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Madrid, 15 de Febrero de 2016 
 

Lugar de Celebración: 
 

AULA GARCIA POLAVIEJA 
(Universidad Pontificia Comillas) 

 

 

1.  CONTENIDO 
 
A)   Creación  y  difusión  de  conocimiento  sobre  las relaciones entre responsabilidad 

social corporativa o de la empresa (RSC / RSE),  en  el presente contexto de la 
crisis económica mundial y de la adaptación progresiva de las empresas al 
paradigma de la responsabilidad social difundido en los mercados y 
crecientemente aceptado por consumidores, trabajadores, clientes y proveedores 
de las empresas, y en última instancia por las Administraciones Públicas, 
gobiernos y legislador (ad ex., Ley 15/2010 de RSE en Extremadura). 

 
B)  Examen del estado de la cuestión en España en materia de relaciones entre 

derecho societario, responsabilidad social corporativa, sistemas de gobierno y de 
aplicación de reglas societarias, y concepción del interés social. 

 
C)   Análisis del proceso de incorporación de la RSE a los últimos avances del derecho 

societario vigente y a las propuestas para su modernización. 
 
D)  Exposición de casos de empresa y costes asociados a la cumplimentación de 

informes y autorregulación en materia de RSE / RSC, desde una perspectiva de 
eficiencia. 

 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de sociedades, 
teoría de la responsabilidad social corporativa,  contratación mercantil, teoría de la 
autorregulación, sistemas y prácticas de gobierno corporativo. 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
Las  actas  de  la  jornada  se publicarán  la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra Garrigues (Número 6).  



4.  PROGRAMA 
 
14:50 h. Presentación  

  
D. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL 
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE  
Universidad Pontificia Comillas 

 
15:00 h. Interrogantes actuales sobre la RSE, en materia de 

derecho de sociedades, y vías de respuesta 
 

D. JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE 
Catedrático de Derecho Mercantil (emérito). UCM 

 
15:20 h  Interés social, “tercera vía” y RSC: últimos avances    

 
D.  JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE 
Catedrático de Derecho Mercantil. UCM 
 

15:40 h  La RSC desde la perspectiva del buen gobierno 
corporativo (casos recientes) 
 
D. JESÚS ALFARO ÁGUILA-REAL 
Catedrático de Derecho mercantil. UAM 
 

16:00 h  Coloquio: RSC buena y mala: externalidades y costes 
 

Presentación  
 
D. JAVIER IBÁÑEZ JIMÉNEZ  
Codirector de la Cátedra Garrigues 
 

Moderación 
 

Dª. MÓNICA MARTÍN DE VIDALES  
Codirectora de la Cátedra Garrigues 

 
Intervendrán ad libitum los ponentes 

(Profs. DE LA CUESTA, SÁNCHEZ-CALERO y ALFARO) 
 
 
16:30 h. Clausura   a   cargo   de    los  Codirectores  de  la  

Cátedra Garrigues  
 


