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                     ASESCAN 

                     C/ Viera y Clavijo nº 35, 1º oficina 103 

                     35002. Las Palmas de Gran Canaria 

                     Teléfono/ Fax: 928 364 823 

                     Móvil: 630 487 142 
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¿Qué es la Economía Social? 
 
La economía social es el conjunto de actividades económicas y 
empresariales, que cumpliendo los principios que se definen a 
continuación, en el ámbito privado persiguen:  
- El interés colectivo de sus integrantes 
- El interés general económico o social 
- ó ambos 
 
La Economía Social está regulada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social, publicada el pasado 30 de marzo de 2011 

 
Forman parte de la Economía Social: Las cooperativas, sociedades laborales, 
asociaciones, fundaciones, mutualidades, empresas de inserción, centros 
especiales de empleo y cofradías de pescadores. 
 

 

¿Por qué crear una entidad de Economía Social?
 
Algunos de los principios orientadores de la Economía Social son

� Primacía de las personas y del fin social sobre el capital que se concreta en una 
gestión democrática y participativa, transparente y autónoma. 
� La toma de decisiones en función de las personas  
� La aplicación de los resultados en función del trabajo aportado
prestados y no en relación con el capital. 
� La generación de empleo estable y de calidad. 
� La promoción de la solidaridad interna  
� La inserción de personas en riesgo de exclusión social. 
� El compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad
 

El sector de la Economía Social continúa con la tendencia de 
empleo, a pesar de la situación actual de crisis, según el Informe de la
Economía Social Española 2010-2011 publicado por la Confederación 
Empresarial Española de Economía Social (CEPES).  
 
En dicho informe se señala que en 2010 en España se superaron los 
puestos de trabajo relacionados económicamente con el sector y se crearon un 
total de 2.462 empresas nuevas, lo que supuso un 5% más de puestos de 
trabajo que en el año anterior. 
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ASESCAN 
ASESCAN (Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias), nace en ma
1998 y se constituye por la iniciativa de un grupo de Sociedades Cooperativas y 
Sociedades Laborales para trabajar por la promoción, difusión y fomento de la Economía 
Social y de sus empresas en Canarias.   
La Asociación está integrada en CEPES 
Economía Social) a nivel nacional, a través de su adhesión como agrupación territorial a 
COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) y 
(Confederación Española de Sociedades Laboral
 
 

Asociación Canaria de Universidades Populares
Los ayuntamientos tienen una larga tradición en lo que a universidades populares se 
refiere. Sobre la base de un concepto integral de educación, realizan una variada labor 
educativa. Las universidades populares garantizan el acceso de la población a la educación 
y, también, una marcada apertura en lo que a contenidos, temas y métodos se refiere. 
Más allá de su cometido educativo, las universidades populares cumplen una importante 
función como centro de comunicación, socialización e integración, especialmente en estos 
tiempos que se caracterizan por una creciente desintegración y falta de solidaridad. En 
consecuencia, las universidades populares son un elemento central de la infraestructura 
educativa municipal dentro del marco de los servicios a la comunidad.

 
 

Objetivo del foro “Movimiento Dinamizador de la E.S. en los 
municipios de Gran Canaria” 
Regularizar la situación laboral de las personas que desarrollan, actualmente o en un 
futuro, actividades organizadas por los ayuntamientos de Gran Canaria,  mediante la 
creación de entidades de la Economía Social,
para la generación de empleo sostenible. Consideramos que 
Canarias es la mejor solución al actual problema del empleo bajo el que se pueda diseñar 
un nueva realidad en nuestro mercado laboral, hoy incapaz de superar la precariedad y la 
temporalidad de una oferta insuficiente. 
 

(Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias), nace en mayo de 
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