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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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El esfuerzo de todas aquellas personas que forman la 
Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
se desarrolla a través de una amplia gama de diversas 
actividades y que se clasifican en función de los tres 
ejes principales que guían la acción de la Cátedra, 
investigación, formación, y divulgación.

Volver al
índiceActividades desarrolladas en 2020
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Actividades desarrolladas en 2020

Fecha: 16 de enero de 2020

La primera reunión del año se realizó con motivo de la 
Coordinación de la Cátedra  para el desarrollo de actividades 
durante el año 2020. Se llevó a cabo un balance de las 
actividades realizadas durante el año 2019, y se plantearon 
todas las nuevas actividades e ideas para este nuevo año.

Participaron varias personas vinculadas con el mundo de la 
Economía Social, así como el Director de la Cátedra, Cándido 
Román y Roberto Martín, presidente de la Asociación Rayuela. 
Ambos nos pusieron al día de las últimas novedades y noticias 
sobre la Economía Social y las Cooperativas

Reunión de coordinación CESCO
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Actividades desarrolladas en 2020

Reunión redacción revista CIRIEC

Fecha: 23 de enero de 2020

Se produjo en las instalaciones de las revista “CIRIEC-ESPAÑA’’ 
en Madrid, la reunión anual de su Consejo de Redacción en el 
que nuestro director Cándido Román es miembro del Comité 
Científico. Es la revista de mayor impacto,  Revista de Economía 
Pública, Social y Cooperativa referenciada en los altos ranking 
internacionales. 

Es una revista de economía plural, cuyo campo de estudio es el 
formado por las empresas y entidades que tienen como finalidad 
el servicio del interés general o social, más concretamente la 
economía social y lo que estás abarcan.

En esta reunión se repasó todo el año 2019 respecto a 
publicaciones y avances de ese mismo año, y se preparó todas 
las nuevas publicaciones para el año 2020. Se analizó los cambios 
y la situación actual de la economía social y su entorno y se 
preparó el plan de publicación en sus diferentes variantes.
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Actividades desarrolladas en 2020

Fecha: 3 de febrero de 2020

En la Casa de la Cultura San Agustín del municipio de La 
Orotava, se realizó una conferencia de la mano del Director de 
la Cátedra, Cándido Román Cervantes, con motivo del décimo 
aniversario de la Asociación Rayuela.

La asociación Rayuela, es una asociación para el desarrollo 
social y económico que nace con el objetivo de promover un 
modelo de desarrollo social y económico más sostenible, que 
consiga satisfacer las necesidades presentes de cada persona.

Esta jornada estaba destinada a alumnos/as y profesionales 
que trabajan en el ámbito de materia de empleo, mostrando 
diferentes realidad y experiencias. Se habló del papel importante 
de las cooperativas en la sociedad y de cómo generan trabajo.

 CONFERENCIA ASOCIACIÓN RAYUELA
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Actividades desarrolladas en 2020

SEMINARIO CESCO 23

Fecha: 6 de febrero de 2020

Seminario CESCO 23, La tecnología blockchain y la economía 
social: Hacia un modelo disruptivo, plantea como objetivo 
principal el  reto de gran calado para la democracia. Fue un 
seminario impartido con Cándido Román Cervantes y en el que 
participó Isidro Quintana, emprendedor en el sector social.

Se comentó los aspectos principales de la gobernanza 
participativa y descentralizada, pero también relacionada con la 
expresión del liberalismo más extremo. Se habló de cómo esta 
tecnología parece ser capaz de impulsar los valores liberales, 
amenazando la visión de la sociedad defendida  por la economía 
social.
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Actividades desarrolladas en 2020

Fecha: 11 de febrero de 2020

Se realizó la firma y renovación del convenio entre La 
Universidad de La Laguna, junto a  su Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa y la entidad bancaria Cajasiete, 
en las instalaciones del rectorado de la ULL. Se mostraron las 
actividades propuestas para el año 2020.

FIRMA CONVENIO CAJASIETE
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Actividades desarrolladas en 2020

I SEMINARIO CIRIEC-SOCIAL ACCOUNTING

Fecha: 6 de febrero de 2020

En La Casa Encendida de Madrid, tuvo lugar la celebración del I Seminario CIRIEC-Contabilidad Social. Se dieron cita 
investigadores de 30 universidades y organizaciones diferentes, vinculadas con la  Economía Social como CEPES.

La Cátedra CESCO, presentó los resultados de la monetización del valor social de la SAT-FAST La Orotava, se discutieron 
procedimientos metodológicos y sobre todo se creó un grupo de trabajo ínter universitario con el objetivo de crear sinergias 
y avanzar en la normalización.

Lo organiza el Grupo de Trabajo sobre dicha temática, creado en el seno de la Comisión Científica de CIRIEC-España, y 
dirigido por los profesores José Luis Retolaza (Universidad de Deusto) y Cándido Román (Universidad de La Laguna).
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Actividades desarrolladas en 2020

SEMANA UNIVERSITARIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Fecha: 21 de febrero de 2020

De la mano del director de la Cátedra Cándido Román Cervantes 
y la profesora Olga Gonzalez Morales, se presentó La Semana 
Universitaria de La Economía Social.

El objetivo de esta actividad fue dar a conocer la actividad y 
resultados de la investigación sobre el sector de las cooperativas, 
de las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas 
sociales y el sector de las acciones sociales. Un total de 42 
actividades, en 20 universidades diferentes tomaron esta 
iniciativa.

El programa de la actividad era el siguiente:

• Presentación del Libro: “Corporate Social Responsibility of 
Social Economy Enterprises, Nova Science Publishers” de la 
mano de Olga Gonzalez Morales.

• Lectura del manifiesto de la Semana Universitaria de la 
Economía Social de la mano de Cándido Román Cervantes 
y Olga Gonzalez Morales.

• Presentación de las actividades formativas, de investigación 

y difusión de Cesco para el 2020 de la mano de 
Cándido Román Cervantes.

• Explicación de la Economía Social de la mano de 
Cándido Román Cervantes.

Centros, institutos y otras estructuras universitarias 
vinculadas a la investigación de la Economía Social 
también se han unido a la Semana Universitaria de 
La Economía Social.
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Actividades desarrolladas en 2020

Reunión Renovación Convenio de 
Colaboración

Fecha: 7 de abril de 2020

Debido a todas las actividades  que ha desarrollado La Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la Universidad 
de La Laguna, con el objetivo de profundizar y dar a conocer 
los estudios relacionados con la actividad económica no 
monetarizada, que calcula su valor a través de otros parámetros. 

El motivo de esta reunión era exponer  su comisión mixta que 
gestiona el funcionamiento para aprobar la memoria de 2019 y el 
plan de actividades de 2020, que contempla acciones en diversos 
ámbitos como la monetización del valor social, las jornadas 
y congresos en la Responsabilidad Social de las Empresas, 
la contratación pública, los ODS 2030 y el asociacionismo 
agropecuario. Además, este año dará comienzo la colaboración 
con el Aula de Cine del centro académico, con la creación del 
ciclo Cine y Sociedad: hacia un mundo más sostenible.

Para más información, pueden visitar el siguiente 
enlace: 

https://www.ull.es/portal/noticias/2020/la-catedra-
cajasiete-de-economia-social-y-cooperativa-de-la-
ull-repasa-su-programa-de-actividades-de-2020/ 

https://www.ull.es/portal/noticias/2020/la-catedra-cajasiete-de-economia-social-y-cooperativa-de-la-ull-repasa-su-programa-de-actividades-de-2020/
https://www.ull.es/portal/noticias/2020/la-catedra-cajasiete-de-economia-social-y-cooperativa-de-la-ull-repasa-su-programa-de-actividades-de-2020/
https://www.ull.es/portal/noticias/2020/la-catedra-cajasiete-de-economia-social-y-cooperativa-de-la-ull-repasa-su-programa-de-actividades-de-2020/


Memoria
de actividades13

Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 24

Fecha: 24 de abril de 2020

El “Seminario CESCO 24: Las Asociaciones, lo fuerza de lo 
colectivo”. Se llevó a cabo el 24 de abril mediante la aplicación 
online de Google Meet.

El objetivo principal de este seminario fue profundizar en la 
importancia del asociacionismo como elemento tractor con 
capacidad de innovación para afrontar y satisfacer los problemas, 
cambios sociales, legales y administrativos, además de la defensa 
de los derechos y las libertades de grupos sociales relacionados 
con los fines concretos de cada entidad.

El ponente, Roberto Luis Martín, es licenciado en Sociología 
por la ULL, experto en investigación de mercados por la UCM, 
presidente y coordinador de proyectos de la Asociación para el 
Desarrollo Económico y Social «Rayuela».
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 25
Fecha: 30 de abril de 2020

El “Seminario CESCO 25; CIRIEC-España, la investigación en 
Economía Social”  se celebró el 30 de abril mediante la aplicación 
online Google Meet.

El objetivo de este seminario, fue comentar los puntos principales de 
CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e Información sobre 
la Economía Pública, Social y Cooperativa) es una organización 
científica internacional no gubernamental, cuyos objetivos son 
promover la búsqueda de información, la investigación científica y 
la difusión de trabajos sobre los sectores y actividades que tienen 
por principal finalidad la de servir al interés general, y especialmente 
las entidades de Economía Social como las cooperativas, sociedades 
laborales, mutualidades, centros especiales de empleo y otras 
empresas sociales, fundaciones y asociaciones.

Su acción persigue, a este respecto, una información y un 
enriquecimiento mutuo de los profesionales y de los científicos. Para 
ello realiza una serie de proyectos de investigación y de difusión 
que abarcan desde el debate conceptual hasta el levantamiento 
de estadísticas y el análisis sectorial. Tras más de 30 años de 
historia, CIRIEC-España se ha consolidado a través de numerosas 

publicaciones en el ‘think tank’ o centro de investigación 
de referencia de la Economía Social. Durante la charla se 
presentará la asociación científica y su trayectoria a través de 
sus proyectos más notorios.

El ponente fue José Juan Cabezuelo Menadas, Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación por el CEU San Pablo de Valencia 
y  Jefe de Comunicación de CIRIEC-España.

Para más información, puede visitar el siguiente enlace: https://
www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-25-ciriec-
espana-la-investigacion-en-economia-social

https://www.facebook.com/JoseJCabezuelo?fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBXRXd6OCoRKvWe8okKhtQ7j8UZFBx1tjs9AqYW9-bcRTiXNdguaeI_nSs2qf00R2r4wGm1g9kp-g-xQHlb3zm5UrZMb_2_rVJt280FAbkhYUeaGcV3UyOS30vgps9S3WsDyW6HYWNsbRxpGmkwa8BRdRf6ibMwKQwGSYDbYkWOnfkti-9bFIPHFqJztfQ7TceqkYG-LgOB-krnM1Yr-0IhTPGNR4E5SB-YqlPGhwxrW-JbWyrw27JCvGDNPYVi_jMae5D6LLxROxvOeA0B_6RSpQ319KjAelYvWW9XmGqlx6jssV4yRk8LlARZf7OJF3ymVi795vU-iztxrgbr3Yc&__tn__=K-R
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-25-ciriec-espana-la-investigacion-en-economia-social/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-25-ciriec-espana-la-investigacion-en-economia-social/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/seminario-cesco-25-ciriec-espana-la-investigacion-en-economia-social/
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Actividades desarrolladas en 2020

Ponencia “Curso orientador/a laboral

Fecha: 6 de mayo de 2020

Ponencia por parte del Director de la Cátedra Cándido Román 
Cervantes, en el “Curso de orientador/a laboral para colectivos 
en vulnerabilidad social”, organizado por la Asociación Rayuela.
El objetivo de este curso, era capacitar al alumnado participante 
como orientadores/as laborales para atender a colectivos en 
situación de vulnerabilidad social.

En esta ponencia, se explicó que es la economía social, y como 
afecta a la economía, la población y las personas vulnerables.
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Actividades desarrolladas en 2020

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
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 26
Fecha: 7 de mayo de 2020

El “Seminario CESCO 26; La contratación pública como herramienta 
social frente a la crisis del COVID”, se realizó el jueves 7 de mayo 
mediante la aplicación online Google Meet.

Los objetivos principales del seminario fue dar a  conocer el 
funcionamiento de la contratación pública, las posibilidades que 
tiene la contratación pública para introducir criterios sociales y 
ambientales y por últimos, saber cómo puede ayudar la contratación 
pública a apoyar la recuperación social y económica

El ponente, Jaime Pintos Santiago, es Doctor en Derecho por 
la Universidad de Castilla-La Mancha (con la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude por unanimidad).

Director del Título Propio de Especialista en Contratos Públicos de 
la UDIMA.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 27
Fecha: 21 de mayo de 2020

El “Seminario CESCO 27; La renta básica, renta universal y renta 
de emergencia, ¿Hacia dónde vamos?

En este seminario se exploraron no solo las diferentes formas 
de redistribución de la renta que se proponen, o que se han 
llevado a cabo, sino que se expondrán las posibles ventajas y 
desventajas que se han identificado asociadas a este tipo de 
políticas. Para ello, se repasará el contexto histórico de la renta 
básica y se pondrán de manifiesto las estrategias y resultados de 
su aplicación práctica en regiones como Alaska y países como 
Finlandia.

Los objetivos del seminario fueron los siguientes:

• Conocer las similitudes y diferencias entre los 
distintos conceptos asociados a la renta básica.

• Conocer las experiencias y resultados de distintas 
tipologías de renta básica.

• Conocer los argumentos del debate a favor y 
en contra de la implementación de este tipo de 
instrumentos socio-económicos.
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Actividades desarrolladas en 2020

Reunión Coordinación CESCO

Fecha: 1 de junio de 2020

Reunión entre el director, Candido Roman Cervantes y el 
Subdirector Javier Mendoza,  de La Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa de La Universidad de La Laguna, 

En dicha reunión  se estudió y evaluó el control de las próximas 
acciones de la Cátedra para los meses pendientes del año 2020, 
así como de los eventos y actividades previstas de gran interés 
dentro de la misma.
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Actividades desarrolladas en 2020

Convocatoria asamblea general
Fecha: 2 de junio de 2020

Se llevó a cabo la “Asamblea General de Socios CIRIEC-España”, 
organizada por todos los miembros de CIRIEC- España, en la que 
todos los participantes aportan ideas y futuras actividades y acciones 
para desarrollar dentro de las entidades vinculadas con la Economía 
Social y Cooperativas.

Los puntos principales que se abordaron en dicha asamblea fueron 
los siguientes:

• Elección de interventores.

• Informes de presidencia y dirección.

• Información del congreso internacional de CIRIEC.

• Aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2019.

• Objetivos de Ciriec-España para 2020-2021.

• Aprobación presupuesto 2020.
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Actividades desarrolladas en 2020

Reunión I Ciclo de Cine

Fecha: 9 de junio de 2020

Con motivo de la organización del I Ciclo de Cine y Sociedad, que 
se desarrollaría en octubre. Se comenzaron las reuniones entre 
el Director de la Cátedra CESCO, Cándido Román Cervantes y el 
presidente de la empresa Aula de Cine, Ramón González Trujillo. 

Este ciclo, se desarrollaría en la sala de cine de La Universidad 
de La Laguna, en multicines Tenerife. Dicho Ciclo estaba 
compuesto por 4 proyecciones orientadas a la economía social, 
la cooperativa, el valor social y el cambio de los tiempos.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 28
Fecha: 12 de junio de 2020

El Seminario CESCO 28; La presencia de la mujer en las 
empresas de Economía Social, se desarrolló a través de la 
aplicación online Google meet.La docente que lo impartió fue, 
Inmaculada Galván Sánchez. Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas, profesora del área de Organización de 
Empresas de la ULPGC y Co-directora del servicio de Economía 
Social y Cooperativas de la ULPGC.

El objetivo principal del seminario se centró en presentar los 
resultados de diferentes informes y trabajos de investigación 
de total actualidad relacionados con la presencia de la mujer 
en las empresas de economía social. 

Estos datos ayudarán a los asistentes al seminario a tener 
una aproximación de cuál es el papel que actualmente están 
desempeñando las mujeres en las empresas de economía social y 
cuáles son los retos que quedan pendientes teniendo en mente el 
horizonte 2030.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 29

Fecha: 19 de junio de 2020

El seminario CESCO 29 fue un Webinar sobre Economía Social 
y monedas sociales, realizado el 19 de junio en formato online 
mediante la plataforma Google Meet. Fue un seminario en 
colaboración con la entidad Arca de Babel.

Presentado por Cándido Román Cervantes y Marta Reyes de 
las Casas. Socióloga, especializada en investigación social y de 
mercados. Trabaja como técnica de innovación en el Arca de 
Babel. 

Participaron August Corrons,  Víctor Hernández y Pedro Martín 
Palmero.

El objetivo de este seminario era poner en común distintas 
experiencias de la aplicación de monedas complementarias 
en distintas comunidades y territorios. En este webinar se 
compartío perspectivas diferentes desde la administración 
pública, asociaciones y empresas.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 30
Fecha: 26 de junio de 2020

El Seminario CESCO 30; El avance de la Economía Social hacia los 
ODS a través de la Contabilidad Social, fue realizado por la plataforma 
online Google Meet el 26 de junio.

Los ODS se han convertido en el marco de referencia para la 
medición de la sostenibilidad desde su aprobación en 2015. Sin 
embargo, dicho marco ha sido criticado por la falta de concreción 
que presenta, sobre todo cuando se desciende del nivel global al 
local e incluso al empresarial.

El resultado de esta investigación está siendo considerado, y será 
con mucha seguridad publicado, en una revista de alto impacto en 
las próximas semanas. En el seminario se presentaron las principales 
conclusiones y también se vieron los aspectos principales del 
procedimiento que se ha seguido dentro del marco de los ODS.

Objetivos principales de este seminario:

• 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.
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Actividades desarrolladas en 2020

Reunión Proyecto Mercado

Fecha: 29 de junio de 2020

La reunión del proyecto de investigación: “La monetización 
del valor social de la Sociedad Cooperativa “Mercado Nuestra 
Señora de África” se llevó a cabo en la Sede del Mercado de 
Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife.

En dicha reunión participaron los cuatros miembros que forman 
parte de este proyecto: Candido Román, Javier Mendoza, Beatriz 
Guzman y María Victoria  Pérez.

El objetivo de la reunión, fue poner al día los puntos pendientes 
y avances que se han realizado dentro del proyecto en los meses 
del 2020 y preparan la presentación del mismo para finales del 
año.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 31
Fecha: 2 de julio de 2020

El Seminario CESCO 31: Las empresas de Economía Social, 
oportunidades para el empleo en tiempos de crisis, se realizó el dos 
de julio mediante la plataforma online Google Meet.

Se contó con la colaboración de Fernando Berge Royo, Presidente 
de CajaSiete y principal promotor de la creación de nuestra Cátedra. 
Es Economista, Auditor de Cuentas y Diplomado en Cooperativismo. 

También participó Carlos Alberto González Delgado. Director de 
Estrategia de Cajasiete, subdirector de la Cátedra Cajasiete Big 
Data, Open Data y Blockchain y miembro del Consejo Social de la 
Universidad de La Laguna.

En este seminario se reflexionará sobre el nuevo modelo empresarial 
a raíz de la Covid-19 , el porqué de su resistencia en tiempos de 
crisis, la aportación de estas empresas a la sociedad mediante los 
ODS, y además, se pondrá en valor que las empresas de economía 
social son un buen modelo para personas que quieran emprender 
en la situación actual.
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Actividades desarrolladas en 2020

Seminario CESCO 32
Fecha: 9 de julio de 2020

El seminario CESCO 32; El papel de las políticas de fomento de la RSE 
después de la crisis Económico-Sanitaria del 2020, fue impartido el 9 
de julio mediante la plataforma online Google Meet.

Impartido por María Olga González Morales. Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Profesora Contratada Doctora del 
Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de 
la ULL. Coordinadora del Grupo de Investigación Políticas Públicas y 
Desarrollo Regional (PpyDER).

Este Seminario se centró en las acciones de las empresas que actúan 
con estrategias socio-ambientalmente responsables y en las líneas 
de actuación pública dirigidas al fomento de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), dado que este tipo de estrategia empresarial 
contribuye a los cambios que demanda la «nueva normalidad».
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Seminario CESCO 33
Fecha: 17 de julio de 2020

El seminario CESCO 33: el modelo cooperativo de los mercados 
municipales de abasto: Nuestra Señora de África, se realizó mediante 
la plataforma online Google Meet.

Fue impartido por Estefanía Hernández Ramos. Presidenta de la 
Cooperativa Mercado Ntra. Sra. de África desde su constitución en el 
año 1995 y Antonio Gil San Miguel. Economista. Gerente del Mercado 
Ntra Sra. de África desde julio de 1995, año en el que se inició la 
autogestión del mercado a través de una sociedad cooperativa. 

Los objetivos principales del seminario con los siguientes:

• Breve historia de los mercados: el origen público de su 
regulación, la crisis del modelo en las economías modernas y 
su reinvención a través de los mercados de degustación.

• Razones para implantar el modelo de economía social en los 
mercados de abastos.

• Fragilidad y fortaleza de este modelo.
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Seminario CESCO 34
Fecha: 11 de septiembre de 2020

La Economía Social y la vivienda colaborativa(Cohousing), se realizó 
el 11 de septiembre mediante la aplicación online Google Meet.

Presentado por el Director de la Cátedra, Cándido Román y 
José Carlos Hernández González. Secretario de la Asociación 
Canarias Cohousing. Gestor/Técnico y Facilitador de innovación 
en organizaciones y empresas. Consultor de Economía del Bien 
Común.

Se contó con la participación de:

• Miguel Ángel Mira Illana, Arquitecto. Asociación Jubilares. Se 
incorpora al equipo del Estudio de Arquitectura fundado en 
1992 por José Milla, Miguel Ángel Mira y Gustavo Navarro.  

• David Guardia. Sostre Civic. Es responsable del modelo de 
vivienda cooperativa en cesión de uso de la cooperativa Sostre 
Civic y una de las personas coordinadoras de la cooperativa.

• Aida López Urbaneja. Investigadora de la Cátedra UNESCO 
Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU), Universidad del 
País Vasco.

• Javier Burón. Gerente de Viviendas del Ayuntamiento 
de Barcelona. Instituto Municipal de la Vivienda y 
Rehabilitación.

Este seminario tenía por objetivo principal, hablar sobre los 
principios cooperativos ante la necesidad de un nuevo modelo 
de convivencia y La vivienda colaborativa en cesión de uso 
en régimen cooperativo como acceso al derecho de vivienda. 
También se quería conocer el papel de las universidades 
mediante el análisis e identificación de los nuevos modelos 
de convivencia
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Seminario CESCO 35
Fecha: 9 de octubre de 2020

El Seminario CESCO 35; Otra forma de emprender es posible, 
se realizó el 9 de octubre mediante la plataforma online de 
Google Meet.

Participaron como ponentes:

• Sara Cerdeña Rodríguez. Psicóloga Sanitaria y experta en 
psicología educativa e intervenciones sistémicas breves. 
Es socia fundadora de la Oficina de Innovación Cívica S. 
Coop. donde se dedica a investigar y desarrollar proyectos 
de innovación en los ámbitos de la arquitectura, el diseño 
urbano, la planificación territorial, el desarrollo comunitario 
y en red y la salud comunitaria. 

• Pascual Pérez. Con formación en arquitectura, diseño 
cívico y Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía 
Digital es co-fundador y socio de la Oficina de Innovación 
Cívica S. Coop y miembro de la Red Internacional CivicWise. 
Especializado en metodologías de mediación urbana e 
innovación cívica.

La Oficina de Innovación Cívica (OFIC) nace con el 
objetivo de poner la vida en el centro en dos ámbitos 
naturalmente intrincados hoy en día: el personal y el 
profesional.

En la charla, el equipo de OfIC compartió su experiencia 
mediante un recorrido sobre sus principales trabajos 
actualmente y su desarrollo profesional y personal 
en los últimos años, atendiendo a otras referencias de 
movimiento cooperativo nacionales e internacionales 
que les han servido de inspiración y ejemplo.



Memoria
de actividades31

Actividades desarrolladas en 2020

I Ciclo de Cine
Fecha: 7 de octubre de 2020

El I Ciclo de Cine Economía y Sociedad: Propuestas hacia la 
sostenibilidad, se desarrolló todos los miércoles del mes de octubre 
en el aula de cine de la Universidad de La Laguna en Multicines 
Tenerife. Se proyectaron cuatro películas vinculadas con la Economía 
Social, las cooperativas y el mundo económico. 

El objetivo de este Ciclo, fue potenciar los conocimientos sobre la 
Economía Social y hacer llegar a los espectadores, como ha ido 
cambiado el mundo de la Economía y todo lo que rodea a este. 
Después de cada proyección, se realizaba un debate sobre la película 
y la relación que tenía con el mundo actual.

Se contó con la colaboración de la empresa Aulas de Cine y de 
CajaSiete.
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Reunión CEPES
Fecha: 8 de octubre de 2020

En las instalaciones de CEPES en Murcia, se llevó a cabo una reunión 
entre el director de la Cátedra, Cándido Román y Juan Antonio 
Pedreño, Presidente de CEPES.

El objetivo de la reunión era crear sinergias sobre la Economía Social 
y las Cooperativas, así como la creación y preparación de futuros 
eventos o actividades en colaboración. Se habló del comité Europeo 
de Economía Social y todo lo relacionado con el mismo.
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I Curso Universitario de Economía Social y Cooperativa: Hacía unas 
organizaciones más sostenibles

Fecha: 12 de octubre de 2020

Curso de Extensión Universitaria organizado por la Cátedra Cajasiete 
de Economía Social y Cooperativa, que se celebró en modalidad 
online entre los días 14 de octubre al 2 de diciembre en horario de 
tarde.

Las empresas de economía social, cuyo modelo empresarial pone en 
el centro a las personas por encima del capital, rigen unos principios 
y valores- que la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social 
denomina en su artículo 4 «principios orientadores».

Dichos principios son los que se pretenden lograr con los ODS 
2030. Entre ellos, está la promoción de la solidaridad interna y 
con la sociedad que favorezca el desarrollo local, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 
inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación 
de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la sostenibilidad.

Son las entidades de la Economía Social las que contribuyen de 
manera decidida, muchas veces sin saberlo, al logro de los ODS y al 
cumplimiento de la Agenda 2030 al encarnar en su propia esencia el 

principio del desarrollo sostenible en sus vertientes: económica, 
social y ambiental. Precisamente, las cooperativas se basan en 
los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, 
responsabilidad y vocación social.

El objetivo de este curso fue explicar el concepto de economía 
social, los derechos de la Economía Social y las entidades 
vinculadas al mismo. Se quiso dar a conocer a la ciudadanía en 
general, las características de las organizaciones que operan en 
la economía social, que generan empleo de calidad e impulsan 
empresas sostenibles y comprometidas con la sociedad.
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II Jornadas de Responsabilidad Social 
Empresarial:Las entidades financieras

Fecha: 23 de octubre de 2020

El 23 de octubre de 2020 se celebró la II Jornada sobre Responsabilidad 
Social Empresarial: Las entidades financieras. Esta Jornada fue 
organizada por CESCO y codirigida por el Dr. Cándido Román 
Cervantes, y la Dra. Olga González Morales, miembro de CESCO e 
ISTUR. Este evento da continuación a la I Jornada de Responsabilidad 
Social Empresarial: Políticas y Prácticas que se celebró el 25 de 
octubre de 2019 en la sala de juntas de la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo de La Universidad de La Laguna.

La Jornada comenzó con la ponencia Responsabilidad social y ética 
en la banca: el camino hacia la sostenibilidad, a cargo del Dr. Joan 
Ramon Sanchis Palacio, Catedrático de Organización de Empresas y 
Director de la Cátedra de Economía del Bien Común de la Universitat 
de Valencia

La segunda ponencia, Banca Cooperativa versus Banca Comercial. 
¿Es la Reputación Corporativa un driver en la relación RSC-Fidelidad? 
La Evidencia del País Vasco, estuvo a cargo de la Dra. Izaskun Agirre 
Aramburu, profesora de la Facultad de Empresariales de Mondragon 

Unibertsitatea del Área de Marketing

La tercera ponencia, Desarrollo de la Responsabilidad Social en 
las entidades de crédito, la impartió el Dr. Antoni Seguí Alcaraz, 
profesor del Área de Economía Aplicada de la Universitat de 
Valencia. 

Por último, la cuarta ponencia, El compromiso social de 
Cajasiete con Canarias como banca cooperativa, fue expuesta 
por D. Carlos A. González Delgado, Director de Estrategia de 
Cajasiete.
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Entrevista CESCO
Fecha: 28 de octubre de 2020

Se llevó a cabo una entrevista por parte del equipo del “Plan de 
Economía Social y Solidaria” de La Laguna a Cándido Román 
Cervantes para conocer las actividades y el funcionamiento de la 
Cátedra CESCO.

Un proceso para la redacción de un Plan para la generación de 
un ecosistema de iniciativas de Economía Social y Solidaria en el 
municipio La Laguna promovido desde las áreas de Desarrollo Local 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento y nos encantaría que pudieras 
participar con nosotras para definir dichas estrategias.

Este proyecto forma parte de un relato común en el que diferentes 
agentes, proyectos o iniciativas de forma más o menos directa han 
intentado construir un ecosistema de emprendimiento colectivo en 
los últimos años en la isla de Tenerife. Creemos que es fundamental 
dar valor a esos procesos y agentes.
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Seminario CESCO 36
Fecha: 6 de noviembre de 2020

El Seminario CESCO 36 “Cooperativas agroalimentarias: éxito 
y gestión de las relaciones con sus socios”, se realizó el seis 
de noviembre mediante la plataforma online Google Meet.Fue 
impartido por Narciso Arcas Lario. Ingeniero Agrónomo por 
la Universidad Politécnica de Valencia, Master en Dirección y 
Gestión en Comercio Exterior y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad de Murcia. En la actualidad es 
Catedrático de Universidad y Director de la Cátedra Cajamar de 
Cooperativismo Agroalimentario de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

Un factor clave del éxito de las cooperativas agroalimentarias es 
la adecuada gestión de las relaciones con sus socios que permita 
atenuar comportamientos no deseados, entre los que destaca 
el oportunismo. Si uno de los motivos que lleva a los titulares 
de las explotaciones agrarias a incorporarse a cooperativas 
es hacer frente a los comportamientos oportunistas de sus 
proveedores y clientes, derivados de su mayor tamaño y poder 

de negociación, con frecuencia, estos comportamientos 
se reproducen en el interior de las cooperativas, afectando 
de forma negativa a su funcionamiento. 

Bajo estas premisas, el objetivo de este seminario fue 
analizar los comportamientos oportunistas de los socios 
de las cooperativas agroalimentarias, haciendo hincapié 
en los factores que los propician, sus consecuencias y los 
mecanismos para gestionarlos.
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VI Jornadas de Economía Social y Cooperativa

Fecha: 6 de noviembre de 2020

Las VI Jornadas de Economía Social y Cooperativa organizadas por 
CESCO tenian como objetivo dar a conocer las actuaciones para 
el impulso de los ODS que se están llevando a cabo en Canarias, 
España y Europa y como el Tercer Sector actúa como motor de 
cambio en colaboración con la administración pública.

Coordinado por Javier Mendoza Jiménez. Profesor ayudante Doctor, 
Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de 
la ULL. Subdirector de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Colaborativa de la ULL.

Dirigido por Cándido Román Cervantes, Profesor Titular de 
Universidad, Departamento de Dirección de Empresas e Historia 
Económica de la ULL. Director de la Cátedra Cajasiete de Economía 
Social y Colaborativa de la ULL.

Se contó con la participación de:

• Maravillas Espín Sáez, Directora General de Trabajo Autónomo, 
Economía Social y RSE de las empresas del Gobierno de España. 

• Gustavo Adolfo Santana Martel. Viceconsejero de Empleo 
del Gobierno de Canarias.

• David Padrón Marrero. Director General de investigación 
y Coordinación de Desarrollo Sostenible del gobierno de 
Canarias. 

• Patrizia Bussi. Secretaria General de la European Network 
of social inclusion Enterprises.

• Juan José Pérez Estevez. Director de la Fundación Yriche.
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Workshop de Economía Social y 
Cooperativa

Fecha: 19 de noviembre de 2020

Ponencia del Director de La Cátedra Cajasiete de Economía Social 
y Cooperativa, Cándido Román Cervantes, en el “Workshop de 
Economía Social y Cooperativa” organizado por La Universidad de 
Castilla La Mancha. 

En dicha ponencia, se ha hablado sobre los conocimientos y la 
importancia de la Contabilidad Social como instrumento para medir 
la contribución del asociacionismo agrario a los ODS-2030.
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Seminario CESCO 37
Fecha: 20 de noviembre de 2020

El Seminario CESCO 37 “La cooperativa de trabajo asociado: el gran 
desconocido en los planes de estudio de Derecho y de Relaciones 
Laborales se realizó mediante la plataforma online Google Meet.

Fue impartido por Juan Miguel Díaz Domínguez, Licenciado en 
Derecho con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Doctor en Derecho 
con una Tesis Doctoral titulada «Actas, informes y requerimientos de 
la Inspección de Trabajo», obteniendo la calificación de Sobresaliente 
cum laude y posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado.

Las cooperativas de trabajo asociado representan un auténtico 
modelo de empresa alternativa, que obtiene lucro sin merma de 
la dignidad (real) a la que todo trabajador tiene derecho. Dichas 
cooperativas tienen en España una larga historia y en la actualidad 
son el gran exponente de la economía social, proporcionando 
esta un paraguas bajo el que están desarrollando las nuevas 
generaciones diversas actividades productivas rigiéndose por otros 
valores, propiciado ello tanto por la necesidad de apartarse del 
modelo económico y social imperante cuya voracidad no parece 
tener límites, como por razones medioambientales.

La cooperativa de trabajo asociado responde a un modelo 
jurídico cuyo análisis es atractivo, como contraposición a 
la empresa capitalista tradicional, pero tal análisis tiene una 
mínima o incluso nula presencia en los planes de estudio de 
Derecho y de Relaciones Laborales.

Este Seminario pretende contribuir a paliar, aunque sea de 
forma básica, semejante laguna que encierra, por cierto, una 
clara vulneración de la ley, aparte de que implica un déficit 
formativo que no se entiende.
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III Jornadas de Construcción 2030

Fecha: 27 de noviembre de 2020

Actividad de Extensión Universitaria organizada por la Cátedra Cajasiete 
de Economía Social y Cooperativa, en colaboración con la Cátedra 
Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de 
Tenerife – ULL y el Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería 
y Arquitectura de la ULL, dentro del marco de «Seminarios Intercátedras 
2020/2021». Se llevó a cabo el 27 de noviembre de forma online.

Los objetivos principales de estas jornadas fueron los siguientes:

• 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 
edifico 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.

• Dirigido por Marta Mª. Domíngez Herrera, Profesora Titular 
de Universidad. Departamento de  Técnicas y Proyectos en 
Ingeniería y Arquitectura. Directora de la Cátedra Institucional 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife 
– ULL.

• Coordinado por Cándido Román Cervantes, Profesor Titular 
de Universidad, Departamento de Dirección de Empresas e 
Historia Económica de la ULL. Director de la Cátedra Cajasiete 
de Economía Social y Colaborativa de la ULL.

https://www.ull.es/portal/cursosextension/cursos-de-catedras-institucionales-y-de-empresa/seminarios-intercatedras-2020-2021/
https://www.ull.es/portal/cursosextension/cursos-de-catedras-institucionales-y-de-empresa/seminarios-intercatedras-2020-2021/
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Encuentro Cátedras de Responsabilidad 
Social Empresarial

Fecha: 1 de diciembre de 2020

El día 1 de diciembre se celebró, de manera virtual, un encuentro 
entre cátedras de RSC que contó con treinta representantes de 
diferentes cátedras españolas relacionadas con los ámbitos de la 
responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa. El objetivo del 
encuentro, organizado por la Cátedra MANGO de Responsabilidad 
Social Corporativa, era presentar los resultados de un estudio sobre 
el perfil de las cátedras de responsabilidad social en España, además 
de ofrecer un espacio para intercambiar experiencias, identificar 
sinergias y afrontar retos comunes.

Tras las palabras de bienvenida de Beatriz Bayo, Directora de RSC 
de MANGO, y Xavier Carbonell, Director de la Cátedra MANGO de 
RSC (ESCI-UPF), la sesión comenzó con una ponencia del Profesor 
Emérito de Economía y Ética de la Empresa y Ex-Titular de la Cátedra 
CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa de IESE Business 
School, Antonio Argandoña, que versó sobre “¿Son ambiguas las 
relaciones entre ética y RSC?”. Argandoña repasó diferentes enfoques 
de la ética y su repercusión en el concepto de la responsabilidad 
social y el estilo de dirección de los managers. A continuación, la 
Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat 
Valenciana (Universidad de Alicante), Irene Bajo expuso unas 

breves reflexiones sobre el primer encuentro de Cátedras de 
Responsabilidad Social llevado a cabo en el año 2017.

Con la finalidad de analizar el perfil y las actividades de las 
cátedras universitarias españolas existentes, Silvia Ayuso, 
Directora Académica de la Cátedra MANGO de RSC (ESCI-
UPF), presentó los resultados del estudio realizado. 

Asimismo, se presentaron dos iniciativas exitosas para 
potenciar el impulso de la responsabilidad social a través de las 
cátedras. Carlos Ballesteros, Director de la Consultoría Social 
Empresarial-ICADE y de la Cátedra de Impacto Social, expuso 
el proyecto “Consultoría Social Empresarial” de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales-ICADE (Universidad 
Pontificia Comillas) como una buena práctica para implicar a 
la comunidad universitaria en la responsabilidad social.

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/46bc9a79a122475eafaa8c71cde24397?authToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJiYkNvbGxhYkFwaSIsInJlY29yZGluZ1VpZCI6IjQ2YmM5YTc5YTEyMjQ3NWVhZmFhOGM3MWNkZTI0Mzk3IiwiaXNzIjoiYmJDb2xsYWJBcGkiLCJ0eXBlIjoxLCJleHAiOjE2MDcwNzEwOTYsImlhdCI6MTYwNzA2NzQ5NiwiY29uc3VtZXIiOiI5ZWJlZGRlZjNjNTM0NWYwODNlZDIwMzBkMDVkNjkxZiJ9.wNWb0IzGOdwPSrQF9ExZAkEsGm6otUTF-OKGuVpi2Ds
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/46bc9a79a122475eafaa8c71cde24397?authToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJiYkNvbGxhYkFwaSIsInJlY29yZGluZ1VpZCI6IjQ2YmM5YTc5YTEyMjQ3NWVhZmFhOGM3MWNkZTI0Mzk3IiwiaXNzIjoiYmJDb2xsYWJBcGkiLCJ0eXBlIjoxLCJleHAiOjE2MDcwNzEwOTYsImlhdCI6MTYwNzA2NzQ5NiwiY29uc3VtZXIiOiI5ZWJlZGRlZjNjNTM0NWYwODNlZDIwMzBkMDVkNjkxZiJ9.wNWb0IzGOdwPSrQF9ExZAkEsGm6otUTF-OKGuVpi2Ds
http://mango.esci.upf.edu/ca/
http://mango.esci.upf.edu/ca/
http://mango.esci.upf.edu/DOCS/Documents-de-treball/28-Catedras-RS.pdf
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XVIII Congreso Internacional de 
Investigadores en Economía Social

Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2020

Los días 17 y 18 de septiembre de 2020 se celebró en Mataró, en 
el Tecnocampus de Mataró-Maresme adscrito a la Universitat 
Pompeu Fabra, el XVIII Congreso Internacional De Investigadores 
En Economía Social y Cooperativa, con el lema “La Economía Social: 
herramienta para el fomento del desarrollo sostenible y la reducción 
de las desigualdades”. 

Este Congreso, organizado por CIRIEC-España, la Cátedra de 
Economía Social del Tecnocampus y la Fundació Roca Galès, ha 
contado con el patrocinio de el Ajuntament de Mataró, la Diputació 
de Barcelona, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Caixa d’Enginyers, TUSGSAL, 
Facto assessors, CICOPA y el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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Reunión Equipo CESCO
Fecha: 11 de diciembre de 2020

El 12 de diciembre, mediante la plataforma online Google Meet 
se realizó la última reunión del año dentro del equipo que forma 
la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de La 
Universidad de La Laguna.

Se analizaron todas las actividades realizadas durante el año 2020 y 
se propuso el nuevo plan de actuación y de trabajo para el año 2021.
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Café cooperativo

Fecha: 11 de diciembre de 2020

Dentro de la modalidad “Cafés Cooperativos CESCO”, el 11 de 
diciembre se realizó el primer Café Cooperativo I: La Covid-19 
y las entidades de economía Social mediante la plataforma 
online de Google Meet.

Es una actividad de Extensión Universitaria organizada por la 
Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa.

Con esta actividad la Cátedra Cajasiete de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de La Laguna quiere inaugurar 
un espacio de diálogo y discusión basado en la puesta en 
común de temas de actualidad. Desde la perspectiva del 
emprendimiento colectivo, el Tercer Sector y los modelos de 
empresas que tienen a la economía social su seña de identidad.

Tendrán un carácter distendido en el que participarán como 
máximo 5 personas, especialistas en economía social. En torno 
a un buen café, infusión, té o cortado,  estos especialistas 
debatirán temas que nos interesan a todos.

El formato permite la intervención de los asistentes en 
cualquier momento propiciando una mayor agilidad.

Dirigido por Cándido Román Cervantes, Profesor Titular 
de Universidad, Departamento de Dirección de Empresas 
e Historia Económica de la ULL. Director de la Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Colaborativa de la ULL.
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Reunión Cajasiete

Fecha: 16 de diciembre de 2020

En la sede de las oficinas de la entidad bancaria Cajasiete, en 
Santa Cruz de Tenerife, se produjo una reunión entre el Director 
de la Cátedra, Cándido Román Cervantes, junto a Fernando 
Berge Royo, Presidente de CajaSiete y principal promotor 
de la creación de nuestra Cátedra y Carlos Alberto González 
Delgado. Director de Estrategia de Cajasiete, subdirector de la 
Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain y miembro 
del Consejo Social de la Universidad de La Laguna.

En esta reunión, se analizó la trayectoria de la Cátedra en este 
año 2020, y se concretaron las nuevas actividades para el año 
2021.
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Presentación del proyecto de investigación
Fecha: 18 de diciembre de 2020

Se realizó la presentación del proyecto de investigación: La monetización del 
valor social de la Sociedad Cooperativa “Mercado Nuestra Señora de África” en 
las instalaciones del Mercado Nuestra Señora de África ubicado en Santa Cruz 
de Tenerife.Los objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto son los 
siguientes:

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

• Conocer las principales variables en las que los distintos grupos de interés 
de la organización consideran que se apoya su generación de valor.Elaborar 
un modelo ad hoc para El MERCADO que pueda ser replicado ulteriormente.

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

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

Más allá de la forma jurídica adoptada por las empresas, la sociedad en general 
está demandando la necesidad de obtener una medida que recoja íntegramente la 
contribución que una organización realiza a la comunidad local. Concretamente, 
en los últimos tiempos se ha realizado un esfuerzo notable en la búsqueda 
de métodos que permitan una evaluación estandarizada del valor social. Los 
marcos de Responsabilidad Social Corporativa son un intento de normalizar esta 
aportación de las entidades al conjunto de la sociedad, si bien los avances se han 
producido en el ámbito de la comunicación de dicho valor de responsabilidad 
social, pero no en su cálculo cuantitativo y objetivo.

Esta presentación la han impartido:

• Cándido Román Cervantes, Director del proyecto. Departamento de 
Dirección de Empresa e Historia Económica. Director de la Cátedra 
Cajasiete de Economía Social y Cooperativa (CESCO), Universidad de 
La Laguna.

• Javier Mendoza Jiménez, Investigador, Profesor del Departamento 
de Dirección de Empresa e Historia Económica de La Universidad de 
La Laguna. Subdirector de CESCO.

• Mª Victoria Pérez Monteverde, Investigadora, Profesora del Área de 
Economía Financiera y Contabilidad del Departamento de Economía, 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Laguna. Miembro de 
CESCO.

• Beatriz Guzmán Pérez, Investigadora de la Cátedra Cajasiete de 
Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna.
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Reunión director Cátedra Cajamar de 
Cooperativas Agrarias- Universidad 
Politécnica de Cartagena

Fecha: 28 de diciembre de 2020

Reunión con el profesor de La Universidad Politécnica de 
Cartagena, Narciso Arcas. Se ha realizado una reunión del 
trabajo en el Campus de La Universidad de Lorca, dependiente 
de La Universidad de La Murcia.Narciso Arcas es el director de 
La Cátedra Cajamar de Cooperativas Agrarias.El motivo de esta 
reunión ha sido organizar futuras actividades en conjunto y 
debatir las novedades sobre la Economía Social y Cooperativas.



Memoria
de actividades48

Actividades desarrolladas en 2020

Publicaciones

Bruno Pérez, Nestor Bruno (2020):  El Video en el Crowdfunding de donación y recompensa. Un ejemplo de Economía 
Colaborativa. Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa.

Domínguez Herrera, M. Mª, y González-Morales, O. (2020): “Construir hoteles sin contactos: Una visión desde la RSE”.  
En Simancas Cruz, S. Hernández Martín, R. y Padrón Fumero, N. (Coords.). Turismo pos-COVID-19: Reflexiones, retos y 
oportunidades, (pp. 427-441) Edita Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna. ISBN: 978-84-
09-21816-5  DOI: https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020 

Falcón Esther (2020): “Las cooperativas energéticas como alternativa al sector eléctrico español: una oportunidad de cambio” 
en la revista Actualidad Jurídica Ambiental, número 104, pp. 50-108.

González Morales, O. y Santana Vega, Lidia E. (2020): “Diseño de un plan de acción para la empleabilidad de los universitarios. 
Education Policy Analysis Archives”, 28(88). DOI: https://doi.org/10.14507/epaa.28.4555

Guzmán-Pérez, B., Mendoza-Jiménez, J., & Pérez-Monteverde, M.V. (2020):  “El valor social y las Cofradías Canarias: una 
aproximación a través del análisis de un caso”. CIRIEC ESPAÑA, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 100, 115-
153. Impact Factor (SJR 2019): 1.2

Mendoza-Jiménez, J., Guzmán-Pérez, B., Pérez-Monteverde, M.V., & Román-Cervantes, C. (2020). “The Contribution of the 
Fishermen’s Guilds and the Agrarian Transformation Societies to the Sustainable Development Goals: The Case of the Canary 
Islands”. Sustainability, 12 (14), 1-28. Impact Factor (JCR 2019): 2.576

https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020
https://doi.org/10.14507/epaa.28.4555
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Román Cervantes, Cándido, García Pérez, Ana María, González Dávila, Enrique y Yanes Estévez, Vanessa,(2020): “Aspectos 
estratégicos de las cooperativas agroalimentarias en función de su dimensión. Una aplicación a Canarias”. REVESCO. Revista 
de Estudios Cooperativos, Número extraordinario, 133.

Román-Cervantes, C (2020) “La economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, género y desarrollo 
sostenible””, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Número extraordinario, 133, pp. 7-11.

Román-Cervantes, C., Guzmán-Pérez, B., Mendoza-Jiménez, J.; Pérez-Monteverde, M.V. (2020): “La sostenibilidad social de 
las SATs: una propuesta de indicadores para su evaluación”. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 133, 1-22. Impact 
Factor (SJR 2019): 1.2

Zenona González Aponcio (2020). “Determinantes de la calidad de la información divulgada vía Web por las pequeñas y 
medianas cooperativas de Canarias”. REVESCO.  Revista de Estudios Cooperativos, Vol. 133, págs. 41-50.

Ponencias en congresos, talleres, seminarios

Guzmán-Pérez, B., Mendoza-Jiménez, J., & Pérez-Monteverde, M.V. (2020). Measuring hotels’ social sustainability: current 
state and proposal. XXXIV AEDEM Annual Meeting, Septiembre. Reus.

Guzmán-Pérez, B., Mendoza-Jiménez, J.; Pérez-Monteverde, M.V., & Román-Cervantes, C. (2020). El desarrollo urbano 
sostenible y los mercados de abastos: el ejemplo de la Cooperativa de servicios Nuestra Señora de África (Tenerife). Actas del 
XVIII Congreso Internacional de Investigadores de Economía Social. CIRIEC España. 17 – 18 de Septiembre. Mataró.
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Guzmán-Pérez, B., Pérez-Monteverde, M.V., Mendoza-Jiménez, M.V., & Román-Cervantes, C. (2020). La monetización del valor 
social de la Sociedad Agraria de Transformación FAST-La Orotava. I Seminario CIRIEC – Social Accounting: La monetización 
del valor social de las organizaciones de la economía social, Febrero, La Casa Encendida, Madrid

Publicaciones de divulgación científica

Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (2020). Las Entidades de la Economía Social y los 
colectivos en riesgo y/o en exclusión social: necesidades, retos y dificultades de formación en la recuperación post COVID19, 
Madrid, FAEDEI. Reus.

Guzmán-Pérez, B., Mendoza-Jiménez, J., & Pérez-Monteverde, M.V. (2020): “Measuring hotels’ social sustainability: current 
state and proposal”. XXXIV AEDEM Annual Meeting, Septiembre. Reus.

Proyectos de investigación

• La Monetización del Valor Social del Mercado Nuestra Señora de África-La Recova, Santa Cruz. Presentada el 18 de 
diciembre.

• Aspectos estratégicos de las cooperativas agroalimentarias en función de su dimensión. Una aplicación a Canarias.

• La Monetización del Valor Social de COARCO.

• La monetización de la renta ciudadana en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• La medición del Valor Social de CAJASIETE.
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