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“En un contexto como el de la profunda crisis financiera vivida por la mayoría de los países desde el año 2008, ¿Por qué no puede la política monetaria priorizar objetivos como
el crecimiento o el empleo?....... sin un liderazgo claro y con altura de miras esta política
tan sólo constituye un balón de oxígeno para una Europa que sigue en riesgo de ruptura.”

Ha compatibilizado su actividad académica e investigadora en la Universidad de Barcelona como
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social con el ejercicio profesional como
abogado. Fue durante dieciocho años Director de
Relaciones Laborales de Foment del Treball y diez
años Socio del bufete Garrigues. También dedicó
tres años de su vida profesional a ejercer como
Juez sustituto en diferentes Juzgados de Barcelona.
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Su amplia obra científica se inicia en 1987 siendo
autor de cuatro libros sobre su especialidad y coautor de más de veinte. Entre estos últimos cabe
destacar “El impacto de la gran crisis sobre el
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su
incidencia en España, Europa y Brasil 2008-2014”
(Barcelona 2014) y “La responsabilidad Social en
las pequeñas y medianas empresas. Autonomía
y Heteronomía en la responsabilidad social de la
Empresa” (Granada 2012). Es autor de más de cincuenta artículos publicados en diferentes revistas
especializadas.
Su actividad profesional dedicada preferentemente al mundo empresarial, le ha permitido ocupar
cargos representativos, entre otros, como Miembro Titular del Comité para la libre circulación de
trabajadores de la Comisión Europea (UE). Miembro del Consejo General del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Consejero del
Consell de Treball Económic i Social de la Generalitat de Catalunya. Formó parte igualmente de la
Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
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Juan Pedro Aznar Alarcón (Barcelona) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad de Barcelona y Doctor en Economía
y Administración de Empresas por la Universidad
de Málaga, con una tesis sobre la creación de valor
en la industria hotelera vacacional que recibió el
premio de la Asociació Catalana de Comptabilitat i
Direcció d’empreses (ACCID) a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la contabilidad.
Profesor asociado del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE Business
and Law School, Universidad Ramón Llull. Ha sido
profesor titular de Microeconomía, Macroeconomía y Entorno Económico: Economía Europea para
alumnos de grado, incluyendo la sección internacional, desde 1995. Ha colaborado con diversos
de programas de MBA y de Executive Education,
impartiendo docencia en el campo de la coyuntura
económica y economía internacional. Ha impartido clases en otros muchos centros, entre otros: la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, la Escuela de Negocios EUNCET,
adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya,
o la facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant
Ignasi.
Forma parte del grupo de investigación Conflict
Management de la facultad de Derecho de ESADE. Grupo de investigación multidisciplinar que
analiza la gestión de conflictos tanto en la empresa como en el ámbito educativo. Su otra línea
de investigación tiene relación con el ámbito del
análisis de mercados en el ámbito turístico y más
concretamente en la industria hotelera, participando en diversos Congresos Internacionales y
con publicaciones en revistas internacionales de
reconocido prestigio en este campo.

