IX COLOQUIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
“Economía Social y globalización: nuevos desafíos, nuevas
oportunidades”
5 y 6 de octubre de 2017
Santiago de Compostela

PROGRAMA PROVISIONAL
Lugar de celebración:
Facultad de CCEE y Empresariales
Avda de Juan XXIII, s/n 15782 Santiago de Compostela

Jueves 5 de octubre
11:00 Recepción de participantes. Acreditación y presentación del Coloquio.
11:30 Inauguración y presentación del Coloquio:
-

D. Juan Viaño, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela
Dª. Emilia Vázquez Rozas, Decana de la Facultad de CCEE y EE de la USC
Dª. Adoración Mozas, Presidenta de CIRIEC-España
D. Jorge De Sá, Presidente de CIRIEC-Portugal
Dª. Covadonga Toca, Secretaria General de Empleo de la Xunta de Galicia
D. Eduardo Graça, Presidente de CASES - Portugal
D. Manuel Botana, Presidente del Comité Científico del CECOOP

12:20 1ra sesión: Conferencias introductorias
-

D. José Luis Monzón, Presidente de la Comisión Científica de CIRIEC-España: El nuevo
informe del Comité Económico y Social Europeo sobre la Economía Social.
D. Felipe Hernández Perlines, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha:
Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño en las empresas de Economía Social

14:00 Almuerzo de trabajo
16:00 2da sesión: El ámbito y la cuantificación de la Economía Social
-

D. José Luis Retolaza, Universidad de Deusto: La monetización del valor social en la economía
social
Dª. Cristina Ramos: La experiencia portuguesa en la elaboración de cuentas satélite de la
economía social.

17:00 Pausa
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17:30 Mesa Redonda: Panel de experiencias empresariales de la economía social
-

D. José Luis Antuña Álvarez, Director General de ”Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN
Sociedade Cooperativa Galega)”
D. Adrián Dios Vicente, vocal del Consejo Rector de “Nosa Enerxia Sociedade Cooperativa
Galega”

- D. Idalino Leão, Cooperativa AGROS
- D. Jerónimo Teixeira, Mútua dos Pescadores
19:30 Fin de las sesiones.
Visita nocturna guiada de Santiago de Compostela

Viernes 6 de octubre
9:15 Talleres de presentación de comunicaciones
11:00 Pausa
11:30 3ra sesión: Ley gallega de economía social, ley portuguesa de la economía social y
panorama de las leyes europeas sobre la materia.
-

D. Manuel Botana, Presidente de la Comisión Científica del CECOOP
Dª: Gemma Fajardo, Directora de la Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa
D. João Salazar Leite, Miembro de GECES y Director de Relaciones Internacionales de
CASES
- D. Rui Namorado, Presidente del Consejo Científico de CIRIEC-Portugal
12:30 Mesa Redonda: La economía social y las nuevas formas de actividad económica en la era
digital.

- D. José Alberto Pitacas, vicepresidente de CIRIEC Portugal
- D. Jorge de Sá, Presidente de CIRIEC-Portugal
- D. Domingo Fernández Uclés, profesor de la Universidad de Jaén

-

D. Miguel Jesús Medina Viruel, profesor de la Universidad de Córdoba

13:30 Acto de Clausura.
14:00 Cóctel de clausura.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Temas del IX Coloquio
Los temas priorizados en este Coloquio son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El ámbito y la cuantificación de la economía social
Economía social y cooperación al desarrollo
Economía social e igualdad de género
Economía social y gestión de servicios públicos
Economía social y empleo
Economía social y políticas públicas
Economía social, Tercer Sector y bienestar
Economía social y economía digital
Economía social, medioambiente y calidad de vida
Economía social y gobernanza

Presentación de comunicaciones
El Comité Científico del Coloquio seleccionará una treintena de comunicaciones de entre todas las
aceptadas para el Coloquio. Estas serán presentadas por sus autores en las sesiones paralelas de
presentación de comunicaciones. Dichos talleres paralelos no contarán con traducción simultánea. El
resto de comunicaciones aceptadas serán presentadas en formato de póster electrónico y estarán
disponibles para su consulta por todos los congresistas en los ordenadores habilitados al efecto.

Certificado de asistencia
A solicitud de los participantes la Secretaría de las Jornadas emitirá un certificado de asistencia y de
presentación de comunicaciones.

Web Oficial
www.ciriec.es

Idioma
Español y portugués.

Comunicaciones
Se invita a todos los investigadores a que envíen sus trabajos teóricos y empíricos a cualquiera de las
áreas que se proponen a continuación. No existe límite para el número de originales enviados por cada
autor. Al menos uno de los coautores de las comunicaciones y/o ponencias aceptadas debe estar
debidamente inscrito. El resto de los coautores que no acudan al congreso deberán pagar una cuota
mínima para la emisión del certificado. Aquellas comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico
para ser presentadas en las sesiones del Coloquio adquirirán el rango de Ponencia.

Resúmenes
Se aceptarán propuestas hasta el 31 de mayo. Serán de entre 1 y 2 páginas, incluyendo bibliografía.
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Textos completos de las comunicaciones
El plazo para la remisión del texto completo de la comunicación es el próximo 25 de julio 2017. Su
extensión deberá ser de entre 10 y 20 páginas, formato DIN A4, interlineado simple, letra arial 11. Deberá
de incluir título definitivo, un resumen de entre 100 y 150 palabras, 4 a 8 palabras clave y bibliografía al
final del texto.
El texto ha de remitirse a la Secretaría del CIRIEC por correo electrónico ciriec@uv.es indicando en
Asunto: IX COLOQUIO CIRIEC –COMUNIC. –Apellidos, Nombre.
Una vez evaluadas, las comunicaciones aceptadas serán publicadas en una edición con ISBN (en
formato electrónico o en soporte papel).

Organizan:

Colabora:
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Boletín de inscripción

(Este boletín debe ser cumplimentado por todos los asistentes al Coloquio)
Nombre y apellidos ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Profesión ...........................................................................................................................................
Empresa / institución .........................................................................................................................
....................................................................................NIF/CIF: ………………………………………..
Dirección ...........................................................................................................................................
................................................CP / ciudad .......................................................................................
Teléfono ................................. Fax ……………………….. e-mail ……………………........................
Acompañante. Nombre y apellidos ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Cuotas de inscripción
Socios de CIRIEC-España y CIRIEC-Portugal e
investigadores del CECOOP

150 €

Otros congresistas

200 €

Acompañantes

100 €

Becarios ()

90 €

Importe en concepto de inscripción: ...................................................................... €
Existe una cuota específica para los coautores que no asisten al Congreso y desean recibir certificado de
comunicación. Consultar con la Secretaría del Coloquio.
La inscripción da derecho a:
Cartera con documentación y certificados (sólo para congresistas)
Almuerzo de trabajo día 5 de octubre
Pausas café días 5 y 6 de octubre
Cóctel de clausura.
Forma de pago:
□
Por transferencia a: CIRIEC-España
BANKIA (C/ Dr. Moliner, 2 - 46010 Valencia)
IBAN ES77 2038 9938 4360 0018 9129
□
Cheque adjunto a nombre de CIRIEC-ESPAÑA.
Enviar este boletín antes del 20 de septiembre de 2017 junto con el justificante de la transferencia o
cheque adjunto a:
CIRIEC-España. Campus Els Tarongers.
Facultad de Economía – 2P21 (2ª planta). 46022 Valencia
Telf.: 96/ 382 84 89 – Fax: 96/ 382 84 92
e-mail: ciriec@uv.es – http://www.ciriec.es


Posibilidad de cuota reducida para investigadores iberoamericanos, becarios y estudiantes que lo acrediten, con prioridad para
quienes tengan comunicación aceptada. Deben solicitarlo a ciriec@uv.es antes del 8 de septiembre de 2017
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Alojamiento en Santiago de Compostela
Para reservas de alojamiento contactar con:
VIAJES SANT YAGO, S.A.
Teléfono: 981 59 92 56
angeleslopez@e-savia.net
angeleslopez@santyago.es
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