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La Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, Premio Acero 
por su apuesta por la mejora de la calidad democrática 

 
Madrid, 6 de mayo de 2015. La Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense 
ha sido galardonada en la primera edición de los Premios Acero, instituidos por la Fundación 
Domingo Malagón para reconocer “el esfuerzo de personas, instituciones y entidades que 
realizan una apuesta decisiva para la mejora de la calidad democrática de la sociedad, la 
transformación social, política y cultural y la construcción de modelos más humanos, igualitarios 
e integradores”. Lorenzo Fernández Franco, director de la Escuela, recibió el premio ayer, en un 
acto celebrado en el centro La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Junto a la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, han recibido asimismo el galardón la actriz 
Asunción Balaguer y Víctor Díaz-Cardiel, portavoz de la Plataforma por un Centro para la Paz y la 
Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. El poeta Marcos Ana ha obtenido una mención 
especial.  
 
La Escuela de Relaciones Laborales (ERL) es un centro de posgrado de la Universidad 
Complutense creado en 1988 como escuela de especialización profesional. Desarrolla 
actividades de formación, investigación, consultoría, cooperación y desarrollo, en el ámbito 
socioeconómico y de las relaciones laborales. Entre su oferta formativa destacan los cursos de 
Formación Profesional Ocupacional de alto nivel, los cursos de formación continua 
(relacionados con emprendimiento, gestión de proyectos sociales, comunicación corporativa y 
formación en competencias básicas para el empleo y el trabajo) y títulos propios de la 
Universidad Complutense presenciales y online (Máster en Recursos Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales, Experto en Organización y Motivación de Equipos de Trabajo y Experto en 
Análisis y Evaluación de los Servicios Públicos). En el área de investigación y asesoramiento, 
además de sus líneas específicas, la Escuela de Relaciones Laborales lleva a cabo programas 
concertados con instituciones y participa en proyectos nacionales y europeos de entidades 
públicas, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro.  
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