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JORNADA INTERNACIONAL INTERUNIVERSITARIA 

DE ECONOMÍA SOCIAL 
Y COOPERATIVISMO: 
Universidad, emprendimiento 
y economía cooperativa

Los movimientos sociales de los últimos años, la crisis económi-
ca, política y territorial, la crisis de confianza, y la eclosión de la 
revolución tecnológica han hecho emerger la cultura de la 
colaboración. En el ámbito organizacional este pensamiento 
basado en relaciones de confianza mutua, diálogo y asunción de 
compromisos, ha ido renovando algunas dinámicas empresariales 
e impulsando un cambio de paradigma en el que es fundamental 
la empatía, la transparencia, la innovación y la responsabilidad 
social.

Las tres hipótesis que procuran explicar el provecho de esta 
nueva corriente y su repercusión en los nuevos modelos de 
negocio y de trabajo son el incremento sustancial de las 
necesidades sociales, los cambios en el comportamiento de la 
población, y el desarrollo sostenible.

En este marco, las organizaciones que han emergido bajo el 
amparo de lo que se identifica como economía social y coopera-
tiva, más participativas, igualitarias y horizontales, procuran 
contribuir al equilibrio del mercado demostrando su capacidad 
para incrementar el nivel de cohesión social y permitiendo 
alcanzar los objetivos en materia de ocupación, innovación, 
educación, integración social y clima y energía de la estrategia de 
crecimiento de la UE, Europa 2020. 

En la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull se quiere debatir 
acerca de Universidad, emprendimiento y economía coopera-
tiva con el objetivo de experimentar y conocer cómo están 
abordando las Universidades del país esta materia y cómo se 
puede fortalecer su presencia, qué oportunidades brinda el 
emprendimiento social a los jóvenes, y qué tendencias orientan 
la economía del país el impulso de la actividad cooperativa.

Por esta razón hemos invitado a académicos, profesionales, 
emprendedores y estudiantes a tomar partido de este encuentro, 
para que contribuyan a conocer estos nuevos modelos de 
gobierno; cómo se están tomando nuevas decisiones estratégi-
cas en este marco y qué efecto tienen en la economía global; y 
sobre el concepto esencial que puede resultar útil para compren-
der todas estas cuestiones, la colaboración.

Lugar: 
Auditorio de la Facultad de Comunicación 
y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL
Valldonzella,12. 08001 Barcelona

www.blanquerna.edu
www.aracoop.coop
Hashtags: #JIIESC2015 · #aracoop

www.facebook.com/JornadaEconomiaSocialCooperativisme

@jiiesc
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09:00 Recepción | Acreditación 

09:25 – 09:55 | Presentación de la Jornada

Saludo institucional

Hble. Sr. Felip Puig, Consejero de Empresa y Ocupación.
Generalitat de Catalunya  

Introducción: Universidad y empresa: formación y emprendi-
miento cooperativo

Dr. Josep M. Garrell, Rector Mgco. de la Universidad Ramon Llull

Dr. Josep M. Carbonell, Decano de la Facultad de Comunica-
ción y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL

Sr. Perfecto Alonso, Presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Catalunya. 

10:00 – 10:45 | Ponencia (inglés)

Economía social: evidencia y motor de cambio del paradigma 
económico

Presenta la Sra. Maravillas Rojo, responsable del programa 
aracoop. Dirección general de Economía Social y Cooperativa 
y Trabajo Autónomo. Generalitat de Catalunya

Marguerite Mendell, School of Community and Public Affairs 
and Director, Karl Polanyi Institute of Political Economy, 
Concordia University.   

10:50 – 11:15 | Coffee Break. 

11:20 – 12.45 | Mesa redonda (catalán/castellano)

La Economía Social y Cooperativa en la Universidad y las 
posibilidades laborales y profesionales: experiencias, 
estrategias y planes de futuro

Modera: Dr. Josep Gallifa, Decano de la Facultad de Psicología 
y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL

Dr. Joan Subirats, catedrático en Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Dr. Ramon Bastida, profesor de Economía financiera 
y contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra

Dr. Carlos Ballesteros, profesor de ética del marketing, 
consumo justo y responsable de la Universidad Pontificia 
de Comillas ICAI-ICADE de Madrid

Dr. Andreu Ibarz, Director General de la Fundación Blanquerna 

  

12:50 – 14:00 | Mesa redonda (inglés/castellano)

El éxito del comportamiento y la inteligencia social de las 
organizaciones: la apuesta de la Universidad por la economía 
cooperativa

Modera: Dr. José Luis Retolaza: Deusto Business School. 
Center for Sustainable Business, UPV/EHU, AURKILAN 
Business Ethics Research Institute de Bilbao

Sr. Patrick Duguay. Président, Chantier de l’économie sociale 
du Québec

Sr. David Sánchez. Mondragón Investigación en Gestión 

14.00 – 15:30 | Comida libre

15:30 - 16:50 | Mesa redonda

¿Qué valores económicos y sociales queremos para 2030? 
¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? y, ¿Qué 
debería hacerse?.

Modera: Darío T. Villena, representante de los 
estudiantes universitarios 

Sr. David Cos, Director de la cooperativa Escola Sant Gervasi 
de Mollet y Presidente de Grup Clade.

Sra. M. Elena Alfaro, Directora de la Fundación ARED 

Sr. Jordi García, presidente de la XES (Red de economía solidaria) 

Sr. Carles Fillat, Director de Servicios del Parque Tecno campus 
de Mataró

Sra. Beatriz Bayo, Directora de RSC de Mango 

16:55 – 17.20 | Coffee Break  

17:25 – 19:30 | Sesión Experimental

Necesidades reales, respuestas sociales. Experimenta el 
relato de emprender socialmente en los ámbitos de las TIC, 
Energía, BioTec, Medio Ambiente, Comunicación, Salud, 
Industrias Alimenticias y Logística.

Sesión dinamizada por el Sr. Toni Comín, profesor de Ciencias 
Sociales de Esade-URL, y la Sra. Laura Hernàndez y la 
Sra. Ana Álvarez, socias fundadoras de la cooperativa Calidoscoop
 

19:35 – 20:00 | Clausura de la Jornada

Sr. Xavier López, Director General de Economía Social 
y Cooperativa y Trabajo Autónomo. Generalitat de Catalunya  

Dr. Andreu Ibarz, Director General de la Fundación Blanquerna  
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