
	

II Seminario UCM – CertificaRSE 

Hacia una mejor transferencia de conocimiento 

 para abordar los retos de sostenibilidad 

                             

Proyecto CertificaRSE “Efectos jurídico-financieros y control del impacto 
social para el desarrollo sostenible: el papel de las certificaciones en las 
inversiones y la contratación pública” (DER2015-65374-R) 

 

Viernes, 13 de enero de 2017 

Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de 
Madrid (Avenida de la Complutense s/n) 
 
 
Dirección: 
 

 
 

Coordinación: 

MARÍA AMPARO GRAU RUIZ             CARMEN AVILÉS PALACIOS 

COLABORA 
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PROGRAMA 
 
 

10:00 h Bienvenida 

RICARDO ALONSO GARCÍA. Decano, Facultad de Derecho. UCM 
 
YOLANDA SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA. Vicedecana de Innovación y Calidad, Facultad de 
Derecho. UCM 
 

10:15 h Presentación de los objetivos del proyecto CertificaRSE  

MARÍA AMPARO GRAU RUIZ. IP proyecto CertificaRSE, UCM 

 

10:30 h Grupos de trabajo en talleres paralelos 

OBJETIVO 1. Examen de las posibles medidas fiscales como motor de desarrollo 
sostenible y formulación de criterios para su adopción en un contexto de recuperación 
económica. 

MARÍA AMPARO GRAU RUIZ 

OBJETIVO 2. Análisis de los efectos jurídicos de la descentralización productiva en el 
ámbito público y privado: las cláusulas sociales y el deber de vigilancia. 

YOLANDA SÁNCHEZ-URÁN, CHRISTI AMESTI MENDIZÁBAL 

OBJETIVO 3. Estudio sobre el control y fomento de la sostenibilidad en el sector de la 
edificación, mediante el análisis del valor social generado en los principales grupos sociales 
y de interés (desde una perspectiva sociológica). 

ANA LAMBEA RUEDA, GEMA PASTOR ALBALADEJO 

OBJETIVO 4. Caracterización de los procesos de certificación de la sostenibilidad: especial 
referencia al sector forestal. Propuestas de integración de los sistemas de certificación de 
sostenibilidad en la regulación pública. 

CARMEN AVILÉS PALACIOS 

OBJETIVO 5. El papel de las entidades fiscalizadoras superiores en el control del impacto 
social para el desarrollo sostenible. 

MARÍA CAMPOS FERNÁNDEZ 
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11:00 h Puesta en común del conocimiento transferible (aspectos innovadores y 
detalles de interés para las entidades que apoyan este proyecto) 

Asociación Española de Asesores Fiscales 
Asociación Española de Fundaciones 
Confederación de Cooperativas de viviendas de España CONCOVI 
FSC, Forest Stewardship Council 
Fundación Acción contra el Hambre 
Liedekerke, Wolters, Waelbroek & Kirkpatrick 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC) 
ONU - Financing for Development Office, United Nations 
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
PricewaterhouseCoopers 
Sostenibilidad & Excelencia, SOANDEX 
Uría Menéndez Abogados 

 

11:30 h Café - tertulia entre los participantes 

 

12:00 h Clausura 

 
 
Ubicación: Facultad Derecho, UCM http://derecho.ucm.es/localizacion-y-contacto 

Más información sobre el Proyecto CertificaRSE: https://www.ucm.es/proyecto-
certificarse/ 

 


