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La revista

Sociología del Trabajo es una revista académica independiente y plural que 
se propone difundir investigaciones y reflexiones sobre la realidad del tra-
bajo, junto al análisis crítico de la investigación sobre el mismo.

Bases de datos en que está recogida Sociología del Trabajo

— Compludoc
—  DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) [CINDOC-CSIC]-ANECA
— Latindex
— Dialnet (Unirioja) 
— Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias)
— RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas)
— Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC-CSIC) 
— International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
—  IN~RECS (Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
— Sociological Abstracts
— Francis
— Proquest Central

•  Sociología del Trabajo ha ocupado el primer lugar en el primer cuartil entre 
las revistas de su área en el índice de impacto para los años 2009 y 2010, y 
en el acumulativo para el periodo 2004-2009 y el segundo lugar para el 
periodo 1994-2009 de IN~RECS (Índice de Impacto de Revistas Españo-
las de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada [http://ec3.ugr.es/
in-recs/]). Para 2011, último publicado, Sociología del Trabajo sigue en el 
primer cuartil, ocupando el número 3 de todas las revistas de sociología.

•  Sociología del Trabajo ha ocupado el primer lugar en su área del índice 
RESH 1999, 2000, 2001; el segundo en 2002, y el tercero en 2003 (elabora-
do por el CINDOC-CSIC), siendo la primera en índice de impacto medio 
para el periodo 1999-2003, con un índice de impacto medio de 0,282 y un 
índice de valoración integrado de 45,45, que aporta los resultados del aná-
lisis de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas desde el 
punto de vista de su calidad, basándose en el uso y la influencia de cada 
una de las revistas que aparecen citadas [resh.cindoc.csic.es].

•  Sociología del Trabajo cumple los 33 criterios de calidad del Catálogo 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).

•  Sociología del Trabajo ha recibido el sello de calidad 2016 de la FECYT 
(Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de 
Economía y Competitividad) y está incluida mediante Open Journal 
Systems en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología: [http://recyt.
fecyt.es/index.php/sociologiatrabajo].

•  La aceptación de artículos se rige por el sistema de evaluaciones externas 
por pares.
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Presentación de originales

Los artículos y documentación mencionados más abajo, se presentarán 
en formato electrónico, así como tres copias en papel, dirigidas a la redac-
ción de la revista: Sociología del Trabajo; Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología; Universidad Complutense de Madrid; Campus de Somosaguas; 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Los autores o autoras podrán enviar, además, para una mayor agilidad 
en la gestión, los formatos electrónicos a estas direcciones: jjcastillo@cps.
ucm.es; castillo.s@cps.ucm.es; y plopezca@cps.ucm.es.

Las autoras o autores indicarán, claramente, su ubicación institucional 
de trabajo, su correo electrónico, así como su dirección postal.

Todos los artículos sometidos a evaluación deben ser originales inédi-
tos, incluidos los traducidos de otros idiomas. Los artículos pueden presen-
tarse para evaluación en castellano, preferentemente, pero pueden some-
terse en otros idiomas, con los mismos requisitos que para los artículos 
sometidos en castellano. Una vez evaluados, y aceptados con las sugeren-
cias o indicaciones de los evaluadores, la versión final para publicación 
deberá ser presentada en castellano, en una traducción profesionalmente 
correcta, tanto de estilo como sociológica. Sin este requisito la revista no 
puede proceder a la publicación. Los autores o autoras deberán incluir en 
su propuesta una declaración de que su texto no está sometido en la actua-
lidad para evaluación a ninguna otra revista o publicación.

Sociología del Trabajo acepta, para su evaluación y eventual publica-
ción, réplicas y comentarios críticos a los trabajos que publica.

Proceso de evaluación, plazos y publicación

Los originales recibidos son, en primer lugar, leídos por el Consejo de 
Redacción, para apreciar si cumplen tanto los requisitos formales indicados 
como unos mínimos de contenido científico y de adecuación a las líneas y 
objetivos editoriales de la revista.

Cumplida esta apreciación, los artículos son evaluados por, al menos, 
dos evaluadores o evaluadoras externos al Consejo. Con estas evaluacio-
nes, el Consejo procede a enviar los comentarios y sugerencias recibidas, y 
la estimación final de modificaciones o elaboraciones en su caso, para ser 
aceptado para publicación. En el caso de modificaciones y alteraciones de 
calado, el artículo será nuevamente evaluado por dos personas externas y 
un miembro del consejo de redacción, antes de su eventual publicación. 
Este proceso se lleva a cabo como «doble ciego».

La revista acusa recibo del envío de originales a vuelta de correo, comu-
nicando con posterioridad los resultados de la evaluación, necesidad de 
modificaciones, y, en su caso, la eventual aceptación para publicación. 
Desde la comunicación de las evaluaciones a los autores o autoras, la revista 
envía la aceptación para publicación en un plazo no superior a tres meses, 
junto con el calendario tentativo de aparición.

La revista recomienda evitar el sexismo lingüístico mediante la utilización 
de un lenguaje igualitario y no excluyente que permita visibilizar a las mujeres.
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Normas básicas de presentación

Los artículos habrán de venir acompañados de un resumen y de seis 
palabras clave no incluidas en el título. Igualmente deberán incluirse, tanto 
un abstract, en inglés, como seis key words, además de la traducción 
inglesa del título.

Los resúmenes y los abstracts tendrán una extensión no infe-
rior a las 90 palabras y no superior a las 120 palabras para cada 
idioma. 

Los artículos no deberán superar las 9.500 palabras. Incluyendo el equi-
valente del espacio de gráficos, cuadros, bibliografía, etcétera.

Los artículos incluirán, preferiblemente al final del texto, tres apartados 
breves: 1) Agradecimientos; 2) Declaración de no existir potenciales con-
flictos de interés (v.g. sobre la investigación, autoría, o publicación del 
artículo); 3) Financiación.

Las referencias de notas en el texto se llevarán al final del párrafo, 
en un punto y seguido, o mejor aún en un punto y aparte. Nunca en 
medio de frase.

La cita bibliográfica se realizará de la siguiente manera:
•  Si la cita procede de un libro: Apellidos, Nombre (inicial solo), Título, 

Ciudad, Editorial, Año. Para indicar páginas se usará p. o pp.
•  Si procede de un artículo: Apellidos, Nombre (inicial solo), «Título», en 

Nombre (inicial solo), Apellidos, Título, Ciudad, Editorial, Año, pp.
•  Si procede de una revista: Apellidos, Nombre (inicial solo), «Título», 

Título de la revista, Número (año), pp.

Las referencias bibliográficas deben estar completas. Solo se incluirán 
en las referencias las citadas en el texto. En la cita de páginas web se 
añadirá la fecha de la última consulta. 

Las tablas, diagramas e ilustraciones se entregarán en archivos 
aparte (uno por cada elemento, nunca se pegarán en el Word), con las 
indicaciones necesarias para darles formato (no se deben entregar nunca 
maquetados). Preferentemente, las tablas y los diagramas se entregarán en 
Excel; las ilustraciones deben entregarse en un archivo de imagen en alta 
resolución. Para su inserción, en el texto se indicará en color rojo el lugar 
que les corresponde.

Se utilizarán las mayúsculas solo cuando corresponda. Por regla general 
y salvo necesidad, no se utilizarán negritas ni subrayados. Las comillas 
siempre serán angulares, respetando la siguiente jerarquía: «“”».

Las citas extensas se sangrarán diferenciándolas del resto del texto (1 cm) 
y con un cuerpo un punto menor. Se dejará un espacio de línea (un retor-
no) entre los epígrafes y el texto. No se dejarán espacios de línea entre los 
párrafos, salvo que estos sean necesarios por cuestiones de significado.No 
se utilizarán más de dos niveles de epígrafe dentro de los artículos (es 
decir, 1. y 1.1. o 2. y 2.1., pero nunca 1.1.1 ni 2.1.1). Debe evitarse una 
excesiva parcelación del artículo.
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PABLO LóPEZ CALLE

Emigrar de Coslada a Róterdam.
Treinta años de transformaciones productivas  

en el Corredor del Henares

Resumen:
La emigración laboral de muchos trabajadores a Centro Europa en los últimos años 
en calidad de fuerza de trabajo barata y cualificada es la culminación del ciclo de 
transformaciones sociales y productivas que se inicia en nuestro país con el fin del 
franquismo y la entrada de España en la Comunidad Europea. En este caso toma-
mos como analizador de estas transformaciones el municipio de Coslada y la emi-
gración de jóvenes por medio de agencias de reclutamiento para trabajar en tareas 
manuales del campo de la logística en Los Países Bajos.

Palabras clave: Emigración, Holanda, Logística, Coslada.

Emigrate from Coslada to Rotterdam.
Thirty years of productive transformations 

in the Corredor del Henares

Abstract:
The emigration of many workers to Central Europe in recent years, as a cheap and 
qualified labor force, is the culmination of the cycle of social and productive trans-
formation, that begins in our country with the end of the dictatorship and the entry 
of Spain into the European Community. In this occasion we take as analyzer of 
these transformations the case of Coslada, a city in the metropolitan suburbs of Ma-
drid, and the recent emigration of young people through multinational companies 
of temporary work to work, in manual tasks, in the logistic sector in Netherland.

Key Words: Emigration, Netherland, Logistic, Coslada.

Recibido: 24-V-2017.
Versión final 20-XI-2017.

* Pablo López Calle, Departamento de Sociología III, Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Universidad Complutense, Madrid. Correo electrónico: plopezca@cps.ucm.es

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 91, otoño de 2017, pp. 7-26.
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ANA CECILIA DINERSTEIN

El Trabajo en Transición. Crisis, subjetividad,  
reproducción social ampliada, re-espacialización  

y la Sociología del Trabajo

Resumen:
En este trabajo, se explora la importancia de la esfera de la reproducción social para 
repensar la centralidad del trabajo. Nuevos actores laborales están emergiendo y 
participando en actividades colectivas que se consideran parte del proceso de «re-
producción social», es decir, la reproducción de la sociedad como totalidad. Las lu-
chas en torno a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo facilitan el surgimien-
to de identidades y organizaciones «laborales» en comunidades, barrios, y calles 
globales del Norte y del Sur. El concepto de reproducción social (ampliado) sirve 
para reconocer la creación de formas alternativas de trabajo en torno a la reproduc-
ción social, de las nuevas formas de trabajo capitalista en el presente y la renovación 
de la sociología del trabajo.

Palabras clave: re-espacialización, reproducción social, sociología del trabajo, sub-
jetividad, trabajo, utopía concreta.

Labour in transition. Social reproduction, re-spatialisation 
and the sociology of work

Abstract:
In this work, I explore the importance of the sphere of social reproduction to rethink 
the centrality of work. New labour actors are emerging and engaging in collective 
activities that are considered part of the process of ‘social reproduction’ in a broad 
sense, that is, the reproduction of society as a totality. The struggles around housing, 
health, education, work, facilitates the emergence of ‘labor’ identities and organiza-
tions in communities, districts and global North and South streets. The concept of 
social reproduction (expanded) can serve to recognize the creation of alternative 
forms of work around social reproduction for the understanding of new forms of 
capitalist work in the present, and the renewal of the sociology of work.

Keywords: concrete utopia, re-espacialization, social reproduction, subjectivity, 
work, sociology of work.

Recibido: 20-X-2017.
Versión final: 20-XI-2017.

* Ana Cecilia Dinerstein, Research Ethics, Department of Social and Policy Sciences Univer-
sity of Bath. BATH, BS2 7AY, Reino Unido. Correo electrónico: A.C.Dinerstein@bath.ac.uk

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 91, otoño de 2017, pp. 27-43.
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COLECTIVO ROSA BONHEUR

La mecánica de calle: configuraciones sociales y espaciales 
de un empleo informal

Resumen:
Se exponen algunos resultados de una investigación etnográfica colectiva sobre la 
organización de la vida cotidiana en Roubaix, ciudad desindustrializada, norte de 
Francia, con fuerte declive demográfico de varios decenios, donde habitantes de 
barrios pobres, expulsados de los mercados de trabajo protegidos, han producido 
actividades al margen del sistema formal de empleo, como la reparación de auto-
móviles en la calle, en los aparcamientos, en los espacios intersticiales de la ciudad 
siendo fuente de ganancias, calificación y trabajo para diferentes generaciones. 
Analizamos cómo se regula la distribución de puestos de trabajo y de estatus socia-
les, las relaciones entre formalidad e informalidad y avanzamos la hipótesis de la 
inscripción de dicha actividad en una economía popular urbana que se construye 
sobre una orientación a la subsistencia de las familias de clases populares.

Palabras clave: etnografía, clases populares, mecánica, economía popular urbana, 
trabajo de subsistencia.

Open-air garages: social and spatial configuration  
of informal labor

Abstract:
This article discusses the main results of collective ethnographic fieldwork focusing 
on the everyday life of the working classes in Roubaix, a de-industrialized city that 
has been going through demographic and urban decline for several decades. Men 
living in the poorest neighborhoods have managed to produce activities on the 
margins of the formal labor market –that has evicted them–, such as outdoor auto 
repairs. engage A source of income, of qualification and of work for different gene-
rations, mechanical services are offered in the street, on parking lots or in the city 
interstitial spaces. We analyze the regulation of the distribution of positions and 
status, the porosity between formality and informality.

Keywords: ethnography, working class, auto repair, urban popular economy, sub-
sistence work.

Recibido: 21-VI-2017.
Versión final: 24-XI-2017.

* Colectivo Rosa Bonheur: Anne Bory, José-Angel Calderón, Blandine Mortain, Juliette Ver-
dière y Cécile Vignal, Université de Lille1 – CLERSE CNRS. Correo electrónico: collectifrosa-
bonheur@univ-lille1.fr

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 91, otoño de 2017, pp. 44-65.
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ARNALDO BAGNASCO

Rehacer la sociedad

Resumen:
¿Cómo detener el consumo de sociedad, que parece desde muchos puntos de vista 
el principal compromiso de los sociólogos en nuestra época? El artículo considera y 
compara tres tipos de aproximación al problema, que considera ejemplares: la so-
ciología de la experiencia de François Dubet, la regulación social y económica des-
pués de la sociedad industrial, con referencia particular a las obras de Colin Crouch, 
y la «economía fundamental», una perspectiva cultivada por un grupo de investiga-
dores europeos. En diferentes niveles, los autores comparten las preocupaciones 
sobre el consumo de la sociedad en la crisis actual, ya que los sociólogos clásicos 
conectan la intencionalidad libre de quienes actúan y las determinaciones sistémi-
cas, que permiten tocar aspectos teóricos o analíticos vinculados entre sí, y sugieren 
posibles estrategias para rehacer la sociedad.

Palabras clave: sociología de la experiencia, economía fundamental, consumo de 
sociedad, estrategias de investigación, regulación social y económica.

Rebuilding society

Abstract:
How can we stop the consumption of society, the primary commitment for sociolo-
gists in our time?. The paper compares three exemplar approaches to the problem: 
the sociology of experience by François Dubet, social and economic regulation after 
the industrial society, with particular reference to the works by Colin Crouch, and 
fundamental economy, a new prospect open by a group of European researchers. 
In different ways, the authors share concerns about the consumption of society in 
the current crisis; just like classic sociologists they connect the free intentionality of 
the actors with systemic determinations; they touch several connected aspects both 
theoretical and analytical, and they suggest possible strategies to rebuild society.

Keywords: sociology of experience, fundamental economy, compsuntion of society, 
research strategies, social and economic regulation.

Recibido: 24-VI-2017.
Versión final: 20-XI-2017.

* Arnaldo Bagnasco, Unversità di Torino, Italia. Correo electrónico: arnaldo.bagnasco@uni-
to.it

Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 91, otoño de 2017, pp. 66-84.
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JAIRO FERNANDEZ

Identidades ferroviarias y espíritu de cuerpo en España, 
1940-1965

Resumen:
Este artículo pretende poner de manifiesto la fragmentación interna de una comu-
nidad ocupacional compleja como la ferroviaria, en la España de mediados del siglo 
xx; aprehender las múltiples identidades que se formaron en su seno y desvelar los 
problemas que presentó para la dirección de las compañías, y la estrategia de ges-
tión con la que estas respondieron. El autor analiza las categorías involucradas en el 
proceso nuclear de trabajo que llegan a desarrollar una identidad profesional pro-
pia, su interdependencia operativa, los conflictos generados entre ellas y la utiliza-
ción del espíritu de cuerpo como mecanismo de integración de diferencias. El cruce 
de las narrativas de los trabajadores con la documentación de archivo le permite 
ofrecer un ejemplo del alto nivel de diferenciación del Mundo del Trabajo en secto-
res industriales extensos.

Palabras clave: Ferroviarios, identidades, proceso nuclear de trabajo, interdepen-
dencia operativa, espíritu de cuerpo.

Railwaymen identities and esprit de corps in Spain,  
1940-1965

Abstract:
This article aims to show the internal fragmentation of the complex occupational 
community composed by Spanish railwaymen in the mid twentieth century; to ap-
prehend the diverse identities that can be found within it and to unveil the problems 
that it posed to the direction of the companies. The argument slides through diffe-
rent blocks and it leads us from the study of the job categories involved in the core 
business process that do develop a proper identity, to their operational interdepen-
dency, to the analysis of the conflicts that arise between them and finally to the use 
of the esprit de corps as a mean to overcome those difficulties.

Keywords: Railwaymen, identities, core business process, operational interdepen-
dence, esprit de corps.
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