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Un enfoque desde el empleo

SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA:

I JORNADA

Salón de actos del edificio “Germán Bernácer”

LUNES 20 DE ABRIL a partir de las 10:00 h.
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Acción enmarcada en el proyecto de investigación 
emergente “El concepto de mercados de trabajo 
transicionales (MTT) vinculado a la flexiseguridad, desde 
la perspectiva de la responsabilidad social: Nuevas 
políticas de empleo y protección social frente a las 
transiciones laborales.
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BLOQUE I
Perspectiva comparada

La responsabilidad social de la empresa en 
España. Aspectos laborales
Ponente: Irene Bajo García. Profesora de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
de Alicante. Directora de las Jornadas. 

La mejora de las condiciones de trabajo en 
Polonia a la luz de la Responsabilidad Social
Ponente: Monika Haczkowska. Profesora de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Tecnologia de 
Opole. Polonia.

Empresa socialmente responsable y principio 
de no discriminación en el ordenamiento 
italiano
Ponente: Cettina di Salvo. Profesora de Derecho 
Procesal de la Universidad de Palermo. Italia.

10:00h

10:15h

10:45h

Inauguración de la Jornada a cargo de Amparo 
Navarro, Vicerrectora de Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la Universidad de Alicante. 

Pausa de 11:15 a 11:45 h.

La empresa como agente de transformación 
social. El caso de la banca ética
Ponente: Joan Melé.
Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank.

17:30h
PONENCIA DE CLAUSURA

BLOQUE III
Experiencias empresariales de RSE

HIDRAQUA. Alicante
Ponente: Javier Irazábal.
Director de Recursos Humanos.

MUSTANG. Elche
Ponente: Sergio Ros.
Consejero de Mustang y Presidente de la Fundación 
Pascual Ros Aguilar.

NOVATERRA. Valencia
Empresa de Inserción Social
Ponente: Carmen Martí.
Responsable de Comunicación y Sensibilización.

16:00h

16:30h

17:00h

BLOQUE II
Responsabilidad social y empleo

El empleo en riesgo: un nuevo escenario para 
los derechos fundamentales
Ponente: Amparo Ballester. Catedrática de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Valencia.

El valor del empleo en la responsabilidad 
social de la empresa: una mirada desde la 
ética empresarial
Ponente: Vicente Domingo García-Marzá. Catedrático 
de Ética de la Universidad Jaume I de Castellón y 
Patrono de la Fundación ÉTNOR.

Digitalización y desempleo. Efectos sobre el 
empleo de un nuevo orden económico basado 
en la tecnología
Ponente: Gregorio Martín. Catedrático de Robótica. 
Universidad de Valencia.

11:45h

12:30h

13:15h

Preside Carmen Viqueira, Directora del  Departamento 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Alicante.

En los últimos años, se ha implementado en la 
filosofía y la razón de ser de muchas empresas su rol 
social como agentes activos de dinamización 
económica del territorio, de cuya actividad obtienen 
un resultado económico. Una parte de esos 
beneficios revierten a la sociedad en forma de 
dividendo social, tanto en el ámbito de las relaciones 
laborales, como mediante acciones externas, dentro 
de su ámbito de actuación local colaborando con 
Entidades Sociales, cuyas actividades contribuyen 
positivamente a la vertebración social del territorio.

La Universidad de Alicante, sensible a las tendencias 
del mercado laboral y las políticas de empleo, 
plantea un foro de reflexión donde distintos expertos 
analizarán la transicionalidad de los mercados de 
trabajo desde el punto de vista de la 
Responsabilidad Social de la Empresa.
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