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1. Introducción 
 
Desde hace dos años, el mundo se enfrenta a una profunda crisis ligada a la pandemia 
del Covid y a la aceleración de dinámicas tecno económicas, sociales y 
medioambientales que contaban ya con recorrido. Ambos fenómenos, pandemia y 
grandes dinámicas, están alterando de modo irreversible el mundo tal y como lo 
conocíamos hace poco, generando unos impactos de dimensiones inéditas hasta la 
fecha. Las empresas públicas, sociales y cooperativas, con sus propios valores y 
misiones, están dando respuestas, con una gran carga innovadora, a estas nuevas 
problemáticas y desafíos.  
 
Los trabajos de este 33 Congreso del CIRIEC tienen un triple objetivo: en primer lugar, 
analizar estas nuevas dinámicas tecno económicas, sociales y medioambientales desde 
la perspectiva de las oportunidades que confiere tanto a la economía pública como a la 
economía social. En segundo lugar, pretende analizar el impacto de la crisis de la Covid 
así como de estas dinámicas sobre la economía social y sobre el sector público en 
general. El tercer objetivo del Congreso es analizar las respuestas concretas de las 
empresas públicas, sociales y cooperativas a la crisis socio sanitaria y a estas grandes 
dinámicas, con especial referencia al nuevo impulso al papel del estado, tanto de 
bienestar como emprendedor, en esta nueva era-Covid. Ámbitos como los servicios 
sociales y de salud, el empleo, las pensiones, el desarrollo urbano, la vivienda, la 
movilidad sostenible, la despoblación, la transición ecológica, los servicios esenciales de 
agua, energía y transporte, así como la transición digital, serán abordados con diferentes 
ponencias y comunicaciones en las diferentes sesiones del congreso. Los nuevos 
modelos de gobernanza, especialmente los nuevos partenariados entre la economía 
pública y la economía social, constituirán también ámbitos centrales de atención. 
 
2.  Temas del Congreso  
 
1.- Nuevas dinámicas mundiales de la economía pública y la economía social en la era 
post-Covid  
2.- Apuntalar el estado de bienestar: servicios sociales y de salud, empleo y pensiones. 
3.- El nuevo estado emprendedor y los nuevos modelos de gobernanza  
4.- Co-construcción del desarrollo local y territorial: desarrollo urbano, despoblación, 
vivienda y movilidad sostenible  
5.- Transición ecológica justa y economía circular  
6.- Nuevos partenariados entre la economía pública y la economía social y nuevas 
políticas públicas 
7.- La economía social y la economía pública ante el crecimiento de las desigualdades 
8.- Servicios públicos esenciales: energía, transporte y agua 
9.- Innovaciones y sistemas de innovación de la economía pública, social y cooperativa 
10.- Cambios organizativos y de actuación de la economía social y la economía pública 
en la era de la transición digital 



 
 
 
3.  Objetivos del Congreso e invitación a participar 
 
1.- Reunir a los investigadores, los responsables de los gobiernos y los profesionales de 
la Economía Social y del Sector Público de diferentes partes del mundo en un foro de 
intercambio de información, de reflexión y de planteamiento de propuestas. 
2.- Fomentar la investigación colaborativa entre los investigadores, responsables de las 
administraciones públicas y profesionales de la Economía Social y la Economía Pública. 
 
Investigadores, profesionales del sector y representantes gubernamentales están 
invitados a participar en el congreso. 
 
 
4. Estructura general del Congreso 
 
La estructura del congreso se fundamenta sobre 3 ejes:  
 
1.- Sesiones plenarias con invitados especiales, 
2.- Talleres temáticos paralelos. 
3.- Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones de congresistas. Se 
presentarán en el propio edificio del Congreso, en la Facultad de economía de la 
Universidad de Valencia y adicional y excepcionalmente, en modalidad no presencial. 
 
 
5.  Fechas importantes para la presentación de comunicaciones 
 
31/01/22 Fecha tope para la presentación de propuestas de resúmenes  
01/03/22 Notificación de aceptación de propuestas de resúmenes 
20/04/22 Fecha tope para inscribirse con descuento 
20/04/22 Fecha tope para la remisión de los textos completos para su publicación 
13/06/22 Inicio del Congreso 
 
 
6. Página Web y suscripción al boletín del Congreso  

La web oficial del Congreso estará disponible en los próximos días.  
 
Asimismo, la propia web del CIRIEC: www.ciriec.es, como la del Observatorio Español de 
la Economía Social, www.observatorioeconomiasocial.es, publicarán información 
puntual del Congreso. 
  

http://www.ciriec.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/


 
 
 
7.  Organizaciones promotoras 
 
CIRIEC Internacional (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la 
Economía Pública, Social y Cooperativa) (www.ciriec.uliege.be) es una organización 
científica internacional no gubernamental fundada en 1947. Sus objetivos son asegurar 
y promover la recopilación de información, la investigación científica y la publicación de 
obras relativas a los sectores y actividades económicas orientadas al servicio del interés 
general y colectivo. Su sede se encuentra en Lieja (Bélgica) desde 1957. 
 
Hoy en día, el CIRIEC cuenta con una amplia red de secciones nacionales y miembros 
institucionales colectivos en 23 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Corea del Sur, España, Francia, 
Grecia, Irlanda, Japón, México, Portugal, Rumanía, Suecia, Túnez y Turquía. 
El trabajo científico se lleva a cabo en comisiones científicas y grupos de trabajo con la 
participación de la red científica del CIRIEC (https://www.ciriec.uliege.be/en/our-
network/become-a-member/).       
El CIRIEC publica la revista científica Annals of Public and Cooperative Economics 
(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678292) publicada por Wiley. El CIRIEC 
también publica libros y trabajos de investigación, que están indexados en la REPEC, 
disponible en el sitio web del CIRIEC: https://www.ciriec.uliege.be/en/publications/wp/ 
 
CIRIEC-España es la sección española del CIRIEC. www.ciriec.es/. Se constituyó como 
asociación en 1986. Su sede se encuentra en la Universidad de Valencia. Forman parte 
de su Consejo de Dirección destacados académicos especializados en temas de 
Economía Social, así como personalidades representativas de asociaciones, 
federaciones y confederaciones empresariales de la Economía Social en España. Entre 
sus publicaciones se encuentra la revista científica de referencia en economía social en 
España e Iberoamérica, CIRIEC-España, revista de economía pública, social y 
cooperativa. http://www.ciriec-revistaeconomia.es. 
 
Dispone de un centro de información y documentación europea especializado en 
economía social y en economía pública: el CIDEC (www.uv.es/cidec), cuya principal 
misión 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. 
 
  

http://www.ciriec.uliege.be/
https://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/become-a-member/
https://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/become-a-member/
https://www.ciriec.uliege.be/en/publications/wp/
http://www.ciriec.uqam.ca/
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/
http://www.uv.es/cidec


 
 
 
8.  Comité Científico del Congreso 
 

Presidentes: 

Marie BOUCHARD (CIRIEC-Canadá, Université du Québec á Montréal, Canadá) 

Rafael CHAVES (CIRIEC-España, Universidad de Valencia, España) 

José Luis MONZON (CIRIEC- España, Universidad de Valencia, España) 

Adoración MOZAS (CIRIEC-España, Universidad de Jaén, España) 
 
Miembros del Comité Científico: 
Composición del Comité Científico: ver sitio-web del Congreso. 
 
9.  Presentación de propuestas de comunicación al congreso 
 
Los organizadores invitan a los investigadores universitarios y de centros de 
investigación especializados a participar en el congreso presentando propuestas de 
resúmenes enmarcadas en el tema general y campos temáticos del evento.  
 
Resúmenes: Los resúmenes deberán contener entre 250 y 400 palabras e incluir 
bibliografía. Podrán estar redactados en español, inglés, francés o alemán.  
 
Las propuestas de comunicaciones se remitirán en archivo adjunto a ciriec@uv.es. En el 
Asunto debe indicar: “CIRIEC 2022 – ABS – Nombre del autor”. Por ejemplo, “CIRIEC 
2022 – ABS – Carmen Marcuello”.  
 
Comunicaciones aceptadas: 
 
El listado de comunicaciones aceptadas será publicado en el Sitio Web del Congreso. 
 
Las comunicaciones aceptadas se presentarán en el Congreso en alguna de las lenguas 
oficiales. Sólo algunos talleres tendrán asegurada la traducción simultánea. 
 
Remisión de los textos completos: 
 
La fecha para la remisión de los textos completos de las comunicaciones para su 
publicación es el 20 abril 2022. No está garantizada la publicación de las comunicaciones 
recibidas con posterioridad a esa fecha. 
No se aceptarán comunicaciones de investigadores que no se hallen debidamente 
inscritos. 
 
 

mailto:ciriec@uv.es


 
 
10.  Inscripciones  
  
Todos los congresistas deben inscribirse al congreso.  
La inscripción debe tramitarse a través de la página web del Congreso. 
 
 
12.  Idiomas oficiales del Congreso 
 
Los idiomas oficiales del Congreso son el Inglés, Francés, Alemán y Español. 
 
 
13. Lugar del congreso 
 
El congreso tendrá lugar en el Palau de 
les Arts Reina Sofía, en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia 
(www.lesarts.com/es/). El Palau de les 
Arts Reina Sofía, majestuoso edificio 
diseñado por el arquitecto valenciano 
Santiago Calatrava, se presenta como 
una gran escultura de alto contenido 
simbólico. Dispone de plataformas en 
voladizo a diferentes alturas, con 
paseos y vegetación, a las que se 
accede mediante ascensores 
panorámicos y escaleras situadas en el 
interior de las carcasas metálicas que hay a ambos lados del edificio. El contraste entre 
lo opaco de las carcasas de chapa de acero y la transparencia de los vastos espacios 
acristalados produce sensaciones cambiantes al recorrer el edificio. 
 
Más información en la Web del congreso y a través de la agencia BCD TRAVEL. 
 
A Valencia se puede llegar por tierra, mar y aire. La urbe está conectada con las 
principales ciudades españolas y europeas, a través de su aeropuerto internacional, sus 
dos estaciones de tren y el puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo en 
cuanto a tráfico comercial. 
 
Valencia premia al visitante con 300 días de sol al año y una temperatura media anual 
de casi 18ºC. Fundada el año 138 antes de Cristo por los romanos, Valencia es una 
superposición de culturas romana, visigoda, musulmana y medieval. Muestra de ello son 
monumentos tan representativos como La lonja de la Seda (declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad), La Almoina, Las Torres de Serranos y de Quart o la 

http://www.lesarts.com/es/


 
Catedral. Más allá de lo arquitectónico, el Tribunal de las Aguas, fundado en el año 1000 
y reconocido por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero además 
es una ciudad en continua evolución. Una ciudad que presume de su pasado histórico, 
pero se atreve con las grandes construcciones del siglo XXI. 
 
Además, Valencia ha sido reconocida Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 y 
Capital Mundial del Diseño 2022. 
 
 
14.  Más información 
 
Para información adicional relativa a inscripción, viaje, actividades sociales, etc. dirigirse 
a: 
 
BCD Meetings and Events 
Att/ Ana García Ramos 
Tlf: +34 963955506 
email: eventos.vlc@bcdme.es 
 
Para información adicional sobre el congreso dirigirse a: Ana Ramón Sierra, 
Coordinadora del congreso. 

 
Secretaría del Congreso 
Facultad de Economía 

Avda. Los Naranjos, s/n – Despacho 2P21 
46022 Valencia 

Telf: +34 96 382 84 89 
Fax: +34 96 382 84 92 

ciriec@uv.es 
 

mailto:eventos.vlc@bcdme.es
mailto:ciriec@uv.es
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