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SEMINARIO INTERNACIONAL 

Debatiendo la democracia económica. Mercado de trabajo, 

sindicatos y patronales en perspectiva histórica y comparada 

 

PROPÓSITO 

Proponemos un seminario multidisciplinar y en perspectiva histórica y comparada de las 

instituciones del trabajo en Europa y, particularmente, España. Más concretamente, 

discutiremos la democracia económica o industrial en las empresas. En primer lugar, en su 

forma más convencional centrada en la negociación colectiva y la fijación de las condiciones 

de trabajo. Pero también en su concepción menos extendida que incluye la participación 

organizada de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión (dirección) y también el 

acceso a una parte del capital (la propiedad). Este debate, aunque surgió antes, fue 

particularmente relevante entre las décadas centrales del siglo XX hasta 1980, pero quedó 

opacado posteriormente por la revolución conservadora y el consenso neoliberal, sobre todo 

en lo relacionado con la dirección de la empresa. Consideramos que, pese a los problemas 

que afectan las economías europeas y española, o precisamente por eso, resulta pertinente 

volver a impulsar este debate. Los retos por delante en torno a la transformación digital, 

feminista y ecológica de la economía requieren la participación de los trabajadores y las 

trabajadoras para su adecuada orientación y resolución. 

 

COORDINADORES 

Marcial Sánchez Mosquera, Universidad de Sevilla 

Javier Tébar Hurtado, Universidad de Barcelona 

 

CALENDARIO: 20 de octubre de 2022 

IDIOMA: El idioma de trabajo general será el español, aunque se utilizarán también el inglés 

y el francés en algunas de las intervenciones. 

LUGAR: Aula 24.S01. Edifici Mercè Rodoreda, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias 

Fargas, 25-27, Barcelona  

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Profesores e investigadores, estudiantes de posgrado, 

cuadros y dirigentes sindicales, y técnicos y dirigentes de organizaciones empresariales 
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PROGRAMA 

 

9:30-9:45. Presentación de la Jornada por los coordinadores 

9:45-11:00. Conferencia inaugural: Industrial Democracy in Great Britain: why has it 

remained a chimera? 

Richard Croucher, Professor of Comparative Employment Relations, Business School Research 

Middlesex University London 

11:15-13:15. Mesa redonda 1. El trabajo y la gestión del trabajo en España en 

perspectiva histórica. El papel de la empresa y las organizaciones empresariales y la 

relación con los trabajadores y las trabajadoras y sus sindicatos. 

Modera: Javier Tébar Hurtado, Profesor Historia Contemporánea y Actual de la Universitat 

de Barcelona 

Participan: Núria Mallorquí Ruscadella, Profesora Historia e Instituciones Económicas, 

Universitat Autònoma de Barcelona; Marcial Sánchez Mosquera, Profesor de Historia e 

Instituciones Económicas, Universidad de Sevilla; Andrea Tappi, Investigador del Centro 

Studi Movimenti di Parma (Italia), y Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO de 

Catalunya  

 

13:30-15:00. Almuerzo de trabajo.  

 

15:15-17:00. Mesa redonda 2. El estudio del trabajo en España. Nuevas fuentes, nuevos 

enfoques de género y más diálogo entre disciplinas 

Modera Ramón Alós. Profesor de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona 

Participan: Mentxu Gutiérrez, responsable de la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de 

CCOO de Catalunya; Pere Jódar, Profesor de Sociología, Universitat Pompeu Fabra, y Teresa 

Torns, Profesora de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona 

17:15-18:00. Conferencia de clausura. Débattre de la démocratie économique. Marché 

du travail, syndicats et employeurs dans une perspective historique et comparative. 

Danièle Linhart, Directrice de Recherche au CNRS, professeure à l'Université Paris-

Nanterre  

18:30-18:45. Clausura por los coordinadores 


