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Dª Sara de la Rica
Licenciada en Economía, Master of Arts -Universidad de 
Warwick-, “Excelente Cum Laude” con su tesis doctoral 
“Modelos de Negociación del Mercado de Trabajo: Una 
Aplicación para España", Post-Doctorado en Princeton

Catedrática de Economía -UPV- y Directora de la Cátedra
FEDEA "Fuentes Quintana" de Investigación del Banco 
de España. Investigadora Asociada de CReAM (Centro 
de Investigación del Análisis de la Inmigración, Londres) y
de IZA (Instituto de Investigación del Mercado de Trabajo,
Bonn). 

 En la primera parte nos expondrá los principios de la 
flexi-seguridad, como paradigma de un modelo labo-
ral moderno ante los cambios que la globalización 
exige. Este paradigma ha sido defendido por la Unión
Europea, desde mediados de los 2000, como un mo-
delo laboral en el que las relaciones son flexibles, 
para poder adaptarse a los cambios que la globaliza-
ción impone, pero, a su vez, adaptado continuamente
a los trabajadores para que su empleabilidad esté 
asegurada. 

 En la segunda parte nos presentará las grandes se-
cuelas que ha dejado la Gran Recesión en el merca-
do laboral español, describiendo los colectivos más 
vulnerables y presentando el paro de larga duración 
como el principal drama de nuestro mercado laboral. 

 La tercera parte tratará de la aplicación de los princi-
pios de la flexi-seguridad al mercado de trabajo espa-
ñol, en su realidad actual, tras la grave recesión. Se 
tratará de precisar y proponer políticas concretas que
nos permitan adaptarnos a ese paradigma laboral. 

 

Conferencia – Debate:

“Los retos del empleo ante la
Globalización, tras  la Gran

Recesión”

Dª Sara de la Rica
______________________

Fecha: Viernes, 27 de febrero 2015
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

