
 

 

      Precariedades 
 

 

Monográfico 

 

Presentación. La precariedad laboral y más allá 

Carlos de Castro 

 

Entre el victimismo meritocrático y la resignación. Dos percepciones 

antagónicas de la precariedad juvenil en España 

Héctor Gil Rodríguez, César Rendueles 

 

Aprendices explotados: Precarización del trabajo periodístico a través 

de una lógica abusiva de becas y prácticas 

José María García de Madariaga1, Ignacio Arasanz Esteban 

 

Falsos autónomos y falsos becarios: una aproximación institucional al 

caso español 

Pablo Sanz de Miguel 

 

Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos. Una crítica 

sociológica del concepto de “jóvenes nini” en torno los casos de España, 

México y Argentina 

Gonzalo Assusa 

 

Explorando las barreras de la segregación ocupacional. Un estudio 

comparativo entre mujeres maquinistas de tren y mecánicas de 

vehículos de automoción 

Esmeralda Ballesteros Doncel, María del Mar Maira Vida 

 

Demandantes de empleo frente a políticas de activación: conformes, 

distantes y beligerantes 

Federico Pozo Cuevas 

 

Nueva pobreza, precariedad y rentas mínimas: respuestas para 

incentivar el empleo en el actual contexto sociolaboral 

Lucía Martínez Virto 

 

 

 

 
CUADERNOS DE RELACIONES 

LABORALES 

ISSN 1131-8635, e-ISSN 1988-2572 

Vol. 37, n. 1, 2019 

Consulta en línea 

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63817
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63818
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63818
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63819
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63819
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63820
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63820
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63821
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63821
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63821
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63822
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63822
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63822
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63823
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63823
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63824
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63824
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3455


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelánea 

 

El efecto de la salud en la actividad en los mayores de 50 años en 

España: 2006 y 2014 

Antía Domínguez-Rodríguez, Amand Blanes Llorens 

 

Aprendizaje basado en el trabajo: trayectorias laborales discontinuas 

Antonio Martín Artiles, Andreu Lope Peña, Pilar Carrasquer, Óscar Molina 

 

 

Reseñas 

 

Corica, A.; Freytes Frey, A. y Miranda, A. (Compiladoras) (2018). "Entre 

la educación y el trabajo. La construcción cotidiana de las 

desigualdades juveniles en América Latina". Buenos Aires: CLACSO. 

Eva Fernández Arrúe 

 

Marugán Pintos Begoña y Miranda López María Jesús. (2018), 

"Feminismos: una mirada desde la sociología", Madrid, Ediciones 

Complutense, 325 pp. 

Carlos Prieto 
 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63825
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63825
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63826
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63827
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63827
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63827
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63828
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63828
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63828

