


Programación

Lunes, NS  de abril

NVWNR h. Inauguración

NVWPM h. Conferencia inaugural:
Modelo energético, una cuestión entre la ética

y la economía

Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado
de Abengoa

Martes, NT  de abril

NMWMM h. Mercado de trabajo y energía en la perspectiva

de la competitividad de la empresa española

Santos M. Ruesga Benito, Universidad
Autónoma de Madrid

NNWMM h. Visita a la plataforma Solúcar de Abengoa y al
Campus Focus-Abengoa en Sanlúcar la Mayor,
Sevilla

NSWPM h. La formación como factor clave de

competitividad en un mundo globalizado

Mariano Baratech Ramírez, élogos

NTWPM h. Reforma laboral, competitividad y

productividad empresariales

Jesús Cruz Villalón, Universidad de Sevilla

NUWPM h. Mesa Redonda
Sectores innovadores en el mercado de trabajo

en España

Coordina: José Luis Martín Navarro,
Universidad de Sevilla
Participan: Santos M. Ruesga Benito, Jesús Cruz
Villalón, Mariano Baratech Ramírez

Miércoles, NU  de abril

NMWMM h. La contribución de las energías renovables al

cambio del modelo productivo en España

Natalia Fabra Portela, Universidad Carlos III

NNWMM h. Competitividad y empleo

José María O’Kean Alonso, Universidad Pablo
de Olavide

NOWPM h. Mesa redonda
El sector energético y la competitividad de la

economía española

Coordina: José Luis Galán González, Universidad
de Sevilla
Participan: Natalia Fabra Portela, José María
O’Kean Alonso, Valeriano Ruiz Hernández

NTWMM h. El sector de las energías renovables en Andalucía

Valeriano Ruiz Hernández, Universidad de Sevilla

NUWNR h. Conferencia de clausura
Los caminos de la competitividad del sistema

productivo español

Antón Costas Comesaña, Universidad de
Barcelona

NVWNR h. Acto de clausura

Coordinador: José Luis Martín Navarro,
Universidad de Sevilla

Director: Santos M. Ruesga Benito,
Universidad Autónoma de Madrid

* Las conferencias tendrán lugar en la Iglesia del Hospital 
de los Venerables

Objetivos

El devenir de los últimos años ha planteado un escenario
económico en España marcado por una serie de 
desequilibrios de índole tanto micro como macroeconómicos.
Esta situación demanda que en diversos foros de reflexión
académica se planteen estos problemas y se apunten
posibles líneas de actuación para mejorar las condiciones
con las que encarar el futuro.

Una de las características transversales que siempre ha
estado presente en las diversas ediciones de las Escuelas
Focus-Abengoa ha sido el tratamiento de variables
económicas básicas, tales como el papel de la innovación,
el cambio tecnológico, la energía, el cambio climático o la
competitividad. Ampliando la perspectiva y teniendo en
cuenta la situación actual del mercado de trabajo español,
se plantea ahora la oportunidad de abordar las relaciones
entre estas variables y la dinámica del empleo. En este
sentido, el sector energético en general, y en especial el 
de las energías renovables, aúnan una serie de características
tales como un grado elevado de innovación tecnológica y
de desarrollo de estrategias competitivas avanzadas, en
un mundo globalizado, que les puede situar en posición
ventajosa en relación a la creación o mantenimiento
del empleo.

El objetivo de la presente edición de la Escuela es
analizar las relaciones entre el sector energético y las
características y dinámica del mercado de trabajo con el
fin de identificar sinergias que permitan avanzar en la
mejora de la productividad de la empresa española.
Estas relaciones, de por sí complejas, han de considerar
los múltiples aspectos en ellas implicados y un conjunto
de circunstancias y problemas adicionales de muy diverso
índole, tales como el déficit tarifario, la dinámica del
tejido empresarial y los subsecuentes efectos arrastre de
la industria de producción y distribución de energía a
efectos de generación de empleo, la incidencia en el
crecimiento sectorial, el papel de liderazgo de algunas
empresas en mercados nacionales e internacionales o el
efecto de todo ello en la dinámica competitiva de las
empresas españolas.


