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En la primera parte nos expondrá los principios de la
flexi-seguridad, como paradigma de un modelo laboral moderno ante los cambios que la globalización
exige. Este paradigma ha sido defendido por la Unión
Europea, desde mediados de los 2000, como un modelo laboral en el que las relaciones son flexibles,
para poder adaptarse a los cambios que la globalización impone, pero, a su vez, adaptado continuamente
a los trabajadores para que su empleabilidad esté
asegurada.
En la segunda parte nos presentará las grandes secuelas que ha dejado la Gran Recesión en el mercado 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 principios de la flexi-seguridad al mercado de trabajo español, en su realidad actual, tras la grave recesión. Se
tratará de precisar y proponer políticas concretas que
nos permitan adaptarnos a ese paradigma laboral.
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