Lista de participantes en la sesión de Jóvenes Investigadores del Congreso de Santiago

Mano de obra, niveles de vida e indicadores sociales
1. Natalia Mora-Sitjà (Oxford): Diferencias salariales y oferta de trabajo durante la
industrialización: Cataluña, 1780-1905

2. Daniel Vázquez Saavedra (Barcelona): La tasa de actividad: ¿Indicador del cambio
estructural? La contabilización histórica del trabajo en Galicia, 1889-1960
3. Marta Felis Rota (LSE): Índices de Desarrollo Social para el siglo XIX: primera
propuesta y análisis comparativo
4. Javier Puche Gil (Universidad de Murcia): El estado nutricional de los españoles.
Trabajo, mortalidad, medio ambiente, nutrición y estatura en el regadío del País
Valenciano, 1830-1960

5. Alexander Elu Terán (Universidad de Barcelona): Los inicios de los seguros
sociales en España: Un estudio económico de las pensiones de vejez (1906-1946)
6. Celia Lozano López Medrero (Universidad de Barcelona): La formación
profesional en España, 1857-1936
Comercio y mercados
7. Antonio Hidalgo Mateos (Univ. Extremadura): El mercado de la electricidad en
Valencia (1932-1941)
8. Francisco Parejo Moruno (Universidad de Extremadura): El mercado internacional
de productos corcheros desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.
9. Laura Calosci (Universidad de Barcelona): Las transformaciones del comercio
mediterráneo catalán durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona, Génova y
Marsella

Dinero e instituciones financieras

10. Pedro Fernández (San Pablo-Ceu): Las instituciones de crédito madrileñas durante
la dictadura (1940-1975). Configuración e implicaciones regionales de su actividad.

11. Pilar Nogués Marco (Institut d’Estudes Politiques de Paris): Dinero y crecimiento
económico: España 1814-1856
Historia empresarial
12. Eva Fernández (Universidad Complutense): Modernización económica y
empresarial del sector vitivinícola en España, 1870-2000

13. Adoración Alvaro (Complutense/Barcelona): Estados Unidos y la competitividad
de las empresas españolas: ayuda exterior, inversión directa y transferencia de
conocimientos en la España del siglo XX
Papel del Estado y desarrollo industrial

14. Monserrat Álvarez Martín (Universidad de Valladolid): La industria fabril en
Castilla y León durante el primer franquismo (1939-1959)
15. Elisa Botella (Univ. Salamanca): El papel del Estado y su poder de maniobra en los
procesos de reforma agraria: el caso de Brasil

Miscelánea

16. Tommy E. Murphy (Oxford): Desarrollo social y económico en perspectiva
histórica: algunos ensayos de historia cuantitativa

17. Marc Badia i Miró (Universidad de Barcelona): Evolución de la localización de la
actividad económica en Chile: 1880-2002

18. Carlos Santiago Caballero (LSE): El cambio climático de la era moderna y la
crisis económica del siglo XVII en los reinos de España.

17.

18.

