. La psicologización del trabajo y la 
moralización de la ayuda social. Despolitización de la cuestión social.   
La psicologización de la intervención social. Despolitización de la cuestión 
social. Moralización de la ayuda social; de la falta de riesgo a la falta de 
empleabilidad; del principio de solidaridad a la promoción de la 
responsabilidad individual; de la desmercantilización a la promoción de la 
ciudadanía económica; del estado protector al estado tutor. Las paradojas de la 
activación. La orientación para el empleo: un ejemplo de políticas de 
activación.  

Lecturas de 
referencia 
específicas 

 
Isabelle Darmon, Carlos Frade, Didier Demazière y Isabelle Haas (2006) 
«Formadores y usuarios frente al doble vínculo de la formación para la 
empleabilidad» Cuadernos de relaciones Laborales, vol.24,2.  
 
Eloísa del Pino Matute, Juan Antonio Ramos (2013) “Políticas de protección por 
desempleo en perspectiva comparada: hacia la re-mercantilización y la 
activación” En: Eloísa del Pino Matute, María Josefa Rubio Lara (coord.) Los 
Estados de bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva 
comparada, Tecnos.  ISBN 978-84-309-5751-4, págs. 212-236 
 
Moreno, L. (2010). Reformas de las Políticas de bienestar: Contexto y nuevos 

Riesgos sociales. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC, 

Documento de trabajo, Número 19. http://hdl.handle.net/10261/28912 

 

TEMA 6 CAMBIOS EN LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y EL PARADIGMA DE LA 
FLEXIGURIDAD: ¿UN NUEVO CONTRATO SOCIAL? 

Descriptor del 
tema 

La episteme de la flexiguridad: el ejemplo de la reforma laboral del 2012. De la 
seguridad social al autoaseguramiento: los programas de orientación para el 
trabajo. Adaptabilidad. El paradigma de la flexiguridad. La reforma laboral. La 
orientación para el trabajo: nuevos modelos de intervención social. La 
episteme de la flexibilidad. De la seguridad social al autoaseguramiento. 
Adaptabilidad. Ambigüedad semántica y polifonía normativa; la 
transformación de la noción de seguridad. La desregulación política del 
mercado de trabajo. Crisis económica y ocupación del imaginario político. La 
euroesclerosis. El emprendimiento como revolución cultural. El programa de 
Garantía Juvenil. Del empleo al empreo: nuevas aporías con las que pensar (y 
problematizar) la vulnerabilidad- 
 

Lecturas de 
referencia 
específicas 

Alonso Domínguez, A. (2015): “Análisis dinámico de trayectorias laborales a 
través del concepto de flexiguridad”, Política y Sociedad, 52 (3), pp. 819-844. 
 
Santamaría López, E. y D. Carbajo Padilla (2019): “Emergencias de la crisis: 
figuras antiheroicas del emprendimiento juvenil en España”, Política y 
Sociedad, 56(1), pp. 191-211. Santamaría López, E. y D. Carbajo Padilla (2019): 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=333318
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=196336
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=333318
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=32654
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=513366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=513366
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“Emergencias de la crisis: figuras antiheroicas del emprendimiento juvenil en 
España”, Política y Sociedad, 56(1), pp. 191-211. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 
-Alonso, L. E. (1999). Trabajo y ciudadanía: estudios sobre la sociedad salarial. Madrid: Trotta. 
 
-Alonso, Luis Enrique (2007) La crisis de la ciudadanía laboral,  Anthropos. 

-Artiaga, A.; Martín, P.; Tovar, J. F. (2014). “La consolidación del marco de la activación 
y la flexiguridad en España (1997-2009)”. En: C. Fernández Rodríguez; A. Serrano 
Pascual (eds.). El paradigma de la flexiguridad en las políticas de empleo españolas: un análisis 
cualitativo. Madrid: CIS. 
 
-Bilbao A. (1998) El accidente de trabajo, Siglo XXI. 

-Boltanski. L. y Chiapello, E. (2002) “Del nuevo capitalismo y del papel de la crítica”  El nuevo espíritu 
del capitalismo. Akal pp. 33-93;  135-152. 
 
-Bonvin, J. M. (2004). “La rhétorique de l’activation et ses effets sur la définition des publics 
cibles des politiques d’intégration sociale”. En: A. Serrano Pascual (ed.). Activation policies 
for young people in an international perspective. Bruselas: ETUI. 
 
-Bourdieu, P. (1985/2001)  ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios. Madrid: Akal. 
 
-Burroni, L.; Keune, M. (2012). “Les faiblesses de la flexicurité et la crise financière”. Les 
Politiques Sociales (núm. 3-4, págs. 27-38). 
 
-Cabrera, M. A. (2004) Historia, lenguaje y teoría de la sociedad. Universidad de Valencia: Cátedra. 

-Castel, R. (1977). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires: 
Paidós (reedición 1997). 
 
-Conter, B. (2011). “Les promesses oubliés de la flexicurité”. Les Analyses du 
CRISP en Ligne, 20 décembre 2011. http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/ 
analyses/2011-12-20_Flexicurite.pdf- 
 
-Crespo, Eduardo, Juan Carlos Revilla y Amparo Serrano. “Del gobierno del trabajo al gobierno de las 
voluntades: el caso de la activación». Psicoperspectivas Vol.8, nº 2 (2009): 82-101. 
 
-Crespo, E. y Serrano, A. (2011) “Regulación del trabajo y gobierno de la subjetividad. La 

psicologización política del trabajo”, en Psicología Social Crítica, Anastasio Ovejero y Jupiter Ramos 

(Coords.) Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid. 

-Crespo Suárez, E.; Serrano Pascual, A. (2007). “European discourse and the paradoxes 
of the active subject”. En: R. van Berkel; B. Vankelburg (eds.). Making it personal: individualising 
activation services in the EU. Londres: Policy Press. 
 
-Crouch, C. (2014). “Class relations and labour market reform”. En: M. Keune; A. Serrano 
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(eds.). Deconstructing flexicurity and developing alternatives approaches. Nueva York: Routledge. 
 
-Darmon, I.; Frade, C.; Demazière, D.; Haas, I. (2005). “Formadores y usuarios frente 
al doble vínculo de la formación para la empleabilidad”. Cuadernos de Relaciones Laborales 
(vol. 24, núm. 1, págs. 37-62). 
 
-De la Porte, C.; Pochet, Ph. (2003). “A twofold assessment of employment policy coordination in light 
of economic policy coordination”. En: D. Foden; L. Magnusson. Five 
years’ experience of the Luxembourg employment strategy (págs. 13-69). Bruselas: ETUI. 
 
-Dean, H. (2003). “Human rights and welfare rights. Re-conceptualising dependency and 
responsibility”. Ponencia presentada en el Congreso European Social Policy Research Network, Social 
Values, Social Policies. Tilburg, 29-31 agosto. 
 
-Emmenegger, P.; Häusermann, S.; Palier, B.; Seeleib-Kaiser, M. (2012). (eds.). “How 
we grow unequal. En: P. Emmenegger; S. Häusermann; B. Palier; M. Seeleib-Kaiser. The 
age of dualization. The changing face of inequality in deindustrializing societies. Oxford: Oxford 
University Press. 
 
-Esping-Andersen, G. (2000). “Un nuevo examen de los distintos regímenes del bienestar” 
Fundamentos sociales de las sociedades postindustriales Ariel Sociología, pp. 101-127. 
 
- Fairclough, N. (2000) “The language of social exclusion” in New Labour, New language? London: 
Routledge, 51 – 65.   
 
-Fernández Rodríguez, C.; Serrano Pascual, A. (2014). (coords.). El paradigma de la flexiguridad en las 
políticas de empleo españolas: un análisis cualitativo. Madrid: CIS. 
 
-Franssen, A. (2003). “Le sujet au coeur de la nouvelle question sociale”. La Revue Nouvelle 
(vol. 12, núm. 17, págs. 10-50). 
 
-Gallie, D. (2004). (ed.). Resisting marginalization. Unemployment experience and social policy in the 
European Union. Oxford: Oxford University Press. 
 
-García Murcia, J. (1996). “Perspectivas jurídicas de la reforma del mercado de trabajo”. 
En: J. L. Monereo Pérez (ed.). La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y salud laboral 
(págs. 13-52). Granada: Universidad de Granada. 
 
-Gautié, J. (2007). “La flexicurité: nouvel horizon du modèle social francais?”. Habitat et 
Société (núm. 46, págs. 58-61). 
 
-Gautié, J. (2004) “Repensar la articulación entre el trabajo y la protección social” Cuadernos de 
Relaciones Laborales, 22, 147-184. 
 
-Goul Andersen, J. y Guillemard, A. (2005) “Policy change, welfare regime and active citizenship”  en 
Goul Andersen, J., Guillemard, A., Jensen, P. and Pfau-Effinger, B. (2005) The changing face of 
welfare. Consequences and outcomes from a citizenship perspective. Bristol: Policy Press, pp. 257-273. 
 
- Jepsen, M y A. Serrano (2006) Unwrapping the European social Model, Bristol: Polity Press. 
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-Jorgensen, H. (2002). Consensus, cooperation and conflict. The policy making process in Denmark. 
Massachusets: Edward Elgar Publishing. 
 
-Jorgensen, H. (2009). “From a beautiful swan to an ugly duckling: the renewal of Danish 
activation policy since 2003”. European Journal of Social Security (vol. 11, núm. 4, págs. 
337-368). 
 
-Jorgensen, H. (2012). Danish “flexicurity” in crisis - or just stress-tested by the crisis? Estocolmo: 
Friedrich Ebert Stiftung. 
 
-Jorgensen, H.; Norup, I.; Baadsgaard, K. (2010). “Employment policy restructuring and 
the ‘de-professionalisation’ question. Do recent Danish developments give an answer”. 
Documento para la conferencia RESQ. Copenhague, junio 2010. 
 
-Keune, M.; Serrano Pascual, A. (2014). “The power to name and struggles over meaning: 
the concept of flexicurity”. En: M. Keune; A. Serrano Pascual (eds.). Deconstructing flexicurity and 
developing alternative approaches. Towards new concepts and approaches for employment and social 
policy. Nueva York: Routledge.  
 
-Klammer, U. (2007). “Flexiseguridad: perspectiva europea”. Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (extra núm. 1, págs. 117-143). 
 
-Konle-Seidl, R. (2012). Activation and integration. Working with individual action plans. Monitoring 
and follow-up of IAPs and their outcomes in selected EU countries. The European Commission Mutual 
Learning Programme for Public Employment Services. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 
 
-Lahera Forteza J.: Valdés Dal-Re, F. (2010). “La flexiseguridad laboral en España”. Documentos de 
Trabajo de la Fundación Alternativas (núm. 157). 
 
-Larsen F.; van Berkel, R. (2009). (eds.). The new governance and implementation of labour market 
policies. Copenhague: DFOF Publishing. 
 
-Leigh-Doyle, S. (2013). PES approaches for sustainable activation of low skilled adults and youths: 
work-first or train-first? PES to PES Dialogue. The European Commission Mutual Learning Programme 
for Public Employment Services. DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion. 
 
-López Andreu, M.; Lope Peña, A.; Verd Pericàs, J. M. (2007). “El empleo subvencionado: 
entre las políticas activas de empleo y la mutación del salario”. Cuadernos de Relaciones 
Laborales (vol. 25, núm. 2, págs. 39-54). 
 
-Madsen, P. K. (2002). “Le modèle danois de la flexicurité: un paradis non sans quelques 
serpents”. En: H. Sarfati; G. Bonoli (eds.). Muations du marché du travail et protection sociale dans 
une perspective internationale. Voies parallèles ou convergentes? (págs. 313-341). Bruselas: Peter 
Lang. 
 
-Marshall, T. H. (1950/2002). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza. 
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-Mearde, G. (2011). “Flexicurity meets state transitions: the differential national effects 
of European employment policies”. Ponencia para el IX Congreso internacional en 
recuerdo de Marco Biagi, Modena, 17-19 marzo de 2011. 
 
-Meda, D. (2014). “Quality of employment: an alternative to flexicurity”. En: M. Keune; A. 
Serrano Pascual (eds.). Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches. Towards 
new concepts and approaches for employment and social policy. Nueva York: Routledge. 
 
-Miguélez, F. (2007). “Flexiseguridad, bienestar y cohesión social”. Revista del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (extra núm. 1, págs. 145-159). 
 
-Monereo Pérez, J. L. (1996). Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral. Madrid: CES. 
 
-Mortara Garavelli, B. (1991). Manual de retórica. Madrid: Cátedra. 
 
- Muller, M. (1993) Control o colocación Historia del servicio público de empleo francés. Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.   
 
- Polanyi, K. (1989) La gran transformación. Ediciones La Piqueta. 
 
- Prieto, C.  (2003) “Teoría Social del Trabajo”. En Salvador Giner (ed.), Teoría Social Moderna 401-
430. Barcelona: Ariel, 2003. 
 
-Prieto, C. (2014). “From flexicurity to social employment regimes”. En: M. Keune; A. Serrano Pascual 
(eds.). Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches. Towards new concepts and 
approaches for employment and social policy. Nueva York: Routledge.  
 
-Recio, A. (2012). “Dos mentiras sobre la reforma laboral”. Cultura para la Esperanza: Instrumento de 
Análisis de la Realidad (núm. 87, págs. 29-35. 
 
-Rosanvallon, P. (1995) La nueva cuestión social.  Ediciones de Seuil, pp. 7-45. 

-Ruesga Benito, S. (2011). El sistema social español en un marco de flexiguridad. Análisis comparado 
de algunas experiencias europeas y lecciones para el caso español. Informe proyecto FIPROS. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. http://www.segsocial. 
es/prdi00/groups/public/documents/binario/143933.pdf 
 
-Saint Martín, D. (2001). “De l’Etat-providence à l’Etat d’investissement social: un nouveau 
paradigme pour l’économie du savoir?”. En: L. Pal (dir.). How Ottawa spends (págs. 
33-57). Ottawa: Carletton University Press. 
 
-Salais R., Baverez N. y Reynaud B. (1990), La invención del paro en Francia, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
-Salais, R. (2014). “Labour, capabilities, and situated democracy”. En: M. Keune; A. Serrano 
Pascual (eds.). Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches. Towards new 
concepts and approaches for employment and social policy. Nueva York: Routledge. 
 
-Schram, S. (2000). “The medicalisation of welfare”. Social Text (vol. 18, núm. 1, págs. 
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