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Desde hace unos cuantos años, un grupo de especialistas provenientes de 

disciplinas como la Historia Contemporánea, la Historia Económica, la Historia Social y 

la Historia de la Demografía, hemos centrado nuestro interés en el análisis del devenir 

del sector terciario desde principios del siglo XIX, como factor clave para reflexionar 

acerca de la modernización de las sociedades de la Europa del Sur desde las 

perspectivas multidisciplinar, comparada y transnacional. Investigaciones que han sido 

objeto de debate en distintos talleres de trabajo organizados en los últimos congresos de 

la Asociación de Historia Contemporánea (Granada, 2012; Madrid, 2014; Albacete, 

2016; Alicante, 2018; y Córdoba, 2021).  

En esta propuesta de taller nuestro interés preferente se focaliza en la 

terciarización de los países de la Europa del Sur en los siglos XIX y XX, proceso que ha 

avanzado hasta las sociedades de hoy en día, denominadas postindustriales, en las que el 

sector terciario domina sobre la agricultura y la industria. Dependiendo de los 

territorios, esta transición fue más o menos abrupta, siendo este uno de los motivos del 

enfoque comparativo y transnacional que aquí se plantea. También dependió del 

impacto de las guerras y crisis económicas, así como de la forma en la que se salió de 

ellas y el tiempo que se necesitó para hacerlo. Igualmente, han resultado cruciales el 

nacimiento y la consolidación de la sociedad de consumo y del Estado del Bienestar, 

procesos que, en ocasiones, no han tenido continuidad en el tiempo, con avances y 

retrocesos. Al respecto, cabe destacar el creciente cuestionamiento del Estado del 

Bienestar en Europa desde finales de los años 1970, así como las diferentes intensidades 

y cronologías en su desarrollo. 

Por consiguiente, en el taller que se propone pretendemos centrarnos en los 

procesos de modernización social, económica y política y de cambio que han afectado a 

la actividad terciaria en dicho periodo, considerando el papel de los sujetos, los grupos 

sociales, el capital humano, las instituciones, las empresas, las asociaciones, las 

infraestructuras en red, la movilidad del conocimiento, personas y mercancías, etc. En 



suma, serán bienvenidas propuestas de comunicación de investigadores e investigadoras 

de diferentes ámbitos de conocimiento, relativas a dichos actores y procesos que 

contribuyan a interpretar mejor el proceso de terciarización. Igualmente, estudios que 

sirvan para progresar en la historiografía de la Europa del Sur sobre la actividad 

terciaria, la cual ha proporcionado un abundante número de investigaciones de calidad, 

especialmente en las dos últimas décadas. Sin duda, este puede constituir un foro idóneo 

para seguir profundizando en el análisis de esta realidad.  

 


