SEMINARIO INTERNACIONAL
Mercado de trabajo e instituciones en el Sur de Europa. Análisis
de largo plazo y retos de futuro
Sevilla, 23 y 24 de junio de 2021
Este seminario se inscribe en el marco del proyecto de investigación Los
Determinantes Institucionales del Funcionamiento del Mercado de Trabajo en España
(1939-2017). Un Estudio en Perspectiva Comparada en el Marco de la Europa del Sur
(Ref.: RTI2018-099188-A-I00), Plan Estatal 2017-2020 Retos - Proyectos I+D+i
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno
de España.
La crisis económica de 2008 subrayó las disfunciones estructurales de los
mercados de trabajo de los países del Sur de Europa. Pese a que no es posible
dar una explicación unívoca del comportamiento de los mercados de trabajo en
estos países, hay elementos comunes que permite hablar de un sistema de
Relaciones Laborales propio del Sur de Europa, mediterráneo o latino, como ha
expresado la literatura.
El seminario analizará las instituciones y las diferencias regulatorias de los
mercados de trabajo de España, Italia y Portugal, utilizando una metodología de
estudio histórico de largo plazo y comparado.

La situación sanitaria internacional ha obligado a celebrar este
seminario en la modalidad telemática. Se puede acceder a las sesiones
de trabajo a través del siguiente enlace:
https://eu.bbcollab.com/guest/7e42e185b1c543e98f5afcb32aa09165

Mañana 23 de junio
10:00 Presentación y objetivos. Marcial Sánchez Mosquera y Pablo Gutiérrez
González, Universidad de Sevilla.
10:30 Joaquín Nieto, Director de la Oficina para España de la Organización
Internacional del Trabajo. Reformas pendientes para un futuro del trabajo decente.
11:15 Margarita Vilar Rodríguez, Universidade da Coruña. El Mercado de trabajo
en España tras la guerra civil (1939-1963): algunas reflexiones críticas y elementos
claves para el análisis.

12:00 Pablo Gutiérrez González, Universidad de Sevilla. El papel del trabajo en la
España del Plan de Estabilización: una aproximación a la evolución de los salarios y la
productividad industrial y su contribución al crecimiento económico (1964-1977).
12:45 Marta Aguilar Gil, Universidad de Sevilla. Los mercados de trabajo
transicionales: las pensiones en clave de mujer.
13:30 Receso

Tarde 23 de junio
15:30 Marcial Sánchez-Mosquera, Universidad de Sevilla, y Paula Borges Santos,
Universidade Nova de Lisboa. La contratación colectiva y sus reformas en los países
ibéricos. Del control autoritario estatal a la condicionalidad de la Troika, 1958-2014.
16:30 Andrea Tappi, Centro Studi Movimenti di Parma. Empresa multinacional y
capacidad de adaptación. La FIAT en España durante el Franquismo.
17:15 Javier Tébar Hurtado, Universitat de Barcelona. El sindicato en España: del
fordismo al capitalismo globalizado (1939-1999).
18:00 Ana Fernández Asperilla, Universidad Complutense de Madrid y
Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras. La emigración laboral en contextos
de crisis económicas en España: 1973 y 2008
18:45 Celia Sánchez López, Mónica Ortega Moreno y Agustín Galán García,
Universidad de Huelva. Accidentes de trabajo en la minería española (2004-2019).
Una mirada discriminatoria.

Mañana 24 de junio
9:30 Irene Stolzi, Università degli Studi di Firenze. Regolare il lavoro: partito e
corporazione nell'esperienza fascista.
10:15 William Chiaromonte, Università degli Studi di Firenze. Trasformazioni dello
Stato sociale e ascesa del welfare aziendale nell'esperienza italiana.
11:00 Vito Pinto, Università degli Studi di Bari. Pubblico e privato nel governo del
mercato del lavoro in Italia.
11:45 Elisabetta Venezia, Università degli Studi di Bari. Labor market analysis in
the transport sector: the current Italian situation and future prospects.
12:30 Mesa de discusión y clausura. Moderación a cargo de Pablo Gutiérrez
González y Marcial Sánchez Mosquera, Universidad de Sevilla.

