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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 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
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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 archipelágica 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,
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.
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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, 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, por tanto, nace con dimensión archipelágica.
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 2018

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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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.

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.
Durante este primer proyecto se ha llevado a cabo diversos talleres
formativos en valores cooperativos que han permitido la difusión
y el impulso para que personas interesadas en este modelo de
vivienda comience a convivir de forma cooperativa.

En este primer proyecto, la colaboración se centra en una labor
de difusión y educación en valores cooperativos a todas aquellas
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Base de datos sobre entidades de la
Economia Social en Canarias
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 y
Pesca, Alimentación y medio ambiente y de Empleo y Seguridad
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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.

9

Memoria
de actividades

Volver al
índice

Investigación

Proyecto con el Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC)
El presente proyecto busca analizar la aportación del Instituto de
Astrofísica de Canarias como organización generadora de valor
social y motor económico. A través de este trabajo se ha conseguido
obtener información completa sobre el impacto que tiene la
actividad científica desarrollada por el IAC sobre la economía y
sociedad canaria.
Se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos planteados
de medir la contribución del IAC sobre los ámbitos económicos,
social, cultural y tecnológico sistema económico y social canario;
teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos de su actividad
sobre la economía englobando a todos los agentes que forman
parte de la institución, y realizar un análisis de la relación de la
actividad realizada por el IAC y las diferentes ramas productivas de
la economía canaria.

10

Memoria
de actividades

Volver al
índice

Investigación

Proyecto de investigación con Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra
la pobreza del Gobierno de Canarias
La Cátedra con la colaboración del Comisionado de
Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza ha desarrollado
este proyecto enmarcado dentro de la rama de investigación
de la contratación pública responsable.
Tanto la Cátedra como el Comisionado de la Cátedra
siendo conscientes de la importancia de la formación, han
apostado por este proyecto, en el que se ha conseguido
desarrollar dos guías didácticas: una sobre cláusulas sociales
y medioambientes y otra sobre contratos reservados con
el objetivo de facilitar el uso de estas herramientas de
contratación pública responsables.

Javier Mendoza Jiménez

CONTRATOS
TRATO

GUÍA RÁPIDA
SOBRE LOS
CONTRATOS
RESERVADOS.

¿QUÉ SON?
¿CÓMO SE APLICAN?

Comisionado de Inclusión Social
y Lucha contra la Pobreza
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Javier Mendoza Jiménez
Cándido Román Cervantes
Montserrat Hernández López

+
CONSIDERACIONES
SOCIALES Y
AMBIENTALES
(Y OTRAS NOVEDADES)
EN LA NUEVA LEY
DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO

Comisionado de Inclusión Social
y Lucha contra la Pobreza
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Proyecto sobre análisis de la responsabilidad social
corporativa (RSC) de la empresa de transporte
interurbano Global
Fecha: 23 de diciembre
En colaboración con miembros del personal investigador de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha desarrollado el
proyecto denominado “La empresa de transporte interurbano Global
de Gran Canaria: Análisis del valor social percibido por parte de los
socios propietarios desde la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)”. Este proyecto busca identificar y poner en valor las acciones
de ámbito social y medioambiental llevados a cabo por la empresa
Global, teniendo en cuenta que la RSC es un aspecto fundamental
de las empresas englobadas en el ámbito economía social y, por
tanto, un elemento relevante como objeto de estudio.
A través de este trabajo se ha llevado a cabo un análisis las acciones
englobadas dentro de la actividad de la empresa, así como de la
percepción de sus socios trabajadores sobre estas desde el punto
de vista de la RSC. Esta información ha permitido conocer el estado
actual de la RSC en la empresa y dar información útil a la empresa
Global para enfocar de forma más efectiva sus acciones estratégicas
de RSC.
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Grupo de Investigación en Economía
Social y Cooperativa (GIESCO)
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.
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Presentación del anteproyecto del trabajo sobre la monetización del valor
social generado por la Sociedad Agraria de Transformación FAST
El siguiente proyecto está englobado dentro del ámbito de
investigación de la contabilidad social. A través del siguiente
estudio se analizará, contabilizará y monetizará el valor social
generado por la empresa SAT-FAST tanto a nivel interno como
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externo. Esto permitirá poner en valor aquellas sociales que
generar valor social tanto para los propios trabajadores de la
empresa como para la sociedad en general.
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Congreso internacional de la Agencia Internacional de cooperativas,
Wangeningen 2018 (Holanda)
Fecha: 5 y 6 de julio de 2018
Durante los días 5 y 6 de julio la Cátedra participó en el congreso de
investigación “Cooperatives in a rapidly changing world: innovation in
Enterprise and commodity” por organizado la Alianza Internacional de
Cooperativas (ICA).
Cándido Román Cervantes presentó el artículo titulado: “The strategic
behavior of the agribusiness and fishermen’s cooperatives of the
Canary Islands and its “adaptive cycle”, en representación del grupo de
investigación formado por además por Vanessa Yanes-Estévez, Ana
María García Pérez y Enrique González Dávila.
Este artículo contribuye al conocimiento del comportamiento
estratégico de empresas de economía social y cooperativa a través
de un análisis del comportamiento estratégico de las cooperativas de
agricultores y cofradías de pescadores ante problemas vinculados a
su capacidad emprendedora, tecnológica y administrativa en base a la
tipología estratégica desarrollada por Miles y Snow (1978) y el estudio
de su ciclo adaptativo.
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Libro “Corporate Responsibility of Social
Economy Enterprises”
El libro “Corporate Responsibility of Social Economy
Enterprises” ha sido elaborado y coordinado por Olga
González Morales y Cándido Román Cervantes y cuenta con
la aportación de diferentes investigadores, de universidades
tanto a nivel nacional como internacional. En él se tratan las
particularidades de las empresas de economía social y las
características del diseño de estrategias de RSC en este tipo de
empresas. Además, se incluye el análisis de casos específicos
de empresas de economía social procedentes de diferentes
sectores: bancario, agroindustrial y turístico.
El día 5 de julio fue finalmente publicado online . Podrá ser
adquirido a partir del mes de octubre a través de la página web
de la editorial Nova Science Publishers. New York.
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Seminario: “Cooperativas de energía verde, una oportunidad para el cambio en
el modelo energético. La experiencia de SOM ENERGÍA”
Fecha: 4 de mayo de 2018
El 4 de mayo, se celebró el séptimo seminario de investigación
organizado por CESCO. Fue impartido por Laura Piñero
Prieto, Ingeniera especializada en eficiencia energética y
energías renovables, y miembro de Som Energía en Canarias.
En su ponencia realizó una contextualización del papel de las
energías renovables en el sistema eléctrico actual, a través
de su experiencia cooperativa de consumo de energía verde
Som Energía en Canarias.
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Seminario: “Monetización del valor social”
Fecha: 11 de mayo de 2018
El 11 de mayo tuvo lugar el octavo seminario de investigación
CESCO. Leire San José, profesora titular de la Universidad del País
Vasco, habló sobre la metodología de la monetización del valor social
empleada para cuantificar y dar visibilidad al valor social generado
por las empresas que, actualmente, no se refleja en la contabilidad
económico-financiera.
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Seminario: “Cohousing: una alternativa
real para convivir de forma cooperativa”
Fecha: 18 de julio de 2018
El 18 de julio se celebró el noveno seminario de investigación
CESCO en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la
Universidad de La Laguna. María Tomé Nuez y Adrián Rodríguez
Trujillo, arquitectos y urbanistas, impartieron una charla dirigida a
Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y
Servicios y personas interesadas en conocer más acerca de este
modelo alternative de convivencia. Los ponentes hicieron una
contextualización del funcionamiento del mercado inmobiliario
en España en la actualidad y dieron a conocer el concepto de
cohousing y sus ventajas como modelo alternative de convivencia.
Además, también contamos con la presencia de miembros de la
asociación de Canarias Cohousing que nos contaron su experiencia
con el proyecto que están desarrollando.
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Seminario: “Economy of the common good”
Fecha: 23 de julio de 2018
El 23 de julio se llevó a cabo el décimo seminario de investigación
CESCO. En esta ocasión contamos con la presencia de Güenter
Koch, presidente de la asociación de investigación de Economía del
Bien Común. A través de su ponencia dio a conocer las líneas de
investigación abiertas en el campo de la Economía del Bien Común.
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Seminario: “Economía circular”
Fecha: 19 de octubre
El 19 de octubre tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo el 11º Seminario CESCO de la Cátedra
CajaSiete de Economía Social y Cooperativa . Versó sobre el concepto
de la ECONOMÍA CIRCULAR y como desde la práctica de proyectos
locales exitosos como desde herramientas o instrumentos como es
el balance de la Economía del Bien Común se pueden abordar los
nuevos caminos hacia una nueva economía más sostenible y ética
en donde prime el aprovechamiento de recursos y la reducción de
los elementos: minimizando la producción al mínimo indispensable,
y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la
reutilización de los elementos y que el resto pueda volver a la
naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil.
Ricardo H. Gil Casanova – info@nieblagua.com
José Carlos Hernández González -jchdezglez@gmail.com – www.
redinnovacionsocial.com
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Seminario: “El impacto económico y
social de la astrofísica en Canarias”
Fecha: 23 de octubre de 2018
Presentación del Proyecto El Estudio sobre el Impacto Económico y Social
de la Astrofísica en Canarias promovido por el Instituto de Astrofísica de
Canarias y dirigido por D. Juan José Díaz Hernández (profesor titular de la
Universidad de La Laguna y miembro de CESCO) ha estimado la contribución
sobre la economía canaria de las actividades relacionadas con la Astrofísica
en los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos.
La utilización del modelo basado en las Tablas Input-Output y en el
multiplicador keynesiano del gasto ha permitido valorar la producción final,
el empleo a tiempo completo generado, las rentas salariales abonadas y el
valor añadido bruto del Sector Astrofísico Canario (SAC) en el año 2016. De
igual manera se ha estimado la contribución del SAC tanto a la recaudación
impositiva estatal y autonómica como a la Tesorería General de la Seguridad
Social.
En definitiva, el Estudio pone de manifiesto que la Astrofísica puede
desempeñar un papel relevante en Canarias a la hora de impulsar nuevas
estrategias de desarrollo económico que contribuyan a diversificar su
estructura productiva, al tiempo que mediante la inversión en investigación
y desarrollo se fomenten nuevos modelos de negocio sostenibles y de alto
valor añadido.
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Seminario: Dr. Rafael Chavez Avila
Fecha: 13 de noviembre
La investigación en economía social. Propuestas y enfoques
Contenidos de la sesión:

•
•
•
•
•
•

Los investigadores de la Economía Social
Los principales ejes de investigación
Las revistas científicas especializadas en ES
La actividad de CIRIEC-International
La actividad de CIRIEC-España
La actividad del IUDESCOOP

• Identificar y explicar los conceptos emergentes
próximos al concepto de ES
• Ofrecer un marco de análisis de estos conceptos
emergentes

La economía social ante los nuevos paradigmas económicos

• Conceptualizar y cuantificar la economía social en
Europa
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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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Curso de “Economía Social y del Bien Común”
Este curso se enmarca en la oferta de cursos de extensión universitaria
de la Universidad de La Laguna, al que se inscribieron un total de 50
alumnos. Este curso se desarrolló semanalmente durante los meses
de febrero y marzo y fue impartido por los profesores: Francisco
Javier Amador, Olga González y Cándido Román.
El citado curso tiene como fin, invitar al alumnado a reflexionar
sobre otras formas de ver la realidad, otra manera 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 6 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
presentaron Cándido Román Cervantes, Francisco Javier Amador
y la ex alumna del Curso y actual becaria en prácticas, Rocío Jara.

curso en qué consiste la Responsabilidad Social Corporativa en las
Empresas de Economía Social.
Antonio Gil, Gerente de la Cooperativa Nuestra Señora de África
de Santa Cruz de Tenerife explicó, gracias a sus conocimientos y
experiencia personal, el funcionamiento y características de un
caso real de una cooperativa de servicios.

Durante el desarrollo del curso se contó con la participación de
diversos invitados para tratar temas de especial relevancia en el
contenido del curso:

Rubén Fuentes. Dinamizador social, contratado por la Fundación
General de la ULL. Lleva una labor de impulsar la creación de
cooperativas en los distintos sectores de la economía canaria.

Olga González Morales, profesora del Departamento de Economía
Aplicada y Métodos Cuantitativos, dio a conocer a los alumnos del

José Carlos Hernández, Tesorero de la Asociación Canaria para el
fomento dela EBC y coordinador del campo de energía de Tenerife.
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I Jornadas de Economía Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Fecha: 17 de marzo de 2018
El 17 de marzo se celebró la I Jornada de Economía Social en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, organizada por: María
del Pino Domínguez Cabrera, Inmaculada Galván, profesoras
titulares de la ULPGC, y Cándido Román Cervantes, director de
CESCO.
La ponente de la jornada fue Gemma Fajardo García, profesora
titular de derecho mercantil de la Universidad de Valencia, quien
hizo un repaso de la evolución del concepto de economía social y
de la normativa en esta materia dentro del contexto europeo.
Al final de la jornada, se llevó a cabo una mesa redonda en la
que estuvieron presentes representantes de empresas sociales de
diferentes sectores: Víctor Quintana Hernández, director general de
Global Transporte; Cristina Suárez Lacalle, cofundadora y directora
de la empresa Valonia Tecnología Social) y Carlos Alberto González
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Delgado (gerente de proyectos de Cajasiete, SCC). A través del
debate generado, los diferentes representantes dieron a conocer
su visión de la economía social desde un punto de vista práctico;
explicando, por ejemplo, conceptos usados dentro de sus empresas
como son: la figura del socio-trabajador, la tecnología social o la
innovación en el desarrollo local.
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I Jornada sobre contratación pública
responsable
Fecha: 18 de abril
El 18 abril se celebró la primera jornada sobre mercados reservados
en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de
La Laguna. Se contó con la presencia de: Gustavo Zaragoza Pascual
(Universidad de Valencia), Susana Eva Franco (vicedecana de Derecho
de la Universidad de La Laguna), Antonio Rodríguez Castaño (letrado
del Tribunal de Cuentas de Madrid), María Jesús Serrano (diputada
electa del congreso de los diputados), Javier Mendoza (investigador
de CESCO), Anunciación González Pinto (tribunal administrativo de
contratos públicos de Canarias), María Noelia García Leal (alcaldesa
de Los Llanos de Aridane).
En esta jornada se trataron aspectos relativos a la nueva la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público, poniendo de manifiesto el potencial
de las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en la Ley,
así como los cambios en materia de contratos reservados, como
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instrumentos que ayuden alcanzar el propósito de conseguir
una contratación pública responsable; en la que se incluyan
criterios sociales y medioambientales que favorezcan la
mejora del bienestar social y a través de la cual se contribuya
a la promoción de las empresas d el tercer sector.
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IV Jornadas de Economía Social y
Cooperativa
Fecha: 26 de abril
El 26 de abril en la facultad de Economía, Empresa y Turismo,
dentro del marco de la XXXII semana de la empresa, tuvo lugar las IV
jornadas de economía social y cooperativa, cuyo título fue: “Sectores
Cooperativos”. Los ponentes que participaron en ella: Cándido
Román Cervantes (Presidente de CESCO), Ricardo Torres Cano
(Director Gerente de SAT-FAST), Juan Ignacio-Nievas Hernández
(Director Gerente de COARCO), Víctor Manuel Quintana Hernández
(Director Gerente de GLOBAL), Alicia Wildpret Zugaza (Tesorera de
COFARES), Fernando Berges Royo (Presidente de Cajasiete).
Cándido Román Cervantes inició la sesión de ponencias realizando
una reflexión sobre la naturaleza dual de las cooperativas.
Posteriormente, mediante la experiencia de diferentes gerentes
procedentes diversos sectores productivos, los asistentes pudieron
conocer el origen, evolución y actividad de empresas cooperativas
de éxito en Canarias.
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Alumnas en prácticas en CESCO
Este año CESCO ha acogido a dos alumnas para realizar sus
prácticas externas de empresa en nuestra institución: Ana María
Quintero González, estudiante de grado en Economía y Rocío,
estudiante de grado en Administración y Dirección de Empresas.
Ana María Quintero González realizó tareas de tratamiento y
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recolección de datos, y Rocío Jara Rodríguez llevo a cabo tareas
de dinamización y visibilización de la Cátedra. Además, ambas
dieron su apoyo en la organización de determinados eventos
desarrollados por la Cátedra o en los que CESCO colaboró.
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Seminario Docente: Marmara
University, Estambul
Fecha: 19-21 de septiembre de 2018
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.
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XVII Congreso Internacional de CIREC
Fecha: Del 3 al 6 de octubre de 2018
El equipo de CESCO en el Congreso Internacional de CIRIEC
España, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 3 y 4. Excelente
representación de las dos universidades canarias. Buenas
presentaciones y un elevado nivel científico.
Ponencias:
1. Ana García Pérez, Cándido Román Cervantes, Vanessa Yanes
Estévez: “Tipología de cooperativas agroalimentarias según sus
redes sociales y la influencia en resultados”.
2. Javier Mendoza Jiménez y Cándido Román Cervantes. “Los
contratos reservados como herramienta para fomentar las empresas
sociales: impacto y evolución en los últimos 10 años”.
3. Beatriz Gúzman y María Victoria Pérez Monteverde, “La
monetización del valor social de las cofradías de pescadores de
Canarias”.
4. María del Pino Domínguez Cabrera. “El aspecto jurídico-práctico
de la Responsabilidad Social Empresarial: Global Transportes
interurbanos de Gran Canaria”
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5. Vanessa Yanes Estévez; Ana García Pérez y Cándido Román
Cervantes. “¿El tamaño de las cooperativas agroalimentarias
determina sus redes internas y externas?”
6. Marta Domínguez Herrera e Inmaculada Galván Sánchez.
“Prácticas Socialmente Responsables desde la óptica de la dimensión
interna: una aplicación práctica de evaluación en el sector del
transporte interurbano”.
7. Juan Miguel Díaz Rodríguez, “El mandato constitucional del
fomento cooperativo y su desarrollo legislativo, 40 años después”.
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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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CESCO en las Jornadas de ULL Debates.
Banca Ética.
Fecha: 25 de septiembre de 2018
A través de la Dra. Olga González Morales CESCO participó en una nueva
edición de ULL Debates. El 25 de septiembre en el Teatro Paraninfo a
las 20:00 h.
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Reunión Ciriec-España y Cajasiete
Fecha: 12 de noviembre de 2018
El lunes 12 de noviembre de 2018, tuvo la reunión de trabajo entre Dr. Rafael
Chaves Ávila, Catedrático de Economía, Universidad de Valencia, ejecutiva CIRIECESPAÑA, experto en el Comité Europeo de Economia Social, con Directivos de la
Cooperativa de Crédito Cajasiete, D. Carlos Delgado y Cándido Román Cervante,
Director de CESCO.
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Publicación de las guías sobre contratos reservados del sector público y
claúsulas sociales con el comisionado de inclusión social y lucha contra la
pobreza
Fecha: 9 de marzo de 2018
El día 9 de marzo de 2018, tuvo lugar la presentación de las
Guías de Contratación Pública Responsable en la sede de
Presidencia del Gobierno de Canarias. En ella estuvieron
presentes: Santiago Rodríguez (Representante del comisionado
de inclusión social y lucha contra la pobreza del Gobierno de
Canarias), María Guadalupe Martín (Presidenta de la Federación
Española de Empresas de Inclusión) y los autores del proyecto,
Cándido Román Cervantes (Director de la Cátedra), y Javier
Mendoza Jiménez (Investigador de CESCO).
En la presentación se dio a conocer las ideas principales del
contenido de las guías y el propósito de su elaboración. A través
de estas se facilitará la aplicación de las cláusulas sociales y
medioambientales, incluidas en la nueva ley de Contratos del
Sector Pública; consiguiendo, así, implementar criterios de
política social y promover el sector social en Canarias.
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VIII Feria de Cooperativas Escolares
Fecha: 11 de mayo de 2018
El 11 de mayo se celebró la VIII Feria de Cooperativas Escolares.
cesco estuvo presente, un año más, como entidad colaboradora
del evento, apoyando la difusión de los valores cooperativos y
el emprendimiento social en entornos educativos. Este evento
está enmarcado dentro del programa “Enseñar para Emprender”
desarrollado por la Fundación General de la Universidad de La
Laguna. En él, grupos escolares de diferentes centros educativos
de toda la isla desarrollan modelos de negocios cooperativos y
elaboran y venden sus propios productos con el fin de recavar
fondos para cederlos a organizaciones sin ánimo de lucro.
La entrega de la cuantía recaudada se llevó a cabo el entrañable
evento “Liquida y Comparte” en el que CESCO también estuvo
presente para ver cómo los niños y niñas hacían entrega del
dinero obtenido con mucha ilusión a las distintas ONG.
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Liquida y comparte
Fecha: 12 de junio de 2018
El 12 de junio, ha tenido lugar el acto de clausura del
proyecto educativo Enseñar para Emprender en las
instalaciones del Paraninfo de la Universidad de La
Laguna. El evento, denominado Liquida y Comparte,
tiene por objetivo que el alumnado participante relate su
experiencia en la iniciativa y done parte de sus ingresos
a la entidad o iniciativa social de su elección. Este año
han participado 48 cooperativas escolares de diferentes
centros educativos de la isla, con más de 1400 niños y
niñas, y han acudido al encuentro ONG como Aldeas
Infantiles, Pequeño Valiente, Down Tenerife o Cáritas.
CESCO participó financiando el transporte escolar que
recogía a los chicos y chicas que habían constituido
cooperativas para que pudieran asistir al evento. Un año
más la Cátedra esta presente en eventos de fomento de
la economía social y cooperativa.
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Asamblea Anual de Ciriec-España. Bilbao
Berrikuntza Faktoria (BBF)
Fecha: 23 de julio de 2018
El 23 de julio Cándido Román Cervantes, director de CESCO, en una Asamblea
Anual sobre Economía Social en España celebrada en Bilbao. El evento se
desarrolló en el espacio de innovación y emprendimiento sociales Berrikuntza
Faktoria (BBF), de la Universidad de Mondragón. En este evento se compartieron
los resultados obtenidos a partir de la intensa actividad de investigación y difusión
en materia de economía social y cooperativas, así como las líneas de investigación
abiertas en esta materia entre las que se encuentran la transformación digital de
las empresas de economía social, la economía colaborativa, etc.
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Inauguración de la sede física
de CESCO
Fecha: 9 de julio de 2018
El 9 de julio tuvo lugar la inauguración de la sede física de
la Cátedra de Economía Social y Cooperativa. Estuvieron
presentes autoridades del la Universidad de La Laguna,
Cajasiete y de distintas instituciones del Gobierno de Canarias,
así como gran parte del equipo investigador de la Cátedra.
Fue un evento de especial relevancia dado que marca el
comienzo de una nueva etapa en nuestra organización. Tras
un año de andadura hemos conseguido crear un espacio en
el que poder desarrollar nuestra actividad investigadora y
formativa. Esta sede será el punto de encuentro a través del
cual poder trabajar y generar sinergias.
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Renovación del convenio de colaboración entre CajaSiete y la Universidad de
La Laguna
Fecha: 7 de febrero de 2018
El 7 de febrero tuvo lugar la reunión de coordinación
entre los responsables de CESCO y Cajasiete. En ella,
se presentó el trabajo de investigación, formación y
divulgación desarrollado durante el año 2017 y, además,
se dieron a conocer las líneas de actuación planteadas
para el año 2018. Finalmente, se llevó a cabo la renovación
del compromiso de la entidad con la Cátedra. Poniendo
de manifiesto, un año más, el apoyo de Cajasiete a la
investigación en el ámbito de la economía social y
cooperativa en Canarias.
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Reunión de Coordinación de la Cátedra
Fecha: 9 de julio
El 9 de julio se celebró la reunión anual de coordinación de
CESCO 2018. Esta reunión tiene como objetivo compartir
el estado de los proyectos desarrollados a lo largo del año,
así como líneas de investigación abiertas. En ella estuvieron
presentes los miembros investigadores de la Universidad de
La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Al comienzo de la reunión, el director de la Cátedra, Cándido
Román Cervantes, hizo un repaso sobre las líneas de
investigación abiertas dadas a conocer en diferentes congresos
a nivel nacional e internacional y dio a conocer la posibilidad
de constituir un consejo de administración de la Cátedra.
Posteriormente, se presentó la página web de CESCO que ha sido
elaborada durante este año y que saldrá a la luz próximamente,
En ella cualquier usuario podrá acceder a información general
sobre la Cátedra como cuál es su actividad, misión, visión
y valores y quiénes forman parte del equipo investigador.
Además, la página cuenta con un repositorio digital en el que
estarán disponibles las diferentes libros y artículos científicos
desarrollados por investigadores de la Cátedra.
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A continuación, se procedió a la actualización de los proyectos
de investigación desarrollados durante el año, presentado
cuáles han sido sus objetivos y cuáles han sido los resultados
obtenidos en base a dichos objetivos.
Dentro de los proyectos presentados se encuentra el libro
elaborado por Cándido Román Cervantes y Olga Morales
Gonzáles que ha sido recientemente publicado por la editorial
nova science publishers.
Por último, se dieron a conocer los artículos que los miembros
de la Cátedra presentarán en congresos de economía social y
cooperativa a nivel nacional e internacional.
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Construcción 2030
Fecha: 30 de noviembre
El pasado 30 de noviembre, se realizó una jornada titulada
“Construcción 2030”. Fue la RSE como principal estrategia para la
sostenibilidad del sector de la construcción y de sus empresas en la
Universidad de la Laguna.
Esta jornada trató de una mesa redonda sobre construcción socioambiental responsable con los agentes del sector de la construcción,
organizada por el patrocinio de CESCO.
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Visita del Gerente de la Cooperativa de Consumo
del Mercado Nuestra Señora de África, Antonio Gil.
Fecha: 4 de diciembre
El pasado 4 de diciembre, visitó el espacio de la Cátedra,Antonio Gil,Gerente de la
cooperativa de consumo del Mercado Nuestra Señora de África. Los alumnos del
Curso de Economía Social disfrutaron de sus explicaciones y vivencias del día a día
de un proyecto exitoso bajo la forma jurídica de cooperativa.
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II Feria de Economía Social y Solidaria
Fecha: 14 de diciembre
El 14 de diciembre, en la avenida Anaga, se desarrolló la II Feria de
Economía Social y Solidaria (Mercado Social). Fue una oportunidad
para hablar de sostenibilidad ambiental, equidad, trabajo,
cooperación y compromiso con el entorno.
En este evento, se creó un espacio formativo a través de charlas,
talleres, mesas de experiencia degustaciones y actuaciones
artísticas relacionadas con la sostenibilidad, el medio ambiente y la
cooperación.
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