Encuentros

!
!
1ª Conferencia de la European Labour History Network (ELHN)!
14-16 de Diciembre de 2015, Turín !

!

La EHLN celebrará su primer congreso el próximo mes de diciembre, en la Universidad de
Turín, con un amplio elenco de talleres organizados por los diferentes grupos de trabajo de
esta red.
Esta Red de Trabajo Europea de Historia del Trabajo se creó en Amsterdam en octubre de
2013 para agrupar a especialistas que trabajan en diferentes instituciones (fundaciones, asociaciones, archivos, publicaciones, proyectos...) o bien de forma individual, sirviendo como
organizaciones paraguas para grupos de trabajo más pequeños, centrados en diferentes
cuestiones vinculadas a la historia del trabajo en sus múltiples aspectos.
Recientemente la EHLN ha comenzado la divulgación de las actividades de esta conferencia, incluyendo los call for papers y la información específica de los diferentes talleres y
mesas incluidos.
Enlaces a los talleres del encuentro
➡

Migraciones internas e Historia del Trabajo.

➡

Migraciones rurales: trabajo, desarrollo y sociedad en Europa.

➡

Mujeres y sindicatos en Europa y otros territorios.

➡

Mujeres y relaciones de género en la minería, 1.500-2.000.

➡

El trabajo femenino en las áreas rurales, ss. XII-XXI.

➡

Igualdad de trabajo, igualdad de paga e igual salario.

➡

Trabajo, mujer e historia moderna ¿novedades en Europa?

➡

Historia e historiografía de las remuneraciones en el largo plazo.

➡

Trabajo militar, siglos XV-XX.

➡

Nuevas direcciones en la historia del trabajo en el imperio.

➡

Trabajo libre y no libre.

➡

El análisis a escala de fábrica: una exploración metodológica.

➡

Salud y seguridad laboral: conflictos colectivos y litigios individuales.

➡

Consenso de los trabajadores a movimientos populistas, fascistas y de
extrema derecha

➡

La escritura de los trabajadores en Europa, ss. XIX-XX.

➡

Culturas del trabajo históricas bajo condiciones de desindustrialización.

➡

Tripulaciones y estibadores.
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