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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 Cervantes. 

Los objetivos de la Cátedra, 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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Introducción

Misión

La misión de la Cátedra Cajasiete de Economía Social 
y Cooperativa, 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 antes que el capital, ya que aquellas 
regiones con una elevada presencialidad de estas 
empresas  tienen una menor tasa de desempleo, y en 
aquellos territorios en donde este tipo de sociedades 
colaborativas constituyen la base de su economía, 
registran unos elevados 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, y de aquellas 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 quiere convertirse, en promotora y coordinadora de 
cuantas actividades dedicadas al Tercer Sector se organicen 
en las Universidades Canarias.
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Seminarios

Fecha: 15 de enero de 2021

Participantes: 60 personas

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, comenzamos el año con el 
“Seminario CESCO 38” de la mano de Julen Iturbe. En este 
seminario, es de vital importancia la digitalización en la sociedad 
contemporánea. En él se aprendió a cómo comprender el 
alcance de la digitación en la sociedad contemporánea. 
Además a tomar conciencia de los cambios a los que se aboca 
la digitalización ubicua en el caso de la Economía Social. 

También se analizó de qué forma se puede abordar el enfoque 
ético del reto de la transformación digital y abrir espacios de 
reflexión que favorecieron el pensamiento crítico en torno a la 
transformación digital. 

Seminario CESCO 38

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-38-transformacion-digital-responsable-etica-en-tiempos-covid-19/
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Seminarios

Seminario CESCO 39

Fecha: 12 de febrero de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, se realizó el “Seminario CESCO 39”. 
Se analizó el proceso de dirección  estratégica que deben aplicar 
las cooperativas para mejorar su competitividad. Para ello, se 
explicó qué se entiende por estrategia para posteriormente 
abordar la aplicación del proceso de dirección estratégica y sus 
etapas en una Cooperativa.

El objetivo principal de este seminario fue analizar la aplicación 
de la dirección estratégica a una cooperativa. 

Participantes: 50 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-39-dirigir-estrategicamente-una-cooperativa/
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Seminarios

Fecha: 26 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, la colaboración con Francisco 
Javier González Palenzuela Gallego. Director General de 
COPLACA, se realizó este seminario que versó sobre el 
proceso de expansión y crecimiento de COPLACA, la mayor 
cooperativa agraria de segundo grado de Canarias, y líder en 
producción y comercialización de plátanos. 

Se analizó su estructura productiva, organización 
empresarial, distribución de los socios, así como las fases de 
internacionalización. Teniendo al mercado peninsular como 
referente hacia donde se dirige la mayor parte de la producción. 

Nos ayudó a conocer las estrategias y respuesta de la 
cooperativa antes los diferentes ciclos económicos, desde 

 Seminario CESCO 40

Participantes: 45 personas

la crisis financiera de 2008-2024 hasta la actual crisis sanitaria 
derivada de la expansión del COVID-19.

El objetivo principal fue dar la visión lo más completa posible del 
posicionamiento exitoso de una cooperativa agraria canaria de 
dimensión internacional.

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-40-coplaca-referente-nacional-en-la-produccion-y-comercializacion-de-platanos/
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Seminarios

Seminario CESCO 41
Fecha: 9 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se realizó el Seminario 

Participantes: 30 personas

CESCO 41, en el cual se realizó la presentación de la 
reflexión realizada sobre las experiencias emergentes de 
emprendimientos de la Economía Social en Iberoamérica, 
a partir del trabajo llevado a cabo por el OIBESCOOP en 
14 países.

La Economía Social y Solidaria ha sido, durante mucho 
tiempo y en diferentes territorios, respuesta a las 
necesidades de las personas desde el compromiso con 
el territorio y la preservación de la vida, promoviendo 
el bienestar de sus miembros y grupos de interés y 
siendo capaz de favorecer la pluralidad de miradas, 
configurando incluso nuevos mercados e innovadoras 
formas de transacción entre los agentes. 

El objetivo de este seminario es presentar el análisis 
realizado por el OIBESCOOP a partir de las experiencias 
de 14 países de Iberoamérica.

ttps://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-41-experiencias-emergentes-de-la-economia-social-en-iberoamerica/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-41-experiencias-emergentes-de-la-economia-social-en-iberoamerica/
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Seminarios

Fecha: 16 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, organizó el Seminario CESCO 
42, de la mano de Enrique Bernal Jurado, Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Málaga. 

En este seminario se ha hablado del sector oleícola español, 
ya que lidera  la producción mundial de aceite de oliva, siendo 
las cooperativas la forma jurídica protagonista en este sector, 
al concentrar en torno al 70% de la producción nacional. 

Por ello, los objetivos específicos del seminario fueron los 
siguientes:

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector 
cooperativo oleícola.

• Analizar la situación actual del comercio electrónico en 
España, con especial referencia al sector agroalimentario.

• Analizar los modelos de negocio online exitosos en el 
sector cooperativo oleícola.

• Analizar las ventajas de la comercialización online para el 
sector cooperativo oleícola.

Seminario CESCO 42

Participantes: 25 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-42-e-commerce-y-economia-social-el-caso-del-cooperativismo-oleicola-espanol/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-42-e-commerce-y-economia-social-el-caso-del-cooperativismo-oleicola-espanol/
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Seminarios

Seminario CESCO 43

Fecha: 23 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en este Seminario CESCO 43, 
se habló del papel de las empresas de la Economía Social y del 
Bien Común en el emprendimiento social. Se analizaron las 
características de la gestión de las empresas de la Economía 
Social y se relacionan con las de las empresas del bien común. 

Además se describieron los aspectos claves del emprendimiento 
social y cómo este se lleva a cabo a través de esta clase de 
empresas.

Los objetivos claros del seminario fueron, diferenciar el 
emprendimiento social del emprendimiento convencional y 
analizar el papel de las empresas de la Economía Social y del 
Bien Común dentro de este.

Participantes: 45 personas

ttps://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-43-la-economia-social-y-del-bien-comun-como-instrumentos-para-el-emprendimiento-social/
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Seminarios

Seminario CESCO 44

Fecha: 14 de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, en colaboración con la Asociación 
Canaria para el fomento de la Economía del Bien Común, La 
fundació Novessendes, y la Universidad Jaime I De Castellón, se 
realizó el Seminario CESCO 44, el cual forma parte de 3 jornadas 
que abordan la necesidad de poner sobre la mesa para su análisis, 
el tratamiento curricular de las enseñanzas en economía social 
desde edades tempranas en el sistema educativo no universitario 
(primaria, secundaria y formación profesional) en consonancia 
con un desarrollo sostenible de nuestro territorio insular.

En este primer seminario, se ofreció la oportunidad de conocer 
y compartir las directrices políticas y las experiencias y prácticas 
de las enseñanzas en economía en los centros educativos, 
partiendo de la realidad de la Comunidad Autónoma de 
Valencia y del profesorado en otras comunidades a través de la 
Confederación CEAPES. 

Contamos con la exposición y puntos de vista 
del profesorado en programas de aprendizaje en 
economía para un desarrollo sostenible como 
eje vertebrador del impulso de una enseñanza en 
economía centrada en las personas y en el planeta.

Los objetivos específicos del seminario fueron los de 
promover un espacio de encuentro interdisciplinar 
para abordar de forma transversal, los contenidos 
sobre Economía Social en el sistema de educación 
en enseñanza no universitaria y propiciar el fomento 
de la investigación y la innovación en Educación 
Económica, en todos los niveles y ámbitos educativos 
hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Participantes: 40 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-44-la-economia-social-en-los-planes-de-estudios-de-las-ensenanzas-no-universitarias/
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Seminarios

Seminario CESCO 45
Fecha: 28 de mayo de 2021

Este seminario tiene por objetivo analizar la importancia de 
los procesos de rehabilitación urbana en las ciudades, cuáles 
son las fuentes de financiación pública que impulsan estos 
proyectos y cómo las cooperativas de viviendas pueden 
protagonizar un papel relevante en este ámbito puesto que 
contribuyen a la cohesión económica, social y territorial en el 
marco de un desarrollo urbano sostenible.

Además, y con respecto a la transición energética es 
imprescindible reducir la emisión de gases efecto invernadero 
y la excesiva dependencia energética, fomentando el uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

En segundo lugar, este seminario quiere analizar las 
cooperativas de energías renovables, para que participen 
activamente en el sector eléctrico, ofreciendo una 
oportunidad de cambio a los consumidores de energía, con 
los valores propios de estas organizaciones en las que prima 
la cohesión social, promueve la participación democrática 
y transparente, fomenta el uso de energías limpias con un 
consumo responsable en aras a paliar un problema de índole 
social, económico y medioambiental.

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, celebramos el Seminario 
CESCO 45, con la colaboración de Carmen Esther Falcón 
Pérez. Profesora Titular de Universidad del área de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Participantes: 15 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-45-el-rol-de-las-cooperativas-en-la-rehabilitacion-urbana-y-en-la-transicion-energetica/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-45-el-rol-de-las-cooperativas-en-la-rehabilitacion-urbana-y-en-la-transicion-energetica/
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Seminarios

Fecha: 9 de junio de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en colaboración con la 
Asociación Canaria para el fomento de la Economía del Bien 
Común, La fundació Novessendes, y la Universidad Jaime I 
De Castellón, se realizó el Seminario CESCO 46, el cual forma 
parte de 3 jornadas que abordan la necesidad de poner 
sobre la mesa para su análisis, el tratamiento curricular de las 
enseñanzas en economía social desde edades tempranas en 
el sistema educativo no universitario (primaria, secundaria 
y formación profesional) en consonancia con un desarrollo 
sostenible de nuestro territorio insular.

En este segundo seminario, se ofreció la oportunidad 
de conocer y compartir experiencias y buenas prácticas 
docentes de las enseñanzas en economía en los centros 
educativos y desde proyectos de innovación educativa y 
educación al desarrollo, partiendo de distintas realidades de 
las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía, Murcia

y Canarias, por parte de sus protagonistas, profesorado y gestores 
de programas.

Los objetivos específicos del seminario fueron los siguientes:

• Promover un espacio de encuentro interdisciplinar para abordar 
de forma transversal los contenidos sobre Economía Social en 
el sistema de educación en enseñanza no universitaria.

• Propiciar el fomento de la investigación y la innovación 
en Educación Económica, en todos los niveles y ámbitos 
educativos hacia un modelo de desarrollo sostenible.

 Seminario CESCO 46

Participantes: 30 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-46-la-economia-social-en-los-planes-de-estudios-de-las-ensenanzas-no-universitarias-2a-parte-experiencias-de-aprendizajes-en-centros-educativos/
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Seminarios

Seminario CESCO 47
Fecha: 25 de junio de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en colaboración con la 
Asociación Canaria para el fomento de la Economía del Bien 
Común, La fundació Novessendes, y la Universidad Jaime I 
De Castellón, se realizó el Seminario CESCO 47, el cual forma 

Participantes: 15 personas

parte de 3 jornadas que abordan la necesidad de poner 
sobre la mesa para su análisis, el tratamiento curricular de 
las enseñanzas en economía social desde edades tempranas 
en el sistema educativo no universitario (primaria, secundaria 
y formación profesional) en consonancia con un desarrollo 
sostenible de nuestro territorio insular.

Finalizamos un ciclo de 3 seminarios bajo el mismo título, que 
abordan la necesidad de poner sobre la mesa para su análisis, 
el tratamiento curricular de las enseñanzas en economía 
social desde edades tempranas en el sistema educativo no 
universitario (primaria, secundaria, bachillerato y formación 
profesional) en consonancia con un desarrollo sostenible de 
nuestro territorio insular.

Los objetivos específicos del seminario son los siguientes:

Promover un espacio de encuentro interdisciplinar para 
abordar de forma transversal, los contenidos sobre Economía 
Social en el sistema de educación en enseñanza no 
universitaria y propiciar el fomento de la investigación y la 
innovación en Educación Económica, en todos los niveles y 
ámbitos educativos hacia un modelo de desarrollo sostenible.

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-47-la-economia-social-en-los-planes-de-estudios-de-las-ensenanzas-no-universitarias-3a-parte-diseno-de-una-hoja-de-ruta/
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Seminarios

Seminario CESCO 49
Fecha: 1 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, organizó el Seminario CESCO 
49, de la mano de David Padrón Marrero, Profesor contratado 
doctor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos 
Cuantitativos de la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro 
del Centro de Estudios en Desigualdad Social y Gobernanza 
(CEDESOG) de la ULL.  Desde el año 2019 es Director General 
de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible en el 
Gobierno de Canarias.

La ponencia tuvo por objeto contextualizar la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030), así como 
exponer su estructura y alcance, y dar a conocer el modelo de 
gobernanza que se pretende establecer para su implementación, 
dinamización, evaluación y seguimiento.

Participantes: 120 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-49-la-agenda-canaria-de-desarrollo-sostenible-2030-nuestro-marco-estrategico-compartido-para-el-impulso-del-desarrollo-sostenible/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-49-la-agenda-canaria-de-desarrollo-sostenible-2030-nuestro-marco-estrategico-compartido-para-el-impulso-del-desarrollo-sostenible/
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Seminarios

Seminario CESCO 50: Políticas Públicas 
para el impulso de una Economía 
Social para la Recuperación

Fecha: 18 de noviembre de 2021

Participantes: 110 personas

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, se celebró el 
último seminario el año 2021.

Esta edición está centrada en las Políticas Públicas que 
desde la Administración Central se llevarán a cabo en los 
años venideros. Para ello, hemos organizado una sesión 
en la que intervendrá Maravillas Espín Sáez, Directora 
Directora General de Trabajo Autónomo, Economía Social 
y Responsabilidad Social de las Empresas.

Nos acompañarán representantes de organizaciones 
empresariales, universitarias, y profesionales que darán 
su visión del estado de la cuestión de la economía social 
y cooperativa en España y en Canarias, así como de las 
estrategias a largo plazo para su sostenibilidad.

El objetivo fundamental fue dar a conocer a los asistentes 
la salud de la economía social y cooperativa, evaluar 
sus logros y analizar las perspectivas de consolidación y 
desarrollo en el marco de la UE y de la Agenda 2030.

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-50-politicas-publicas-para-el-impulso-de-una-economia-social-para-la-recuperacion/
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Eventos



Eventos 2021Eventos

Memoria
de actividades18

I Jornadas de Asociacionismo Agrario

Fecha: 26 de febrero de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna,  celebró las “ I Jornadas de 
Asociacionismo Agrario” en las cuales se prestó importancia a 
la complejidad de la actividad agraria y la estructura y forma 

Participantes: 100 personas

de funcionamiento del sistema alimentario hacen 
estrictamente indispensable la empresa asociativa agraria 
(Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación) 
tanto para la pervivencia del sector como para que éste 
pueda responder a las necesidades de los consumidores y 
de la sociedad en general. 

La experiencia de los miembros de la UE y la del propio 
cooperativismo agrario español ponen de manifiesto que 
las empresas cooperativas son capaces de competir al 
máximo nivel en la economía globalizada, facilitando la 
inclusión del agricultor en la cadena agroalimentaria en 
las mejores condiciones posibles.

En estas I Jornadas de Asociacionismo Agraria se pretendió 
esbozar un panorama lo suficientemente representativo 
del sector desde cuatro perspectivas claras como el análisis 
de la organización interna y la estrategia empresarial de 
las cooperativas. La importancia de los socios a la hora de 
la toma de decisiones y gestión de las mismas, así como 
el funcionamiento de la cooperativa agraria de segundo 
grado más importante de España y el estudio de SAT como 
un modelo de asociacionismo mixto.

https://catedracesco.com/
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Actividades de CESCO en la Semana 
Universitaria de la Economía Social

Fecha: 11 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en colaboración con CIRIEC 
España, se realizó durante la Semana Universitaria de la 
Economía Social, una muestra de las Actividades de CESCO. 
Con esta actividad, se pretendió dar a conocer la realidad de 
la Economía Social en Canarias y en España. También se quiso 
dar a conocer las actividades presentes y futuras de la Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa y disfrutar de la 
música de Carlos Rhodes, artista canario reconocido a nivel 
nacional.

Participantes: 100 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/actividades-de-cesco-en-la-semana-universitaria-de-la-economia-social/
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Mesa Redonda, Mujer y Economía Social 

Fecha: 11 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, junto al Servicio Universitario 
de Economía Social de La Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, se desarrolló dentro de la Semana Universitaria de la 
Economía Social, la mesa redonda “Mujer y Economía Social”. 

Con el presente evento de carácter interuniversitario, se 
pretendió visibilizar el importante papel que puede llegar a 
jugar la Economía Social, en el avance hacia la igualdad para las 
mujeres en el mercado laboral.

Participantes: 30 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/mesa-redonda-mujer-y-economia-social/
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VII Jornadas de Economía Social y 
Cooperativa

Fecha: 29 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se celebraron las  VII Jornadas 
de Economía Social y Cooperativa.  Se planteó el análisis del 
voluntariado, en un contexto de crisis debido al COVID19, y, el 
aporte que genera en la mejora del contexto social actual.

Dentro de las entidades que conforman la Economía Social , 
se encuentran las asociaciones (con actividad económica), y 
las fundaciones, que, en multitud de ocasiones están formadas, 
en gran medida, por voluntarios y voluntarias que aportan su 
tiempo y esfuerzo individuales para unirlos de manera colectiva 
y, de esta manera cooperativa, poder realizar acciones solidarias, 
comprometidas con la igualdad, la democracia, la lucha contra 
la exclusión social, la defensa de derechos o la promoción del 

bien común generando una sociedad más equitativa, 
justa y con mayor cohesión social.

En estas jornadas se analizó, desde diferentes 
perspectivas, la labor del voluntariado en Canarias, 
su dimensión y la importancia de la labor que realiza 
en la solución y visibilización de los problemas 
sociales existentes.

Participantes: 80 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/vii-jornadas-de-economia-social-y-cooperativa/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/vii-jornadas-de-economia-social-y-cooperativa/
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Encuentro de Cátedras institucionales 
y de Empresa de la Universidad de La 
Laguna

Fecha: 30 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, participó en el Encuentro 
de Cátedras organizado por la ULL, en el marco de sus 
actuaciones de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
para contribuir activamente al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Las Cátedras Institucionales y de Empresa son un instrumento 
idóneo para llevar a cabo una colaboración estable entre 
la Universidad de La Laguna y las empresas e instituciones 
de nuestro entorno, de cara al logro de objetivos de interés 
común. En la actualidad están realizando una gran cantidad 
de actividades docentes, investigadoras y de transferencia 
de conocimiento que están alineadas con la Agenda 2030. 
Sus actuaciones se dirigen tanto a la comunidad universitaria 
como al conjunto de la población.

Participantes: 100 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/encuentro-de-catedras-institucionales-y-de-empresa-de-la-universidad-de-la-laguna-compromiso-para-la-implementacion-de-la-agenda-2030-en-canarias/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/encuentro-de-catedras-institucionales-y-de-empresa-de-la-universidad-de-la-laguna-compromiso-para-la-implementacion-de-la-agenda-2030-en-canarias/
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IX Feria del Talento Emprendedor
Fecha: 21 de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social 
y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, 
participamos en la IX Feria del Talento Emprendedor 
, como entidad colaboradora que otorgó un precio a 
Jobequa. Compartimos el espíritu emprendedor con los 
29 proyectos que se presentaron y con más de 10.000 
personas que asistieron al mismo.

Participantes: 10.000 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
https://www.feriadeltalentoemprendedor.com/
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III Jornada de Responsabilidad Social 
Empresarial: RSE y políticas públicas.

Fecha: 15 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se organizaron las III Jornadas 
de Responsabilidad Social Empresarial. Estas jornadas estaban 
destinadas a los principales puntos de la Responsabilidad Social y de 
las políticas públicas de la RSE.

La jornada comenzó con la ponencia Administración Pública y RSE: 
análisis del impacto social de las políticas públicas, a cargo de la 
Dra. Silvia Ayuso, Directora académica e investigadora principal de la 
Cátedra MANGO de Responsabilidad Social Corporativa de la Escola 
Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF).

La segunda ponencia, Retos de la Responsabilidad Social Pública en 
la necesaria actualización de las Políticas de Empleo, la imparte la 
Dra. María Rosa Vallecillo Gámez, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén.

Participantes: 100 personas

La tercera ponencia, Políticas públicas en la Responsabilidad 
Social Corporativa. Hacia una Responsabilidad más social y 
menos corporativa, la presenta la Dra. Helena Ancos, Directora 
de la consultora ANSARI Innovación social y Directora del Diario 
Agora.

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/iii-jornada-de-responsabilidad-social-empresarial-rse-y-politica-publicas/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/iii-jornada-de-responsabilidad-social-empresarial-rse-y-politica-publicas/
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Introducción al cooperativismo de 
plataforma

Fecha: 8, 9 y 10 de noviembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en colaboración con Pedro 
Martín Palmero, CEO de Commomia, se elaboró este I Curso de 
Introducción al Cooperativismo de plataforma.

En el curso se señalan los principios y el fundamento teórico del 

Participantes: 50 personas

cooperativismo de plataforma (digital) por contraste con el 
llamado capitalismo de plataforma, se cuentan casos reales de 
éxito y se desarrolla una experiencia práctica de prototipado de 
una plataforma.

Objetivos:

•   Conocer las características fundamentales definidoras de 
la llamada economía de plataformas y las diferencias entre 
las plataformas capitalistas y las plataformas cooperativas.

•   Conocer de mano de sus promotores, experiencias 
prácticas de plataformas cooperativas vinculadas a distintos 
ámbitos: movilidad, turismo, energía y otros.

•   Prototipar una plataforma a partir de los conocimientos 
adquiridos y según los principios básicos del emprendimiento 
ágil.

•   Dirigido a la comunidad universitaria y todas aquellas 
personas ajenas a la Universidad de La Laguna que estén 
interesadas en los contenidos.

• Conocer qué son y cuál es la historia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Conocer cuál es el papel de la Economía Social en el impulso 
de los ODS.

• Conocer qué es y cuáles son los fundamentos de la 
Contabilidad Social.

• Conocer la experiencia desarrollada en dos entidades de 
Economía Social para medir su contribución a los ODS a 
través de la Contabilidad Social.

https://catedracesco.com/
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IX CONGRESO ANUAL DE 
GEACCOUNTING “Midiendo lo que 
importa, el valor social como palanca 
de cambio”

Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, se organizó el “IX Congreso Anual de 
Geaccounting” Midiendo lo que importa, el valor social como palanca 
de cambio, celebrado en la Presidencia del Gobierno y la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo de la ULL los días 25 y 26 de noviembre del 
2021.

Bajo el título “Midiendo lo que importa, el Valor Social como palanca de 
cambio”, esta novena edición del congreso GEACCOUNTING fue un foro 
para que académicos y profesionales reflexionen y debatan sobre los retos 
del presente y el futuro del modelo del cálculo del valor social, y en las 
contribuciones que puede hacer para que sean las personas las que estén 
en el centro del desarrollo.

El IX Congreso Anual de GEACCOUNTING propuso abordar cuestiones 
como las siguientes:

Participantes: 100 personas

• ¿Qué pasos se están dando para la aplicación del modelo del Valor 
Social Integrado a organizaciones de distintos países?

• ¿Cómo articular la conexión del cálculo del valor social con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030?

• ¿Qué aprendizajes pueden desprenderse de las distintas experiencias y 
casos de monetización del valor social?

• ¿Cómo avanzar en la evaluación de las políticas públicas a través del 
modelo del Valor Social?

• ¿Cuáles son las potencialidades de la aplicación del modelo del Valor 
Social en ámbitos como el turismo o la educación superior?

• ¿Cómo avanzar en la construcción de una nueva teoría de la firma en 
la que el enfoque subyacente esté alineado con el modelo del Valor 
Social?

• ¿Cómo articular la relación de los comportamientos individuales con la 
cultura organizacional a través del modelo del Valor Social?

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/ix-congreso-anual-de-geaccounting-midiendo-lo-que-importa-el-valor-social-como-palanca-de-cambio/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/ix-congreso-anual-de-geaccounting-midiendo-lo-que-importa-el-valor-social-como-palanca-de-cambio/
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IV Jornada Construcción 2030: 
Sin (RSE) responsabilidad no hay 
sostenibilidad

Fecha: 26 de noviembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, en colaboración con la  Cátedra 
Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo 
de Tenerife – ULL y el Departamento de Técnicas y Proyectos en 

Participantes: 60 personas

Ingeniería y Arquitectura de la ULL ha organizado la IV Jornadas 
de Construcción 2030. 

En esta ocasión se ha hablado de los siguientes puntos:

• Dar continuidad al foro Construcción 2030, que tuvo sus 
inicios en el año 2017.

• Fomentar la reflexión y el diálogo entre los agentes del sector 
de la construcción.

• Contribuir en el aumento de la sensibilización y difusión 
de las buenas prácticas de la RSE en todos los tamaños 
empresariales. En particular, para integrar la sostenibilidad 
dentro de los objetivos de la RSE.

• Dar a conocer que la gestión de los recursos energéticos de 
un edificio forman parte de una de las dimensiones de la 
RSE: sensibilidad medioambiental.

• Mejorar el conocimiento de la incidencia de la RSE en los 
resultados económicos de las empresas y realizar estudios 
adicionales al respecto.

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/iv-jornada-construccion-2030-sin-rse-responsabilidad-no-hay-sostenibilidad/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/iv-jornada-construccion-2030-sin-rse-responsabilidad-no-hay-sostenibilidad/


Eventos 2021Eventos

Memoria
de actividades28

Muestra ODS
Fecha: 10 de diciembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna,ha asistido 
a la presentación de los resultados de la encuesta 
realizada por la consultoría PlanBGroup al personal 
docente e investigador de la ULL.

Participantes: 50 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Colaboración con
entidades externas
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Ciclo de Conferencias 2021
Fecha: 10 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, en colaboración con Enpresagintza, 
Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, se 
inauguró en la “II Semana Universitaria de la Economía Social” el “I 
Ciclo de Conferencias 2021 sobre Innovación en Economía Social y 
Cooperativismo”. 

Se realizó  la presentación del ciclo de 8 conferencias sobre innovación 
en Economía Social y Cooperativismo. Dichas conferencias se 
desarrollarán durante el año 2021 en formato online. 

La presentación la realizaron los doctores Cándido Román Cervantes, 
director de CESCO, y Julen Iturbe-Ormaetxe, docente e investigador 
de Mondragon Unibertsitatea. Además, las doctoras e investigadoras 
Mónica Gago y Maite Legarra presentaron un trabajo sobre nuevas 
formas de participación en el cooperativismo.

Participantes: 70 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/presentacion-del-ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/presentacion-del-ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/presentacion-del-ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo/
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Ciclo de Conferencias 2021: Las 
Cooperativas de Datos

Fecha: 21 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se desarrolló la primera 
sesión del “Ciclo de Conferencias 2021” y en esta ocasión se 
desarrolló con la temática “La Cooperativa de Datos” de la 
mano de Julen Iturbe. 

En esta sesión se mostró por parte del ponente, qué son y para 
qué sirven este tipo de cooperativas en un mundo donde los 
datos se han convertido en una materia prima fundamental. 
¿Por qué el cooperativismo de datos puede ser una alternativa 
a los modelos que provienen de los gigantes tecnológicos?

Participantes: 25 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/ciclo-de-conferencias-2021-sobre-innovacion-en-economia-social-y-cooperativismo-las-cooperativas-de-datos/
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Ciclo de Conferencias 2021: Innovación 
en Políticas Públicas de Economía 
Social: Realidad y Perspectiva

Fecha: 25 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se celebró en el mes de mayo la tercera 
sesión del Ciclo de Conferencia, esta vez de la mano de Rafael Chaves 
Ávila, Catedrático de la Universidad de Valencia.

Participantes: 35 personas

El objetivo de la ponencia es exponer y analizar las innovaciones 
en materia de políticas públicas dirigidas a la economía social 
implementadas en los últimos años así como las oportunidades 
que se abren por el nuevo rol de las administraciones públicas en 
las economías, tanto desde la perspectiva de la nueva colaboración 
público-privada-comunitaria como del estado emprendedor.

Los temas que se trataron en el mismo fueron:

• Visión clásica de las políticas de fomento de la economía social 
así como del rol del Estado.

• Visión innovadora de las políticas de fomento de la economía 
social y del estado emprendedor:

• La nueva generación de políticas de economía social: 
características diferenciales.

• La economía social como nueva área de política pública.

• La nueva visión del estado emprendedor y de la colaboración 
público-privada-comunitaria ampliada.

• El papel de la economía social en la nueva visión del estado 
emprendedor.

• Conclusiones.

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/innovacion-politicas-publicas-economia-social-realidad-perspectivas/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/innovacion-politicas-publicas-economia-social-realidad-perspectivas/
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Ciclo de Conferencias 2021: Las 
Cooperativas de Plataforma

Fecha: 9 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se celebró en el mes de mayo la 
tercera sesión del Ciclo de Conferencia, esta vez de la mano del 
doctor José Mari Luzarraga.

Se mostró qué son y para qué sirven las cooperativas de 
plataforma en un mundo en el que emergen nuevas propuestas 
de trabajo en cooperación. ¿Por qué las cooperativas de 
plataforma pueden ser una opción a los modelos para el uso de 
la economía colaborativa?

Participantes: 35 personas

https://catedracesco.com/
http://tercera sesión del Ciclo de Conferencia
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Ciclo de Conferencias 2021: Estratégicas 
para impulsar un ecosistema local de 
Economía Social y Solidaria.

Fecha: 24 de septiembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se celebró en el mes de mayo la cuarta 
sesión del Ciclo de Conferencia, esta vez de la mano de Bentejui 
Hernández Acosta. Con formación en arquitectura, urbanismo 
y diseño cívico. Co-fundador y socio cooperativista de la Oficina 
de Innovación Cívica S. Coop. Miembro de la red internacional 
CivicWise.

Con esta jornada se pretendió acercar a los asistentes las principales 
estrategias para impulsar un ecosistema local de Economía Social y 
Solidaria en los municipios de Canarias.

Participantes: 30 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/estrategias-para-impulsar-un-ecosistema-local-de-economia-social-y-solidaria/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/estrategias-para-impulsar-un-ecosistema-local-de-economia-social-y-solidaria/
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Economía Social: Una alternativa a tu 
futuro laboral

Fecha: Del 24 de mayo al 4 de junio de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Sindicato 
Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT CANARIAS), se 
celebró el I Curso de Economía Social: Una alternativa a tu futuro 
laboral. 

El objetivo principal de este curso es dar a conocer a los 
estudiantes universitarios, y al público en general, la importancia 
de la Economía Social en el ámbito del trabajo y en la actualidad.

Participantes: 100 personas

https://catedracesco.com/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/economia-social-alternativa-futuro-laboral/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/economia-social-alternativa-futuro-laboral/


Eventos 2021Colaboración

Memoria
de actividades36

Ciclo de Emprendimiento Social y Cine

Fecha: Mes de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se colaboró con Aula de Cine en Multicines 
Tenerife, para la realización del “ I Ciclo de Emprendimiento Social y 
Cine” realizado todos los miércoles del mes de mayo. 

Con este Ciclo, se proyectaron un total de 5 sesiones relacionadas 
con la Economía Social, el cooperativismo y el Emprendimiento 
Social.

Participantes: 200 personas

https://catedracesco.com/
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Programa de Promoción del 
Cooperativismo

Fecha: Del 1 al 15 de septiembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, en colaboración con la Asociación para 
el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma ( ADER La Palma) se llevó 
a cabo en la primera quincena del mes de septiembre, un curso 
relacionado con la promoción apoyo del cooperativismo para los 
habitantes de dicha isla.

El objetivo del programa es capacitar a los agentes económicos del 
mundo rural en el desarrollo de conceptos, técnicas y herramientas 
sobre el funcionamiento de una cooperativa, tipos de cooperativas, 
financiación, beneficios fiscales y subvenciones y trámites para su 
constitución. 

El fin último es el de promover la creación de cooperativas en el 
mundo rural, como forma jurídica para fomentar la creación de 
empleo y atender los nuevos yacimientos de oportunidades que 
están surgiendo en el medio rural de la isla de La Palma.

Participantes: 100 personas

https://catedracesco.com/
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Charla Introducción Valor Social

Fecha: 13 de septiembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna,  se realizó en la Universidad de Murcia, una 
charla dentro de los Seminarios impartidos por dicha universidad. 

Se habló de los procesos de investigación dentro de la Contabilidad 
Financiera y la Economía Aplicada.

Participantes: 30 personas

https://catedracesco.com/
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Proyecto: Monetización del Valor 
Social

Fecha: 21 de septiembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, se realizó 
la primera sesión del Proyecto de Monetización del 
Valor Social de Cajasiete, elaborado por el equipo de 
CESCO.

Participantes: 10 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Ciclo de Cooperativismo en el Sector 
Primario de Canarias

Fecha: De octubre hasta diciembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, en colaboración con La Gestión del Medio 
Rural ( GMR Canarias), organizamos este I Ciclo de Cooperativismo 
en el Sector Primario de Canarias durante los meses de octubre 
hasta diciembre del 2021.  

Se han realizado sesiones en la isla de Tenerife, Gran Canaria y 
Lanzarote.

El objetivo es capacitar a los agentes económicos del mundo rural 
en el desarrollo de conceptos, técnicas y herramientas sobre el 
funcionamiento de una cooperativa y todo lo que engloba a esta.

Se contó con expertos en la materia que nos aportaron los principales 
conocimientos del mundo del cooperativismo en Canarias.

Participantes: 100 personas

https://catedracesco.com/
https://gmrcanarias.com/
https://gmrcanarias.com/
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III Encuentro de Cátedras 
Universitarias de RS

Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social 
y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, 
asistimos al III Encuentro de Cátedras Universitarias de 
Responsabilidad Social organizado por la Universidad de 
La Rábida. En estos días, se habló de la Responsabilidad 
Social en general, así como del principio de alianzas 
entre universidades.

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Encuentro Hacedores del Cambio: Innovación y Economía de Impacto Social
Fecha: 2 de diciembre de 2021

En el Encuentro sobre Innovación y Economía de Impacto Social la Asociación Hacedores del Cambio da voz y apoyo a personas, 
empresas y entidades que toman acción e influyen en su entorno y en todas las áreas de su vida para que las cosas sucedan. En 
concreto, se trata de organizaciones y personas que tratan de conseguir que gran parte de la actividad económica genere un 
impacto positivo en el bienestar de la sociedad en general y el medioambiente.
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Reuniones CESCO
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Reunión Equipo Contabilidad Social

Fecha: 10 de enero de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, se realizó una reunión con el equipo 
de Contabilidad Social entre la Universidad de La Laguna y la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Participantes: 4 personas

https://catedracesco.com/
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Comisión Científica CIRIEC-ESPAÑA

Fecha: 4 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se realizó la reunión anual de la Comisión 
Científica CIRIEC-ESPAÑA, donde el director de la Cátedra, Cándido 
Román, pertenece al mismo. 

En dicha reunión se habló de las actividades anuales de la cátedra, 
así como las de CIRIEC y la puesta en común de todos los eventos 
para el año 2021.

Participantes: 20 personas

https://catedracesco.com/
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Reunión Equipo CESCO-Cajasiete
Fecha: 9 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se realizó la primera reunión de trabajo 
desde la Cátedra CESCO y la entidad de Cajasiete para la elaboración 
del informe sobre La Monetización del Valor Social de Cajasiete.

Participantes: 7 personas

https://catedracesco.com/
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Reunión Convenio CESCO-CAJASIETE

Fecha: 10 de marzo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se realizó la reunión anual 
de renovación del convenio entre la Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa, La Universidad de La Laguna 
y la entidad de Cajasiete.

Participantes: 6 personas

https://catedracesco.com/
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Reunión Gobierno de Canarias-CESCO
Fecha: 20 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se realizó una reunión 
dentro de un proyecto del Gobierno de Canarias sobre las 
Economías Transformadoras. Esta memoria era para realizar 
un informe sobre dichas Economías para vincularlo con la 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Participantes: 7 personas

https://catedracesco.com/
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Reunión Coordinación CESCO
Fecha: 15 de julio de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, junto al 
equipo y miembros de coordinación de CESCO, se 
realizó una reunión de Coordinación con el objetivo 
de programar las acciones desde julio hasta final de 
año.

Participantes: 15 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Reunión Equipo Mixto CAJASIETE-
CESCO

Fecha: 6 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de La Laguna, se realizó la primera reunión 
entre el equipo mixto de la entidad Cajasiete y el equipo 
de CESCO para el desarrollo del proyecto de investigación-
formación de La Monetización del Valor Social de Cajasiete.

Participantes: 15 personas

https://catedracesco.com/
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Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación CIRIEC-España

Fecha: 11 de junio de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, participó 
mediante el representante de la misma, Cándido Román 
Cervantes, en la reunión de CIRIEC España en Teruel.

Una reunión en la que el punto del día principal ha sido 
la aprobación y el ajuste de las actividades para este 
2021 así como otros puntos de interés relacionados con 
la asociación.

Participaron Carmen Marcuello, Jose Luis Monzon, 
Adoracion Mozas, Rafael Chaves Avila y Jesús Millan.

Participantes: 10 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/


Eventos 2021Reuniones CESCO

Memoria
de actividades52

Reunión con Jobequa
Fecha: 11 de octubre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, se mantuvo 
la reunión entre el director de la Cátedra, Cándido Román 
y las integrantes del equipo Jobequa,en el espacio de la 
cátedra ubicado en la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo de la ULL.

El motivo de esta reunión ha sido presentar el 
espacio a las componentes del equipo y conocer este 
interesantísimo proyecto que fue premiado por esta 
cátedra en la IX Feria del talento emprendedor.

Participantes: 4 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Reunión Libro Blanco de Economía 
Social de España

Fecha: 4 de noviembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, se realizó en el mes de noviembre 
la reunión a nivel nacional  de todos los responsables de la 
elaboración del Libro de la Economía Social en España en cifras.

Estuvieron presentes el Presidente de CIRIEC, D. Jose Luis Monzón, 
Rafael Chavez, Paloma Bel Durán, Francisco Salinas, Narciso Arcas, 
Gustavo Lejarrieta, María Bastida, Cándido Román, Javier Iturrioz, 
Felipe Hernández, Evelio Pérez, Eloi Serrano, etc. Todos ellos 
representantes de los diferentes territorios.

Se trazaron las líneas metodológicas, se comentaron los problemas 
de tipo heurístico y se elaboraron las estrategias a seguir que hagan 
de este informe referencia de la Economía Social en España.

Participantes: 30 personas

https://catedracesco.com/
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Reunión Memoria RSU
Fecha: 17 de noviembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, se 
desarrolló la reunión entre el equipo de investigación 
de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 
de la ULL y la Rectora de la misma.

El objetivo de este estudio es dar a conocer el amplio 
despliegue de actuaciones que realiza la Universidad 
de La Laguna desde un enfoque orientado al desarrollo 
de un nuevo modelo de relación con la sociedad que 
esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Participantes: 3 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Reuniones Memoria RSU

Fecha: Noviembre y diciembre de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, los técnicos del proyecto, se 
han reunido con los vicerrectores y departamentos de la Universidad de La Laguna con el fin de conocer las actividades 
de cada uno de ellos.

Participantes: 10 personas

https://catedracesco.com/
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Lunes Cooperativos
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Lunes cooperativo
Fecha: 12 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna, se retomó 
el “Lunes Cooperativo” y en está 
ocasión se analizó la situación de las 
Sociedades Cooperativas en Canarias, 
que se encuentran distribuidas por 
sectores productivos. Se estudió cada 
una de las Sociedades y se expusieron 
en dicha publicación.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Lunes cooperativo
Fecha: 26 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, continuó 
con sus “Lunes Cooperativos” y esta vez habló de los 
aspectos más innovadores de la futura ley de Canarias 
de Sociedades Cooperativas.

Un anteproyecto que pronto verá la luz y con el cual 
las iniciativas empresariales que tengan el modo 
cooperativo su organización principal, tendrán a 
su disposición un marco regulatorio moderno y 
adaptado al territorio de Canarias.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Lunes cooperativo
Fecha: 10 de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de La Laguna, se comentó en este tercer Lunes 
Cooperativos de las fundaciones que hay en Canarias a partir de las 
bases de datos de la Cátedra CESCO.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
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Lunes cooperativo
Fecha: 10 de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, se 
comentó en este cuarto Lunes Cooperativo, donde 
mostramos la evolución del número total de SAT en 
Canarias desde el año 2018 hasta la actualidad.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Publicaciones de 
Apoyo
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Cajasiete
Fecha: 16 de abril de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna, apoyamos 
las labores y difusión de la entidad de Cajasiete. En esta 
ocasión, difusión como la del presidente de Cajasiete, 
Fernando Berge Royo, que es miembro del consejo de 
la Cátedra. En este momento habló de la importancia 
del autoempleo, el cooperativismo y la Economía Social.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
https://catedracesco.com/
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ODS- Cátedra CESCO
Fecha: 20 de mayo de 2021

Desde la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, el director de la misma, 
Cándido Román Cervantes, quiere dar la idea sobre el concepto de sostenibilidad desde los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible que ha planteado la ONU.

Analiza los ODS desde todos sus matices. El objetivo de 2030 se está midiendo en cada ciudad, dependiendo de las 
acciones que se están desarrollando para conseguir las distintas metas que se plantean dentro de cada uno de los 
objetivos.

Las ciudades deben diseñarse pensando en qué tienen que ser duraderas, en el largo plazo.

El concepto tiene muchas más facetas que el medio ambiente. Para poder verlo, pueden acceder al siguiente enlace.

Participantes: 600 personas

https://catedracesco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=so0Flkmx4jE
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Fecha: 6 de mayo de 2020

Se realizó una entrevista al director de la Cátedra, Candido 
Román Cervantes por parte del equipo que lidera el proyecto 
del “Instituto del agua de la Universidad de Alicante”.

El objetivo de la entrevista era analizar y debatir el estudio 
sobre los impactos sociales de la agricultura intensiva en el 
Campo de Cartagena para su Comunidad de Regantes.

Para el adecuado enmarque de esta investigación, se 
necesitaba conocer la evolución histórica de la agricultura  de 
esta zona desde principios del siglo XX, con especial atención 
a los momentos de fuerte cambio socioeconómico y a las 
crisis y recuperaciones que ha experimentado desde el último 
tercio del siglo XX hasta la actualidad.

Entrevista al director de la Cátedra

Artículos 
Publicados
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Publicaciones
Domínguez Cabrera, M.P y Galván-Sánchez, I (2021). “La economía social dignifica el trabajo y a las personas”, The Conversation, (https://
theconversation.com/la-economia-social-dignifica-el-trabajo-y-a-las-personas-152480)

González-Morales, O., Santana Talavera, A. & Domínguez González, D. (2021). The involvement of marine tourism companies in CSR: the 
case of the island of Tenerife. Environment, Development and Sustainability. 23, 11427–11450 https://doi.org/10.1007/s10668-020-01120-2   

González-Morales, O. (2021). Reflexiones sobre Responsabilidad Social Empresarial y Turismo Sostenible en Venezuela. En Morillo Moreno, 
M.C. Enfoques y aportes para el turismo. Tomo I. Editorial Publicaciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes, 
pp. 199-216. ISBN-2978-980-11-2028-5

González Morales, O., Domínguez Herrera, M. Mª  y Peña Vázquez, R. (2021). “Las políticas públicas de fomento de la RSE: El caso del sector 
de la construcción”. XV Jornadas JIPE, Universidad de Valencia, 27 y 28 de mayo

Guzmán-Pérez, B; Pérez-Monteverde, M.V; Mendoza-Jiménez, J y Román-Cervantes, C (2021). “Social Value and Urban Sustainability in 
Food Markets”, Frontiers in Psychology ,  Volume 12 | Article 689390.

Parga Dans, E.; Alonso González, P.; Otero Enríquez, R.; Criado Boado, F.; Barreiro, D. (2021). “El valor social como factor estratégico en la 
gestión patrimonial y turística: El caso del sitio patrimonio de la humanidad de la Cueva de Altamira (España)”. Pasos. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural, 19(4): 675-693. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2021.19.044

Pastor Pérez, P.; Barreiro, D.; Parga-Dans, E.; Alonso González, P. (2021). “Democratising heritage values: a methodological review”. 
Sustainability 13(22) 12492; 

https://theconversation.com/la-economia-social-dignifica-el-trabajo-y-a-las-personas-152480
https://theconversation.com/la-economia-social-dignifica-el-trabajo-y-a-las-personas-152480
https://doi.org/10.1007/s10668-020-01120-2
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2021.19.044
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Trabajos de Fin de Grado

Trabajos de Fin de Máster

Emprendimiento social como herramienta para conseguir un desarrollo más sostenible. Leído en julio 
de 2021 en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la ULPGC. Directora: Inmaculada 
Galvan Sanchez.

Relación entre la responsabilidad social empresarial y la satisfacción laboral en una empresa de 
transporte interurbano. Leído e n julio de 2021 en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la ULPGC. Directora: Inmaculada Galvan Sanchez.

El Valor Social de Mercado generado por Laborsord Centro Especial de Empleo. Leído el 14 de julio de 
2021 en el Grado de Economía de la ULL. Directora: María Victoria Pérez Monteverde.

La Responsabilidad Social Corporativa como marco de las empresas de la Economía Social en Europa. 
Alumno: Ismael Evari Djoni. Directora: Olga González Morales. 

mailto:inmaculada.galvan%40ulpgc.es?subject=
mailto:inmaculada.galvan%40ulpgc.es?subject=
mailto:inmaculada.galvan%40ulpgc.es?subject=
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