
 
 
 
 
                                                           

     PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
 
 
 
 

JORNADA GRATUITA 
 

“FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL” 
 
 

 Jueves  26 de noviembre 2009                                              17:00 a 20:00 horas 
 
 
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 

A emprendedores, asesores profesionales, y el público en general. 
 
 
OBJETIVOS 

En España, las empresas de Economía Social son fundamentalmente cooperativas, sociedades anónimas 
laborales y sociedades limitadas laborales, es decir, formas de organización en las que la mayoría del 
capital pertenece a los trabajadores, poseen una forma particular de entender los negocios, caracterizada 
por generar riqueza que tenga una repercusión social. 
Pero también, bajo el paraguas de la Economía Social cabe incluir a las Asociaciones, Fundaciones que, sin 
ánimo de lucro, tienen por objeto la realización de actividades de interés general o benéfico. 
El objetivo central de esta jornada es difundir entre nuestros emprendedores, asesores profesionales, y el 
público en general, la figura de las empresas de Economía Social, incidiendo especialmente en las 
características que las hacen apropiadas para hacer frente al desafío de la actual crisis económica 
 
 
PROGRAMA 

1. Términos  hacia  la locución “economía social”. 
2. Actual alcance europeo de la mención economía social. 
3. CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social).  
4. ASESCAN (Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias) 
5. La Economía Social en España en el año 2008. 
6. Cuantificación Cooperativas y Sociedades Laborales en Canarias.  
7. Escenario de las distintas clases de cooperativas en Canarias. 
8. Reseña practica de algunas cooperativas y sociedades laborales en Canarias 
9. Dificultades, Fortalezas y Tendencias de las Entidades de Economía Social en Canarias. 
10. Marco legal de las cooperativas. Concepto. Principios cooperativos. Clases. Especificidades.   
11. Marco legal de las sociedades laborales. Concepto. Clases. Especificidades.   
12. Cuándo asesorar constituir una  cooperativa de trabajo asociado. 
13. Cuándo asesorar constituir una  sociedad laboral. 
14. Casuística en la constitución de las cooperativas.  
15. Casuística en la constitución de las sociedades laborales. 

 
 
PONENTE 

D. Benjamín González Oramas.- 
o Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. 
o Abogado especializado en el asesoramiento empresarial, especialmente a Cooperativas, 

Sociedades Laborales, Fundaciones y Asociaciones.  
 
 

 

LUGAR 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote.  
C/ José Antonio, 23. Arrecife  
Telf. ; 928.82.41.61        Fax: 928.82.41.62                          
E-mail: cempresas@camaralanzarote.org  


