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Introducción

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 dentro del 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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Misión

A pesar de que la reciente crisis económica ha 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,
asi 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.
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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, ONGs, 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, por tanto, nace con
dimensión archipielágica.
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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Actividades desarrolladas en 2017

De cara a la consecución de las metas anteriormente
mencionadas, la Cátedra organiza su actividad a través de
reuniones de coordinación entre los distintos miembros
de la misma con una periodicidad mensual, y en ellas se
tratan temas de actualidad de la Cátedra, y que pueden
abarcar desde el estado de proyectos de investigación que
se encuentran en el abanico de la Cátedra, pasando por
organización de distintos eventos, hasta informar y sacar
conclusiones de actividades realizadas por la Cátedra.
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.
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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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Base de datos sobre entidades de la
Economia Social en Canarias
Con este proyecto la Cátedra se propone la creación de una base
de datos de todas aquellas entidades de la economía social en el
archipiélago canario, de cara a la obtención de una serie de datos
estadísticos que permitan elaborar conclusiones y recomendaciones
acerca del número de entidades de economía social y de sus
características propias de canarias, como número de socios, capital
social o sector de actividad y el grado de influencia de estos en sus
resultados finales.
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.
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The Cooperative College Education
Conference, Manchester
Fecha: 5,6 y 7 de abril

Durante los días 5, 6 y 7 de abril la Cátedra Cajasiete de
Economía Social y Cooperativa participo en el evento “Cooperative Education and Research Conference 2017” a través de
la representación del director, Dr. Cándido Román Cervantes,
que tuvo lugar en Manchester.
La participación de la Cátedra fue a través de la presentación
del artículo: “Cohousing as a tool for educating in cooperative
value”, en el cual hicieron una importante aportación los
miembros de la Cátedra, Adrián Rodríguez Trujillo y Javier
Mendoza Jiménez. Además, esta participación permitió a la
Cátedra dar a conocer su proyecto y la labor que realiza en el
ámbito de las Islas Canarias.
El citado artículo se enmarca dentro del área de cohousing y
arquitectura social que tiene una importante presencia en la
Cátedra, y en el cual se tratan la enseñanza del aprendizaje
cooperativo en diversas experiencias de cohousing a lo largo de
la geografía española, y de cómo a su vez el propio cohousing
puede ser utilizado como herramienta para enseñar y difundir
estos valores cooperativos.
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Proyecto de colaboración con el IASS
acerca de la difusión de los valores
cooperativos y el cohousing
Este proyecto se enmarca dentro del área de cohousing y arquitectura
social que tiene una importante presencia en la Cátedra, y es un
proyecto de colaboración entre la Cátedra Cajasiete de Economía
Social y Cooperativa y el Instituto de Asistencia Socio Sanitaria (IASS)
de Tenerife por el cual ante las necesidades actuales de vivienda
de los grupos de mayor edad de la sociedad, se propone acceso a
través del cohousing el acceso a una vivienda digna, mediante la
educación en valores cooperativos.
En este primer proyecto, la colaboración se centra en una labor
de difusión y educación en valores cooperativos a todas aquellas
personas que ante una posible necesidad futura de vivienda al llegar
a la jubilación, esta pueda ser atendida de manera cooperativa y
por supuesto con menor coste para en este caso la Administración
Pública, representada a través del IASS.

que permita replicar la aplicación de estas prácticas y valores en
futuras situaciones.

Durante este primer proyecto se llevarán a cabo talleres formativos
en valores cooperativos que permitan el desarrollo y adopción
de estos valores entre los posibles participantes de un proyecto
de cohousing, elaboración de folletos de cara a la difusión del
cohousing y sus valores y la elaboración de un libro a modo de guía

Además, vinculado a este proyecto el 12 de mayo fue presentado
al IASS de Gran Canaria una iniciativa similar a la presentada al IASS
de Tenerife, con el fin de a través del cohousing permitir una mayor
atención y cuidado a personas de mayor edad independientemente
de su mayor o menor grado de dependencia.
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Proyecto con el Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC)
El presente proyecto versa sobre el estudio del impacto del Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC) sobre el tejido empresarial de
Tenerife, es decir de realizar un análisis acerca del valor añadido
de la presencia del IAC en la isla de Tenerife más allá de su impacto
directo sobre los aspectos meramente científicos, sino poniendo
el foco en el impacto social y económico indirecto en la isla de
Tenerife.
Este proyecto se presenta como una gran oportunidad para la
Catedra de cara a evaluar la importancia en Tenerife de iniciativas
económicas sostenible y que generan valor añadido a la sociedad
canaria en su conjunto.
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Publicación del libro: “Cooperativism
around the World: Opportunities and
Challenges”:
La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa
a través de su director Dr. Cándido Román Cervantes ha
contribuido con una importante aportación en el volumen
colectivo Cooperativism around the World: Opportunities and
Challenges, publicado por la Cambridge Institute Publications.
Este libro trata el desarrollo de los movimientos cooperativistas
en Noruega, Alemania, Nigeria, EE.UU., Canadá y España. Estos
movimientos son analizados por expertos de cada uno de estos
países entre los que se encuentra el director de la Cátedra, Dr.
Cándido Román Cervantes.
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Análisis sobre la presencia de contenidos de Economía Social y Cooperativa
en las Universidades Canarias
Este análisis ha sido desarrollado por la Cátedra Cajasiete de Economía Social
y Cooperativa, a través de la elaboración de un informe donde se recoge con
detalle el grado de implantación que tienen las áreas de Economía social y
cooperativismo en los contenidos que se imparten en las dos universidades
públicas del archipiélago canario, la Universidad de La Laguna (ULL) y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
En este citado informe se detalla la formación de carácter universitario existente
en la oferta de las citadas universidades para el curso escolar 2016/2017 y que
está relacionada de forma principal con materias de emprendimiento, creación
de empresas, gestión de las mismas dentro del marco de la Economía Social o
bien que estas empresas se caractericen por tener una dimensión Cooperativa
tanto en su estructura como en los valores que promueven.
La elaboración de este análisis exhaustivo ha permitido a la Cátedra llegar a la
conclusión de que aun siendo cierto la existencia de materias muy vinculadas
que son tratadas en las dos universidades públicas del Archipiélago, como
Economía del Bien común, Desarrollo sostenible o Responsabilidad Social
Corporativa en diversas asignaturas, dada la importancia que supone la
economía social y cooperativas y sus valores y de su peso tanto a nivel de
demanda social como del alumnado, estas materias deberían de tener una
mayor atención y espacio en el ámbito universitario.

12

Memoria
de actividades

Universidad
de La Laguna

Volver al
índice

Investigación

Seminarios de investigación
Con el fin de dar a conocer a la comunidad universitaria proyectos
de contenido social y cooperativo relevantes, la Cátedra Cajasiete de
Economía Social y Cooperativa organiza y promociona seminarios con
una frecuencia bisemanal.
Viernes 24 de Marzo, sobre Cooperativismo de plataforma y fue
impartida por D. Pedro Martín Palmero, promotor fundador de la
Plataforma Commonomia y consultor senior en EDEI Consultores,
quien estuvo informando acerca de este tipo de iniciativas empresariales
de contenido social que buscan a partir de la participación de los
ciudadanos normales que a su vez son propietarios de las iniciativas
poner al alcance de la sociedad en general alternativas características
de un modelo económico alternativo.
Miércoles, 19 de abril, sobre Redes de Economía Alternativa y Solidaria,
Creación de Mercados Sociales y Auditoría Social impartida por
Rubén Fuentes Beltrán de la RED ANAGOS-CANARIAS, quien estuvo
informando de su proyecto de la elaboración de una auditoria social
que sirva como radiografía interna de todas las empresas sociales, en
el sentido de una autoevaluación con carácter constructivo para las
empresas sociales que permita diferenciarlas de empresas que no sigan
estos principios.
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Reunión del Comité Científico de
CIRIEC-ESPAÑA, Madrid
Fecha: 17 de mayo de 2017

14

El Director de la Cátedra, Cándido Román Cervantes asistió como
miembro permanente a la reunión que CIRIEC-ESPAÑA celebra del
Comité Científico de la Asociacion. Los temas a tratar fueron:
• Informe sobre la ES del Comité Economómico y Social
Europeo
• Manual de Cuentas Satélite de la Economia Social y Estadíticas
Europeas
• Portal de la Responsabilidad Social Empresarial,
Emprendimiento Social y Economia del Bien Común.
• Congresos: Coloquio Ibérico Internacional de la Economia
Social (Santiago de Compostela, 5 y 6 de octubre de 2017.
Congreso Científico Internacional del CIRIEC en Economia
Social (Manaos, Brasil, 30 noviembre a 2 de diciembre)
• Libro Blanco de la Economia Social en España (España/
Comunidades Autonómas)
• Grupos de Investigación: Economia del Bien Común,
Empresas Sociales, Economia Social y Género.
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Acuerdos con el comisionado de
inclusión social y lucha contra la
pobreza

CESCO, representada por su director Cándido Román y Javier
Mendoza ha firmado un acuerdo con el Comisionado de Inclusión
Social y lucha contra la pobreza por el cual se realizará un estudio
para la implementación de cláusulas sociales y la reserva de mercado
en la contratación pública.
La duración prevista de la realización del estudio es de un año y se
complementará con el asesoramiento en la realización de dos leyes
actualmente en proceso como son la ley del Tercer Sector Social
de Canarias y la ley para la implantación de Cláusulas Sociales y
Reserva de Mercado en la administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Asimismo, CESCO ha estado representada en distintas reuniones
convocadas por el Comisionado y mantenidas con agentes
económicos y sociales de Canarias.
Reunión celebrada en Sede del Gobierno de Canarias con el
Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza, 5-62017.
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IX Coloquio Ibérico Internacional
En Economía Social Y Cooperativa,
Santiago De Compostela
Fecha: 4 de octubre de 2017
Ponencia presentada conjuntamente entre las compañeras
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada
Galván y María del Pino Domínguez, y Cándido Román.
Título: La Ley de Sociedades Cooperativas en Canarias y su
impacto en el crecimiento económico. Será publicada en
CIRIEC-JURÍDICO.
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Publicación de las guias sobre contratos reservados del sector
público y claúsulas sociales con el comisionado de inclusión
social y lucha contra la pobreza
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Proyecto de Investigación.
Global Salcai Utinsa: La empresa de transporte
interurbano Global de Gran Canaria: análisis
del valor social percibido por parte de los
socios propietarios desde la RSC.
Fecha: 23 de diciembre
Este proyecto comenzó el 23 de diciembre, se está realizando
con compañeras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
duración 6 meses.
Este proyecto tiene como objetivo principal analizar la
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa Global, como
empresa de transporte interurbano localizada en la isla de
Gran Canaria. Para ello, se analizará las acciones que se están
desarrollando actualmente por parte de la empresa y se recabará
información de las percepciones que los socios-trabajadores tienen
de dichas acciones. Como resultado de este proyecto se pretende
proponer una serie de actuaciones concretas, las cuales pongan
en valor a Global como una empresa socialmente responsable y, a
su vez, sirva como referente a otras empresas de Economía Social
dentro del Archipiélago Canario.
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Libro: Corporate Social Responsibility of Social Economy
Enterprises, Nova Science Publishers, New York
Este libro que se publicará en 2018, es coeditado por Cándido Román Cervantes y Olga Gonzalez
Morales. En el participan uno de las más importantes especialistas en Responsabilidad Social
Empresarial a nivel mundial.
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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 estén presentes en el ámbito universitario canario, fomentando así
una cultura y conocimiento de valor en las citadas materias.
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Acuerdo SICUE con la Universidad de Mondragón
Mondragon Unibersitatea
Acuerdo firmado entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Mondragón/ Mondragon Unibersitatea para ofrecer la
posibilidad al alumnado de ambas universidades de que 2 alumnos de cada universidad puedan pasar un año académico en la otra
universidad.
La Universidad de Mondragón/ Mondragon Unibersitatea es ampliamente conocida por su calidad formativa en el ámbito de
empresas cooperativas, por lo que este acuerdo se presenta como una gran oportunidad para establecer lazos entre ambas
universidades, reforzando el papel de la cátedra y ayudando al cumplimiento de sus objetivos.
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Curso de “Introducción a la Economía
Social y del Bien Común”
Este curso se enmarca dentro de la oferta de cursos de extensión
universitaria de la Universidad de La Laguna, al que se inscribieron
un total de 73 alumnos. Este curso se desarrolló semanalmente
durante los meses de febrero, marzo y abril y fue impartido por los
profesores Cándido Román y Francisco Javier Amador.
El citado curso tiene como fin, invitar al alumnado a reflexionar
sobre otras formas de ver la realidad, otra forma de tomar decisiones
compartidas, otra forma de desarrollar la vida, y muestra cuáles
son los instrumentos que pueden adoptarse y los cambios del
marco legal actual que sería necesario promover para aumentar el
bienestar de las sociedades.
De esta manera, el día 15 de febrero se produjo la inauguración del
citado curso que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo, donde intervinieron el Vicerrector
de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, el
presidente de Cajasiete, Fernando Berge y el director de la Cátedra
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, Cándido Román
Cervantes.
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A lo largo del desarrollo del curso se contó con la participación
de diversos invitados para tratar temas de especial relevancia
con el contenido del curso, como Rubén Fuentes Beltrán (RED
ANAGOS Canarias) quien trato temas como las redes de economía
alternativa y solidaria, mercados sociales y auditoría social y
David Pavón González, Vicepatrón y Secretario de la Cofradía de
Pescadores de La Restinga, y Presidente de la Sociedad Cooperativa
del Mar Pescarestinga (El Hierro), quien nos contó su experiencia
como socio cooperativista, mostrando los entresijos de la empresa
cooperativa y lo que lo hace tan diferente a cualquier otra forma de
organización empresarial.
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III Jornadas de Economía Social y
Cooperativa
Fecha: 27 de abril

En estas jornadas se iniciaron con la exposición de D. Cándido
Román Cervantes, quien habló sobre el origen y desarrollo del
cooperativismo, posteriormente se contó con la presencia de D.
Javier Petit Asumendi, director general banco cooperativo español,
quien habló sobre el modelo del grupo caja rural y el futuro del
cooperativismo de crédito en España y en Europa. También estuvo
presente d. Fernando Berge Royo, presidente de caja siete, quien a
su vez nos habló de cooperativismo de crédito, del modelo caja siete
y de la banca ética y cerró la sesión matinal el Dr. Ricardo Palomo
Zurdo, catedrático de economía financiera de la universidad CEU
San Pablo y vicepresidente de FIFED (Fundación Para La Innovación
Financiera y La Economía Digital), quien nos habló sobre los desafíos
y oportunidades del crédito cooperativo en un nuevo entorno
socio-tecnológico.
En la sesión de la tarde, contamos con la presencia de dos de los
grupos participantes en el curso de introducción a la economía
social y del bien común, también impartido por la catedra y que
nos contaron sus experiencias cooperativas, los grupos fueron:

El 27 de abril en la facultad de Economía, Empresa y Turismo,
dentro del marco de la XXXII semana de la empresa, tuvo lugar las
III jornadas de economía social y cooperativa, cuyo título fue: “Las
cooperativas de crédito, un modelo de banca ético, y en donde
CESCO participó como principal organizador”.
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- Siembra y come, cooperativa de mercadillos del agricultor de
Tenerife, quienes contaron su propuesta sobre la creación de
una cooperativa de agricultores de Tenerife que permitiera la
comercialización de los productos obtenidos directamente de la
huerta a los domicilios de los consumidores
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- Cooprende: Cooproute, quienes hicieron llegar su propuesta
de incluir a algunas cooperativas de la isla de el hierro en la ruta
europea de cooperativas (Cooproute) de cara a potenciar un turismo
cooperativo en una isla tan singular como el hierro.
Para cerrar las jornadas, se desarrolló una mesa redonda de
experiencias cooperativas, sobre las cuales se generó un debate de
mucho valor para todos los asistentes, la mesa redonda contó con
la presencia de:
- Cooperativas de plataforma, Pedro Martin Palmero, licenciado
en derecho y en ciencias económicas y empresariales. Promotor
fundador de la plataforma Commonomia y consultor senior en EDEI
consultores.
- Cohousing canarias, Adrián Rodríguez Trujillo, licenciado
en arquitectura. Investigador en el marco del diseño cívico y
emprendimiento colectivo de vivienda y socio fundador de canarias
cohousing.
- Civicwise canarias, maría tomé nuez. Licenciada en arquitectura.
Experta en innovación social y urbana, diseño cívico y playmaking y
colaboradora en Civicwise, Asociación Jade y el espacio colaborativo
Lanube.
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XIX Curso de Primavera
del IUEM-ULL
Fecha: 3 de mayo
El 3 de mayo la Cátedra Cajasiete de Economía
Social y Cooperativa participó en las XIX Jornadas
del Instituto Universitario de la Mujer – ULL, a través
de la participación de nuestro director D. Cándido
Román Cervantes.
La intervención de D. Cándido Román Cervantes
consistió en una serie de reflexiones acerca de los
aspectos cooperativos en el ámbito de la mujer, y se
enmarco dentro del tema de la economía feminista
como propuesta para una sociedad igualitaria y
sostenible.
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VII Feria de Cooperativas Escolares
Fecha: 4 de mayo
El 4 de mayo, la Cátedra Cajasiete de Economía Social y
Cooperativa participó en la VII Feria de Cooperativas Escolares,
unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) y
que se incluyen en el programa Enseñar para Emprender de
la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Este evento reunió a más de seiscientos niños de 27 colegios
de la Isla y en él los alumnos tuvieron la oportunidad de
ofertar sus creaciones, desde unas verduras, pasando por
manualidades de todo tipo con elementos reciclados o un
pequeño huerto con hierbas básicas y que habían venido
trabajando a lo largo del curso escolar.
De cara a difundir los valores cooperativos, los alumnos
habían creado previamente sus cooperativas de manera
que los beneficios obtenidos irán destinados a entidades sin
ánimo de lucro y a actividades lúdicas alumnos participantes,
que tendrán la potestad de decidir.
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Cohousing con el IASS del Cabildo de
Tenerife
Fecha: Del 8 al 16 de noviembre de 2017
En el marco del proyecto de colaboración entre CESCO y el IASS
se comenzó la fase de divulgación a lo largo de varias localidades
de la isla, comenzando el 8 de noviembre y finalizando el 16 de
noviembre de 2017.
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DIVULGACIÓN
En el apartado de divulgación la Cátedra Cajasiete 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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Presentación de la Catedra en la Universidad de La Laguna
Fecha: 24 de marzo
El viernes 24 marzo tuvo lugar la presentación de la Cátedra
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa a todos los
miembros de la comunidad universitaria de la ULL interesados
en el proyecto.
La invitación atrajo mucha atención de personas de Gran
Canaria, confirmado su presencia en el evento. A lo largo
de esta presentación se expusieron las líneas generales del
proyecto y las líneas de trabajo abiertas y se aprovechó para la
constitución de un grupo de CESCO en Las Palmas, con el fin
de coordinar acciones en la misma línea de trabajo.
Por último, se acordó la presentación posterior de la Cátedra
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa en la ULPGC con
el fin de ahondar más en la labor de difusión de la Cátedra.
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Presentación de la cátedra en la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Fecha: 12 de mayo
El 12 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo de la ULPGC la presentación de la Cátedra Cajasiete de
Economía Social y Cooperativa. En esta presentación asistieron
miembros de la comunidad universitaria Gran Canaria y en el
evento intervino:
- D. Cándido Román Cervantes, el director de CESCO.
- D. Carlos Sierra, Presidente la unión de Cooperativas de Enseñanza
(UECOE), y de la Federación de Asociaciones de Centros de Economía
social (FEDACES); Vicepresidente primero de la Asociación de
Empresas de Economía Social (ASESCAN).
- D. Pedro Juan García, Director de Zona Cajasiete en la Provincia
de Las Palmas.

En este acto, se expusieron la razón de ser de la Catedra, las
líneas generales del proyecto y las líneas de trabajo abiertas e
invitan a ser parte del mismo a todas aquellas personas que
sientan identificadas con los valores que guían la actuación de
la Catedra.
Además, de cara a aprovechar la visita a la isla de Gran Canaria,
los representantes de la Catedra mantuvieron una reunión con
la Junta Directiva de ASESCAN de cara a estrechar relaciones y
a la búsqueda de proyectos comunes y puntos de encuentro
donde la labor de ambas organizaciones salga fortalecida.

- D. Carlos A. Glez. Delgado, Gerente de Proyectos de Cajasiete, Caja
Rural
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Comunicación a las instituciones de la
creación de CESCO
Dentro dela función de divulgación de la Cátedra, desde CESCO se
comunicó su puesta en marcha a todas las instituciones públicas
de las Islas Canarias, tanto Ayuntamientos, Cabildos y Consejerías
Autonómicas correspondientes.
La comunicación tuvo muy buena acogida entre las distintas
instituciones mostrando su interés en participar en diversas
actividades y proyectos por parte de algunas instituciones como
el Cabildo del Hierro o el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
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Presentación del logo de la cátedra
En la Reunión de Consejo de Gobierno de la ULL del día 20 de abril, se aprobó nuestra imagen corporativa,
así como todo lo relacionado con los logotipos.
Tras un largo proceso, se consiguió alcanzar una imagen final que representa a la Cátedra y que identifica
los colores de las entidades que han dado forma a la Cátedra. Además, sigue la línea de la mayoría de los
logos en materia de Economía Social están marcha, la unión de las personas, donde las manos quieren
unirse para cooperar.
En cuanto a su uso, cualquier miembro de la Cátedra puede usarlo en cualquier evento que lo considere
oportuno: Seminarios, presentaciones, Congresos, etc. siempre que esté avalada por la Cátedra.
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Ganar visibilidad en proyectos de contenido
social y cooperativo
En este sentido, la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa se ha incorporado a CIRIEC-España como socio.
CIRIEC-España es una revista científica de economía pública, social y cooperativa fundada en 1986. Publica artículos originales
de alta calidad de economía, así como de ciencias sociales, políticas y derecho. El campo abordado por la revista es el
formado por las organizaciones, empresas y entidades público-privadas orientadas al interés general, al desarrollo sostenible
y la utilidad pública. Presta especial atención a la economía social, integrada, principalmente, por las cooperativas sociales,
cooperativas agrarias, cooperativas de trabajo, cooperativas de crédito, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones,
empresas sociales, organizaciones de voluntariado y asociaciones-, así como a la economía pública, priorizando para esta
última, las políticas sociolaborales, de cohesión social y de desarrollo territorial.
Con este acuerdo, la Cátedra puede contará con una serie de ventajas como la participación en la Asamblea de CIRIECEspaña con 3 votos o la posibilidad de publicar un artículo anual con descuento en el coste.
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IV Feria Jóvenes Emprendedores
Fecha: 19 de mayo
CESCO, participó como institución colaboradora, apoyando
el proyecto empresarial de creación de una cooperativa
de productos ecológicos. “Siembra y Come”. Esta idea fue la
elegida por los estudiantes en el Curso de Economía Social y
del Bien Común en la presente edición.
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Presentación del mercado social
en Canarias
Fecha: 19 de mayo
El miembro de CESCO, Rubén Fuentes Beltrán, presento en la
Facultad de Economía, Empresa y Turismo, el funcionamiento
y estructura de los Mercados Sociales y su implantación en
Canarias. El Mercado Social de Canarias es una iniciativa en la
que entidades (asociaciones, cooperativas y otras empresas)
que trabajan comprometidas con los valores y principios de la
Economía Solidaria, prestan sus productos y servicios, de alto
valor ecosocial añadido, a los consumidor@s del archipiélago
canario.
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Mentor Day y las
empresas sociales
CESCO estuvo presente en la edición de
Mentor Acelera Mentor Day Tenerife. En
esta ocasión dedicada a las Empresas
Sociales. Nuestro director formó parte
del jurado para elegir los proyectos más
innovadores y con más recorrido social.
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Reunión de coordinación entre
responsables Cajasiete y ULL
Fecha: 20 de septiembre
El 20 de septiembre a las 9:30 tuvo lugar Reunión de Trabajo y
Coordinación entre representante de CESCO y CajaSiete. Por parte
de la Cátedra asistieron su Director Cándido Román Cervantes y
Javier Mendoza Jiménez, por la Caja, su Presidente D. Fernando
Berge Royo y D. Carlos Alberto González Delgado , Jefe de Proyectos.
Orden del día:
1.- Presentación por parte de la Cátedra a Cajasiete de los avances
en el mapa de las Empresas de Economía Social en Canarias.
A las 11:30 finalizó la sesión.
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Reunión de Coordinación de la Cátedra
Fecha: 20 de diciembre

Celebramos nuestra última reunión de 2017. Por lo apretado de
las agendas en estas fechas navideñas, no pudieron venir muchos
de los compañeros y compañeras que nos constan nos siguen
mediante las redes sociales y del correo electrónico. Analizamos
los proyectos en marcha y las actuaciones que llevaremos a cabo
en 2018.
Entre los asistentes se debe destacar a las nuevas incorporaciones:
• María Dolores Vázquez González, Unidad de Planificación
y Evaluación, del Instituto Insular de Atención Social y Socio
sanitaria, IASS, cabildo de Tenerife
• Alumnas en prácticas: Rocío Jara Rodríguez (ADE) Gestión
CESCO, Ana María Quintero González (ECO) Apoyo a la
investigación.
• Alumnas del Master de Profesorado: Mercedes Morera
Fernández y Tindaya Osorio Castañeda (género y empresa de
economía social)
• Laura Montilla, Doctoranda Universidad Politécnica de Madrid
y ULL, tesis que quiere profundizar en el tema de la economía
circular, búsqueda de equipo interdisciplinar para la captación
de proyectos en CESCO.
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