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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Alberto Riesco Sanz 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  

Código Orcid 
orcid.org/0000-0002-9614-
2542 

Web http://ucm.academia.edu/AlbertoRiescoSanz 
 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Complutense de Madrid  

Dpto./Centro Unidad Departamental de Sociología Aplicada /  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Dirección Campus de Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
Teléfono  637755849 correo electrónico albertoriesco@ucm.es 
Categoría profesional  Profesor Contratado Doctor Fecha inicio 04/11/2014 
Espec. cód. UNESCO 630600 Sociología del Trabajo; 630603 Sociología Industrial 
Palabras clave Sociología del trabajo, sociología del empleo  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctorado en Sociología (Premio 

extraordinario de Doctorado 
2009/2010) 

Universidad Complutense de Madrid 2010 

Diploma de Estudios Avanzados 
en Sociología Universidad Complutense de Madrid 2003 

Licenciado en Antropología Social 
(con primer ciclo en Sociología) Universidad Complutense de Madrid 1998 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Profesor Contratado Doctor en la UCM desde 2014, con más de 20 años de experiencia como 
investigador en distintas universidades (Complutense, Salamanca, CSIC, Autónoma de Madrid) y 
posiciones (becario FPI, profesor ayudante, profesor ayudante doctor…), he sido, también, 
investigador invitado en distintos centros internacionales (EE.UU., Francia y Bélgica). En la actualidad 
estoy adscrito al Departamento de Sociología Aplicada y al Instituto de Sociología TRANSOC y soy 
miembro, además, de los grupos de investigación EGECO y GRESCO, todos ellos de la UCM.  
 
Entre 2016-2019 he sido el coordinador académico del Máster en Estudios Avanzados en Trabajo y 
Empleo de la UCM y desde 2018 soy el Coordinador Académico de la Unidad Departamental de 
Sociología Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. En 2017, 2018 y 
2019, el Vicerrectorado de Calidad de la UCM me ha concedido el "Diploma de Excelencia Docente" 
por los resultados obtenidos en el Programa Docentia (2015-16, 2016-17, 2017-18) y en 2021 he sido 
designado como coordinador y miembro Grupo de Expertos del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social encargado de la redacción de la “Estrategia nacional de Impulso del Trabajo Autónomo, 2021-
2027”. Soy miembro del consejo de redacción de las revistas Cuadernos de Relaciones Laborales y 
Política y Sociedad y miembro del International Editorial Board de la Revue Française de Socio-
Économie. 
 
Mi trayectoria como investigador gira principalmente en torno al ámbito del trabajo/empleo. En el 
ámbito de la sociología del trabajo y del empleo mi labor investigadora ha tenido una doble vertiente: 
por un lado, he desarrollado una reflexión teórica de carácter general sobre el estatuto del trabajo 
asalariado y de los fenómenos de carácter económico en las sociedades contemporáneas. Por otro 
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lado, he prestado atención al análisis -teórico y empírico- de las transformaciones de la relación de 
empleo "tradicional", tratando de explorar las fronteras del régimen salarial (y de su sociología) y de 
rastrear los movimientos de carácter más general que podrían estar detrás de estas mutaciones 
ligadas al empleo. Esta segunda vertiente de mi trayectoria como investigador se ha plasmado en el 
abordaje empírico de distintas dimensiones relacionadas con las transformaciones contemporáneas 
del empleo y de sus instituciones: sistemas de protección social en España, principio de 
responsabilidad social empresarial; desplazamiento de trabajadores en el seno de la Unión Europea; 
vínculo existente entre empleo y actividades no remuneradas; “economías étnicas” de los 
inmigrantes; segmentación y discriminación étnica en el mercado de trabajo, etc.  
 
Dentro de esta línea de investigación cabe hacer mención especial al análisis efectuado sobre la 
cuestión del trabajo autónomo, primero de las poblaciones de origen inmigrante (al que he dedicado 
mi tesis doctoral -Premio Extraordinario de Doctorado de la UCM- y diferentes publicaciones) y, más 
recientemente, del conjunto de la población. Presentado históricamente como una contraposición al 
trabajo asalariado, el trabajo autónomo me ha parecido un campo de estudio importante no sólo por 
las transformaciones que está viviendo actualmente o por la relevancia que estas modalidades de 
empleo han podido adquirir en algunas políticas de empleo actuales o en determinados grupos de 
población, sino también porque analizar las transformaciones del trabajo autónomo creo que nos 
permite explorar al mismo tiempo las propias transformaciones del salariado en su conjunto. 
Transformaciones a las que el trabajo autónomo se encuentra íntimamente ligado y dentro de las 
cuales sus propias mutaciones adquieren pleno significado. En la actualidad investigo estas y otras 
transformaciones de la relación de empleo tradicional en la denominada "economía del conocimiento" 
por medio de un proyecto de investigación (FRONTREMP, CSO2017-82292-R) financiado por el 
Programa Estatal de Investigación Científica del Ministerio de Economía y Competitividad español. 

Parte C. SELECCIÓN DE MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
  
C.1. Publicaciones (últimos 5 años) 
 
1. Riesco-Sanz, (En prensa) A.; Alameda, M. & Moreno, G. “Estrategia nacional de impulso del 

trabajo autónomo, 2021-2027”. Madrid: Ministerio de Trabajo y Economía Social.  
2. Riesco-Sanz, A. y Carrasquer, P. (2021) “Espagne. L’urgence d’un retour aux débats théoriques à 

propos du travail”, Nouvelle Revue du Travail, 19, previsto para noviembre de 2021. 
3. Riesco-Sanz, A. (2021) “Nuevas formas de empleo y transformaciones del trabajo”, Anuario IET de 

Trabajo y Relaciones Laborales, 7: 71-78. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.94 
4. Riesco-Sanz, A. (2021) “Empresariado étnico”. En Jiménez-Zunino, C. & Trpin, V. (Coords.) Pensar 

las migraciones contemporáneas: categorías críticas para su abordaje, Buenos Aires: Editorial 
Teseo 

5. Riesco-Sanz, A. (ed.) (2020) Fronteras del trabajo asalariado. Madrid: Ediciones La Catarata. 
6. Riesco-Sanz, A. (2020) “Empresas evanescentes, falsos autónomos y cooperativas de trabajo 

asociado en la industria cárnica”. En Riesco-Sanz, A. (ed.) Fronteras del trabajo asalariado. 
Madrid: Ediciones La Catarata, pp. 41-73. 

7. Riesco-Sanz, A. (2020) “Trabajo autónomo y emprendizaje en Europa: ¿hacia una redefinición de 
las fronteras del trabajo asalariado?”. En VV.AA. Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro 
del trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Economía Social, volumen IV, pp. 99-115. 

8. Fotinopoulou, O.; Riesco-Sanz, A.; Errandonea, E. y López, E. (2020) La brecha de género en las 
pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca, Informe 45, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
Vitoria-Gasteiz. 

9. Riesco-Sanz, A.; García, J. y Maira, M. (2020) "The posting of workers in the European road 
transport industry: An approach based on the discourses of social and institutional stakeholders", 
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European Journal of Industrial Relations, 26(2): 191-206. 
http://dx.doi.org/10.1177/0959680119860721 

10. Riesco-Sanz, A. (2020) “Minorías intermediarias y la consolidación de la sociología de la 
empresarialidad étnica”. Sociología del Trabajo, 96: 61-71. https://doi.org/10.5209/stra.68084 

11. Célérier, S.; Riesco-Sanz, A. y Rolle, P. (2019) "Figures de travailleur, figures d'entrepreneur ? Les 
diverses voies européennes de détachement des travailleurs de l'entreprise". En Arborio A.-M.; 
Bouffartigue P. & Lamanthe A. (dirs.) Crise(s) et mondes du travail. Toulouse: Éditions Octares, 
pp. 35-48. 

12. Riesco-Sanz, A. (2019) "Self-Employment and the Transformation of the Employment 
Relationships in Europe". En Serrano Pascual, A. & Jepsen, M. (eds) The Deconstruction of 
Employment as a Political Question: employment as a floating signifier. Londres: Palgrave 
Macmillan, pp. 149-178. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93617-8_7 

13. Riesco-Sanz, A.; García, J. y Maira, M. (2018) Desplazamiento de trabajadores en la Unión 
Europea. El caso del transporte por carretera. Albacete: Editorial Bomarzo. 

14. Borrego, I.; García, J; Maira, M y Riesco-Sanz, A. (2018) Coordinación e introducción al 
monográfico “El Capital de Marx: 151 años del Libro I ". Sociología Histórica, 9:1-42. 
https://doi.org/10.6018/sh 

15. Célérier, S.; Riesco-Sanz, A. y Rolle, P. (2017) “Trabajo autónomo y transformación del salariado. 
Las reformas española y francesa”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 35(2): 393-414. 
http://dx.doi.org/10.5209/CRLA.56769 

16. García, J. y Riesco-Sanz, A. (2017) “Trabajo y capital en el país de los Soviets: más allá de la 
oposición entre planificación y mercado”. Sociología Histórica, 8: 201-228. 
https://doi.org/10.6018/sh 

17. Riesco-Sanz, A. (2016) “Trabajo, independencia y subordinación: la regulación del trabajo 
autónomo en España”. Revista Internacional de Sociología, 74 (1): e026. 
http://dx.doi.org/10.3989/ris.2016.74.1.026 

18. Célérier, S.; Riesco-Sanz, A. y Rolle, P. (2016) “Une indépendance équivoque: les nouveaux statuts 
des indépendants espagnols et français”. Revue Française de Socio-Economie, 17: 21-41. 
https://doi.org/10.3917/rfse.017.0021 

C.2. Proyectos (últimos 5 años) 
 
Referencia: CSO2017-82292-R 
Título: FRONTERAS DEL TRABAJO ASALARIADO Y NUEVAS FORMAS DE EMPLEO. TRABAJO AUTÓNOMO 
Y EMPRENDIZAJE EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (FRONTREMP) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Convocatoria: 2017 
Investigador principal: Alberto Riesco Sanz (Universidad Complutense de Madrid) 
Duración, desde:  1/1/2018  hasta: 31/12/2020  
Tipo de participación: Investigador Principal  
 
Referencia: EC Grant Agreement VS/2019/0050 
Título: Securing Workers Rights in subcontracting chains 
Entidad financiadora: European Commission (EC Grant Agreement VS/2019/0050) 
Investigador principal: Silvia Borelli (University of Ferrara, Italy) 
Duración,    desde:  1/7/2019  hasta: 1/3/2021  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: DER2015-71527-REDT 
Título: Red de Excelencia MINECO “Pasado, presente y futuro del Trabajo Marítimo”  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Acciones de dinamización “Redes de 
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Excelencia”. Convocatoria: 2015 
Investigador principal: Fotinopulos Basurco, Olga (Universidad del País Vasco) 
Duración,    desde:  15/10/2015  hasta: 15/10/2017  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
Referencia: DER2013-43423-R 
Título: “Problemas actuales y perspectivas de futuro del desplazamiento de trabajadores 
transnacional: el caso de los trabajadores del transporte” 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016. Convocatoria: 2013 
Investigador principal: Fotinopulos Basurco, Olga (Universidad del País Vasco) 
Duración desde: 1/1/2014  hasta:  31/12/2016  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia (últimos 5 años) 
 
Título: “Estrategia nacional de impulso del trabajo autónomo, 2021-2027” (ENDITA).  
Entidad financiadora: Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad 
Social de las Empresas, Ministerio de Trabajo y Economía Social.  
Investigador principal: Alberto Riesco-Sanz (UCM)  
Duración: 1/9/2020-1/3/2021.  
Tipo de participación: investigador principal.  
 
Título: “Valoración de los principales actores sociales sobre el impacto de la negociación colectiva en 
el impulso de la igualdad de género en el ámbito laboral: principales obstáculos y posibles propuestas 
de mejora” (KT58/2020).  
Entidad financiadora: Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer (Gobierno Vasco).  
Investigador principal: Alberto Riesco-Sanz (UCM)  
Duración: 15/06/2020-15/12/2020.  
Tipo de participación: investigador principal.  
 
Título: “Brecha de género en las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca” 
Entidad financiadora: Emakunde (Gobierno Vasco) 
Investigadora principal: FOTINOPULOS BASURCO, OLGA (Universidad del País Vasco) 
Duración,  desde: 6/06/2019 hasta: 30/9/2019  
Tipo de participación: equipo de investigación  
 
C.4. Estancias de investigación en centros extranjeros (superiores a un mes) 
 
-01/03/2012 - 31/08/2012: Visiting researcher en el Centre de Recherche METICES (Université Libre 
de Bruxelles), Bruselas (Bélgica)  
-01/09/2004 - 30/12/2004: Visiting researcher en el Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition Des Espaces (CNRS/Université Paris-Ouest), París (Francia). 
-21/09/2003 - 18/12/2003: Visiting researcher en el Department of Human and Community 
Development (University of California-Davis), Davis (Estados Unidos). 
-01/09/1999 - 01/06/2000: Seguimiento cursos Diplôme d’Études Approfondies en Sociologie en la 
Université Libre de Bruxelles, Bruselas (Bélgica) 
 
C.5 Premios obtenidos  
 
-2017, 2018 y 2019: "Diploma de Excelencia Docente" por los resultados obtenidos en el Programa 
Docentia (2015-16, 2016-17 y 2017-18). Vicerrectorado de Calidad, Universidad Complutense de 
Madrid. 
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-2011: Premio Extraordinario de Doctorado, Convocatoria 2009-2010. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
-2006: Premio a la investigación de la Fundación Sindical de Estudios (Primer premio) al trabajo 
“Globalización, inmigración transnacional y reestructuración de la región metropolitana de Madrid. El 
caso del barrio de Embajadores”. 
 
C.6 Labores desempeñadas en revistas y publicaciones científicas  
 
-Desde 2021 hasta la actualidad: miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de Relaciones 
Laborales, editada por la Universidad Complutense de Madrid. Previamente (2017-2020) miembro del 
Consejo Asesor. 
-Desde 2019 hasta la actualidad: miembro del Consejo de Redacción de Política y Sociedad, editada 
por la Universidad Complutense de Madrid. 
-Desde 2019 hasta la actualidad: miembro del Comité de Redacción (corresponsal internacional) de la 
Revue Française de Socio-Economie [ISSN: 1966-6608], editada por la Université de Lille I (Francia) en 
la editorial La Decouverte. 
-Desde 2009 hasta la actualidad: • Revista Española de Investigaciones Sociológicas • Revista 
Internacional de Sociología • Cuadernos de Relaciones Laborales • Sociología del Trabajo • Política y 
Sociedad • Revista Española de Sociología • Revista de Educación • Cultura y Educación • Historia y 
Política • Migraciones • Sociología Histórica • Papeles del CEIC • Constelaciones • Sociológica (México) 
• Gestión y Administración Pública • Revista Internacional de Estudios Migratorios • Encartes (México) 
• Revista del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas-REVIISE (Argentina) • Ciudad y Territorio 
 
C.7. Experiencia en evaluación de actividades I+D 
 
-2018 hasta la actualidad: experto evaluador de proyectos de investigación para la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI-ANEP) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español. 
-2020 hasta la actualidad: experto evaluador de candidaturas del programa “Becas anuales para 
estancias académicas de postgrado e investigación” del DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst / Servicio Alemán de Intercambio Académico) en España.  
 
C.8. Pertencencia a de grupos investigación y organizaciones científicas 
 
-Desde 2021 hasta la actualidad: miembro de la European Sociological Association (RN17 Work, 
Employment and Industrial Relations) 
-Desde 2018 hasta la actualidad: miembro del grupo Empleo, Género y Cohesión social (EGECO) grupo 
de investigación consolidado de la Universidad Complutense de Madrid. 
-Desde 2009 hasta la actualidad: miembro del Instituto Complutense de Estudio de las 
Transformaciones Sociales (TRANSOC). 
-Desde 2004 hasta la actualidad: miembro del Grupo de Estudios Socio-Culturales Contemporáneos 
(GRESCO), grupo de investigación consolidado (referencia 940427) de la Universidad Complutense. 
Entre 2012-2016 director del grupo. 
-2005-2008: colaborador en la Unidad de Investigación “Tiempo y Sociedad” del Instituto de Economía 
y Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
-2006-2008: miembro del Grupo de Análisis Sociológicos (GAS), reconocido como Grupo de 
Investigación de Excelencia de Castilla-León, Universidad de Salamanca. 
-Desde 2009 hasta la actualidad: miembro de la Federación Española de Sociología. Miembro del 
Grupo de Investigación “Sociología del Trabajo” y “Sociología Económica” 
 
C.9. Dirección de tesis doctorales  
 
Título: La flexibilidad. Evolución social en la normativa laboral en realidad comparada Chile-España  
Doctorando: Cristhian Soto Ríos 
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Director/es: Alberto Riesco Sanz  
Programa de doctorado/centro: Sociología y Antropología (Universidad Complutense de Madrid). 
Fecha de lectura: en proceso de realización 
 
Título: “Análisis de la idea del éxito en las generaciones de instalación y legitimación del modelo 
neoliberal a partir de la relación entre trabajo, economía y consumo y su repercusión en la 
organización de la vida cotidiana en Chile” 
Doctorando: Rolando Tiemann Hernández 
Director/es: Alberto Riesco Sanz  
Programa de doctorado/centro: Sociología y Antropología (Universidad Complutense de Madrid). 
Fecha de lectura: en proceso de realización 
 
 


