
 

 

Patrocinan y Colaboran: 

Empleo verde y economía social y sostenible 

9 y 10 de junio de 2014 

Antiguo Convento de Carmelitas 

 
 

DIRECCIÓN: 

Dª. Ana Marta Olmo Gascón 

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 

SECRETARÍA: 

Dª. Isabel Gallego Córcoles 

Profesora Titular de Derecho Administrativo 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 

DIRIGIDO A: 

Alumnado UCLM con perfil jurídico-social, o económico-financiero; profesionales 

de diferentes administraciones públicas o empresa privada. 

 

OBJETIVOS: 

Análisis de los parámetros normativos y económicos internacionales en los que se 

basan las alternativas en la articulación de propuestas de cambios y mejoras socio 

económicas. 

Focalizar el papel de Estado, analizándose el tratamiento de determinadas 

cuestiones como las energías renovables, la contratación administrativa 

socialmente responsable o la gestión de recursos de titularidad pública y universal. 

Análisis de los sectores productivos y las empresas que promueven el respeto al 

medio ambiente y a unas condiciones socio-laborales justas y dignas. 

Estudiar la rentabilidad socio económica de fórmulas de organización empresarial 

más éticas, a través de la promoción y el respeto de los derechos socio-laborales y 

medio ambientales. 

 

Límite de matrícula: 30 de mayo 

Día 9 de junio 

09,00 h. Entrega de documentación 

09,30 h. Inauguración del Curso 

 Dª. Mª. Ángeles Zurilla Cariñana. Vra. Cultura y Extensión Universitaria 

 D. Juan Ávila Francés. Alcalde del Ayuntamiento de Cuenca 

 D. Gregorio Yuste. Dtor. Provincial Fraternidad Muprespa en Cuenca  
 

10,00 h. Concepto y objetos del empleo verde. Las competencias       

profesionales detectadas por ONU y el fomento del trabajo social 

y medioambientalmente sostenible por la UE y OIT. La visión de la 

OCDE 

 Dª. Ana Marta Olmo Gascón 

 Profesora Titular Derecho de Trabajo y de la S.S. UCLM 

11,00 h. Exigencias de productividad y competitividad, estándares 

internacionales de trabajo decente y las insuficiencias de la 

responsabilidad social empresarial  

 D. Joaquín Aparicio Tovar 

 Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S. UCLM 

12,30 h. La rentabilidad social del desarrollo sostenible: el trabajo decente 

en la economía verde. 

 D. Fernando Martínez Salcedo 

 Responsable Departamento de sostenibilidad de Abengoa 

16,00 h. Administración pública y compra ecológica. La incorporación de 

cláusulas sociales en la contratación pública 

 Dª. Isabel Gallego Córcoles 

 Profesora Titular de Derecho Administrativo. UCLM 

17,00 h. El transporte como fuente de contaminación y su repercusión en 

el cambio climático. La regulación normativa 

 Dª. Nuria Garrido Cuenca 

 Catedrática de Derecho Administrativo. UCLM 

18,00 h. Gestión y protección de recursos hidrográficos. Evaluación 

ambiental de actividades agroforestales 

 D. Francisco Delgado Piqueras 

 Catedrático de Derecho Administrativo. UCLM 

Día 10 de junio 

09,00 h. El modelo energético de la Unión Europea frente al fomento 

económico-financiero de las energías renovables en España 

 Dª. Mª. Irene Ruiz Olmo 

  Investigadora Contratada. UCLM 

10,00 h. Ejemplos de empleo verde en España. El punto de vista práctico 

del cooperativismo 

Dª. Paloma Arroyo Sánchez 

Directora de la Confederación Española de Cooperativas de 

Trabajo Asociado (COCETA) 

11,30 h. La experiencia empresarial: “viveros” de empleo verde en el sector 

agro-alimentario regional 

 D. Jacinto Tello Guzmán 

 Responsable del Departamento de Medio Ambiente 

Cooperativas Agro-alimentaria de Castilla La Mancha 

12,30 h. Las medidas de austeridad y su incidencia en el empleo verde 

D. Jesús Molinero Ferrer 

Profesor Titular Derecho del Trabajo y de la S.S. UCLM 

16,00 h. Nuevos modelos productivos. La crisis del sistema como 

oportunidad para la reforma 

 D. Alejandro Inurrieta Beruete 

  Economista 

17,00 h. Un nuevo modelo de relaciones laborales como variable del 

cambio productivo. Fórmulas organizativas productivas 

socialmente responsables 

 D. Bruno Estrada López 

 Director de Estudios. Fundación Estudios 1 de mayo-CC.OO. 

18,00 h. Las aportaciones del feminismo: alternativas para un 

desarrollo sostenible e igualitario 

 Dª. Isabel Turégano Mansilla 

 Profesora Titular de Filosofía del Derecho. UCLM 

 


