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Volver al
índiceIntroducción

La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa surge 
del convenio de colaboración firmado en enero del 2017, entre 
la Universidad de La Laguna y Cajasiete, el cual se enmarca en 
el reglamento para la creación, organización y funcionamiento 
de las cátedras institucionales y de empresa, aprobado en 
Consejo de Gobierno de la ULL el 29 de octubre de 2015.

La Cátedra está dirigida por el profesor de la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo de la ULL, Cándido Román 

Cervantes, quien a su vez es Vicedecano de Movilidad y 
Extensión Universitaria de la citada Facultad.

Los objetivos de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa, son los de impulsar la formación, divulgación y 
realización de estudios de investigación sobre la actividad de 
la economía social y cooperativa, siempre actuando con una 
vocación archipielágica y colaborando con las empresas de 
Economía Social y Cooperativa de las siete islas.
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A pesar de que las crisis económicas han demostrado 
la mayor resistencia de las cooperativas a los ciclos 
restrictivos, los datos confirman que todavía Canarias se 
encuentra muy lejos de las comunidades autónomas en 
las que más implantación tiene la economía cooperativa, 
así solo un 0,65% de los ocupados de las Islas trabaja en 
este tipo de sociedades.

Así pues, es en este contexto donde nace la Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, cuya misión 
descansa en la necesidad de educar en prácticas de 
contenido social y cooperativo de cara a promover un 
sector productivo  en donde se prioricen los valores 
humanos y la sociedad antes  que el capital, ya que 
aquellas regiones con una elevada presencia de empresas 
cooperativas tienen una menor tasa de desempleo, y los 
pueblos donde este tipo de sociedades colaborativas 
constituyen la base de su economía registran altos índices 
de bienestar.

De esta manera, se pretende acercar a los alumnos, profesores 
y sociedad en general a la realidad de las sociedades 
cooperativas, de las sociedades laborales, de las mutuas, de las 
fundaciones sociedad-empresa, de las agrupaciones de interés 
económico, de las empresas sociales, de las cajas de ahorro, 
de las sociedades de garantía recíproca, de las asociaciones sin 
ánimo de lucro, ONG, de las cofradías, de las SAT, las actividades 
de cooperación al desarrollo que integran la Economía Social. 
CESCO es el primer centro de esta naturaleza que se crea en 
Canarias.

Se crea así un espacio dedicado a la investigación, mediante 
la captación de proyectos, de formación y de divulgación 
en Economía Social en el que participen tanto los alumnos 
universitarios como los profesionales del sector. La Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa quiere convertirse, 
en promotora y coordinadora de cuantas actividades dedicadas 
al Tercer Sector se organicen en las Universidades Canarias.
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El esfuerzo de todas aquellas personas que forman la 
Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
se desarrolla a través de una amplia gama de diversas 
actividades y que se clasifican en función de los tres 
ejes principales que guían la acción de la Cátedra, 
investigación, formación, y divulgación.

Volver al
índiceActividades desarrolladas en 2019



INVESTIGACIÓN

Dentro del área de investigación la Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 

actúa como promotora y dinamizadora de un 
amplio abanico de proyectos. 
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Este proyecto tiene como objetivo centralizar la información 
disponible sobre las empresas de economía social y cooperativa 
en Canarias, para facilitar el acceso a la información de este tipo 
a investigadores y personas interesadas y dar visibilidad a las 
empresas del tercer sector existentes en el archipiélago. Para 
ello, desde CESCO hemos creado una base con información útil 
y relevante de todas aquellas entidades de economía social del 
archipiélago, entre ellas se encuentran: cooperativas, sociedades 
laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas 
de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. 
El presente estudio además incluye las SATS (sociedades agrarias 
de transformación) lo cual, a pesar de poder ser discutida su 
inclusión en este campo, puede ser interesante abrir un debate al 
respecto.

El procedimiento llevado a cabo ha sido el siguiente:

• En primer lugar, se recabó información procedente de 
diferentes fuentes oficiales como: el Gobierno de Canarias, 
el Servicio Canario de Empleo, los Ministerios de Agricultura 

Base de datos sobre entidades de la 
Economia Social en Canarias

y Pesca, Alimentación y medio ambiente y de Empleo y 
Seguridad Social, además de datos cedidos por las propias 
cofradías de pescadores y centros especiales de empleo. 

• Posteriormente, se realizó una depuración y ampliación 
de la información disponible, así como una unificación 
de la misma en una base de datos global que incluye 
aspectos relativos al número y fecha de registro, número 
de socios, tipo de actividad, localización, etc.
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Mapa geográfico del asociacionismo en 
Canarias

En base a información de las bases de datos de las empresas 
de economía social y cooperativa en Canarias se ha elaborado 
un mapa del asociacionismo agrario y pesquero. En principio 
únicamente hemos se ha incluso a las SAT, cooperativas 
agrícolas y cofradías que existen en los diferentes municipios 
del archipiélago en la actualidad. El mapa está disponible en 
la sede física de CESCO situada en la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna. Además, 
próximamente habilitaremos el mapa en nuestra página web. 
El mapa habilitado en la página web contará con una opción de 
búsqueda por categoría a través de la cuál cualquier persona 
interesada en conocer aspectos sobre este tipo de empresa 
pueda acceder de forma ágil y rápida. Además, en este mapa 
se incorporarán gradualmente el resto de las empresas de 
economía social existentes en el archipiélago.
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Esta iniciativa busca constituir un grupo de investigadores de 
economía social y cooperativa a través del cual se facilite la 
gestión y planificación de proyectos, y potencie la actividad 
investigadora en materia de economía social y cooperativa 
llevada a cabo en la Universidad de La Laguna.

Actualmente el grupo está formado por las siguientes personas: 
Cándido Román Cervantes, Francisco Amador Morera, Julen 
Iturbe-Ormaetxe Zamarripa, Javier Mendoza Jiménez y Adrián 
Rodríguez Trujillo. 

Grupo de Investigación en Economía 
Social y Cooperativa (GIESCO)
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Este proyecto, apoyado en la metodología de la 
monetización del valor socia, permite expresar en términos 
monetarios el valor social económico y social generado 
por la entidad y percibido por sus stakeholders, de forma 
estandarizada, y además en una única medida. Monetizar 
el valor social no sólo ofrece ventajas para los grupos de 
interés, sino también a la propia entidad, ya que puede 
poner en práctica acciones que traten de impulsar el valor 
social que genera y que es una de sus razones de ser.

Los objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto, 
son los siguientes:

• Calcular el valor social generado por la SAT FAST, tanto 
directa como indirectamente.

• Conocer las principales variables en las que los distintos 
grupos de interés de la organización consideran que se 
apoya su generación de valor.

• laborar un modelo para las entidades de la naturaleza 
de la SAT FAST que pueda ser replicado

• Determinar las implicaciones de los resultados en las 
estrategias futuras de la SAT FAST.

• Difundir los resultados sobre el valor social que genera 
la entidad, de cara a lograr una mayor visualización de 
sus actividades.

La monetización del valor social de la SAT-FAST-La Orotava (I)
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Las actividades que se contemplan dentro del proyecto son 
las propias de la implementación de esta metodología e 
incluyen las siguientes:

• Reuniones con la dirección de la SAT FAST y análisis de 
sus documentos estratégicos (declaraciones de misión, 
visión, responsabilidad social corporativa), y contables: 
Balance, Cuenta Anual de Pérdidas y Ganancias, y notas 
de la Cuenta Anual de la Memoria).

• Análisis de la distribución de valor de las compras de la 
SAT FAST a proveedores locales.

• Verificación y contrastación de los grupos de interés de 
la SAT FAST y representación en un mapa.

• Realización de entrevistas en profundidad a los 
interlocutores o representantes de cada uno de los 
colectivos identificados.

• Delimitación de las variables de valor de cada grupo de 
interés.

• Monetización de dichas variables, aplicando unidades 
de medida y de valor normalizadas.

• Cuantificación, descomposición y visualización gráfica 
del valor social íntegro en base a sus componentes y 
grupos de interés.

La monetización del valor social de la SAT-FAST-La Orotava (II)
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La monetización del valor social de 
cooperativas. Mercado Nuestra Señora 
de África (I)

Con este proyecto se propone aplicar la metodología de 
la monetización del valor social, la cual va más allá de la 
estandarización en las declaraciones de información no 
financiera de las organizaciones. Dicha metodología conlleva 
importantes ventajas para las entidades que están poniéndola en 
práctica. Por una parte, permite obtener una medida monetaria 
de su contribución a la sociedad, ya que la normalización se 
produce cuantificando y objetivando el valor social. Y, por 
otra, hace posible una autoevaluación de la puesta en práctica 
de la misión y de las actuaciones de responsabilidad social 
corporativa, ya que expresa de forma cuantitativa el valor que 
es percibido por los grupos de interés. Para cualquier entidad 
y, particularmente para aquellas que quieren seguir una 
filosofía de trabajo de acuerdo a los principios de economía 
social, la visualización monetaria de su valor social constituye 
una herramienta primordial y necesaria para conseguir un 
mayor reconocimiento de cara a la sociedad, que se añadiría 

al resultado económico obtenido para sus socios.

Los objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto son 
los siguientes:

• Calcular el valor social generado por El MERCADO, tanto 
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La monetización del valor social de 
cooperativas. Mercado Nuestra Señora 
de África (II)

directa como indirectamente.

• Conocer las principales variables en las que los distintos 
grupos de interés de la organización consideran que se 
apoya su generación de valor.

• Elaborar un modelo ad hoc para El MERCADO que pueda 
ser replicado ulteriormente.

• Determinar las implicaciones de los resultados en las 
estrategias futuras de El MERCADO.

• Proponer acciones de difusión de los resultados sobre el 
valor social que genera El MERCADO de cara a lograr una 
mayor visualización de sus actividades.

 
Las actividades que se contemplan dentro del proyecto son las 
propias de la implementación de esta metodología e incluyen 
las siguientes:

• Reuniones con la dirección de El MERCADO y análisis de 

sus documentos estratégicos (declaraciones de misión, 
visión, responsabilidad social corporativa), y contables 
(Balance, Cuenta

• Anual de Pérdidas y Ganancias, y notas de la Cuenta Anual 
de la Memoria).

• Análisis de la distribución de valor de las compras de El 
MERCADO a proveedores locales.

• Verificación y contrastación de los grupos de interés de El 
MERCADO y representación en un mapa.

• Realización de entrevistas en profundidad a los 
interlocutores o representantes de cada uno de los 
colectivos identificados.

• Delimitación de las variables de valor de cada grupo de 
interés.

• Monetización de dichas variables, aplicando unidades de 
medida y de valor normalizadas.

• Cuantificación, descomposición y visualización gráfica del 
valor social íntegro en base a sus componentes y grupos 
de interés.
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La monetización del valor social de 
COARCO (I)

Con este proyecto, se pretende aplicar la metodología 
de la monetización del valor social, la cual va más allá de 
la estandarización en las declaraciones de información 
no financiera de las organizaciones. Dicha metodología 
conlleva importantes ventajas para las entidades que están 
poniéndola en práctica. Por una parte, permite obtener una 
medida monetaria de su contribución a la sociedad, ya que 
la normalización se produce cuantificando y objetivando el 
valor social. Y, por otra, hace posible una autoevaluación de 
la puesta en práctica de la misión y de las actuaciones de 
responsabilidad social corporativa, ya que expresa de forma 
cuantitativa el valor que es percibido por los grupos de interés. 
Para cualquier entidad y, particularmente para aquellas que 
quieren seguir una filosofía de trabajo de acuerdo a los 
principios de economía social, la visualización monetaria 
de su valor social constituye una herramienta primordial y 
necesaria para conseguir un mayor reconocimiento de cara a 
la sociedad, que se añadiría al resultado económico obtenido 
para sus socios.
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Los objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto son 
los siguientes:

• Calcular el valor social generado por COARCO, tanto 
directa como indirectamente.

• Conocer las principales variables en las que los distintos 
grupos de interés de la organización consideran que se 
apoya su generación de valor.

• Elaborar un modelo ad hoc para COARCO que pueda ser 
replicado ulteriormente.

• Determinar las implicaciones de los resultados en las 
estrategias futuras de COARCO.

• Proponer acciones de difusión de los resultados sobre 
el valor social que genera COARCO de cara a lograr una 
mayor visualización de sus actividades.

 
Las actividades que se contemplan dentro del proyecto son las 
propias de la implementación de esta metodología e incluyen 
las siguientes:

La monetización del valor social de 
COARCO (II)

• Reuniones con la dirección de COARCO y análisis de sus 
documentos estratégicos (declaraciones de misión, visión, 
responsabilidad social corporativa), y contables (Balance, 
Cuenta Anual de Pérdidas y Ganancias, y notas de la Cuenta 
Anual de la Memoria).

• Análisis de la distribución de valor de las compras de 
COARCO a proveedores locales.

• Verificación y contrastación de los grupos de interés de 
COARCO y representación en un mapa.

• Realización de entrevistas en profundidad a los 
interlocutores o representantes de cada uno de los 
colectivos identificados.

• Delimitación de las variables de valor de cada grupo de 
interés.

• Monetización de dichas variables, aplicando unidades de 
medida y de valor normalizadas.

• Cuantificación, descomposición y visualización gráfica del 
valor social íntegro en base a sus componentes y grupos 
de interés.
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La introducción de una renta ciudadana supone una de 
las principales prioridades para el Gobierno de Canarias. 
Para cuantificar su impacto desde el punto de visto del 
valor generado, este proyecto, propone la utilización de la 
monetización del valor social.

Esta línea de trabajo, que ha sido propuesta y desarrollada 
por un grupo de profesores de la Universidad de Deusto y 
del País Vasco, permitiría expresar en términos monetarios 
el valor social económico y social generado por la medida 
que es percibido por sus los distintos grupos participantes, 
de forma estandarizada, y además en una única medida.

La aplicación de esta línea de trabajo a las políticas públicas, 
por ahora inédita, supondría que Canarias se colocara a la 
vanguardia de la evaluación de políticas en España y en 
Europa.

Monetización de la renta ciudadana
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Fecha: 8 de junio de 2019

Participación de CESCO en el VII Congreso Mundial de 
Investigadores en #EconomíaSocial del CIRIEC en Bucarest. 
Este congreso reunió a 250 expertos de 42 países, acompañados 
por un selecto grupo de representantes del sector. CESCO 
presentó dos ponencias, una por parte de su Director Cándido 
Román Cervantes, en donde se exponían las conclusiones 
obtenidas del proyecto de investigación de GLOBAL DE GRAN 
CANARIA, Empresa de Transportes, S.L.

El segundo día del congreso, se presentó a los asistentes las 
conclusiones del proyecto: La Monetización del Valor Social 
de Sat-Fast La Orotava. Entre sus asistentes estuvo el Director 
de Recursos Humanos, Sergio Carballo

VII Congreso Mundial de Investigadores 
en Economía Social-CIRIEC
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Congreso: Economía social antes sus retos

La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
tuvo el privilegio de acoger en la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo, este congreso de gran envergadura a 
nivel nacional. Este evento logró reunir a casi cien personas 
durante la tarde del jueves 25 y la mañana del viernes 26. 
El resultado fue el logro de una sinergia colaborativa entre 
todos los asistentes.

En este congreso  se trataron los siguientes temas de gran 
interés:

• Emprendimiento social y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

• Cooperativas agroalimentarias 

• Transformación digital e innovación social

• Medición del valor social para la sostenibilidad de las 
organizaciones.

Fecha: 25 y 26 de abril de 2019

El congreso estuvo estructurado de la siguiente manera: 

• El jueves 25: apertura en el Salón de Grados con los 
siguientes interventores: Antonio Martinón Cejas, Abel 
Morales Rodriguez, María Victoria Pérez Monteverde, 
María Pilar Alguacil Marí, Cándido Román Cervantes. 
Posteriormente tuvieron lugar las conferencias inaugurales 
a cargo de Javier González Palenzuela.

• El viernes 26: se desarrollaron cuatro ámbitos temáticos 
donde los asistentes pudieron acudir al más afín a sus 
intereses.
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Fecha: 10 de mayo de 2019

La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
en colaboración con la Cátedra de Turismo Cajacanarias 
Ashotel ULL, organiza un seminario con la participación 
de Sito Veracruz, Coordinator Legal and Public Affairs, 
Fair Bnb Network. Su intervención se centró en el turismo 
colaborativo como fórmula alternativa de potenciar una 
mayor participación de las comunidades locales a través del 
desarrollo de fórmulas propias de la economía social.

Nos habló de Fairbnb.coop y de cómo las comunidades 
locales pueden plantear alternativas más sostenibles, justas 
y resilientes a las todopoderosas plataformas de alquiler 
vacacional.

Este evento es el primero que se realiza bajo la nueva fórmula 
“Seminario Intercátedra”, una nueva manera de colaboración 
entre las cátedras existentes en la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo.

Seminario Intercátedras 1
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Seminario Intercátedras 2

Fecha: 15 de noviembre de 2019

Nueva iniciativa que recoge a los seminario en concepto de 
cooperativas entre la Cátedra Fundación disa de Jóvenes 
Emprendedores, Cesco y el resto de las Cátedras de La 
Universidad de La Laguna.

Los objetivos de este tipo de seminarios son los siguientes:

• Importancia de internet para fines empresariales.

• Un caso de estudio en el sector cooperativo.

• Usos, tendencias y prioridades.

• ¿En qué puede ayudar el uso de las TICs a la economía 
social
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Seminario: “Measuring the 
immeasurable: Organizational culture”

Fecha: 14 de febrero de 2019

El profesor Shane Sokoll, llevó a cabo una medición de 
lo inconmensurable, utilizando un modelo científico 
comprobado que ha ayudado a organizaciones durante 
más de 20 años a mejorar positivamente sus culturas. Shane 
compartío de primera mano sus experiencias de cómo medir 
y mejorar la cultura organizacional.

El profesor compartió las mejores estrategias y planes para 
alcanzar mayores niveles de éxito; Sin embargo, sin la cultura 
correcta, tales planes serán difíciles de implementar, y quizás 
imposibles.

Dr. Shane Sokoll,tiene un Ph.D. en Liderazgo Organizacional 
y sirve como la Estrategia Principal Oficial de la Universidad 
de Concordia, Texas, discutirá el tema “Medición de lo 
inconmensurable: Cultura organizacional “el 15 de febrero de 
2019. Utilizando un modelo científico comprobado que ha 

ayudado a Desde hace más de 20 años, las organizaciones 
mejoran positivamente sus culturas, el Dr. Sokoll compartirá 
su primera mano Experiencias de cómo medir y mejorar la 
cultura organizacional.
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Seminario: “Cooperatives in European 
Agriculture”

Fecha: 8 de marzo de 2019

El profesor de la Erasmus University de Rotterdam, nos habló 
sobre el impacto de las cooperativas agroalimentarias en 
Europa. 

George Hendrikse estudió econometría de negocios en 
la Universidad de Tilburg y obtuvo su título de Ph-D en la 
Universidad de Pittsburgh (EE. UU.). Fue asistente y profesor 
asociado de Organización y Estrategia en la Universidad 
de Tilburg durante 1988-1996. Desde 1996 es profesor 
titular de Economía de las Organizaciones en la Escuela de 
Administración de Rotterdam, Universidad Erasmus, Países 
Bajos. Su investigación y docencia trata sobre la organización 
interna e industrial de empresas, con especial interés en las 
cooperativas. Ha publicado 15 libros, más de 125 artículos 
académicos y ha completado la supervisión de 14 tesis 
doctorales.
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Seminario: “Bases de datos de entidades 
de economía social en CESCO“

Fecha: 24 de mayo de 2019

En este seminario los protagonistas fueron los alumnos en 
prácticas Moisés Rodríguez Brito y Sara Remedios Suárez 
Rodríguez, donde expusieron la información extraída de la 
base de datos de CESCO.

Esta información se ha ido recopilando durante el período de 
meses entre enero MARZO y mayo de 2019.

El objetivo de este seminario fue que los alumnos en prácticas 
pudieran poner cierre a su formación adquirida en la cátedra 
mediante un evento tan importante y profesional como  el 
Seminario CESCO, permitiendo mostrar el valor y utilidad de 
la base de datos en CESCO, además de aumentar la visibilidad 
sobre el funcionamiento de CESCO y su contribución en la 
economía social. 
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Seminario: “Let’s connect economic 
theory with the social economy“

Fecha: 28 de noviembre de 2019

Seminario en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 
impartido por la profesora norteamericana Kristen Cooper, 
perteneciente a Fulbright U.S. Senior Scholar.

Programa

• Defining the ‘Social Economy’ in economic terms

• How do institutions in the Social Economy work?

• Why might Social Economy institutions be «better»?

• What assumptions would be «better»in economic theory?

• Examples of a «Social Economy approach» to theorizing



FORMACIÓN

En el apartado formativo, la Cátedra Cajasiete de Economía 
Social y Cooperativa persigue el desarrollo de actividades de 

carácter cooperativo y social de cara a que estos contenidos es-
tén presentes en el ámbito universitario canario, fomentando así 

una cultura y conocimiento de valor en las citadas materias. 
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Inauguración de la Jornadas aspectos 
contables, tributarios y formales de 
entidades en el marco de la economía 
social

Cándido Román Cervantes, representando a CESCO en 
la Jornadas aspectos contables, tributarios y formales de 
entidades en el marco de la economía social. Colegio de 
peritos mercantiles y titulados.

En función del objetivo perseguido, esta jornada fue 
dirigida tanto a profesionales, directivos y consultores 
como estudiantes de grado, posgrado e investigadores que 
compartan el interés por cuantificar el valor social de la 
sustentabilidad de las actividades económico-productivas 
desarrolladas por las organizaciones privadas, públicas o 
del tercer sector, y que deseen reflexionar y debatir sobre el 
valor social generado por las entidades.

Fecha: 7 de febrero de 2019
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Curso introductorio que invitó a reflexionar sobre otras 
forma de entender la economía donde la cooperación 
sustituye a la competencia y donde el fin último de las 
acciones de cada uno de los actores sociales (municipios, 
empresas, ciudadanos) y los propios incentivos que se 
establecen en el sistema se alinean hacia el logro del bien 
común. Se presentaron algunos de los instrumentos que 
pueden adoptarse y los cambios del marco legal actual 
que sería necesario promover para aumentar el bienestar 
de las sociedades de acuerdo con el planteamiento de 
la Economía del Bien Común, un modelo económico 
alternativo al capitalismo y al comunismo, que está 
despertando un interés creciente en el ámbito académico 
y que cuenta cada vez con un mayor número de empresas 
e instituciones promotoras.

Curso: Economía social, economía 
del bien común y cooperativas de 
plataforma

Fecha: 13 febreroa al 13 de marzo de 2019
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Fecha: 22 de marzo de 2019

Jornada sobre la Medición del Valor Social para la Sostenibilidad 
de las Organizaciones en la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo. Se  proporcionó una visión integral de la Contabilidad 
Social desde una perspectiva académica y profesional. El 
objetivo principal fue favorecer el conocimiento de un 
sistema de medición del valor social para la sostenibilidad de 
las organizaciones y mostrar las potencialidades que brinda a 
las entidades, independientemente de su naturaleza.

Jornada sobre la medición del valor 
social para la sostenibilidad
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V Jornadas de Economía Social y Cooperativa 

Fecha: 25 de abril de 2019

Esta jornada estaba dentro de la XXXIV Semana de la Empresa 
de la Universidad de La Laguna. Este año el tema principal 
era  “Las mujeres y la gestión de las empresas de economía 
social”. Para esta actividad, contamos con un excelente grupo 
de mujeres que nos brindaron con su experiencia y sus 
impresiones. En la actividad, nos contaron sus experiencias 
de primera mano.

Las participantes, en orden de intervención: María Antonia 
Pérez León, Guacimara Hernández Alonso, Daniela Postiglione 
Ten-Hoever, Nayra Socas Martín, Laura Velázquez García, 
Almudena Méndez Hernández, Lucía Jimenez Pérez, Eva 
Pérez Hernández, Nancy Alonso Alonso, Pilar Cabrera Arbelo, 
Mónica Molina, Pilar Alguacil, Alicia Silva, Isabel Gimeno.

La V jornada de Economía Social y Cooperativa estuvo dividida 
en dos secciones: por la mañana las ponencias trataron sobre  
empresas de mercado y de tarde,  de no mercado. Finalizando 
la jornada con una mesa redonda.
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Jornada: Centros especiales de empleo

Fecha: 17 de mayo de 2019

Los centros especiales de empleo son entidades de la Economía 
Social que constituyen una herramienta fundamental para 
la integración laboral de personas con discapacidad. En 
la actualidad, suponen una importante fuente de empleo 
para este colectivo y su utilidad social ha sido largamente 
reconocida. En este evento se analizó la situación del colectivo 
de personas con discapacidad dentro de La Universidad y sus 
perspectivas de empleo a través de dos presentaciones y una 
mesa redonda donde se debatieron distintos aspectos de su 
empleabilidad.

Además de las preguntas, relacionadas con los temas 
anteriormente mencionados, que estaban ya programadas, a 
medida que la jornada tenía lugar,  surgieron otras de carácter 
más específico como las vías de acceso al mercado de trabajo 
(profundizando más en aspectos legales), protocolos de 
actuación, etc.
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Fecha: 14 de noviembre de 2019

Durante los días 19-21 de septiembre Cándido Román Cervantes, Director de CESCO impartió un Seminario a los alumnos y 
alumnas de la Facultad de Empresa de la Universidad de Marmara en Estambul. Las ponencias explicaban el funcionamiento 
de las cooperativas de mujeres de la producción del Argán en Marruecos, así como un análisis del estado de la cuestión de 
la Economía Social en España. Los alumnos pertenecían a los cursos especializados en enseñanza en inglés.

VI Jornadas de empresas de economía social y cooperativa
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II Jornada contrucción de Tenerife

Fecha: 30 de noviembre de 2019

El pasado 30 de noviembre, se llevó a cabo una sesión muy 
interesante en la II Jornada Construcción 2030 en la Universidad 
de La Laguna (ULL), gracias al trabajo de la Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa y de Olga González-Morales y Marta 
Dominguez

En esta ocasión se habló de la estrategia para la sostenibilidad de las 
empresas dentro del sector de la construcción.

El objetivo principal, era reflexionar sobre la sostenibilidad del sector 
de la construcción ya que encaja perfectamente en las estrategias 
de RSE. Estamos en un momento en el que se ha logrado enlazar 
la necesidad de construir estructuras con el valor de hacerlo de un 
modo más sostenible: Resulta interesante investigar si esta nueva 
forma de pensar se puede extender a todo el edificio.

Se trata de dar continuidad a la primera edición de 2018 en respuesta 
al compromiso adquirido con los agentes participantes. Fue una 
jornada de trabajo e intercambio de ideas que surge a raíz de una 
investigación que se ha llevado a cabo recientemente. Una de las 
conclusiones de esa investigación, realizada gracias a la colaboración 

de empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que la 
sostenibilidad es un aspecto clave para el sector de la construcción. 
Resulta primordial aprovechar que esta se integra a la perfección 
dentro de los objetivos de la RSE.

Se pretendió aunar esfuerzos para crear una estrategia común que 
integre a los agentes, implicando a los que directa o indirectamente 
ejerzan su influencia en el sector de la construcción: con la finalidad 
de plantear la mejora de la formación y cualificación profesional, 
fomentar el empleo de calidad, potenciar la rehabilitación de los 
edificios existentes, recuperar las infraestructuras y equipamientos, 
así como el desarrollo de un marco legal que promueva la 
construcción sostenible.
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Jornada ENUIS 2019. Zaragoza

Fecha: 13 de diciembre de 2019

La Jornada “ENUIES  2019: Economía Social, Sostenibilidad y Futuro: 
Hacia un mayor Progreso Social”, llevada a cabo en Zaragoza, ha 
sido todo un éxito.

Bajo el término de economía social se reconoce a aquellas empresas 
y organizaciones centradas en el servicio a las personas y a la 
sociedad, de gestión democrática, y donde el interés de sus socios 
prevalece por encima de las rentas del capital. Es por ello que, en 
estos momentos de clara apuesta y necesidad de una economía 
que, además de competitiva y basada en el conocimiento, sea 
integradora y sostenible, tenga el mayor interés ver fórmulas, 
como las de la economía social, que incorporan valores sociales 
en su comportamiento, y ello merece toda nuestra atención.

Con tal fin se convocó esta reunión de la Red en colaboración con 
el Laboratorio de la Economía Social LAB_ES de la Universidad de 
Zaragoza, con el fin de celebrar los 15 años de funcionamiento de la 
Red ENUIES de Centros de Investigación en Economía Social, que 
sirva de punto de contacto entre los investigadores que trabajan 

sobre Economía Social y sus conceptos afines. Además, se pretende 
conocer la actividad que los Grupos y Centros de Investigación en 
Economía Social realizamos, buscando lazos a desarrollar entre 
ellos, se propone un espacio para el encuentro entre las Cátedras 
afines a la Economía Social y para reconocer la colaboración en la 
investigación con América Latina.
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I Jornada Interuniversitaria de 
Economía Social (I)

Fecha: 16 de diciembre de 2019

El pasado 16 de diciembre, en el Laboratorio Campus (Campus 
de Tafira) de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,se 
celebró la I Jornada Interuniversitaria sobre Economía Social, 
organizada por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento 
y Empleo (ULPGC), la Cátedra Cajasiete de Economía Social 
y Cooperativa (CESCO-ULL) y el Servicio Universitario de 
Economía Social y Cooperativa (SUESCOOP-ULPGC), con la 
que se pretendió el acercamiento y muestra de la situación 
actual de la economía social que se representa mediante las 
Cooperativas, que son un exponente tipo.

La I Jornada Interuniversitaria sobre Economía Social contó 
con la presencia de Juan Antonio Pedreño Frutos, Presidente 
de CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía 
Social) y SEE (Social Economy Europe) y su ponencia se titula 
“La Economía Social. Retos y Oportunidades en la nueva 

Legislatura”.

Se desarrolló una mesa de experiencias moderada por la 
Dra. Inmaculada Galván Sánchez (ULPGC) acompañada de 
representantes insulares de empresas de economía social: 
por Tenerife, Ricardo Torres, Gerente SAT-FAST La Orotava; 
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I Jornada Interuniversitaria de 
Economía Social (II)

Eva Ramos, Directora de Marketing, Sistemas y Desarrollo de 
Negocios de COARCO; y Antonio Gil, Gerente del Mercado 
Nuestra Señora de África (La Recova); y por Gran Canaria, Víctor 
Manuel Quintana, Director de Global; Ana Rodríguez Ruano, 
en representación de Evidentis Creativa Social Approach; y 
Jaime Cabrera, en representación de COECAN.

Con este evento de carácter interuniversitario se pretende lograr 
el acercamiento y muestra de la situación actual de la economía 
social representada por las Cooperativas, su exponente tipo. 
Para ello, se aproxima a la Comunidad Universitaria y a todos 
los agentes sociales implicados o interesados en la economía 
social la necesaria visión práctica que se manifiesta desde 
la investigación en el espacio jurídico de la Unión Europea 
y la Universidad hasta las/os representantes de las empresas 
de economía social. Que la ULPGC acoja esta I Jornada 
Interuniversitaria (ULPGC-ULL) es fiel reflejo del trabajo que 
se viene fraguando desde hace tiempo en este colectivo 
académico con un carácter transversal.
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Alumnos en prácticas en CESCO (I)

Este año CESCO ha acogido una vez más alumnos para realizar sus 
prácticas externas de empresa en nuestra institución: 

SARA SUÁREZ RODRÍGUEZ (ADE)

• Tratamiento y actualización de las cuentas de la Cátedra, redes 
sociales y correo electrónico. Filtrado.

• Visibilidad externa de CESCO.

• Apoyo a Seminarios, Jornadas, Congresos y Conferencias.

• Memoria de CESCO.

• Participación en comunicaciones a Congresos.

• Participación en el mantenimiento y actualización de la página 
web de CESCO.

• Internacionalización de CESCO

• Otras relacionadas con la gestión interna de la Cátedra.

• Organización Cine Forum
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Alumnos en prácticas en CESCO (II)

RODRÍGUEZ BRITO, MOISÉS (ECO)

• Actualización y filtrado de las Bases de Datos existentes en 
la Cátedra relativa a empresa de economía social. Empresas 
activas.

• Completar Base de Datos con el resto de las empresas de 
economía social existentes en Canarias. Realización de análisis 
estadístico.

• Apoyo a los proyectos de investigación relacionados con los 
objetivos de la Cátedra.- Participación en comunicaciones a 
Congresos.-  Otras relacionadas con el tratamiento estadístico 
de los datos de investigación.

• Apoyo a Seminarios, Jornadas, Congresos y Conferencias.- 
Organización Cine Forum

 
EDUARDO DÍAZ GONZÁLEZ (Máster en Dirección de Entidades de 
Economía Social)

• Encargado de continuar con la depuración de las bases de datos 
de entidades de economía social en CESCO; además de buscar 
información para la realización del libro blanco de economía 
social.



DIVULGACIÓN

En el apartado de divulgación la Cátedra Cajasi-
ete de Economía Social y Cooperativa persigue la 

difusión de su actividad, con el fin de dar a conocer 
su imagen y los valores que la acompañaban de 

cara a cumplir los objetivos marcados en su misión. 
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Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019

El pasado 24 y 25 de octubre asistimos a la Feria de 
Ferreterías de Canarias, organizada y Dirigida por 
Coarco. En la foto se encuentra Cándido Román 
Cervantes , director de Cesco y Eva Ramos, directora 
de Marketing de Coarco. Esta empresa se ha sometido 
al análisis de la monetización social del valor de 
mercado y que esperamos pronto comenzar a obtener 
resultados.  

Feria de Ferretería en Canarias
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Fecha: 11 de febrero de 2019

La reunión de trabajo del Proyecto “La monetización del valor social de la SAT-FAST LA OROTAVA”, que se 
llevó a cabo el pasado 11 de enero, entre el equipo de investigación de CESCO (Javier Mendoza, María Victoria 
Pérez, Beatriz Guzmán y Cándido Román) y el directivo de la SAT-FAST LA OROTAVA. Una empresa pionera 
en Canarias en Responsabilidad Social Empresarial, dinámica, leader e innovadora como corresponde a las 
empresas de economía social que prioriza los valores de las personas al capital. Buenos profesionales y más 
aún excelentes personas. 

Reunión de trabajo SAT-FAST CESCO
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Reunión en la Universidad de San Pablo CEU, junto con 
el Comité Científico de CIRIEC España.En ella se hablaron 
sobre diferentes proyectos muy interesas, congresos de 
índole varia y actividades programadas para 1019-2020.

Reunión Comité Científico CIRIEC

Fecha: 21 de ferero de 2019
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Reunión de trabajo con Lucia Melendo, responsable de proyectos de Lavola. Es una 
cooperativa especializada en consultoría medioambiental, ODC y Contabilidad Social. Se 
habló de proyectos conjuntos con CESCO y de futuras colaboraciones.

Reunión responsable LAVOLA

Fecha: 14 de junio de 2019
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Reunión de trabajo con Ramón Roig, Gerente del Grupo 
CLADE (Barcelona) ,  Jordi Serra del Pino, académico del 
Observatorio de la Economía Social 21 y el profesor de 
la Universidad Ramón Llull. Se habló de varias iniciativas 
conjuntas como la incorporación del Observatorio a 
Ciriec-social accounting y la participación en proyectos 
de Contabilidad Social.

 Reunión grupo CLADE
Fecha: 15 de junio de 2019
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Presentación de los resultados del proyecto “La 
monetización del valor social de la sociedad agraria de 
transformación- Fast La Orotava”. en la empresa. Entre los 
asistentes, el Sr. Concejal de Agricultura del Ayuntamiento 
de La Orotava, el Sr. Presidente de las SAT-FAST, el Sr. 
Gerente de la SAT, el Sr. Vicerrector de Investigación de la 
ULL, representantes de Cajasiete, miembros del equipo de 
investigación CESCO, el Director de la Cátedra Cajasiete 
de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La 
Laguna, técnicos de la SAT.

Presentación  de la monetización del 
valor social SAT-FAST CESCO

Fecha: 18 de junio de 2019
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El 2 de julio tuvo lugar la reunión de coordinación, donde 
el objetivo ha sido siempre reunirnos a mediados del año 
para resumir y compartir entre todos las actividades se 
han hecho, y que se harán en lo que queda de 2019 en lo 
referido a la docencia, la investigación y la difusión.

A esta reunión, asistieron los miembros de la cátedra donde 
pudieron exponer las actividades, jornadas, y congresos 
a los que han asistido durante este semestre. Además 
el director de la Cátedra se dirigió a los miembros para 
informarles sobre posibles congresos para los próximos 
seis meses, y las posibles actividades y proyectos que 
puede realizar la cátedra.

Fecha: 2 de julio de 2019

Reunión de coordinación 
CESCO
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En la Facultad de Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con compañeros y compañeras. 
Máximo interés en formar grupos interuniversitarios 
de investigación centrados en la monetización del 
valor social de las organizaciones.

Reunión con Universidad 
Politécnica de Cartagena

Fecha: 7 de julio de 2019
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Se produjo una sesión de trabajo en la Universidad de 
Valencia, con el presidente de CIRIEC, José Luis Monzon, 
director de la revista CIRIEC y revista economía pública, 
social y cooperativa, Rafael Chaves y con Antonio Briones, 
responsable de Máster de la Universidad politécnica de 
cartagena.

En esta reunión se habló de proyectos e ideas centradas 
en el fomento de la economía social.

Reunión con la Universidad de 
Valencia

Fecha: 16 de julio de 2019
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Reunión con la UPCT

Fecha: 18 de julio de 2019

Cándido Román Cervantes, ha tenido una reunión con 
docentes de la facultad de Ciencias de la Empresa de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, para difundir el 
método de valorización social de las empresas que están 
impulsando numerosas universidad, entre ellas la ULL. 

Con esta reunión se ha hablado de cómo se quiere estudiar 
el valor social integral de las empresas y como esta vuelvan 
a la sociedad y como se aprecian los grupos de interés.

Se habló de enseñar el método a los estudiantes del grado 
y máster de la Facultad de Ciencias de la Empresa, para 
que puedan monetizar el valor social de las empresas de 
interés.
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Fecha: 26 de julio de 2019

Reunión de coordinación

Reunión de coordinación para tratar temas sobre la sinergia y cooperativas dentro del aspecto social,  con 
Carlos Alberto González Delgado, Responsable de Proyectos de Cajasiete, José Luis Roda García de la Cátedra 
Cajasiete de Big Data, Open Data y Blockchain y Cándido Román Cervantes, Director de CESCO.
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Reunión equipo Arca de Babel

Fecha: 26 de julio

Reunión de trabajo con representantes del espacio 
de Coworking, El Arca de Babel. La idea principal de 
la reunión, era firmar un convenio de colaboración 
con la entidad y buscar espacios colaborativos y de 
emprendimiento social.



Memoria
de actividades51

Volver al
índiceDivulgación

 Reunión sede de empleo del Gobierno 
de Canarias

Fecha: 4 de diciembre

El pasado 29 de octubre tuvimos una intensa reunión 
de trabajo en la sede de la Viceconsejería de Empleo del 
Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria con 
el titular de la misma D. Gustavo Santana Martel. 

La universidad de Las Palmas de Gran Canaria estuvo 
representada por las profesoras Inma Galván Sánchez y 
Maria del Pino Domínguez Cabrera, ambas pertenecientes a 
CESCO y Directoras de SUESCOOP-ULPGC. Y, la Universidad 
de La Laguna por el Director de CESCO, Cándido Román 
Cervantes. La promulgación de la Ley Canarias de Sociedades 
Cooperativas, la necesidad de trabajar en el Libro Blanco de 
la Economía Social en Canarias y profundizar en la RSE, 
fueron algunos de los asuntos tratados, confiemos en que 
los proyectos vayan avanzando.
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Reunión CEPES

Fecha: 8 de noviembre de 2019

Reunión con Carmen Comos, directora de 
CEPEs en Madrid, donde se repasó las iniciativas 
legislativas en materia de Economía social 
a nivel nacional y su aplicación en Canarias. 
Se resaltó la presencia de la Economía Social 
en la oferta Educativa de las Universidades 
Españolas.



Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
Universidad de La  Laguna

2019


