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Adoración Mozas Moral

Sin duda, la pandemia ha marcado la actividad del
CIRIEC-España a lo largo del año 2020. Sin embargo,
lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en una
oportunidad para poner a prueba nuestra estructura,
nuestro trabajo y nuestras relaciones.

Como todas las organizaciones nos hemos adaptado al
cambio, en nuestro caso, rápidamente y este revés, para la
sociedad en general, ha supuesto un revulsivo para el CIRIEC.
No sólo se han llevado a cabo todas las actividades previstas, sino
que, el confinamiento ha acelerado la actividad y se han incrementado
los resultados. En este sentido podemos asegurar que las nuevas prácticas puestas
en marcha en el año 2020 nos van a ir acompañando a lo largo de los años futuros.
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Nuestras actividades no se han cancelado, sino que optamos por la virtualidad o la semipresencialidad. Un
ejemplo fue la celebración del XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social del
CIRIEC-España, con una organización semipresencial que tuvo lugar en septiembre de 2020, en el
Tecnocampus Mataró-Maresme. Se ha participado en numerosas reuniones internacionales virtuales, se han
editado los diferentes números de las tres revistas que se editan desde el CIRIEC, incluso se ha cambiado la
imagen de dos de ellas y seguimos avanzando y cosechando éxitos en la mejora del posicionamiento de
nuestras revistas científicas en los mejores índices de impacto nacionales e internacionales.
Apoyando la Capitalidad Europea de la Economía Social Toledo 2020, el CIRIEC-España organizó un acto
donde se conmemoró los 100 números de ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa’. También se presentó la edición de “Social Economy News”, un nuevo boletín que pretende ser
el noticiario de mayor impacto mundial y el Directorio de Investigadores de CIRIEC-España. Se han
multiplicado el número de publicaciones de libros on-line disponibles en la web del CIRIEC-España y, me
gustaría destacar, la celebración de la I Semana Universitaria de la Economía Social.
No debo olvidar que el CIRIEC-España debe su existencia no solo a sus socios, que lo hacen posible con su
trabajo a los que les agradezco su compromiso, sino a las entidades que lo apoyan económicamente. En este
sentido, debemos agradecer especialmente el patrocinio de muchas de sus actividades al Ministerio de
Trabajo y Economía Social, así como a la Generalitat Valenciana. Somos conscientes que nuestro objetivo
como investigadores es poner de manifiesto científicamente la importancia de la Economía Social, visibilizar
sus actuaciones y favorecer y potenciar sus resultados. Este pequeño resumen de actuaciones es solo una
muestra más de nuestro compromiso con la Economía Social.
En Jaén, a 11 de mayo de 2021,
Adoración Mozas Moral, Presidenta del CIRIEC-España
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José Luis Monzón Campos

La pandemia del COVID-19 ha evidenciado, brusca
y dramáticamente, las consecuencias de un modelo
de crecimiento insostenible, tanto en sus equilibrios
sociales como medioambientales y de salud
pública. Consecuencias que también se hacen
sentir en un preocupante auge de los extremismos y
populismos de naturaleza política y en un
debilitamiento de los sistemas democráticos.

En cuanto a sus causas, deben citarse, entre otras,
las que se derivan de la debilidad de la acción
colectiva frente al creciente poder de mercado de
las grandes corporaciones empresariales, guiadas
en su conducta por los intereses de los poderosos
grupos que las gobiernan, ajenos en muchas
ocasiones, cuando no hostiles, al interés general.
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En ese ámbito de la acción colectiva es en el que se desenvuelven las actividades del CIRIEC, tanto en el
impulso de políticas públicas orientadas al interés general como en el estímulo a las iniciativas de
emprendimiento colectivo e innovador que desde la sociedad civil promueve el cooperativismo y la
economía social, al servicio de las personas, de la lucha contra las desigualdades y de la supervivencia de
nuestro planeta.
La Memoria de actividades del CIRIEC-España de 2020 que tenemos el placer y el orgullo de presentar
constituye un testimonio fehaciente de los continuados esfuerzos de los investigadores y los emprendedores
de la economía social en pro del reforzamiento de la acción colectiva, tan necesaria en esta coyuntura
histórica.
En el número 100 de nuestra revista científica de economía CIRIEC-España (nov. 2020), Antón Costas se
pregunta si la pandemia del COVID-19 introducirá el impulso necesario para pasar de una hiperglobalización
centrada en el comercio y las finanzas a una globalización responsable y focalizada en promover los bienes
públicos globales de la salud pública y la lucha contra el cambio climático. No tenemos la respuesta, pero
aquí tienen ustedes esta Memoria, que no se presenta como un ejercicio de autocomplacencia, sino como un
estímulo a nuestro compromiso para promover desde la reflexión y la acción, y utilizando las palabras de
Antón Costas, un rumbo orientado hacia una globalización responsable, focalizada en promover el progreso
económico y social, los bienes públicos globales de la salud pública y la lucha contra el cambio climático.
En Valencia, a 11 de mayo de 2021,
José Luis Monzón Campos, Director del CIRIEC-España
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Centro Internacional de Investigación e Información
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa
CIRIEC-España es una organización científica internacional no gubernamental, cuyos objetivos son promover la búsqueda de
información, la investigación científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y actividades que tienen por principal finalidad la
de servir al interés general: la acción de los poderes públicos en materia económica; los servicios públicos, las empresas públicas y
las entidades de Economía Social como las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo y otras
empresas sociales, fundaciones y asociaciones. Su acción persigue, a este respecto, una información y un enriquecimiento mutuo de
los profesionales y de los científicos.
CIRIEC-España se constituyó como asociación en el año 1986. Su sede se encuentra en la Facultad de Economía de la Universitat de
València. Forman parte de su Consejo de Dirección destacados académicos especializados en temas de Economía Pública, Social y
Cooperativa, así como personalidades representativas de asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales de la
Economía Social en España.
CIRIEC-España es miembro de pleno derecho de CIRIEC-Internacional, entidad creada en 1947 y con sede en Lieja (Bélgica).
8

CIRIEC-España pretende consolidar su condición de institución científica de referencia de la Economía Social y
Cooperativa en el ámbito europeo, latinoamericano y del norte de África, y ser un referente científico para la Economía
Pública con base en el desarrollo del conocimiento, la información, la innovación y el apoyo preferente al
emprendimiento colectivo bajo fórmulas de economía pública, social y cooperativa. Sus objetivos principales son:
 Promover la investigación en Economía Pública, Social y Cooperativa a nivel nacional e internacional.
 Promover la producción y difusión de información estadística, jurídica y periodística sobre Economía Social
 Consolidarse como el referente científico especializado en materia de Economía Social ante las administraciones

públicas y/o entidades de economía social.
 Ser un actor protagonista en el ámbito científico, investigador y universitario que promueva especialmente el

reconocimiento de los estudios e investigaciones en Economía Social en el ámbito universitario.
 Promover alianzas estratégicas y planes de acción conjuntos con las organizaciones representativas de la

Economía Social, las universidades y otros centros de investigación.
9

La Asamblea General es el órgano soberano de
la Asociación. Se reúne una vez al año con
carácter ordinario.
El Consejo de Dirección está integrado por un
máximo de 20 miembros elegidos por la
Asamblea y desarrolla las actuaciones generales
marcadas por la Asamblea.
La Comisión Ejecutiva está integrada por siete

La Comisión Científica de CIRIEC-España está
integrada por científicos de reconocido prestigio,
principalmente del ámbito de la economía y ciencias
sociales, miembros de la Asociación. Orienta la
agenda de investigación de la Asociación y promueve
actividades y grupos de investigación enfocados en
temas de interés relacionados con la economía
pública, social y cooperativa.

miembros del Consejo de Dirección y asegura
permanentemente el cumplimiento de los fines
de la Asociación.
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CIRIEC-España decidió elaborar un plan estratégico con el fin de definir su Misión, Visión y sus Valores, así como
planificar cuáles deberían ser sus actuaciones para reforzar su posicionamiento en los diferentes ámbitos en los que
desarrolla su actividad dentro de la Economía Social:
 la investigación científica y la difusión de los trabajos
 la actividad consultiva y/o de opinión técnica
 la actividad de transferencia y formación especializada
 el compromiso social y la apuesta por la cooperación internacional y
 el apoyo a las empresas y administraciones con vinculación a la Economia Social para permitirles

mayor visibilidad, competitividad y eficiencia en el mercado y en la sociedad.
Así definió un proceso estructurado en torno a tres áreas clave:
1. Investigación
2. Información, transferencia y difusión del conocimiento
3. Apoyo institucional y comunicación

Anualmente, se presenta al Consejo de Dirección los avances y las actuaciones y se planifican y aprueban las
actividades del año siguiente.
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Revistas seriadas del CIRIEC-España
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La revista ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa’ es una revista científica de economía
plural, iberoamericana y de proyección interdisciplinar. Fue creada en 1987 y es de periodicidad cuatrimestral, en
marzo, julio y noviembre. Su campo de estudio es el formado por las organizaciones cuya finalidad es el servicio del
interés general o social, más concretamente la economía social -integrada, principalmente, por cooperativas,
sociedades laborales, mutualidades, fundaciones y asociaciones- y la economía pública, priorizando para esta última las
políticas sociolaborales, de cohesión social, de desarrollo territorial, de transición ecológica y de consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Su consejo de redacción lo integran medio centenar de investigadores e investigadoras de España y de otros países, de
reconocido prestigio en la economía y otras ciencias sociales. El patrocinio del Gobierno de España ha sido continuo.
En la actualidad es una de las revistas científicas de Economía de mayor prestigio. Se encuentra indexada y bien
posicionada en los dos máximos referentes de evaluación de revistas científicas a nivel internacional (Web of scienceESCI y SJR-Scimago, vinculado a SCOPUS). También se sitúa en las primeras posiciones de las indexaciones de DialnetMétricas así como en los ranking de revistas de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Es de
destacar que FECYT, tras rigurosos procesos de evaluación, ha otorgado ya 5 veces el sello de calidad de revista
Excelente y que en el ranking de revistas del SJR Scimago Scopus de 2020 se ha posicionado en el Cuartil 1 (Q1).
Con el patrocinio de:
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Durante el año 2020 se han publicado tres números de la Revista de
Economía de CIRIEC ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública,
Social y Cooperativa’, entre ellos, el número 100, un especial que
además cuenta con un tema monográfico:
Revista nº 98, de marzo de 2020
El número incluye diez artículos, versados sobre temas de
ecosistemas de emprendimiento; universidad, empresas tecnológicas
y economía social, medidas de fomento, inversiones de impacto
social, sostenibilidad, empleo inclusivo y Tercer Sector.

Revista nº 99, de julio de 2020
El número incluye diez artículos, entre otros sobre temas de Economía
Social y transparencia, nuevas tecnologías, balance social, ODS,
calidad en el empleo.
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Revista nº 100, de noviembre de 2020
En 2020, la revista CIRIEC-España, revista de economía pública,
social y cooperativa ha alcanzado los 100 números, aunque en
realidad han habido más porque los extraordinarios no se han
incluido siempre en la numeración. El 19 de noviembre de 2020 se
celebró una jornada para celebrar este número centenario.
También se ha aprovechado este hito en la trayectoria de la revista
para cambiar el diseño tanto de su web como del formato de la
propia revista.
El número 100 ha integrado dos partes, una especial de celebración
del citado número, en el que se ha contado con artículos como el
del Catedrático Antón Costas, actual Presidente del Consejo
Económico y Social y del equipo de los catedráticos Adoración
Mozas y Enrique Bernal. La segunda parte, más extensa, ha sido de
monográfico dedicado al tema de la Contabilidad social:
monetizando el impacto de la economía social, coordinado por el
profesor José Luis Retolaza.
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‘CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa’ nace en 1990 siendo su campo científico
el estudio desde el punto de vista jurídico (Derecho Mercantil, Laboral, Civil, Fiscal, etc.) de las empresas y
entidades que conforman la Economía Social. Su vocación es tanto nacional (España) como internacional,
especialmente en el ámbito iberoamericano. Se publica con una periodicidad semestral y con calidad
científica. La revista cuenta también con el apoyo de diversos organismos autonómicos y estatales dirigidos al
fomento de la Economía Social.
A lo largo de este dilatado periodo, la Revista se ha consolidado como una de las más prestigiosas del mundo
en su especialidad, situándose en el tercer puesto en índice de impacto de las revistas jurídicas españolas de
Derecho privado, según la base de datos IN-RECJ.
A través de su edición en soporte papel, y electrónico desde 2007, y con la publicación de artículos en
español, pero también en portugués y en inglés, la Revista goza de un amplio ámbito de difusión en Europa y
en América.
La publicación es poseedora, desde 2014, del sello de Revista Excelente, que otorga la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología (FECYT).
Con el patrocinio de:
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En 2020 se han publicado los números 36, monográfico sobre La inclusión
socio-laboral de colectivos vulnerables en las empresas de economía social, y 37,
de carácter ordinario y con sus secciones habituales, ya bajo la dirección del
nuevo director, Manuel García Jiménez. La Revista también se publica ya a
través de la plataforma ojs y se ha incorporado a su página web una Sección de
Legislación.
En la jornada celebrada en noviembre se realizó un homenaje a los anteriores
directores de la revista, Gemma Fajardo García y Jesús Olavarría Iglesia,
donde se resaltó su contribución a la trayectoria de la revista y a los logros
alcanzados.
De cara a los próximos números, el consejo de redacción ha decidido hacer
una llamada de artículos para un número Monográfico, o varios, en los que se
aborden reflexiones y propuestas, con un enfoque interdisciplinar de los
ámbitos jurídicos, sobre La armonización del derecho cooperativo español en
torno a los valores y principios cooperativos definidos por la ACI.
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Entre las actividades desarrolladas por el CIRIEC destaca la
publicación junto con el Centro de Documentación CIDEC de la
revista cuatrimestral ‘Noticias de la Economía Pública, Social y
Cooperativa’, más popularmente conocida como ‘Noticias del
CIDEC’, cuya primera edición data de junio de 1991.
Después de un periodo sin edición impresa, el ‘Noticias’ se publica
de nuevo con su periodicidad habitual desde 2018, coeditado con el
Instituto Universitario de Investigación en Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat
de València, y con la conselleria de Economía Sostenible de la
Generalitat Valenciana.
En 2020 se publicaron 3 números de esta colección de revista y, por
primera vez, en doble edición: en español y valenciano.
18

y redes sociales

La actualidad
a un click
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Desde 2005 se publica con periodicidad semanal el Boletín de actualidad del
Observatorio Español de la Economía Social, con la información más relevante
del sector de las cooperativas, mutualidades y otras empresas sociales, las
fundaciones y asociaciones. El boletín incluye entre 6 y 10 noticias de actualidad,
y entre 5 y 8 destacados breves, divulgando también la acción de los poderes
públicos y las instituciones en materia de economía social, y comprendiendo
también las actividades docentes e investigadoras: la actividad científica,
publicaciones, convocatorias a jornadas, seminarios, congresos, etc., a nivel
nacional e internacional.

En total, en 2020 se enviaron 44 números, del 610 al 653, siguiendo la serie
histórica de boletines del Observatorio Español de la Economía Social, iniciada
en diciembre de 2005.
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También desde el Observatorio Español de la Economía Social se elabora
y difunde un Boletín electrónico de Novedades Jurídicas, de periodicidad
mensual, con las disposiciones de interés de la economía social
publicadas en los distintos diarios oficiales del país. Dicho boletín incluye
novedades legislativas, la mayoría de ellas referidas a convocatorias de
ayudas, subvenciones y fomento de la economía social en España y sus
comunidades autónomas.

Del boletín jurídico, en el año 2020 se enviaron un total de 11 números,
del 102 al 112 de la serie.
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En partenariado con CIRIEC-Internacional, en 2020 ha visto la luz el
primer número del Boletín de Información Europea de la Economía
Social, que es ya desde su inicio el servicio informativo de CIRIECEspaña de mayor impacto y difusión. Tiene como misión promover
el acceso y el intercambio de información sobre las magnitudes y
actividad de la Economía Social en la Unión Europea, así como de
sus investigadores y la actuación de los poderes públicos, como
medio esencial e inédito para avanzar en la visibilidad y el
conocimiento del sector.
Sus principales objetivos son identificar las fuentes de información
de la economía social europea, obtener y seleccionar información relevante de las mismas, y difundir dicho
conocimiento on-line mediante una Newsletter cuya meta es alcanzar los 50.000 suscritos entre los años 2021 y
2022. Todo ello se plasma en un Boletín electrónico de diseño moderno y actual, que además se difunde en tres
idiomas: español, inglés y francés.
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CIRIEC-España colabora con la asociación OIBESCOOP, el Observatorio Iberoamericano del Empleo
y la Economía Social y Cooperativa, con sede en la Universidad de Zaragoza, en la actualización de su
web www.oibescoop.org, en el envío de su boletín electrónico y en la edición de monografías.
En 2020 se enviaron 4 boletines del OIBESCOOP, del 38 al 41, y se editó el libro colectivo
‘Experiencias emergentes de la economía social en Iberoamérica’.

CIRIEC-España mantiene también y actualiza el Twitter del OIBESCOOP,
disponible en https://twitter.com/oibescoop desde julio de 2017.
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En 2020 la entidad ha tenido una intensa actividad de
difusión en los medios digitales, con cientos de
publicaciones en sus perfiles de Twitter y Facebook.

facebook.com/CIRIECEsp

Además, a través del canal de YouTube y la

twitter.com/ciriec

aplicación Zoom se han realizado un número récord
de eventos en directo en el contexto de la pandemia.

youtube.com/c/CIRIECEsp

En total, las redes sociales de CIRIEC-España cuentan
con cerca de 4.500 suscriptores.
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ACTIVIDADES

2020

Actividades desarrolladas por CIRIEC-España
durante el año 2020
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Libro Blanco de la Economía Social y el
Tercer Sector en la Comunitat Valenciana
 Dirigido por Rafael Chaves Ávila y José Luis Monzón Campos.

Este libro evidencia que la economía social valenciana conforma una
potente realidad social y económica en la región que integra, junto a
las empresas productoras de mercado, un tejido muy amplio de
entidades productoras no de mercado como asociaciones y
fundaciones. Enlace a la publicación en la web de CIRIEC-España.
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Libro blanco del cooperativismo y la
economía social valenciana
 Dirigido por Rafael Chaves Ávila, Juan Francisco Juliá Igual y José

Luis Monzón Campos.

Este libro tiene dos objetivos centrales: a) Cuantificar la importancia
que en la Comunidad Valenciana tiene el cooperativismo y la
economía social a partir de datos registrales y otras fuentes de datos,
y b) Realizar un análisis y reflexión sobre los diferentes agentes que
integran la economía social, sus fortalezas, debilidades y desafíos, y
el papel que ésta puede desempeñar en la consolidación de la
economía del bienestar. Enlace.
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Informe: Impacto socioeconómico del
cooperativismo en la Comunitat Valenciana

Realizado

por

CIRIEC-España

para

la

Confederación

de

Cooperativas de la CV, este informe tiene el propósito de
establecer las grandes magnitudes asociadas con las variables
más relevantes de las cooperativas valencianas y el diseño de un
sistema de captación, explotación y análisis de las mismas a
partir de las correspondientes bases de datos, que permitirán
profundizar y actualizar la información sobre las mismas de forma
permanente. Enlace.
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Despoblamiento y Desarrollo rural.
Propuesta desde la Economía Social
 Coordinado por Gemma Fajardo García y Jaime Escribano Pizarro.

Este libro, promovido por el IUDESCOOP y editado por CIRIECEspaña con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, recopila el
trabajo de 28 autores que reflexionan en torno a estas realidades y
su problemática, aportan propuestas y comparten experiencias de
desarrollo rural promovidas por entidades de la economía social.
Enlace.
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Estudio sobre el fomento del empleo de la
mujer en la economía social valenciana:
cooperativas y sociedades laborales
 De Isidro Antuñano Maruri, José Luis Monzón Campos, Ángel

Soler Guillén y José Galán Peláez.

Este estudio aborda las principales cifras sobre empleo y salarios
de las mujeres en la economía social valenciana, así como datos
sobre brecha salarial y propuestas para la promoción del empleo
femenino. También incluye entrevistas a mujeres directivas de
cooperativas y sociedades laborales y casos de éxito empresarial
y no discriminación por género de la región.
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Guía de responsabilidad social para las
empresas y entidades de la economía social
 De José Luis Monzón Campos y María José Vañó Vañó.

Esta guía establece los principales ámbitos o dominios de la
responsabilidad social y formula un sistema de indicadores que
permiten evaluar su cumplimiento por las empresas y entidades
de la Economía Social. Sintetiza los aspectos del concepto de
responsabilidad social y el grado de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Economía social y género
en la Comunitat Valenciana
En este informe, de finales de 2020, se publican los datos sobre la
evolución del empleo de la mujer en entidades de la economía
social como cooperativas, sociedades laborales y centros
especiales de empleo. Así como el impacto que la pandemia de
COVID-19 ha tenido en el empleo femenino. También incluye los
resultados recabados en una encuesta realizada entre directivas y
cargos intermedios de entidades de la economía social de la
Comunidad Valenciana, junto con recomendaciones y propuestas
de las encuestadas.
32

La nueva generación de políticas públicas de
fomento de la economía social en España
 Dirigido por Rafael Chaves Ávila.

Cooperativas, asociaciones, fundaciones y otras empresas sociales y
de innovación social englobadas bajo el concepto de economía
social conforman un tejido social y económico de más de 2,8
millones de entidades que dan empleo a más de 13,6 millones de
personas. En este marco, son numerosos los gobiernos que han
incluido a esta realidad socioeconómica en su agenda política y han
desplegado políticas que han contado con ella o que directamente
se han volcado en fomentarla.
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La economía social en la Comunitat
Valenciana: regulación y políticas públicas
 Dirigido por Gemma Fajardo García y Rafael Chaves Ávila.

Este libro se compone de tres partes. En la primera se analiza la
experiencia de otras CCAA en la regulación de la economía social y en
la activación de políticas de apoyo a la economía social. En la segunda
se presenta la visión de los principales representantes de la economía
social valenciana, a través de sus estructuras sectoriales, de técnicos de
la Administración y de la Universidad. En la tercera parte se integra una
selección de documentos clave que ilustran las experiencias en la
materia en otras CCAA. Enlace.
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Impacto de género del Covid-19
en la economía social
Este informe se propone tres objetivos relacionados con el impacto que
está teniendo la pandemia del COVID 19 en el empleo y la situación de
la mujer en el conjunto de la economía, con un horizonte temporal hasta
el 31 de octubre de 2020. En primer lugar, analizar el impacto del
COVID-19 sobre el empleo de la mujer en el contexto global de la
economía, tanto a nivel nacional como de la Comunitat Valenciana. En
segundo lugar, trasladar este análisis a los dos grupos de empresas más
relevantes de los productores de mercado de la Economía Social. Por
último, se persigue conocer las opiniones cualificadas de mujeres
representativas que trabajan en puestos de responsabilidad de
entidades de la Economía Social valenciana, mediante una encuesta de
tipo dirigida a un colectivo de 62 mujeres directivas y técnicas.
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Anuario 2019-2020 de la
economía social valenciana
CIRIEC-España presenta su tercer Anuario de la Economía Social
de la Comunitat Valenciana, correspondiente al período 2019-20.
La obra se estructura en tres partes. En la primera, se seleccionan
los eventos y noticias más relevantes en relación a los diversos
componentes sectoriales e institucionales de la Economía Social
valenciana y se aportan los principales datos estadísticos de la
misma. La segunda parte incluye entrevistas a directivos e
investigadores. En cuanto a la tercera parte, se compone de
cuarenta análisis efectuados sobre cooperativas, sociedades
laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción,
asociaciones y fundaciones.
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La economía social en la Comunitat
Valenciana: regulación y políticas públicas
 De Belén Català Estada.

Este estudio analiza la tipología de políticas públicas y buenas
prácticas dirigidas a impulsar la economía social en el ámbito
local, identifica las principales redes territoriales en materia de
economía social y realiza un diagnóstico de las políticas que
despliegan los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Enlace.
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Guía de políticas de economía social y
cooperativa para la administración
local de la Comunitat Valenciana
 De Belén Catalá, Rafael Chaves, Francisco Merino,

Patricia Santacruz, Teresa Savall y Maria José Vañó.
El objetivo de esta Guía es ofrecer a los responsables de las
administraciones públicas locales y a los actores de la economía
social un recurso eminentemente práctico para comprender los
dispositivos de política pública con los que cuentan al objeto de
fomentar su desarrollo, conscientes de que con ello contribuirán al
desarrollo económico y a la cohesión social y ambiental local. Enlace.
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El impacto socioeconómico del
cooperativismo en la comunitat valenciana
 De José Galán Peláez, José Luis Monzón Campos, Santiago

Murgui Izquierdo y Antonio González-Rojas.

Este estudio establece las grandes cifras de las empresas
cooperativas con sede la Comunidad Valenciana, incluyendo
las cuentas satélite de las cooperativas no financieras. También
realiza una aproximación a la situación de las mujeres en las
cooperativas valencianas e incluye un directorio de las
cooperativas activas en la región.
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Responsabilidad social empresarial y el
trabajo decente: propuesta para su
aplicación en la Comunidad Valenciana
El Informe tiene como objetivo el desarrollo un sistema de
indicadores que permita ayudar a la aplicación del principio de
responsabilidad social empresarial y el desarrollo del trabajo
decente en la Comunidad Valenciana. Para ello se utilizan como
punto de partida los indicadores de responsabilidad social
empresarial establecidos en el Manual para la elaboración del
Código de Buenas Prácticas de las Empresas y Corporaciones
Valencianas Socialmente Responsables
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La pandemia no ha detenido nuestra actividad. Los eventos más destacados este año han sido:

Primera Semana universitaria de la Economía Social
Múltiples localizaciones, del 21 a 28 de febrero de 2020 – Más información
XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
Mataró, 17 y 18 de septiembre de 2020 – Más información – Ficha del congreso
Jornada de conmemoración del 30 aniversario del CIDEC
Online, 19 de noviembre de 2020 – Más información
Jornada de entrega de los premios CIRIEC a los mejores estudios en Economía Social
Online, 24 de noviembre de 2020 – Más información
Acto de presentación del nuevo Boletín Social Economy News
Toledo, 17 de diciembre de 2020 – Más información
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Del 21 al 28 de febrero de 2020 se celebró la 1ª Semana Universitaria de la Economía Social. Con una
programación de 72 actividades en 20 universidades españolas, completando una amplia y variada
agenda de actos con el objetivo de dar a conocer la intensa actividad y los resultados de la
investigación sobre el sector de las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas
sociales y tercer sector de acción social en España.
La Red ENUIES de Centros e Institutos Universitarios de Investigación en Economía Social, de CIRIECEspaña, fue la encargada de convocar la Semana Universitaria, que se compone de conferencias,
mesas redondas de entidades, cine-fórums, exposiciones, presentación de publicaciones y de
resultados de proyectos de investigación, entre otras. Además, la primera edición concluyó con la
lectura del manifiesto “Por una mayor presencia de la Economía Social en el ámbito universitario” en
cada una de las universidades participantes.
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En 2020 ha visto la luz el Directorio de Investigadores de
CIRIEC-España, en una versión íntegramente on-line.
Este Directorio se publica después de dos años de trabajo,
en el que se han recopilado los datos de 387
investigadores españoles universitarios, 31 investigadores
que trabajan en instituciones no universitarias y 162
investigadores extranjeros.
Esta base de datos incluye también información sobre los
centros e institutos universitarios de investigación en
Economía Social en España, las cátedras universidadempresa, y la Red REJIES, de jóvenes investigadores en
Economía Social.
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Categoría

Ganador/a

Título del trabajo

TD
1º puesto

María del Rosario
Tapia Baranda

Los valores de la economía social como impulsores del
cambio en los clústeres de América Latina

TD
2º puesto

Graciela Lara
Gómez

Las Cooperativas Financieras y su régimen fiscal en España y
países de América Latina

Belén Catalá
Estada

La aplicación de políticas públicas de economía social en el
ámbito local. Hacia la construcción de una red de municipios
de economía social en la Comunidad Valenciana

Mª Fernanda
Soriano Galiani

Proyecto ECos para el Emprendimiento Cooperativo, Social y
Sostenible

Daniel Hernández
Cáceres

La configuración jurídica del cohousing en España

Manuel Bernete
Navarro

Fútbol, poder y democracia: aproximación a los clubes de
accionariado popular en España. Un estudio de caso

Isabel Pastor Ripoll

Las cooperativas y las sociedades de capital: análisis
comparado de sus políticas de responsabilidad social
corporativa

TFM
1º puesto

El 24 de noviembre de 2020, en un evento
online, se dieron a conocer los trabajos

TFM
2º puesto

premiados en la segunda convocatoria de los
Premios CIRIEC a los mejores estudios en
Economía Social.

TFG
1º puesto
Vicente Salvador
Casabán Cabedo
TFG
2º puesto

Barbara Comí
Asensi

La contribución de la banca alternativa a paliar el desempleo
y la despoblación del ámbito rural en España
La tributación del tercer sector cultural en la Comunidad
Valenciana: el caso de las fallas
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Adscrito al Instituto Universitario de Investigación
en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento
(IUDESCOOP)

La principal misión de este centro es ofrecer
apoyo a la investigación y la formación en
materia de economía social y cooperativismo,
con información especializada y asesoramiento
a investigadores, profesores, profesionales del
sector, estudiantes y otras personas interesadas en
temas de economía social. En estos momentos es uno de
los más importantes en el ámbito de la economía social y el
cooperativismo en Europa.
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30 aniversario del CIDEC
•

Se llevó a cabo en línea el día 19 de noviembre de 2020.

•

Objetivo: Crear un espacio de intercambio y comunicación de
experiencias

entre

Centros

de

Documentación

internacionales,

españoles y valencianos dentro del ámbito de la Economía Social.
•

Presentación de la Biblioteca Virtual del CIDEC y del Directorio de
investigadores de CIRIEC-España.

•

Centros asistentes: CIRIEC-Internacional, Fundació Roca i Galès,
COOMEVA y CIRIEC-Colombia, Socioeco, SIIS, InfoSud y ONUBIB-UV.
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•

En 2020 se presentó la Biblioteca Virtual del
Cidec, en la que se recogen publicaciones sobre
la Economía Social con la finalidad de poner a
disposición del usuario la mayor cantidad de
documentos en acceso abierto, aunque también
se incluyen publicaciones no disponibles a texto
completo pero de gran interés.

•

En la siguiente diapositiva se pueden observar
las diversas tipologías y campos documentales
de la Economía Social disponibles en la
Biblioteca Virtual.

•

En su primer año, se han incluido en la Biblioteca
un total de 586 documentos.

•

Acceso a la Biblioteca Virtual.
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Durante el año 2020 ha sido elegido el catedrático Rafael Chaves Ávila como nuevo Presidente de la Comisión Científica
de CIRIEC-España. Con anterioridad lo fueron los también catedráticos de economía José Luis Monzón Campos y José
Barea Tejeiro.
Desde esta Comisión Científica CIRIEC-España marca su agenda científica que impregna tanto los estudios a desarrollar,
como los temas a priorizar en las revistas y en los eventos científicos, como los Congresos internacionales.
La prioridad investigadora en la actualidad es la elaboración de Informes estadísticos y de diagnóstico de la situación de
la economía social de ámbito autonómico y estatal. En este contexto en los últimos años los miembros de esta Comisión
Científica han desarrollado Libros blancos e Informes de la economía social como los de Aragón, Castilla la Mancha,
Comunitat Valenciana y Galicia. Otros se encuentran en marcha como los de Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia.
Otros grupos de investigación que se han impulsado han sido sobre Contabilidad social, liderado por el profesor José Luis
Retolaza, y sobre Economía social y género.
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Iberoamérica
CIRIEC-España despliega una intensa actividad en el ámbito
iberoamericano:
 Participa en las actividades desarrolladas por el
Observatorio Iberoamericano de la Economía Social, cuya
Presidenta es la catedrática Carmen Marcuello de la
Universidad de Zaragoza.
 Participa en la organización y en el desarrollo científico
del VIII Congreso Internacional de Investigación en
economía social a celebrar en septiembre de 2021 en
Costa Rica
 Participa en los números eventos organizados por las
secciones de CIRIEC de Colombia, Costa Rica, México,
Argentina y Brasil
 Coadyuva en impulsar la creación de nuevos grupos de
investigación y secciones de CIRIEC en países
iberoamericanos. El profesor José Luis Monzón ha sido
nombrado comisario de CIRIEC para esta actividad.

CIRIEC Internacional
CIRIEC-España es miembro plenamente activo de todas las actividades
desarrolladas por CIRIEC-International. Entre estas cabe destacar:
 La preparación del 33 Congreso Internacional de CIRIEC a celebrar 13
a 15 de junio de 2022 en Valencia
 Participa en los grupos de trabajo auspiciados por las dos comisiones
científicas de CIRIEC International, tanto en la de ‘Economía Social’
dirigida por la profesora Marie Bouchard, como en la de ‘Servicios
públicos y empresas públicas’ dirigida por el profesor Philippe Bance.
 Una línea de trabajo priorizada es la de la elaboración de estadísticas y
metodologías estadísticas sobre economía social. En 2017 fue
publicado el informe ‘Evolución reciente de la economía social en
Europa’ para el Comité Económico y Social Europeo. Otros trabajos y
eventos en este ámbito se han celebrado en colaboracIón con las
instituciones de Naciones Unidas OIT, UNTFSEE, y UNRISD.
 CIRIEC es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea
GECES (Grupo de expertos en economía social y empresas sociales).
El representante designado es el profesor Rafael Chaves Ávila.
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Valencia, ciudad sede de CIRIEC-España, volverá a acoger,
30 años después, un Congreso Internacional del CIRIEC
Estos eventos constituyen un excepcional punto de encuentro de
directivos

empresariales,

profesionales,

investigadores

universitarios, dirigentes sociales, ministros y comisarios
europeos, premios Nobel y otros prestigiosos científicos se dan
cita en los congresos internacionales del CIRIEC para proponer
y debatir soluciones a los más importantes problemas
económicos del momento desde la perspectiva de la economía
pública, social y cooperativa.
La meta es reunir a centenares de
congresistas de todo el mundo
Para debatir sobre los temas de
mayor actualidad empresarial y científica de la economía
pública, social y cooperativa. Desde la web de CIRIEC-España
iremos informando puntualmente de todos los preparativos.
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Centro Internacional de Investigación e Información
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa

Dirección:
Universitat de València,
Facultat d'Economia, despacho 2P21
Avda. dels Tarongers s/n
Código postal 46022
Valencia, España

Télefonos:
96 382 84 89 / 91

E-m@il:
ciriec@uv.es
53

Memoria de actividades del año 2020
Centro Internacional de Investigación e Información
sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa

CIRIEC-España © 2021

