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1. LA CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD  
SOCIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA  
EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La Cátedra de responsabilidad social de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante
nace el 5 de junio de 2017 como fruto del propósito conjunto de la institución académica y la
Generalitat Valenciana de impulsar y promover la investigación, la docencia y la transferencia
de conocimiento relativo a las diversas áreas en las que se manifiesta la responsabilidad social
de entidades, instituciones, organizaciones y empresas.

Actividades a realizar por la Cátedra

De acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula segunda del mencionado convenio, se contemplan
actividades Formativas, Culturales, de Investigación y de Extensión universitaria orientadas
hacia el conocimiento y la difusión permanente de la Responsabilidad Social entre las cuales
se contemplan la Convocatoria de becas, premios y ayudas de formación, el desarrollo de
líneas, trabajos y proyectos de investigación, tesis doctorales, encuentros de expertos y
cooperación en Proyectos de investigación, la organización de congresos, jornadas, seminarios
y cursos, la concesión de ayudas a proyectos de investigación, la elaboración de publicaciones
y la difusión de la responsabilidad social en redes sociales.



2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
1.Evento Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social en la  
Comunidad Valencia: Experiencias Territoriales
2.Jornada de RSC, Claves, Estrategias de sostenibilidad y reputación  
para tu Empresa
3. I Workshop Internacional sobre Tecnológia y Trabajo
4. Jornada de formación para el Emprendimiento Social
5. Curso de verano: “Valores en el deporte”

6.Curso de verano: “ La transformación digital del empleo: Desafíos y  
oportunidades”
7. Evento Unitwin y Unesco

8.Jornada de formación: “Cómo introducir criterios de sostenibilidad  en 
las organizaciones y aprovechar las oportunidades de la nueva Ley de  la 
Generalitat para el fomento de la sostenibilidad” en Alicante
9. Jornada de Formación: “Cómo introducir criterios de sostenibilidad

en las organizaciones y aprovechar las oportunidades de la nueva Ley de
la Generalitat Valenciana para el fomento de la Responsabilidad Social”
en Elda
10. Prácticas curriculares y extracurriculares becadas



2.1 Evento Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social 
en la Comunidad Valencia: Experiencias Territoriales

Programa

• 9:30:Recepción asistentes

• 9:45:Inauguración a cargo de Belén  

Cardona
• 10:00-11:00:Las políticas de RS del

Gobierno Valenciano con Josep  

Ochoa.
• 11:30-13:30:Mesa Redonda “La rs en

la CV: diálogos para el futuro”.  

Modera: José Norberto Mazón.  

Intervienen: Irene Bajo, Antonio  

Verdú, Jose Manuel Nadal, Ángeles  

Serna y Miguel Mérida.

13:45:Clausura a cargo de Manuel  

Alcaraz y José Manuel Dolón-

29 de Enero de 2019
de 9:30 a 13:45
En Torrevieja

La Cátedra de Responsabilidad Social acude al evento “Realidad y Futuro de la RS en
la Comunidad Valenciana: Experiencias Territoriales”, donde se pretende ahondar en

como se encuentra actualmente la RS, mediante experiencias y casos territoriales.

Noticias
https://www.diarioinformacion.com/vega-
baja/2019/01/29/torrevieja-acoge-
jornada-responsabilidad-social/ 
2112535.html

http://www.torrevieja.es/sal/noticias/ 
2019/01/Jornada%20Responsabilidad
%20Social/index.aspx

http://www.diarioinformacion.com/vega-
http://www.torrevieja.es/sal/noticias/


15 de Marzo de 2019

de 9:00 a 18:00

Universidad de Alicante

2.2 Jornada de RSC, Claves, Estrategias de  
sostenibilidad y reputación para tu Empresa
La Cátedra de RS de la Generalitat Valenciana en la UA asiste a la jornada de RSC,Claves,
Estrategias de sostenibilidad y reputación para tu Empresa. La Generalitat ha sido pionera
con su Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social que plantea aspectos como
una mejor valoración en sus licitaciones de aquellas empresas que acrediten su
Responsabilidad Corporativa, o posibles exenciones fiscales.

Programa

• 9:00-9:15:Bienvenida con Diana Gil, Raul Ruiz y José Luis  
Gascó

• 9:15-10:00:RSC en Clave Estratégica ante un nuevo  
entorno con Fernando Ibáñez

• 10:00-10:45:Buen Gobierno y Transparencia con  
Jerusalem Hernández

• 11:00-11:45:Medio Ambiente y Planeta conAmelia  
Navarro

• 11:45-12:30:Personas con Frank Jurgen

• 12:30-13:15:Comunidad con Lucas Serrano y J.Cristóbal  
Úbeda

• 13:15-14:00:Comunicación con Pilar Blaya
• 16:00-18:00:Mesa Redonda. Moderadora: Irene Bajo.

Intervienen: Carmen Bernegal, Gustavo Lubián, Luis
Consuegra, Josep Vicent y Mariola Terol.

Noticia
https:// 
alicanteplaza.es/la-
rsc-en-las-empresas-
una-estrategia-



2.3 I Workshop Internacional sobre Tecnológia  
y Trabajo

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante participa en el evento "I Workshop Internacional sobre Tecnología y Trabajo" por
medio de su directora Dª Irene Bajo García como moderadora de la mesa redonda "La
revolución digital en el debate sobre el Futuro del Trabajo del Centenario de la Organización
Internacional del Trabajo".

10,11 y 12 de abril  

Ciudad Real

Programa  
10 de abril 
• 15:30-16:00:Acreditación de participantes
• 16:00-16:30:Inauguración

• 16:30-18:00:Conferencia inaugural “Un nuevo contrato social para la transición  
robótica” por Andrés Ortega

11 de abril

• 9:30-11:00:La revolución digital en el debate sobre el Futuro del Trabajo del  
Centenario de la Organización Internacional del Trabajo con María Luz Vega, José  
Moisés Martín, Camilo José Cela. Presenta y modera: Irene Bajo

• 11:30-13:00 Anatomía del trabajo en la Platform Economy con Catherine Barnardy  
Albert Cañigueral. Presenta y modera: Anable Suso

• 14:30-16:00:Digitalización y bienestar en el trabajo con Eva Rimbau, Mariola Serrano
y Maria Cecilia Trionfetti. Presenta y modera: Luciana Guaglianone

•16:30-18:00:Reunión del Grupo de Investigación Digital Work 
12 de abril
• 9:30-11:00:Digitalización y derechos fundamentales con Lourdes Mella y Ana Isabel  

Herrán. Presenta y modera: Franciaso Miguel Ortiz
• 11:30-13:00:Economía y empleo en la era digital con Manuel Alejandro Hidalgo, Maria  

Luz Rodríguez y Juan Luis Manfredi-Sánchez
• 13:00-13:30:Clausura del Workshop



2.4 Jornada de formación para el  
Emprendimiento Social

La Cátedra de Responsabilidad Social organiza, junto a la Fundación Caja Mediterráneo,
una jornada de formación para el Emprendimiento Social. En esta jornada se debaten
conceptos teóricos del emprendimiento social además de un taller práctico para
desarrollar las herramientas necesarias para emprender socialmente. Finalmente la
jornada termina com testimonios de experiencias reales de emprendimiento social.

14 de Mayo de 2019
de 12:00 a 17:00
Universidad de Alicante

Programa

• 12:00-12:15: Inauguración de la  
Jornada

• 12:15-13:00: Conceptos de  
emprendimiento social a cargo de  
Sandra Merchán. Emprendedora social  
de Valencia.

• 13:00-16:00: Taller “Cómo emprender  
socialmente:herramientas y casos”.  
Taller práctico a cargo de Raúl  
Contreras.Creador de la empresa  
social “Nittúa”. Valencia

• 16:00-16:20: Aitor Carratalá. Roberto  
Mohedano. Diego Soliveres. Timpers

• 16:20-16:40:Antonio  
Quesada.Eyesynth

• 16:40-17:00: Manel Alcaide. Visualfy



2.5 Curso de verano: “Valores en el deporte”
La Cátedra de Responsabilidad Social participa en el curso de verano organizado por la Sede

Universitaria de Elda de Valores en el Deporte. Con este curso se pretende reflexionar sobre

el papel del deporte en la educación de la sociedad, y lo haremos a través de diversos

proyectos de promoción del deporte que parten de instituciones, clubes y centros de distinta

naturaleza que trabajan de una forma socialmente responsable, desarrollando hábitos

saludables, propiciando la inclusión, coeducación e integración de cualquier persona

independientemente de su sexo, edad, o de cuáles sean sus capacidades.

3,4 y 5 de Julio  
Elda

Programa  
3 de julio
• 16:00-16:30:Entrega de acreditaciones
• 16:30-17:00:Inaguración
• 17:00-18:00:Programas Institucionales para la promoción de la  

educación con Daniel Martínez
•18:45-20:15:Programa Erasmus+KA219: shoy me how to play together 
4 de julio
• 9:00-10:30:Buenas prácticas en la educación escolar con Miguel Ángel  

Rodríguez y Miguel Reig.
• 11:00-12:30:Taller: Transmisión de Valores a través del deporte con  

Juanes Reig
• 12:30-13:30:Consigue tus sueños a través del deporte con Mar Jover
• 17:00-19:30:Actividad de experiencia práctica en instalaciones del  

centro excursionista edenes con Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Reig
• 20:00-21:30:Deporte inclusivo:Escalar las dificultades con Urko  

Carmona
5 de julio
• 9:00-10:30:¿Tenemos Hábitos Saludables? con Save Boix
• 11:00-12:30:Implicación social de un club deportivo con Tony Gallego
• 12:30-13:30:Mesa Redonda: La vida de un jugador de élite y su  

retirada con Joer Arlauckas y TonyGallego
• 13:30-14:00:Clausura



2.6 Curso de verano: “ La transformación digital

del empleo: Desafíos y oportunidades”
La directora de nuestra cátedra, Irene Bajo, participa como ponente en el
curso de verano "La transformación digital del empleo: desafíos y

oportunidades" en la Universidad de Alicante

Programa  
3 de Julio
• 9:00-11:00:¿Puede mi empresa revisar mi ordenador

y mi correo electrónico y controlarme con cámaras  
ocultas o por medio de GPS?

María de los Reyes Martínez Barroso. Catedrática de  
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de León. 1

•11:15-13:15:¿Puede mi empresa represaliarme si la 
critico por redes sociales o whatsapp?

Eduardo Tálens Visconti. Prof. ayudante doctor. Dpto.  
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Valencia.
• 13:15-14:15:La gestión de la prestación de servicios  

en la era digital desde los postulados de la  
responsabilidad social. Irene Bajo García. Profesora  
titular Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seguridad  
Social. Universidad de Alicante. Directora de la  
cátedra de Responsabilidad Social Empresarial de la  
Universidad de Alicante.

3 al 5 de Julio de 2019  
Universidad de Alicante



2.7 Evento Unitwin y Unesco
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante participa en el evento de Unitwin y Unesco, organizado en la Universidad de
Alicante. El evento Unitwin Alicante Meeting, son dos jornadas de formación, análisis y
debate que tienen como objetivo reflexionar sobre el concepto de género, su
resignificación en diversos contextos y su relación con los conceptos de Responsabilidad
Social (RS), Responsabilidad Pública (RP), Responsabilidad Social Universitaria (RSU),
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en
general, Responsabilidad Social Organizacional (RSO). Bajo el título “Resignificación en
el ámbito de género; una apuesta por la información, comunicación y educación
responsable”,

11 y 12 de Septiembre de 2019  
Universidad de Alicante

Noticia  
https://
alicanteplaza.es/ 
unitwin-alicante-
meeting-
reflexionara-sobre-
el-rol-de-la-mujer-
en-la-comunicacion-
y-la-ciencia



23 y 24 de octubre de 2019
de 9:30 a 13:00

Edificio Municipal Puerta Ferrisa. Alicante

Noticia  
https://www.impulsalicante.es/ 

jornadas-sobre-la-responsabilidad-

social-en-las-organizaciones/

Programa

23 de octubre

• ¿Qué es Responsabilidad Social? Y el  
impulso de la RS en la Comunidad  
Valenciana. Pep Ochoa, Ex director  
General de Responsabilidad Social y  
fomento del autogobierno de la  
Generalitat Valenciana.

• Diagnóstico inicial de Responsabilidad  
Social.Cómo evaluar el desempeño de la  
entidad e identificar los retos de futuro.  
Elena Galante. Especialista en RS

24 de octubre

• Cómo elaborar un plan de RS eficaz y  
eficiente en una pequeña organización.  
Arturo Jiménez. Socio Director The Blue  
Plan

• Comunicación para la transparencia.  
Arturo Jiménez

El 23 y 24 de octubre la Cátedra de Responsabilidad Social organiza unas jornadas

de formación en Alicante. Estas jornadas son la primera toma de contacto con la

Herramienta creada por ésta Cátedra de autodiagnóstico para la elaboración de

Memorias de Responsabilidad Social.

2.8 Jornada de formación: “Cómo introducir criterios de  
sostenibilidad en las organizaciones y aprovechar las  
oportunidades de la nueva Ley de la Generalitat para el  
fomento de la sostenibilidad” en Alicante

http://www.impulsalicante.es/


2.9 Jornada de formación: “Cómo introducir criterios  
de sostenibilidad en las organizaciones y  
aprovechar las oportunidades de la nueva Ley de  
la Generalitat para el fomento de la RS” en Elda

La Cátedra de Responsabilidad Social organiza unas jornadas de formación en Elda.
Esta jornada, al igual que la anterior de Alicante, es la primera toma de contacto con
la Herramienta creada por ésta Cátedra de autodiagnóstico para la elaboración de
Memorias de Responsabilidad Social. Esta vez se desarrollan en la Sede Universitaria de
Elda para acercar la responsabilidad social a la empresas de la zona.

29 de octubre de 2019

de 16:30 a 20:30

Centro Cívico y juvenil. Elda

Programa
•16:30-17:30: El impulso de la RS en la 

Comunidad Valenciana. Irene Bajo.  
Directora de la Cátedra

•17:30-18:00: Bases para la elaboración 
de un plan de RS. Elena Galante.  
Especialista en RS

•18:15- 19:30: Bases para la elaboración 
de un plan de RS, continuación

•19:30-20:30: Comunicación para la 
transparencia. Arturo Jiménez.Socio  
director The Blue Plan



2.10 Prácticas Extracurriculares y Curriculares  
Becadas
Desarrollo: Ofrecer unas prácticas extracurriculares y curriculares becadas en la
Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante, con la finalidad de facilitar al alumnado la posibilidad de aplicar y
complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que le prepare para el ejercicio de actividades
profesionales, facilite su empleabilidad y fomente su capacidad de emprendimiento.

La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante, por medio de la convocatoria PRA-03 /2018-2019, dio comienzo a esas
prácticas curriculares y extracurriculares becadas. A la convocatoria se presentó un
único solicitante que cumplió con los requisitos, el cual se incorporó como becaria en la
Cátedra con fecha 1 de junio de 2019

Convocatoria de Prácticas de  
la Cátedra de Responsabilidad  
Social

La Cátedra de Responsabilidad Social

participa en la Convocatorias PRA-03  
2019/2020 de la Universidad de Alicante  
para la realización de prácticas  
extracurriculares becadas en la Cátedra  

de Responsabilidad Social.

Enlace al BOUA  
https:// 
www.boua.ua.e 
s/pdf.asp? 
pdf=5366.pdf

http://www.boua.ua.e/


3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
1. Presentación del Libro: “9 necesarios debates sobre la
Responsabilidad Social”
2. II Conferencia Estratégica de Responsabilidad Social
3. Reunión de Focus Group en la Marina Baixa (Benidorm)
4. Curso relativo a ODS y economía circular

5.Presentación de la Carta de Buenas Prácticas Náuticas de  
Embarcaciones de Recreo de la Comunidad Valenciana
6. Premios TFG y TFM
7. Congreso Labour 2030

8.Asesoría Jurídica del desarrollo reglamentario del art.13 ley 18/2018,  
de 13 de Julio, para el fomento de la responsabilidad social
9. Congreso IV ADR Study
10. Jornada de Compliance. Aspectos Jurídicos del Compliance
11. Jornada: Turismo Accesible
12. Tribunal de Tesis Doctoral en la UCAM
13. Seminario interno Cátedra Iberdrola

14.Participación de la Cátedra en un proyecto de investigación:
“Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con
discapacidad en el sector turístico de la provincia de Alicante”
15.Estado de la gestión en Responsabilidad Social de las organizaciones  
líderes de la mesa de Responsabilidad Social de la Marina Alta
16.Integración de los ODS en la herramienta de Autodiagnóstico para  
organizaciones socialmente responsables



3.1 Presentación del Libro: “9 necesarios
debates sobre la Responsabilidad Social”
Irene Bajo, directora de ésta Cátedra, participa y asiste a la presentación del
libro: “9 necesarios debates sobre la Responsabilidad Social” en Madrid. El

libro es un compendio de reflexiones, análisis, puntos de vista y meditaciones
en primera persona, por parte de los mejores profesionales de la
responsabilidad social en España. Una obra colectiva que pretende ser punto

de partida para quienes se inician en el estudio y análisis de la responsabilidad
social, así como complemento a todos aquellos doctos en la materia que
desean conocer las últimas tendencias y estudios de los principales
protagonistas.

19 de Marzo de 2019  
Madrid

Noticia  
https://
alicanteplaza.es/la-
rsc-en-las-empresas-



3.2 II Conferencia Estratégica de  
Responsabilidad Social

La Cátedra organiza, junto a la Fundación Caja Mediterráneo, la II Conferencia Estratégica
de Responsabilidad Social en la sala de juicios de la facultad de derecho de la UA. Se trata
de una conferencia donde abordar la situación actual de la Comunidad Valenciana en
términos de Responsabilidad Social.

4 de Junio de 2019

de 9:15 a 14:00

Universidad de Alicante

Programa

• 9:15- Inauguración de la Jornada. María  
José Rodríguez, Manuel Alcaraz, LuisBoyer,  
Francisco Martín. Pedro Femenía, Irene  
Bajo

• 9:45- Panel de Expertos. Panel 1: Carmen  
Bernegal, Miguel Mérida, Josep Ochoa,  
Daniel Patiño y Javier Fur. Panel 2: José  
Rizo, Nieves Ramos, Esther Díaz y Yaissel  
Sánchez

• 11:45- Panel de Expertos. Panel 3: Adrián  
Antón, David Sáez, Diana Gil y Sigfrido  
Orts.

• 12:30- Mesa de Ponentes. Vicente Sabater,  
Vicente Cantó, Enrique Romá y Francisco  
Monllor

• 13:45- Acto de cierre

• 14:00- Vino de honor



18 de Junio de 2019  
Marina Alta

3.3 Reunión de Focus Group
Irene Bajo, directora de ésta Cátedra acude a la reunión de Focus Group
organizada por INECA en la Marina Alta. Esta reunión trata del diagnostico sobre
el cambio climático y oportunidades de empleo verde en la provincia de alicante

organizado por INECA y la fundacion caja mediterráneo en Benidorm, Alicante.



La Cátedra de Responsabilidad Social participa en el curso de verano relativo a ODS y
Ecónomia Circular celebrado los días 8 y 9 de Julio en Murcia. Este curso trata sobre la
economía circular que consiste en alcanzar un modelo económico y productivo en el
que “el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la
economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la
generación de residuos”, de acuerdo con la Comisión Europea.

La economía circular puede convertirse en una oportunidad para muchos de los agentes

implicados en el sistema: negocio para las empresas, aplicación de nuevas tecnologías,

generación de puestos de trabajo, etc..

3.4 Curso relativo a ODS y economía circular

Programa  
8 de julio
• 17:00:Salida de Campo
• 21:00:Recepción del Alcalde de Calasparra

•22:00:Velada gastrónomoica y presentación 
9 de julio
• 9:00-9:30:Inauguración

• 9:30-11:30:Buenas prácticas en Economía  
Circular con Miguel López y Bloque I

• 12:00-14:00:Bloque II:Financiación de proyectos  
Economía Circular con José Daniel Martín

• 15:00-17:00:Dinámica grupal sobre economía  
circular

• 17:00-18:00:Acto de entrega de premios de

Investigación y mejor TFM de la Red de Cátedras  
Santander de RSC

• 18:00:Clausura

8 y 9 de Julio de 2019
de 9:00 a 18:00

Murcia



https:// 
www.levante-
emv.com/opinion/ 
2019/07/15/

nuevas-reglas-
juego-sostenibles/ 
1901210.html

En el Puerto de Alicante

Presentación de la Carta de Buenas  
Prácticas Náuticas de Embarcaciones de  
Recreo de la Comunidad Valenciana
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de  
Alicante con la colaboración de la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunidad  
Valenciana y la Cátedra de Economia Azul, realiza la presentación de la Carta de Buenas  
Prácticas Náuticas de Embarcaciones de Recreo de la Comunidad Valenciana.

12 de Julio de 2019
Noticia

3.5

Cartel 
https://web.ua.es/es/ 
catedra-
responsabilidad-social/ 
documentos/
catedra-2019/ 
actividad-regatas/ 
diptico-castellano-
buenas-practicas-
embarcaciones.pdf 
Carta 
https://web.ua.es/es/ 
catedra-
responsabilidad-social/ 
documentos/



La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de
Alicante inicia la convocatoria de premios a TFG Y TFM relacionados con la cultura
gitana, la inclusión social responsabilidad social, identidad-expresión de género,
diversidad familiar-afectivo-sexual y voluntariado.

Convocatoria - 17 de Julio de 2019  
Resolución - 4 de Noviembre de 2019

3.6 Premios TFG y TFM 2019

Resolución de los premios

• Premio TFG- El desarrollo sostenible  
en los municipios españoles:  
elaboración de un índice sintético.  
Álvaro de Juanes Rodríguez.

• Premio TFM- La moda responsable,
una forma de crear empresa  
aportando al desarrollo sostenible.  
Poyecto Sea Belt. Juan Sebastián  
Ortiz Escobar.

• Premio Accésit TFG- Análisis de la  
proyección de las políticas de RSC  
de las Franquicias de restauración:  
el caso de Lizarrán y 100 montaditos  
en la red social Twiitter. Rafael  
Ibarra Limiñana.



19 y 20 de septiembre  
Oporto, Portugal

3.7 Congreso Labour 2030
Irene Bajo, en representación de ésta Cátedra, acude al Congreso Labour 2030 en
Oporto, Portugal. Esta congreso trata sobre que el debate del futuro del trabajo es,
cada vez más, una discusión sobre la realidad de la sociedad actual. De hecho, la
evolución tecnológica ha asumido un impacto cada vez más importante en las
relaciones laborales y a un ritmo creciente. Temas como la robótica han dejado de ser
analizados en un contexto de futuro del trabajo para formar parte de nuestra vida
cotidiana. Si la economía colaborativa fue el motor de la discusión sobre la
transformación del trabajo tal y como lo conocemos, muchos otros temas deben ser
estudiados con el fin de garantizar la adecuación del esfuerzo legislativo a las nuevas
realidades que se imponen poco a poco.



3.9

10 y 11 de Octubre de 2019  
Alicante

3.8 Asesoría Jurídica del desarrollo reglamentario del art.13  
ley 18/2018, de 13 de Julio, para el fomento de la  
responsabilidad social

Esta Cátedra participa en el desarrollo reglamentario del art.13 ley 18/2018,

para el fomento de la responsabilidad social

3 de octubre
Universidad Jaume I de Castellón

Congreso IV ADR Study Space
Irene Bajo, directora de ésta Cátedra, participa como ponente en el congreso internacional " IV  
ADR Study Space" celebrado en Wroclaw, Polonia, con la conferencia: " The extrajudicial  
solution of labour disputes in Spanish Law"



3.10 Jornada de Compliance. Aspectos  
Jurídicos del Compliance
Esta Jornada organizada por la Cátedra de RS en la UA pretende dar a conocer las

diversas derivaciones que la elaboración de programas de cumplimiento normativo
o compliance tienen para las personas jurídicas. Así como las ventajas y
oportunidades que supone la asunción del mismo en la política de empresa o el

buen gobierno de la misma, como mecanismo evidente de una clara y
responsabilidad social.

Programa
• 17:00-17:15: Inauguración de la  

Jornada. Irene Bajo, directora de la  

Cátedra, y Pedro Femenía, decano de  
la Facultad de Derecho

• 17:15-18:00: Conferencia:  
“Responsabilidad penal de las  
empresas y compliance”. Isidoro  

Blanco, profesor de Derecho penal de  
la UA

• 18:00-19:30: Mesa Redonda:  

“Compliance: visión jurídica  

multidisciplinar”. Modera: Irene Bajo,  

directora de la Cátedra. Intervienen:  

Josep Ochoa, Nuria Fernández.

Carmen Aranda y Sergio Ruiz.

24 de octubre de 2019

de 17:00 a 19:30

Universidad de alicante



28 de octubre de 2019

de 12:00 a 17:30

Universidad de Alicante

3.11 Jornada: Turismo Accesible
El 28 de octubre la Cátedra organiza una jornada de turismo accesible y
responsabilidad social en la Universidad de Alicante. Esta jornada pretende mostrar

la situación actual del turismo accesible y plantear cambios para mejorar dicha
situación.  

Programa

• 12:00-12:15: Inauguración a cargo de  

Irene Bajo, directora de la Cátedra.

• 12:15-13:30: Taller I: Necesidades de  

formación para el turismo accesible y

responsable. Modera: Raquel Huete.  

Intervienen: Luigi Leporiere, Antonio

Espinosa, Vicente Marhuenda, Salvador  

Lucas y Ainhoa Marcos.
• 13:30-14:45: Taller II: Adaptación de la

oferta turística para un turismo inclusivo.  

Buenas prácticas en turismo accesible.

Modera: Rosario Navalón. Intervienen:  

Pablo Rosser , Raymundo Martín, Mayte

García, Paola Pons, Maricher López y  

Antonio Fernández.
• 16:00-17:20: Conferencia: La

accesibilidad como eje de los Destinos  

Turísticos Inteligentes: reflexiones y  
desafíos. Ana Clara Ruzzi



Tribunal de Tesis Doctoral en la UCAM
Irene Bajo, nuestra directora, participa en el Tribunal de la Tesis Doctoral:
“Estado de la Responsabilidad Social en las Universidades españolas” en la

UCAM de Murcia. Este acto se organiza en unas intervenciones del Tribunal y
después el Tribunal solicita el desalojo de la Sala para proceder a la
deliberación y estimación de calificación del Doctorando. En esta sesión de

evaluación se establece la calificación global concedida a la tesis de acuerdo
con la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y sobresaliente.

3.12

8 de Noviembre de 2019  
UCAM, Murcia



13 de Noviembre de 2019
11 de Diciembre de 2019

3.13 Seminario interno Cátedra Iberdrola
La Cátedra de RS acude, representada por Irene Bajo, al seminario interno de la
Cátedra Iberdrola de Ética económica y empresarial. Este evento trata sobre los

ODS como impulsores de la igualdad, la diversidad y la justicia en las empresas.
La Cátedra de Ética Económica y Empresarial viene celebrando desde hace ya

varios años un Seminario Interno que reúne, con una periodicidad mensual, a
investigadores, profesores y profesionales interesados en debatir y reflexionar
conjuntamente sobre aspectos relacionados sobre la Ética, la Responsabilidad

Social de la Empresa, la Sostenibilidad y nuevos modelos de negocio.

Calendario

•9 de octubre de 2019 – Sesión Inicial
•13 de noviembre de 2019
•11 de diciembre de 2019
•15 de enero de 2020
•12 de febrero de 2020
•18 de marzo de 2020
•22 de abril de 2020

•20 de mayo de 2020 – Sesión de clausura



3.14 Participación de la Cátedra en un proyecto de 
investigación: “Propuestas para mejorar la  
inserción laboral de las personas con discapacidad  
en el sector turístico de la provincia de Alicante”

Este proyecto financiado con las Ayudas para la realización de proyectos de  
investigación sobre proporción de empleo con apoyo en personas con discapacidad del  

Vicerrectorado de Investigación y transferencia del conocimiento de la Universidad de  
Alicante (BOUA 31/05/2019).



3.15 Estado de la gestión en Responsabilidad  
Social de las organizaciones líderes de la  
mesa de Responsabilidad Social de la Marina  
Alta
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la

Universidad de Alicante está desarrollando un proyecto para conocer el estado de

la gestión en Responsabilidad Social de las organizaciones líderes de la mesa de

Responsabilidad Social de la Marina Alta. Para ello se está aplicando de forma

pionera la herramienta de Autodiagnóstico para PYMES, a las organizaciones

líderes de la mesa de Responsabilidad Social de la Marina Alta.



3.16 Integración de los ODS en la herramienta de  
Autodiagnóstico para organizaciones  
socialmente responsables

Con el posicionamiento que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están logrando, y el creciente

interés que demuestran las administraciones públicas y el sector privado por el desarrollo de
acciones que contribuyan a su cumplimiento, se identifica la necesidad de vincular la herramienta

de autodiagnóstico desarrollada por la Cátedra de Responsabilidad Social, con los ODS y sus

respectivas metas.

Este trabajo se desarrolla con el objetivo de facilitarle a las organizaciones usuarias de la

herramienta de autodiagnóstico, la obtención de un diagnóstico paralelo de su contribución a los
ODS, sin la necesidad de destinar recursos adicionales.

Gracias a este trabajo las

organizaciones que se apliquen
el autodiagnóstico, obtendrán

además un diagnóstico del

estado de su contribución a los
ODS y sus metas, así como

información sobre las acciones
a desarrollar si desean

contribuir a otros objetivos

para seguir avanzando en el
camino común de la agenda

2030.



4. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

1.Evento Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social en la  
Comunidad Valenciana
2. Taller Cosmética Natural Ecológica

3.II Reunión de la Mesa de Responsabilidad Social de la Provincia de  
Alicante
4. Presentación del Informe encargado por el CES
5. Reunión de la Mesa de Responsabilidad Social de la ciudad de Alicante
6. Programa de Protección de Datos
7. Premios Impulso a la Innovación y Transferencia y del Conocimiento
8. Reunión y Presentación del proyecto: “Herramientas y Territorios”

9.Ciclo de conferencias de la fundación ÉTNOR con la participación de  
Adela Cortina
10. Jornada de FISAT

11.Desayuno empresarial: “ Las bases de una sociedad inclusiva y como  
crear una mayor sostenibilidad económica”
12.Conclusiones de la Jornada sobre “Cláusulas sociales en la  
contratación pública”



Salón de Actos CEVNoticia
http:// 

ceeielche.emprenemj 

unts.es/? 

op=14&n=14622

Programa
• 9:00-9:30:RecepciónAsistentes

• 9:30-10:00:Inauguración. Belén Cardona, Arturo  
León, Ismael Sáez y Miguel ángel Javaloyes del  
Río.

• 10:00-11:00:Ponencias “Realidad y Futuro de la
RS en la CV”. Intervienen: Jose Luis Blasco y
Orencio Vázquez

• 11:30-12:45:Mesa Redonda. Cordina: Josep  
Ochoa. Intervienen: Amelia Navarro, Emili  
Villaescusa, Victoria Miguel, Pilar Blaya y  
Fernando Ibáñez

• 12:45-13:00:Conclusiones. Presenta: Josep  
Ochoa. Interviene: Irene Bajo

• 13:00-13:15:Clausura. Interviene: ManuelAlcaraz

Ramos

4.1 Evento Realidad y Futuro de la Responsabilidad  
Social en la Comunidad Valenciana

El día 16 de enero de 2019, la directora de la Cátedra Dª Irene Bajo García, participa en  
el evento "Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social en la Comunitat Valenciana”.  
Este evento trata de realizar un aproximación a como se encuentra actualmente la  
Responsabilidad Social en la Comunidad Valenciana y que medidas se pueden adaptar para  
el futuro.

16 de Enero de 2019

de 9:00 a 13:15



Taller Cosmética Natural Ecológica4.2

Irene Bajo, directora de ésta Cátedra, asiste y participa en el Taller de Cosmética
Natural Ecológica organizado por la Seu Universitaria de Petrer. A lo largo de este
curso, se facilita la reflexión sobre la producción y el uso de cosméticos industriales
y el empoderamiento de los participantes en la producción de cosméticos libres de
compuestos químicos perjudiciales para la salud.

La metodología es activa; los participantes trabajan en grupo, elaborando productos  

por ellos mismos, garantizando el aprendizaje de las técnicas

7 y 14 de Febrero de 2019
de 18:00 a 20:00
Seu Universitaria de Petrer

Contenidos

1.Problemática de la Cosmética  
industrial
2.Concepto de cosmética  
natural ecológica  
3.Actividad práctica



II Reunión de la Mesa de Responsabilidad  
Social de la Provincia de Alicante

4.3

El 1 de Marzo la directora de ésta Cátedra, Irene Bajo, acude a la segunda  
reunión de la mesa de Responsabilidad Social de la Provincia de Alicante para  

ahondar en temas de RS que se dan actualmente en la provincia.

1 de Marzo de 2019  
Alicante



13 de Mayo de 2019  
Murcia

4.4 Presentación del Informe encargado por el CES

El 13 de mayo se realiza la presentación interna del informe, encargado por el  
consejo económico y social de la región de Murcia, relativo a la contratación  

pública responsable. Nuestra directora, Irene Bajo participa como redactora del  
capítulo I titulado "La contratación pública responsable: especial referencia a las  

cláusulas sociolaborales".



4.5 Reunión de la Mesa de Responsabilidad  
Social de la Ciudad de Alicante

Nuestra directora, Irene Bajo, participa y asiste a la reunión de la Mesa de  
Responsabilidad Social de la ciudad de Alicante el día 31 de Mayo para  
abordar la situación actual de la RS en dicha ciudad.

31 de Mayo de 2019



4.6 Programa de Protección de Datos
El 31 de mayo tuvo lugar el Programa de Protección de Datos a la que asistió
la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la

Universidad de Alicante por medio de nuestra directora Irene Bajo. Se trata
de un seminario sobre “Retos de la sociedad digital y derechos de los
usuarios. Desarrollo de herramientas digitales e infraestructuras

tecnológicas”. Fue el 31 de mayo, participó como ponente Mª Luz Rodríguez,
Profesora titular de la Universidad de Castilla la Mancha.

31 de Mayo de 2019  
Universidad de Alicante



4.7 Premios Impulso a la Innovación y  
Tranferencia del Conocimiento
El Premio emprendimiento social de la Fundación Caja Mediterráneo y Cátedra de
Responsabilidad Social de la UA, fue para el proyecto ‘Artefactos. Impulsado desde el
Grupo de Investigación de Diseño en Ingeniería y Desarrollo Tecnológico (DIDET), es un
proyecto social de diseño y desarrollo colectivo que busca generar soluciones
alternativas y accesibles en código abierto para la autonomía y calidad de vida de
personas con diversidad funcional, mediante la confluencia del diseño colaborativo, la
tecnología y la innovación. Forman parte del equipo promotor Javier Esclapés, Irene
Sentana, María del Carmen Díaz, Abel Parodi, Naiara Pérez, Alejandro Martín y Miguel
Ángel Contreras. La Fundación Caja Mediterráneo pondrá a su disposición un espacio
de trabajo durante seis meses, así como acceso preferente y gratuito a todas las
iniciativas formativas y divulgativas relacionadas con la responsabilidad social, nuevos
modelos económicos sostenibles e innovación social.

14 de Junio de 2019
Parque Científico de Alicante

Noticia 

https://

economia3.com/ 

2019/06/14/2036
10-ua-falla-sus-

premios-impulso-



4.8 Reunión y Presentación del proyecto:
“Herramientas y Territorios”
El 14 de junio se realiza un reunión en la Cámara de Comercio de Dénia para realizar

un presentación de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana

en la Universidad de Alicante y presentar sus dos proyectos "Herramienta para el

diseño de memorias de Responsabilidad Social para Entidades Valencianas

Socialmente Responsables" y " Definición de indicadores para un Territorio

Socialmente Responsable. Propuesta para la creación de la Red Valenciana de

Territorios Socialmente Responsables.

14 de Junio de 2019
Cámara de Comercio de Dénia



4.9 Ciclo de conferencias de la fundación  
ÉTNOR con la participación de Adela Cortina
La Cátedra de Responsabilidad Social participa en el ciclo de Conferencias de la

fundación ÉTNOR cuya ponente principal es Adela Cortina. En esta primera

jornada del Ciclo de Conferencias sobre Ética Empresarial en la ciudad de

Alicante, las organizaciones han sentado las bases para generar un debate

alrededor del compromiso social de las empresas.

30 de Septiembre de 2019  
Alicante

Noticia  
https:// 

economia3.com/

2019/10/01/224500-

la-fundacion-etnor-

se-expande-a-

alicante-y-anuncia-

cinco-conferencias-y-

talleres/



4.10 Jornada de FISAT
Se trata de explicar qué se está haciendo desde la Cátedra para impulsar la RSC,  
objetivos a medio plazo, cómo a través de la acción de la Universidad se pueda  
ayudar a que la RSC vaya calando más en el tejido empresarial, la sociedad, etc.

3 de Octubre de 2019  

Salesianos, Alicante

Programa
• 9:15: Acreditaciones

• 9:30: Bienvenida. Intervienen: Rosendo Soler, 
director de Salesianos Alicante; Ignacio Beltrán,  
director de FISAT.

• 9:45: Josep Ochoa, profesor de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Alicante. Ex  
director general de RSC de la Generalitat  
Valenciana. “El papel impulsor de la Administración  
pública y los pormenores de la ley en la Comunitat  
Valenciana. Compromiso ético y cumplimiento  
legal”.

• 10:30: Mesa Redonda. Buenas prácticas y 
experiencias de inserción sociolaboral desde el  
punto de vista del Tercer Sector, empresas  
privadas, entidades públicas y privadas.  
Intervienen: La cátedra de RS de la Generalitat  
Valenciana en la UA, Ferrovial Servicios y  
Salesianos El Campello



abilidad Social.

4.11 Desayuno empresarial: “ Las bases de una  
sociedad inclusiva y como crear una mayor  
sostenibilidad económica”
El Cerezo organiza la jornada "Las bases de una sociedad inclusiva y cómo  
crear una mayor sostenibilidad económica", donde la directora de la  

Cátedra, Irene Bajo, y la colaboradora de esta Cátedra, Elena Galante,  
participan como ponentes especialistas en
Responsabilidad

24 de Octubre de 2019

de 10:00 a 12:30

Villena

Programa

• 10:00:Inauguración con Nieves Ramos,  

Irene Bajo, Miquel Lorente, María Jesús  

Pérez y Mercedes Menor

• 10:15:Conferencia: “La Agenda 2030, un

camino común” con Elena Galante

• 11:15:Mesa de experiencias con Carmen  

Bernegal, Jesús Martínez y Ana Belén  

Cabrera. Modera: Irene Bajo

• 12:30:Debate y consideraciones



Noticia  

https://

murciaeconomia.com/ 

art/65565/el-ces-

organiza-una-jornada-

sobre-contratacion-

publica-socialmente-

responsable

4.12 Conclusiones de la Jornadasobre

“Cláusulas sociales en la contratación  
pública”
El 29 de Octubre se celebra en el Salón de actos del CES en Murcia la  
jornada de conclusiones de las cláusulas sociales en la contratación  
pública.

29 de Octubre de 2019

CES, Murcia



5.PARTICIPACIÓN DE LA CÁTEDRA EN  
OTRAS ACTIVIDADES
1.Jornada de trabajo sobre la Ley 18/2018 para fomento de la  
Responsabilidad Social
2. Clausura del XXVIII seminario ÉTNOR temática futuro de la democracia.

3.Presentación guía para la lucha contra los desperdicios alimentarios en  
hoteles vacacionales de la Comunidad Valenciana.
4. Foro de los ODS ante los retos globales
5. Participación en medios de comunicación

- Entrevista TVE

- Entrevista Radio San Vicente
- Entrevista en Cadena Ser



5.1 Jornada de Trabajo sobre la Ley 18/2018  
para el fomento de la Responsabilidad Social
La Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad  

de Alicante participa en la jornada de trabajo sobre la Ley 18/2018 para el  

Fomento de la Responsabilidad Social en el Palau de Colomina (Valencia). Esta  

jornada esta organizada por la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad  

Social, Participación y Cooperación y la Universidad CEU Cardenal Herrera.

29 de Marzo de 2019

de 10:00 a 13:00

Palacio de Colomina, Valencia

Participan
Francisco Álvarez, Rubén García,  

Fernando Ibáñez, Agustín Rovira,  
José Vicente Serna, MªCarmen  
Alcocer, Nardi Alba, Eugenio  

Martin, Pilar Blaya, Carmen Silla,  
Teresa Silla, Carmen Picot, Maria  

Grazia di Filippo, Irene Bajo,  
Elíes Seguí, Joan Ramon Sanchis  
y Nuria Santarosalía.



5.2 Clausura del seminario ÉTNOR temática :  
Futuro de la democracia.
El 19 de junio nuestra directora Irene Bajo, como representante de la Cátedra de  
Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante,  

acude a la Clausura del XXVIII Seminario ÉTNOR, cuya temática es el Futuro de la  
Democracia. El presidente de la Fundación Étnor, Enrique Belenguer, realizó un  

resumen de lo que ha sido este nuevo seminario, dentro de la esencia de la  
Fundación de unir el ámbito académico con el empresarial para analizar “lo que  
se hace y lo que se debería hacer. Nuestro objetivo es conocer qué ámbitos  

preocupan y por ello, nos hemos acercado a la Cuarta Revolución Industrial para  
abordar los riesgos y las oportunidades que genera y las repercusiones que puede  

tener en todos los ámbitos”.

19 de Junio de 2019  
Alicante

Noticia  

https://
economia3.com/

2019/06/20/20516

1-cebrian-o-se-

corrigen-las-

desigualdades-o-

no-funcionara-la-

democracia/



La Cátedra de RS acude a la presentación de la Guía para la lucha contra los
desperdicios alimentarios en hoteles vacacionales de la Comunidad Valenciana de

HOSBEC.

27 de Junio de 2019

5.3 Presentación de la Guía para la lucha contra los  
desperdicios alimentarios en hoteles vacacionales  
de la Comunidad Valenciana.

Guía  
https://web.ua.es/es/ 
catedra-
responsabilidad-
social/documentos/



5.4

másalta calidadyfiabilidadpara su

afirmaBarcala

Foro de los ODS ante los retos globales
Políticos, empresarios y docentes valoran la necesidad de unir fuerzas para  
cumplir la Agenda 2030. En este foro participaron distintos representantes de  
varias entidades, el Ayuntamiento de Alicante, el presidente de FVMP, un  
representante de la Diputación Provincial, nuestra directora Irene Bajo como  
representante de la Universidad de Alicante y por último un representante de  
Aguas de Alicante.

17 de Octubre de 2019
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Los participantes en el foro de Aguas de Alicante y EL MUNDO posan en la puerta del Museo del Agua de Aguas de Alicante. MANUEL LORENZO

Alianzas y formación para lograr

municipios, son las herramientas de

la institución.

Na va rro, por último, explicó que

Aguas de Alicante cuent a con un

plan est ra tégicopa ra logra ralca n-

zar los ODS. «Nuest ro plan tiene un

primer bloq ue m edioa mbiental, un

segundo de pers onas y el tercerode

alianzas, porque son necearías para

cons eguir t odo s los ob jet ivos », ex-

plicó. «Tenemos un com promiso de

«Tenemos queestar
alineados  ytrabajar
en conjunto», indicó  
RubénAlfaro

«Elretoesreducirun
20% elconsumo de
agua porhabitante»,  
aseguróNavarro

121 años como ejemplo de éxito
Luis Barcala presume de que Aguas de Alicante es la empresa mixta pública-privada  
másantiguadelmundo.FranciscoBartualaseguraquelauniónesunmodelodeéxito

P.V. P.ALICANT E

Aguas de Alicante está de enho -

rabuena. Este 16 de octub re cele-

bró el 121 aniversario de su fun-

dación. Desde que en 1898 se creó

la empresa, germ en de la ac- tual,

la entidad no ha dejado de crecer y

de colo carse como ej em - plo y va

ngua rdia de la innova - ción, p ero

también d el respet o por el m edio

ambiente.

El alca lde de Alica nte, L uis Ba

rcala, se sumó a la celeb ra ción al

reco rda r que Aguas de Alica n- te

es la empres a mixta púb lico-

privada más antigua del mundo.

«Es algo q ue ha y q ue reco rda rlo,

porque es un orgullo para todos »,

dijo el primer edil de Alica nte.

Desd e la llega da a la ciudad de

las a guas de Sa x, a finales del si -

glo XIX, AguasMunicipa lizada s

de Alica nte no ha pa ra do de cre-

nera l de Aguas Municipalizadas interiorizado» a lca nza r est os ob - ma de todos a l «obj etivo número sentenció Ba rtual.

los retos del desarrollo sostenible
Políticos,empresariosydocentesvaloranlanecesidaddeunirfuerzasparacumplirconlaAgenda2030

PABLO V.PINEDA  ALICANTE men to se encuen tra el proceso. sidad de Alicante, Irene Baj o. La lo q ue ha y en juego». «Ca da uno tie- s ida d y trabaja r con t od os los a cto-

En el año 2015, los 193 esta dos q ue El debate, modera do por el dele - principal conclus ión del debate fue ne q ue ser consciente de dónde es tá res.

conforman la Orga niza ción de las gado de EL MUNDO en Alica nt e, la neces idad de aum entar y forta le- y lo que tiene q ue ha cer», dijo el al- Alfa ro ta mb ién a venturó q ue en  Na ciones 

Unidas (ONU) rub rica ron Héctor Hernández y celeb rado en cer las a lia nzas entre el s ector priva- ca ld e. El ed il ap ost ó por rea lizar 2030 «no se alca nza rá n los obj eti- el  documento de 

Desarrollo Sosteni- las instala ciones d el Mus eo del do y el público, con la colab oración «proces os pa rticipativos » y ma rca r vos », pero dijo que a hora ha y «una ble  Agenda 2030. Estea cto

constitu- Agua, cont ó conla presencia d elal- funda menta lde los cent ros formati- unpla n dea cción pa ra a cometer to- m eta y un ca mino». «T enemosq ue

yó  el ma yor com promis o int erna cio- calde de Alica nte y pres idente de    vos, para poder lleva r a  cab o es ta  dos los ODS. estar alienadosy trabajar en conjun-

nal hasta la fecha pa ra ha cer frente Aguas de Alica nte, L uis Ba rca la; el    hora de ruta. En este sentido, a vanzó una ‘Me- tode ca ra al ciudadano.Que todo el

a los retos socia les, económicos y diputado de Med io Ambiente, Ener- Todos los a ctores tienen cla ro q ue moria de Sostenib ilidad’ q ue la nza - mundo que tenga a lgo q ue decir,

medioa mb ienta les de la globa liza- gía y Res iduos Sólidos Urba nos, Mi- no se llega rá a t iempo de a lcanza r rá su a yunta miento y q ue el obser- q ue lo ha ga. Y no solo en lo público,  ción,

segúnse dijoentonces,ponien- guel Ángel Sá nchez; el presid ente  los objetivos en el a ño 203 0, pero sí vatorio de medioamb iente cent rali- ta mbién en lo privado», aseveró.

do en el centro a las personas, el pla- de la FVMP y alcalde Elda, Rubén al menos se logrará crearuna base y zará estas iniciativas de la mano con Sánchez, por su pa rte, recordó  neta , la prosp erida d 

yla paz,b ajo el Alfa ro; la directora deDS y Eq uidad una cultura q ue puedea yuda ra q ue la UA. «Vamosa da rle un espa cio fí- q ue ya son136 a yunta mientos enla

lema  de «no dejar a nadie atrás».       de Aguas de Alica nt e, Am elia Na va - sí sea fa ctiblea más la rgo plazo. sico y un contenid o», dijo Ba rcala, provincia a dherid os al pa cto de los  

Esta a genda p olítica, eco nómica y rro; y la directora de la Cátedra de Ba rca la apuntó a la conciencia - q uien anunció la primera memoria alca ldes y q ue 50 de ellos, además,

social cons ta de 17 ob jet ivos de de- Respo nsab ilidad Socia l de la Univer- ción de la socieda d pa ra q ue «sepa pa ra «ab ril o ma yo de 2010 ».

«Esta memoria seguirá las nor-

mas de la CRI co n los es tá nda res d e «Cada uno tieneque
difu sión», ga ra ntiz ó. Ba rca la pusoser conscientedelo
especial énfasis en los «desequili-que puedehacer»,
brios demográficos» provocados por  

la sob re explota ciónde un pla neta

con 8.000 millones de hab ita ntes.      

«D ebemos corregir ese desorden de-

sarrollo sos tenib le (ODS) q ue cu-

bren todas las políticas públicas do-

mésticas yde coop era ción int erna -

cional, con 169 m etas concre tas a

conseguir antes del año 2030:

Objetivos que va n desde erradicar  

la pob reza a poner fin a l hambre,  

pasando porgarantizaruna vida sa-

luda ble, una gestiónsostenible del  

agua o toma r medidas urgentes pa-

ra combatir el camb io climático…

Cuatroa ños después de la firma,  y 

a once d el final d el pla zo, es mo-

mentodea naliza r el camino recorri-

do. EL MUNDO y Aguas Municipa -

lizadas de Alica nte, a tra vés de una  

mesa redonda, han querido conocer  

de mano de las instituciones, empre-

sasyentidades docentesenqué mo-

mográ fico», a firmó. se ha n s umado ya el s egundo punto,  

Irene Bajo a seguró q ue el mundo cuyo reto es «red ucir en un 40% el

docente está «implicado» en alca n- CO2». La Agencia de Residuos Ener- zar

los ODS y recordó que en los úl- géticos, q ue pretende reducir la emi- tim os

años se ha dado visib ilidad a sión de contam inantes renova ndo la

esta situa ción con la crea ción del Vi- flota de vehículos o calderas, Alican-

cerrectorado de Inclus ión Socia l y la te Natura,q ue ha logra do a um enta r

Cát ed ra de Res ponsab ilidad social las zonas verd es de la Diputa ción con

la G ene ralitat Valencia na. «In- en un 10 %, y el Consorcio de Re- tentamos

desenclaustrar a la Univer- curs os, pensa do pa ra peq ueños

cer y de evolucionar. Además de Francisco Bartual, ayer, durante la mesa redonda realizada en el Museo de Aguas de Alicante. MANUEL LORENZO

dar servicio a la ciudad, la empre-

sa se postula a hora com o uno de de Alica nte, Empresa Mixta jetivos en su est rate gia empresa - 17 ». «Las alia nzas s on vitales pa -

los pa ladines pa ra  cumplir los  17 (AMAEM) a firmó  que las  empre - ria l. ra alanzar est os ob jet ivos. Y

AYUNTAMIENTO ALICANTE PRESIDENTEFVMP UNIVERSIDADDEALICANTE DIPUTACIÓNPROVINCIAL AGUASDEALICANTE

«CADA UNO TENEMOS «DEBEMOS CUIDAR «HABLAMOS DE UN «CONCIENCIACIÓN Y «MÁXIMO
QUE TENERCLARO           ELMARPOR RETOPA RAUN US ORACIONALDE LA COMPROMISO  
NUESTROPAPEL» NUESTRO TURISMO» PLANETA ENTERO» ENERGÍA» MEDIOAMBIENTAL»
Luis B ar cala pidió a cada uno de El alcalde de Elda y presidente de Irene Bajo v alo ró que la principal El Diputa do Prov incial de M edio La directora de DS y Equidad de lo s actores un ejer

cicio de co ncien- la F edera ció nV alencia na de Mu- ventaja par a lo s ODS es que supo - Ambiente, Energía y Residuos Sóli-Aguasde Alicante, Amelia Navarro, cia para identif icar lo s pro blem as,

nicipio s y Provincias (FVMP), Ru - nen un «re to glo bal». » Hablamo s dos Urbano s, Mig uel Ángel Sán- aseg uró que su entidad tiene un fijar unas prioridades y ser co ns- bén Alf aro, puso

especial énfasis de un planeta ente ro buscando che z, abogó co mo primera medida co mpromiso medio am biental cientes de su responsabilida d a la en la pro tección del mar Me dite- uno s

mismo s objetivo s con la ven - por combatir lo s efe cto s del cam - «máx imo » e informó que cuentan hora de abordar lo s. « No se puede rráneo, ya que recordó que la pro - taja que se pueden co

menz ar a bio climático. Sánchez apeló a con- con un « plan estrateg ico » con co - no ser consciente de tu respo nsabi- vincia v ive en gr an par te del turis- aplicar desde cualquier entidad», cienciara

la gente joven de lamag- misio nes específicas trabajando

LuisBarcala.M.L. RubénAlfaroM.L. IreneBajo.M.L. MiguelÁngelSánchez.M.L. AmeliaNavarro.M.L.

lidad», dijo el alcalde. «Hay que mo. «Cuida r de nuestro m ar Me- explicó la directora de la Cátedra nitud del pro blema y de lo s reto s para ello par a abo rdar lo s princi - dar le her ramientas a la

gente de diterráneo es fundam enta l po rque de Respo nsabilidad Social de la que se ave cinan y pidió un « uso ra- pales punto s de lo s ODS. «Cua n- có mo estamo s, de cómo no s ev a- de ello

depende en buena medida Universidad de Alicante. En este cional de la energía, co menza ndo do este plan se em piez a a gestar luamos y cómo per mitimos para el turismo. Ya hemo s v isto lo

que sentido, B ajo apeló al papel de la po r la pro pia casa». « De nada sir - se v en lo s ODS prioritar io s: el fin que no s ev alúe n», dijo el prim er lo que ha pasado co n el M arMe- universidad co

mo líder del co no - ven medidas llamativas si no so - de la po bre za, atende r a lo s co lec- edil alicantino, quien garantizó que nor, con una gr an cantidad de pe- cimiento y la formación par a mo s

conscientes de la situación y tivo s vulnerables, el ag ua, la lu- a par tirde ahora « todas las contra- ces muer to s, y es algo que no da abande rar estos cam bio s y que hacemo s ungran g asto de ag

ua o cha co ntra el cam bio climático y tas del Ayuntamiento deberán buena reputació n», e xplicó el edi lleg uen a to dos lo s ciudada nos y luz en nuestras v iviendas», ref le - las alianza s. Inco

rpo ramo s cinco cumplir lo s objetivos del desarrollo eldense. « Desde la Feder ació n de em presas. «T odo s, desde el más xionó. También se mo stró par tida- más y con eso co nstituimos el so

stenible». Bar cala pidió que se Municipio s tenemo s que co nti- alto niv el al menor, se pueden ha- rio de «reciclar». «Hay que trabajar, plan», ex plicó Nava rro, quien re- do te al Pacto de lo s

Alcaldes de «lí- nuar con la difusión y la alia nza cer la preg unta de qué pueden ha - co nciencia r y fo rm ar a la po bla - cordó en Ag uas de Alicante el ne as específicas de financiació n». de ay

untam iento s para que se co- cer por mejorar la situació n», ex - ció n. Porquemuchasveces hay de- « 10 0% de la energía procede de

«Hablamo s de dinero par a campa - no zcan lo sODS. No to do s tienen plicó la do cente, quien av anzó sinformación. Comenza ndopor lo s fuentes renov ables». « Contamo s

ñas co ncretas de co ncienciació n las mismas her ramientas para po - que el pro fesorado también debe jóv enes, porque ello s ser án lo s res- co n planes def iciencia energ ética par a

cumplir lo sODS», añadió. der alca nzar lo s o bjetivo s», dijo. ser fo rmado para este cambio. po nsables en el futuro », co ncluyó. anuales y o bjetivo s», apo stilló.

objet ivos del desa rrollo s osteni- sas deb en ser los «m otores» pa ra «Los ODS nos ha cen m ejo res Aguas de Alica nte es un claro  
ble (ODS). aplica r los ODS y ga rantizo q ue individuos», aña dió F rancis co eje mplo de modelo de éxito entre

Fra ncis co Bartua l, direct or ge- la ent ida d que dirige t iene «muy Ba rtua l, q uien desta có por enci- el univers o público y el privado»,

grupo de red ucir las em isiones un

90%», avanzó la directo ra de Eq ui-

dad de Aguas, q uien agregó q ue

«consumiremos energía verde que

procede fuent es renovab les ». «El

objet ivo es reducir un20 % el consu-
mo de agua por habitante y fomen-

tar el uso de aguas regene radas, así

como apoya r una eco nomía circular

para aprovecha r al má ximo los re-

cursos », detalló.



20 de Diciembre de 2019

5.5 Participación en medios de  
comunicación
Irene Bajo, la directora de ésta Cátedra participa en varias entrevistas  

como experta en Responsabilidad Social.

• Entrevista en TVE • Entrevista en Cadena Ser

Noticia
https:// 

cadenaser.com/ 

emisora/2019/07/14/ 

radio_alicante/ 

1563109311_62270

0.html

7 de Noviembre de 2019

14 de Julio de 2019

• Entrevista en Radio San Vicente
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