
 
 
 
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. 26 Y 27 DE FEBRERO 2009 
 
La Cámara de Comercio de Mallorca, consciente de los nuevos retos que plantea la actual 
coyuntura económica española e internacional y siempre abierta a nuevas iniciativas, plantea 
unas jornadas de reflexión en las se analizarán nuevas oportunidades de negocio y de empleo. 
“Caminos hacia el Empleo Verde” y “Caminos hacia el Empleo Social” tendrán lugar los 
próximo 26 y 27 de febrero en la Cámara. La entrada a ambas jornadas es libre, previa 
confirmación de asistencia.  
 
Jueves 26 febrero 2009: Caminos hacia el Empleo Verde  
 
El nuevo orden mundial propugnado por el presidente Obama y la Unión Europea se ratificará 
con carácter multilateral en la inminente revisión en Copenhague del Protocolo de Kyoto. La 
masiva destrucción de empleo puede contrarrestarse a través de políticas activas de lucha 
contra el cambio climático. Sólo en España se calcula que la defensa medioambiental genera 
más de 500.000 empleos.  
 
La Cámara de Comercio de Mallorca, con la colaboración de Effictenia, presenta “Caminos 
hacia el Empleo Verde”, un marco de propuestas y debate a los ciudadanos, administraciones, 
instituciones y empresas que mantienen vigente su compromiso social con la economía balear 
y el futuro de sus trabajadores. Un panel de ilustres ponentes mostrarán el camino hacia los 
nuevos yacimientos de empleo en este entorno, presentando nuevos sectores y actividades en 
crecimiento y transmitiendo fórmulas para sortear la crisis y evitar los efectos de la actual 
recesión.  
 
Programa 
9h30.   Apertura 

Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca, Joan Gual de Torrella, 
presidente de la Cámara de Mallorca y Fausto Oviedo, director general de Effitecnia 

9h45. Estreno documental “Cambio climático en España: un desafío para todos” 
Elaborado por National Geographic Channel y Endesa 

           Presentado por Andreu Rotger, Director General de GESA 
10h30. “Los nuevos yacimientos de empleo frente a la crisis” 
            Manuel Garí, Director Gerente de ISTAS-CCOO 
11h15. Pausa Café 
11h30. “Construcción en piedra seca un modelo sostenible” 
            Antoni Alomar, Presidente de la Fundación Dry Stone Society 
12h15. “Innovación y autoempleo ecológico” 
            Gaspar Caballero de Segovia, (Huertos Escolares) 
13h00. Mesa redonda. “Cooperación para el fomento del Empleo Verde” 
            Modera: Isabel Oliver, consellera de Economía y Turismo del Consell de Mallorca 

Participan:  
- Gabriel Torrens, Unió de Pagesos   
- Antoni Riera, Centre Recerca UIB – Sa Nostra  
- Miguel Ángel Benito, Fundación Amadip 
- Esther Trujillo, Obra Social y Sostenibilidad Sol 
Meliá 
- Catalina Rigo, Ilustre Colegio de Abogados de 
Baleares 

14h00. Clausura 
  
 



 

 
 
 
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. 26 Y 27 DE FEBRERO 2009 
 
Viernes 27 de febrero 2009: Caminos hacia el Empleo Social 
 
La economía social es una alternativa en tiempos de dificultades en la permanencia del trabajo, 
en la medida en que en las cooperativas y las sociedades laborales son los mismos 
trabajadores los que gestionan su actividad laboral. 
 
Existen nuevos yacimientos de ocupación, como son los servicios que satisfacen las nuevas 
necesidades sociales (educación de 0 a 3 años y atención a las personas dependientes), los 
servicios culturales y de ocio, y los dirigidos al medio ambiente, que tienen en la economía 
social una forma de gestión muy adecuada. 
 
La Cámara de Comercio de Mallorca y la Conselleria de Trabajo, a través de la Dirección 
General de Responsabilidad Social, organizan una jornada dirigida a los profesionales de 
asesoramiento para la constitución de empresas y a aquellas personas en paro, profesionales y 
estudiantes que tienen oportunidades con los nuevos yacimientos de ocupación, y en general a 
todas las personas interesadas en la economía social. 
 
Programa 
9.00h.  Apertura 

Joana Barceló, consellera de Trabajo y Formación y Joan Gual de Torrella, presidente 
de la Cámara de Comercio de Mallorca 

9.30h.  Conferencia “La economía social, una alternativa en tiempos de crisis” 
Juan José Barrera, director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo 
Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

10.30h. “La economía social en la gestión de las guarderías de 0 a 3 años” 
Juli Mascaró, gerente de AELIB Menorca 

11.30h. Pausa café 
12.00h. “El papel de las cooperativas en el trabajo de dependencia” 

Ferrán Bellver, presidente sectorial de Iniciativa Social de la Unión de Cooperativas 
12.45h. “Cláusulas sociales, administraciones públicas y economías social”  

Pilar Ponce, presidenta de REAS 
13.00h. “Recursos de Conselleria de Trabajo y Formación dirigidos a la economía social” 

María Durán, Directora General de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Conselleria de Trabajo y Formación 

14.00h. Clausura 
 
Ambas jornadas se celebrarán en la sede de la Cámara. La entrada será libre, previa 
confirmación de asistencia. No es necesario completar el ciclo de jornadas, se puede asistir 
únicamente a una de las sesiones. 
 
Más información e inscripciones: 
Cámara de Comercio de Mallorca 
C/ Estudi General, 7. 07001 Palma de Mallorca 
Tel. 971/710188 
E-mail: ccinmallorca@camaras.org 
www.cambramallorca.com 
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