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INTRODUCCIÓN 
La configuración actual de la Economía Social española viene 
marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social, que sin duda alguna supuso un punto de 
inflexión sin precedentes para el reconocimiento, visibilidad y 
desarrollo del Sector, tanto dentro del propio Estado como de la 
Unión Europea. Recientemente, la aprobación de la Ley 31/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de 
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social, ha venido a completar este marco normativo 
estableciendo medidas de desarrollo y Fomento de la Economía 
social española. 
El propio texto de la Ley define a la Economía Social como el 
conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el 
ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés 
general económico o social, o ambos. 
Los principios que orientan a la Economía Social en España son:

Asimismo, según establece la Ley, forman parte de este 
conjunto empresarial y diverso que es la Economía Social las 
siguientes entidades: 

 

Las cooperativas 
Las sociedades agrarias de transformación (SAT) 
Las sociedades Laborales 
Las mutualidades 
Los Centros Especiales de Empleo
Las empresas de inserción 
Las Cofradías de Pescadores
Las asociaciones vinculadas al movimiento de la 
discapacidad y de la inserción de personas en exclusión
Las fundaciones

- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 
- Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad 
económica principalmente en función del trabajo aportado 
y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por 
sus miembros. 
- Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que 
favorezca el compromiso con 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. 
- Independencia respecto a los poderes públicos. 

PROFESORADO

Patrocina: 

Colabora:



La Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa (en adelante 
CESCO) en coordinación con el Ayuntamiento de Los Llanos (La Palma) 
ofrece este  
dirigido a todas aquellas personas interesadas en profundizar en este 
tipo de empresas más volcadas a la acción social que al capital. Al ser el 
primer curso tendrá un componente introductorio queriendo dar unas 
pinceladas de los componentes básicos de la economía social. 

Profesor: Dr. Cándido Román Cervantes, Director de CESCO. Depto. 
Dirección de Empresas e Historia Económica. Universidad de La 
Laguna. Profesor Titular de Universidad. Entre sus últimas 
publicaciones se deben destacar: "Cooperatives in Portugal and Spain 
from the Dictatorships to European Integration: an overview", 
Bregianni, C and Gardicas Katsiadakis (eds) Agricultural Cooperatives 
in South and Central Europe, 19th-20th century: a comparative 
approach, Athens, Academy of Athens. Centre for the Study of Modern 
Greek History, 2013 b, pp. 115-139; "Las cooperativas españolas y los 
ciclos económicos. Un análisis comparado", CIRIEC-España, Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, 2014, 80, pp. 77-89;"De la 
cooperativa agroalimentaria a la learning netchain: hacia un 
planteamiento teórico interorganizativo e interpersonal", REVESCO. 
Revista de Estudios Cooperativos, 121, 2016; "Spanish Co-operatives 
and Economic Cycles, A Retrospective Analysis", en Temel, Bülent (ed) 
Cooperativism around the World: Opportunities and Challenges, 
Cambridge Institute Publications, 2017. Capítulo 7: pp. 123-136 

Conoces la Economía Social? ¿Es el cooperativismo es una forma 
organizativa de éxito? ¿Por qué las cooperativas resisten mejor en 
tiempos de crisis? ¿Cómo contribuyen las cooperativas al 
desarrollo y a la sostenibilidad? ¿Es el asociacionismo y la 
emprendeduría colectiva (enterpreneurship) una solución a los 
retos del desempleo? ¿Conoces formas diferentes a la actual para 
organizar la sociedad? ¿Cómo mides el éxito de las personas? ¿y el 
de las empresas? ¿Conoces empresas donde prioricen el bienestar 
de sus trabajadores a la obtención del beneficio? 
Este módulo te invita a reflexionar sobre otras formas de ver las 
cosas, otra forma de tomar decisiones compartidas, otra forma de 
desarrollar la vida, y muestra cuáles son los instrumentos que 
pueden adoptarse y los cambios del marco legal actual que sería 
necesario promover para aumentar el bienestar de las sociedades. 

 I Curso de Formación en Economía Social y Cooperativa

MÓDULO I.- ¿QUÉ ES LA ECONOMIA SOCIAL?
Lunes 27, 16:00-19:00 

MÓDULO II.- LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS 
Miércoles 29, 16:00-19:00 
Profesor: Dr. Juan Miguel Díaz Rodríguez, Depto. Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. Universidad de La Laguna. Profesor 
Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 
la Universidad de La Laguna, estando Acreditado para Profesor 
Titular desde 2014. Entre otras facetas investigadoras, está 
integrado en la Cátedra de Economía Social y Cooperativa de la 
Universidad de La Laguna (CESCO). Entre sus principales líneas de 
investigación, se encuentra la Inspección de Trabajo, el control de 
trabajadores mediante detectives, la compatibilidad entre 
prestaciones de Seguridad Social y trabajo; la anulación de pruebas 
selectivas en el empleo público y su incidencia en los contratos ya 
firmados; las cooperativas de trabajo asociado. Ha impartido clases 
desde 1996 de forma continuada en la Universidad de La Laguna y ha 
sido Vicedecano de la Facultad de Derecho, habiendo dirigido el 
diseño del Grado en Relaciones Laborales que en la actualidad se 
imparte. Se ha formado en técnicas de innovación docente. Tiene dos 
sexenios de investigación. 

Este módulo será organizado con el objetivo de que se tenga una 
perspectiva integrada de las gestiones que deben realizarse para 
constituir una cooperativa, lo que sitúa las cosas en la misma 
esencia estatutaria de las cooperativas pero entronca con otros 
trámites que son necesarios para que la legalidad de la 
cooperativa y de su actividad sea incuestionable. 
Como metodología, se impartirán tanto explicaciones teóricas 
convencionales (sin profundizaciones conceptuales y ciñéndose a 
lo que es indispensable comprender para seguir con normalidad 
el procedimiento de constitución) como se manejarán diversos 
documentos y formularios para la familiarización con los mismos, 
destacando el modelo de estatutos que será utilizado como 
referencia. Además, se recomendará un orden en los trámites a 
seguir, para evitar gestiones ociosas o que surjan obstáculos en la 
constitución debidos a errores en la tramitación. 

MÓDULO III.- LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO 
HERRAMIENTA DEL ESTADO DE BIENESTAR
Viernes 1, 16:00-19:00
Profesor: D. Javier Mendoza Jiménez, Depto. Economía Aplicada y 
Métodos Cuantitativos es miembro de la Cátedra CESCO. Cuenta con 
una larga experiencia tradicional tanto de trabajo como de estudio y 
la tesis doctoral que desarrolla actualmente trata el tema de la 
contratación pública responsable en Canarias y ha trabajado en 
varias entidades de economía social y colabora activamente con el 
sector para la mejora del mismo y de su participación dentro de los 
procesos de contratación pública. 

Este módulo está enfocado a conocer como desde la contratación 
pública  que representa más del 15% del PIB  pueden impulsarse 
acciones que favorezcan una mayor igualdad social, la inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la sostenibilidad social y ambiental entre otras. 
El módulo será una combinación entre una parte teórica, donde 
se analizarán los fundamentos de la denominada contratación 
pública responsable, y una parte práctica donde se verán 
ejemplos de aplicación de criterios sociales y medioambientales 
en contratos y se analizará el papel de las relaciones entre las 
empresas de economía social y la administración pública en la 
creación de sinergias para sostener el estado de bienestar. 

Contenido: 
- Introducción a la Economía Social: naturaleza, 
principios, empresas de mercado y no mercado. 
- Lo competitivo versus los cooperativo. 
- Origen y desarrollo del movimiento cooperativo. 

Contenido: 
- Pasos previos 
- Reuniones preparatorias: órganos sociales, régimen 
económico, borrador de estatutos 
- Calificación registral. 
- Asamblea constituyente 
- Escritura pública 
- Inscripción registral 
- Otros trámites posteriores complementarios: 
Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento. 

Contenido: 
- ¿Qué comprar? vs ¿Cómo comprar? 
- Los obstáculos de las empresas sociales para 
acceder a la contratación pública 
- Las empresas de inserción y los centros especiales 
de empleo en Canarias, ¿qué son?, ¿cómo 
funcionan? 
- Las cláusulas sociales, medioambientales y éticas 
¿cómo funcionan? 
- ¿Qué se ha hecho? Ejemplos de contratación 
responsable en España. 
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