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Presentación

Carta de la Presidenta
Cuando se echa una mirada atrás, se aprecia la 

cantidad de actividades que se pueden realizar en 

una asociación, sólo en un año, cuando sus socios 

están implicados y existe un convencimiento del 

objetivo a alcanzar.

Un ejemplo de ello es la celebración de la 3ª 

Semana Universitaria de la Economía Social (ES) 

organizada junto con la Red ENUIES, donde se 

realizaron 134 actividades en 36 universidades. El 

éxito de la audiencia va en aumento edición tras edición. Se estima que 

participaron más de 5.000 personas sólo en España y el objetivo fue dar a 

conocer la intensa actividad docente y de investigación universitaria en la 

ES. El Ministro de Universidades Joan Subirats participó en el acto de Clau-

sura y animó a que más universidades se sumasen a la docencia e inves-

tigación de la Economía Social y a que sus servicios de emprendimiento 

tuviesen más en cuenta las distintas figuras del sector.

Por otra parte, aunque las publicaciones y boletines del CIRIEC-España se 

han publicado con normalidad y estamos adquiriendo cada vez mayor 

relevancia y éxitos en el posicionamiento de nuestras revistas, hay 3 

acciones que considero se deben destacar en este año.

La primera es la celebración en junio del 33 Congreso del CIRIEC Interna-

cional en Valencia. Participaron más de 1.200 congresistas e invitados de 

33 países, se recibieron 300 propuestas de comunicaciones, de las que se 

aceptaron 184 y se presentaron 132 en una veintena de talleres temáticos. 

Además, participaron dos ponentes de máximo nivel de la economía 

mundial como son el premio Nobel de Economía Paul Krugman, y la eco-

nomista Mariana Mazzucato, destacando el papel esencial que tiene la 

economía social en la sociedad actual. Quisiera destacar el gran apoyo y 

la implicación del movimiento cooperativo y de la economía social valen-

ciana, así como de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valen-

cia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La segunda es la publicación del Informe 2022 sobre Formación Universita-

ria en Economía Social realizado también en colaboración con la Red 

ENUIES. Consideramos esencial ofrecer información sobre la docencia 

universitaria en ES, más aún cuando en el artículo 2, apartado e), la nueva 

ley de universidades que está en trámite de aprobación, indica: “son 

funciones de las Universidades, …, la contribución al bienestar social, al 

progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial 

en que estén insertas, a través de …, la cultura del emprendimiento, tanto 

individual como colectiva, a partir de fórmulas societarias convencionales 

o de economía social”. El emprendimiento a través de la Economía Social, 

se convertirá, tras la aprobación de la ley, en una nueva función de la 

Universidad y ésta necesitará conocer sus investigadores en Economía 

Social para impulsar acciones que conlleven el cumplimiento de la norma.

Por último, la presentación del Portal Estadístico de la Economía Social 

CIRIECSTAT es nuestra respuesta a una de las demandas del Plan de 

Acción Europeo de la Economía Social, aprobado por la Comisión Europea 

en diciembre de 2021, y que establece como uno de sus objetivos clave 

aumentar la visibilidad de la ES mediante la recopilación de datos y esta-

dísticas adecuados. Por tanto, se trata de una herramienta basada en una 

metodología específica de recopilación, depuración y publicación de 

estadísticas de la Economía Social. Dicho portal se actualizará de forma 

permanente y continuada, y con criterios metodológicos de la contabili-

dad nacional, con los que se podrá comparar las diferentes estadísticas 

de la Economía Social en España. Este proyecto ha supuesto un gran 

esfuerzo, pero consideramos que será una herramienta fundamental 

tanto para los investigadores, como para los diferentes gobiernos con 

competencias en ES, ya que les ayudará a conocer mejor esta realidad y 

a establecer políticas públicas más adecuadas. Una vez más el 

CIRIEC-España ha demostrado estar al servicio de la sociedad.

Hemos avanzado mucho, pero aún nos quedan muchos desafíos que, 

seguro, conseguiremos con todo vuestro apoyo.
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derecho; boletines del Observatorio Español de la Economía Social (739 

boletines publicados desde 2005 sin faltar a la cita semanal); boletines 

jurídicos; revista de divulgación “Noticias”; boletín del Observatorio 

Iberoamericano de la economía social y cooperativa (OIBESCOOP); Direc-

torio de investigadores e investigadoras; impulso del CIDEC y de su biblio-

teca virtual; apoyo a las redes ENUIES y REJIES; presencia y participación en 

las redes sociales; intensa actividad internacional; numerosos estudios e 

investigaciones de ámbito nacional y autonómico; activa participación en 

el Consejo Estatal de Fomento de la Economía Social; premios a la investi-

gación… y otras muchas actividades vinculadas a la economía social.

Por destacar alguna de esas actividades innovadoras y de reciente 

impulso, yo señalaría cuatro: la edición del Informe 2022 sobre Formación 

Universitaria en Economía Social, realizado por nuestra Red ENUIES; la con-

solidación del Newsletter Social Economy News (SEN) como publicación 

mensual conjunta de CIRIEC-España y CIRIEC-Internacional, en tres idio-

mas (inglés, francés y español) que llega de forma directa a más de 

15.000 suscriptores de todo el mundo, y a varias decenas de miles adicio-

nales a través de las secciones nacionales del CIRIEC-Internacional; la 

Tercera Semana Universitaria de la Economía Social, celebrada en 36 

universidades de España y, por último, la creación del Portal Estadístico de 

la Economía Social CIRIECSTAT que, a medio plazo, permitirá agrupar y 

también producir, en un mismo escenario institucional, de forma conti-

nuada y con criterios metodológicos homogéneos y comparables, las 

diferentes estadísticas sobre la Economía Social.

Presentación

Carta del Director
Sin duda alguna, la actividad más relevante de 

todas las numerosas acciones desarrolladas por 

el CIRIEC-España en el año 2022 ha sido la cele-

bración en Valencia del 33 Congreso Internacional 

del CIRIEC. Por la masiva participación (1.217 con-

gresistas e invitados de 33 países), la cantidad y 

calidad de las comunicaciones aceptadas (184) y 

defendidas de forma presencial (132), la variedad 

de ejes temáticos abordados (20) y la talla inter-

nacional de los conferenciantes invitados (el 

Nobel de Economía Paul Krugman y la economista Mariana Mazzucato), 

este Congreso Internacional ha supuesto un espaldarazo al impulso de la 

acción colectiva para hacer frente a los grandes desafíos económicos, 

sociales y medioambientales. Esta ha sido una de las principales conclu-

siones del Congreso.

La segunda conclusión es que, entre las iniciativas de emprendimiento 

colectivo promovidas desde la sociedad civil, el cooperativismo y la eco-

nomía social constituyen un pilar fundamental para hacer frente a los 

grandes desafíos mencionados.

A lo largo de esta Memoria, podrá comprobarse la vasta actividad desple-

gada por CIRIEC-España: revistas científicas excelentes de economía y 

En fin, para no exagerar la modestia, cierto es que tenemos motivos de 

satisfacción. Pero tampoco hay que exagerar los logros. Por utilizar una 

frase de Mariana Mazzucato, trabajamos para hacer que el propósito 

público y el bien común sean centrales en la manera en que creamos 

valor. Y para alcanzar ese horizonte, quizás utópico, el viaje constituye 

siempre un quehacer interminable. Muchas gracias a los investigadores e 

investigadoras y a los reformadores sociales de la economía social, que 

son los verdaderos artífices de esta Memoria, a nuestros socios y socias y 

también, muchas gracias a las empresas e instituciones de la economía 

social, a la Universitat de València, a la Generalitat Valenciana y al Minis-

terio de Trabajo y Economía Social que, con su apoyo, han permitido 

avanzar en estos propósitos.
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también, muchas gracias a las empresas e instituciones de la economía 

social, a la Universitat de València, a la Generalitat Valenciana y al Minis-

terio de Trabajo y Economía Social que, con su apoyo, han permitido 

avanzar en estos propósitos.
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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 infor-

mación, 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 univer-

sitario 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 universida-

des y otros centros de investigación.

Presentación

Objetivos, principios y 
valores
CIRIEC-España es una organización científica internacional no guberna-

mental, cuyos objetivos son promover la búsqueda de información, la 

investigación científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y activi-

dades que tienen por principal finalidad la de servir al interés general: la 

acción de los poderes públicos en materia económica; los servicios públi-

cos, 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 espe-

cializados en temas de Economía Pública, Social y Cooperativa, así como 

personalidades representativas de asociaciones, federaciones y confe-

deraciones 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).
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cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 

fundaciones y asociaciones- y la economía públi-

ca, priorizando para esta última las políticas socio-

laborales, de cohesión social, de desarrollo territo-

rial, de transición ecológica y de consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Su Consejo de Redacción lo integran medio cen-

tenar de investigadores e investigadoras de 

España y de otros países, de reconocido prestigio 

en Economía y otras Ciencias Sociales. El patroci-

nio 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 science-ESCI y SJR-Scimago, vinculado a SCOPUS). También se sitúa en 

las primeras posiciones de las indexaciones de Dialnet-Métricas así como 

en los ranking de revistas de la Fundación Española para la Ciencia y Tec-

nología (FECYT). Es de destacar que FECYT, tras rigurosos procesos de 

evaluación, le ha otorgado ya 5 veces el sello de calidad de revista Exce-

lente y que en el ranking de revistas del SJR Scimago Scopus de 2020 se ha 

posicionado en el Cuartil 1 (Q1).

Durante el año 2022 se han publicado tres números de ‘CIRIEC-España, 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa’, entre ellos dos 

monográficos.

Publicaciones periódicas

CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, 
Social y Cooperativa
La revista ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperati-

va’ es una revista científica de economía plural, iberoamericana y de pro-

yección interdisciplinar. Fue creada en 1987 y desde sus inicios se publica 

con periodicidad cuatrimestral. 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 

Con el patrocinio de:

Revista nº 104, de marzo de 2022
El número 104 es un monográfico sobre “El papel de 

la Economía Social en la recuperación y recons-

trucción económica tras la COVID-19”, por los 

profesores Juan Francisco Juliá Igual (Universitat 

Politècnica de València), Enrique Bernal Jurado (Uni-

versidad de Jaén) e Inmaculada Carrasco (Universi-

dad de Castilla-La Mancha). Un total de 11 artículos 

analizan aspectos diferentes relacionados con cues-

tiones tan variadas como la transición energética, la 

digitalización, la gestión de la creatividad, o la adaptación de entida-

des de la Economía Social a las dificultades planteadas por la crisis.

Revista nº 105, de julio de 2022 

El número 105 es un monográfico sobre “Economía social, tercer sector de 

acción social y sindicalismo”, coordinado por el profesor Miguel Ángel 

García Calavia (Universitat de València). Sus distintos artículos analizan 

experiencias sindicales relacionadas con el impulso de la economía 

social; su recurso a las fórmulas que ofrece para dar soluciones a proble-

mas sociales; experiencias de alianzas entre sindicatos y Tercer Sector de 

Acción Social, y la regulación de las condiciones laborales en la Economía 

Social o en el Tercer Sector de Acción Social.

Todos los números de la revista están disponibles en:

http://www.ciriec-revistaeconomia.es14
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Publicaciones periódicas

CIRIEC-España, Revista 
Jurídica de Economía 
Social y Cooperativa
‘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-RE-

CJ. A través de su edición en soporte papel, y 

electrónico desde 2007, y con la publicación de 

artículos en español, pero también en portu-

gués 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 Fun-

dación Española de Ciencia y Tecnología 

(FECYT).

En 2022 se han publicado los números 40 y 41 de ‘CIRIEC-Es-

paña, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa’. El primero inclu-

ye nueve artículos de temáticas diversas, comentarios a jurisprudencia, 

reseñas de publicaciones de carácter jurídico sobre entidades de Econo-

mía Social, y reseñas de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre enti-

dades de Economía Social. 

El número 41 es un monográfico sobre el Plan de Acción de la UE y nuevos 

Retos de la digitalización para la Economía Social, coordinado por 

Carmen Pastor Sempere (Universidad de Alicante). 

Ambas publicaciones, junto a números anteriores, están accesibles en la 

propia web de la revista: http://www.ciriec-revistajuridica.es (también 

están disponibles en la plataforma OJS: https://ojs.uv.es/index.php/juridica 

ciriec/index)17

Con el patrocinio de:
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Publicaciones periódicas
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Publicaciones periódicas

Noticias de la Economía 
Pública, Social y 
Cooperativa
Entre las publicaciones periódicas del CIRIEC destaca la edición, junto con 

el Centro de Documentación CIDEC, de la revista ‘Noticias de la Economía 

Pública, Social y Cooperativa’, más popularmente conocida como ‘Noti-

cias 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 Eco-

nomía Social, Cooperativismo y Emprendimiento 

(IUDESCOOP) de la Universitat de València, y con el 

patrocinio de la Conselleria de Economía Sosteni-

ble de la Generalitat Valenciana.

En 2022 se publicaron 3 números de esta colección 

de revistas, en doble edición: español y valenciano. La primera 

dedica su tema central al 33 Congreso Internacional del CIRIEC, celebrado 

en Valencia; la segunda dedica su tema de actualidad a la ‘Economía 

Social y Juventud’, coordinado por Belen Catalá, y la tercera a la ‘nueva 

generación de políticas de fomento de la economía social’.



Boletines
electrónicos y RRSS



21

Boletines electrónicos y RRSS

Boletín de actualidad del 
Observatorio Español de 
la Economía Social
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 coopera-

tivas, mutualidades y otras empre-

sas sociales, las fundaciones y aso-

ciaciones. 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 mate-

ria de economía social, y compren-

diendo también las actividades 

docentes e investigadoras: la activi-

dad científica, publicaciones, convocatorias a 

jornadas, seminarios, congresos, etc., a nivel nacional e internacional.

En total, en 2022 se enviaron 45 números, del 654 al 739, siguiendo la serie 

histórica de boletines del Observatorio Español de la Economía Social, 

iniciada en diciembre de 2005.
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Boletines electrónicos y RRSS

Boletín jurídico del 
Observatorio Español de 
la Economía Social
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 publi-

cadas en los distintos diarios oficia-

les del país.

Dicho boletín incluye novedades 

legislativas, la mayoría de ellas refe-

ridas a convocatorias de ayudas, 

subvenciones y fomento de la eco-

nomía social en España y sus comu-

nidades autónomas.

Del boletín jurídico, en el año 2022 se enviaron un 

total de 12 números, del 126 al 137 de la serie.
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Boletines electrónicos y RRSS

Social Economy News
CIRIEC-España publica desde 2020, en partenariado con el CIRIEC-Inter-

nacional y la colaboración de Social Economy Europe, el Boletín de Infor-

mación Europea de la Economía Social ‘Social Economy News’ (SEN), que 

es ya desde su inicio el servicio informativo de CIRIEC-España de mayor 

impacto y difusión. El SEN tiene como misión promover el acceso y el 

intercambio de información sobre las magnitudes y actividad de la Eco-

nomía Social en la Unión Europea, 

así como de sus investigadores y la 

actuación de los poderes públicos.

Durante 2022 se han enviado 10 

números del SEN, en los que han 

escrito colaboradores de la talla de 

Susanne Westhausen, presidenta de 

Cooperatives Europe; Roberto Di 

Meglio (UNTFSSE), Juan Juliá (ENUIES 

y CIRIEC-España), Bernard Thiry, 

nuevo presidente del CIRIEC-Internacional; Víctor 

Meseguer, director de Social Economy Europe, y Patrizia Bussi, directora de 

ENSIE. Todo ello se plasma en un Boletín electrónico de diseño moderno y 

actual, que se difunde en tres idiomas: español, inglés y francés, y cuya 

meta es alcanzar los 50.000 suscritos.
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Boletines electrónicos y RRSS

Colaboración con el 
Observatorio 
Iberoamericano 
OIBESCOOP
CIRIEC-España colabora con la aso-

ciación OIBESCOOP, 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 la realiza-

ción y envío de su boletín electrónico 

y en la edición de monografías.

En 2022 se enviaron 4 boletines del 

OIBESCOOP, del 46 al 49, y se editó el 

libro colectivo ‘Mujeres, Cooperativismo y Econo-

mía Social y Solidaria 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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Boletines electrónicos y RRSS

Las redes sociales de 
CIRIEC-España
CIRIEC-España mantiene una amplia actividad en las redes sociales, con 

cientos de publicaciones en sus perfiles de Twitter y Facebook (próxima-

mente en Instagram).

Además, cuenta con canal de YouTube y Flickr, con abundante material 

audiovisual sobre el Congreso del 

CIRIEC en Valencia (2022).

En total, las redes sociales de 

CIRIEC-España tienen más de 5.000 

seguidores.

https://www.flickr.com/photos/195940605@N07/

http://www.facebook.com/CIRIECEsp

http://www.twitter.com/CIRIEC_Esp

https://www.youtube.com/@ciriec-espana9673



Estudios e
investigaciones



Estudios e investigaciones

El empleo de la mujer en 
las cooperativas y 
sociedades laborales 
valencianas tras un año 
de Covid-19
Autores: José Luis Monzón, Ángel Soler y Rafael 
Chaves

Este informe estudia las distintas variables laborales 

que afectan a las mujeres en la Economía Social de la 

Comunitat Valenciana, tanto en lo referente a su rela-

ción general con el trabajo, como a sus características 

contractuales, su distribución por sectores producti-

vos y ramas de actividad, por tramos de edad, por 

grupos de ocupación, nacionalidad, etc. El marco de 

comparación es las diferencias existentes entre hombres y mujeres en el 

conjunto de la Economía frente al observado en la Economía Social. El libro 

describe también las consecuencias de la crisis COVID-19 en el mercado de 

trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, en comparación con el 

del total de la economía, transversalizando la perspectiva de género. 27
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Estudios e investigaciones

El cooperativismo 
valenciano y la RSE. 20 
casos de cooperativas 
socialmente 
responsables
Autores: José Luis Monzón, Isidro Antuñano, 
Waldo Orellana y Antonio González-Rojas

Esta publicación analiza 20 casos de cooperativas 

que tienen el denominador común del impacto 

social producido en su entorno. En muchos de estos 

casos, las cooperativas estudiadas han establecido 

políticas explícitas de responsabilidad social de la 

empresa. En otros casos, las actuaciones concretas 

de las cooperativas muestran de forma clara el 

impacto social producido a través de diversos indi-

cadores: empleo creado, revitalización empresarial 

en territorios, democratización de la economía, etc. El trabajo ha puesto la 

lupa en la Comunidad Valenciana, de donde preceden 10 de los 20 casos 

estudiados.
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Estudios e investigaciones

Guía Laboral de la 
Economía Social 
Valenciana (ed. 2021 
ampliada y actualizada)
Directores: José Luis Monzón Campos e Isidro 
Antuñano Maruri 

Esta Guía Laboral de la Economía Social Valenciana 

constituye la tercera edición de un proyecto de 

CIRIEC-España dirigido a las personas jóvenes que 

están próximas a su incorporación al mercado de 

trabajo y a aquellas otras que están desempleadas.

Se dirige asimismo al conjunto de la comunidad edu-

cativa, en particular al profesorado, y al personal 

técnico al servicio del Desarrollo Local.

Se trata de dar a conocer a todas ellas, con un lenguaje claro, sencillo y 

directo, las posibilidades de empleo en las diferentes empresas e institu-

ciones que componen la economía social.

Más información: http://ciriec.es/publicaciones/guia-laboral/
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Estudios e investigaciones

Las cuentas satélite de las 
cooperativas y las 
sociedades laborales en 
España, año 2018
Autores: José Luis Monzón, José Galán y Anto-
nio González-Rojas

Este libro analiza los principales indicadores moneta-

rios de las cooperativas no financieras y las socieda-

des laborales en el ámbito territorial español y con 

desagregación autonómica.

Para ello, emplea la metodología de Cuentas Satélite, 

manteniendo los conceptos y clasificaciones básicas 

del marco central de la contabilidad nacional y de 

conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas 

(SEC-2010) y del Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las 

empresas de la economía social, publicado por la Comisión Europea. 

También presenta datos sobre el empleo y su distribución por sexos a 

nivel autonómico.



Estudios e investigaciones

Anuario 2021-2022 de la 
Economía Social 
Valenciana
Autor: Isidro Antuñano Maruri

El Anuario de la Economía Social de la Comunitat 

Valenciana, correspondiente al período 2021-22, es el 

quinto de una serie anual iniciada con el Anuario de 

2017-18, y continuada sin interrupción en los ejercicios 

siguientes.

La obra se estructura desde su inicio en tres partes, 

que vienen precedidas por una breve presentación y 

seguidas por las referencias bibliográficas y docu-

mentales utilizadas. 

En la primera parte se seleccionan los eventos y noticias más relevantes 

ocurridas durante 2021-2022 en relación a los diversos componentes sec-

toriales e institucionales. La segunda parte incluye entrevistas a varias 

personalidades directivas de la economía social valenciana y a personas 

investigadoras expertas. La tercera parte reúne cuarenta análisis efectua-

dos a entidades de la economía social valenciana.
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Estudios e investigaciones

Informe sobre la 
formación universitaria 
en Economía Social
Autor: Millán Díaz-Foncea, Red ENUIES

Este informe ofrece información sobre la docencia 

universitaria que imparten las estructuras universita-

rias vinculadas a la Red ENUIES, de Centros e Institu-

tos de Investigación en Economía Social, de 

CIRIEC-España. El Informe se ha planteado desde su 

inicio a partir de una metodología precisa y rigurosa 

para recoger la imagen fiel de la situación de la 

formación universitaria sobre Economía Social.

Como resultado destacado, son 15 Universidades, 

que desarrollan 50 acciones formativas en 6 niveles: desde Doctorado (2), 

Máster Oficial (5), Posgrado propio (15), Cursos de extensión (5), Asignatu-

ras de Posgrado (10) y Asignaturas de Grado (13). Estas universidades 

alcanzan un total de 932,1 créditos ECTS de peso docente de la formación 

universitaria que imparten, lo que equivale a 9.300 horas de formación 

superior especializada en Economía Social.
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Estudios e investigaciones

Mujeres, cooperativismo 
y economía social y 
solidaria en iberoamérica
Coordinadores: Carmen Marcuello, María del 
Carmen Barragán, Eliane Rosandiski y Juan 
Fernando Álvarez

Este libro busca reconocer el trabajo realizado por 

diferentes mujeres y/o colectivos de mujeres a partir 

de su impacto e influencia en el cooperativismo y la 

Economía Social y Solidaria en los diferentes territo-

rios de Iberoamérica.

En los distintos capítulos se presentan los estudios 

realizados para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Venezuela, mostrando experiencias que com-

parten una forma de crear redes y procesos a la vez que ponen de mani-

fiesto la necesidad que desde la economía social se aborde también los 

retos que se observan sobre el papel y la visibilización de las mujeres.
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Estudios e investigaciones

El sector oleícola y el 
papel protagonista del 
cooperativismo como 
agente de cambio
Autora: Adoración Mozas Moral

Esta publicación aborda el mercado de los aceites de 

oliva, estudiando las amenazas y oportunidades que 

le proporcionan el entorno particular en el que opera. 

También realiza un análisis de la cadena de valor de 

los aceites de oliva, advirtiendo de la escasa rentabi-

lidad de los distintos agentes de la cadena y, sobre 

todo, del eslabón más débil, el del sector productor.

Por último, la autora centra su atención en el movi-

miento cooperativo, poniendo de manifiesto que ha 

de asumir el papel de liderazgo que ya ostenta en la producción también 

en las otras fases de la cadena de valor, hasta acercarse lo máximo posi-

ble al consumidor final.
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Estudios e investigaciones

Casos de éxito en la 
economía social de 
Castilla-La Mancha
Directores: Felipe Hernández Perlines e Inma-
culada Carrasco Monteagudo

Esta obra da continuidad al Libro Blanco de la Econo-

mía Social de Castilla-La Mancha publicado el año 

pasado y tiene como principal objetivo poner la 

atención en casos de éxito de empresas y entidades 

de la Economía Social en la región.

Añadiendo una visión cualitativa de estos modelos 

de empresas, en el que se combinan objetivos eco-

nómicos con objetivos sociales, situando por encima 

a las personas.

Las empresas y entidades seleccionadas son un reflejo de la importancia 

que tiene las diferentes familias de la Economía Social en Castilla-La 

Mancha.



Estudios e investigaciones

Otros estudios e 
investigaciones
Economía Social y Trabajo Autónomo 
Autores: Isidro Antuñano, José Luis Monzón y Ángel Soler

La Economía Social ante los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Coordinadores: Francisco Salinas Ramos, Javier 

Jorge-Vázquez y Noelia Muñoz del Nogal

Las Cooperativas de Crédito y Cajas 
Rurales valencianas ante el desafío de la 
descentralización de los servicios de pago 
al por menor: claves del futuro nuevo 
marco legal europeo 
Autores: Carmen Pastor Sempere, Francisco Llopis Vañó, 

Isidro Antuñano Maruri36



Mujeres directivas en la Economía Social 
valenciana 
Directores: José Luis Monzón Campos e Isidro Antuñano 

Maruri

Fomento del empleo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comunitat 
Valenciana 
Director: José Luis Monzón

La participación de los trabajadores en las 
empresas de la Comunitat Valenciana 
Directores: José Luis Monzón Campos y Rafael Chaves 

Ávila

Comunicaciones del 33 Congreso 
Internacional del CIRIEC
Disponibles en:

http://ciriec.es/valencia2022/es/comunicaciones-inicio/
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Actividades de CIRIEC-España

33 Congreso 
Internacional del CIRIEC
Valencia fue los días 13, 14 y 15 de junio 

de 2022 la capital mundial de la Eco-

nomía Pública, el Cooperativismo y la 

Economía Social, con la celebración 

del 33 Congreso Internacional del CIRIEC.

El Congreso se celebró bajo el lema “Nuevas dinámicas mundiales en la 

era post-Covid: desafíos para la economía pública, social y cooperati-

va”. Fueron tres días muy especiales e intensos. Y un gran éxito, avalado 

por múltiples hitos: la participación de un total de 1.217 congresistas e invi-

tados de 33 países; 300 propuestas de comunicación recibidas, de las que 

184 fueron aceptadas y 132 se presentaron de modo presencial en 19 

sesiones. Y dos ‘keynote speakers’ de máximo nivel, como son el premio 

Nobel de Economía Paul Krugman y la economista Mariana Mazzucato, 

ambos destacando el papel esencial que tiene el cooperativismo y la 

economía social en nuestras sociedades.

39



El Congreso se celebró bajo el lema “Nuevas dinámicas mundiales en la 

era post-Covid: desafíos para la economía pública, social y cooperati-

va”. Fueron tres días muy especiales e intensos. Y un gran éxito, avalado 

por múltiples hitos: la participación de un total de 1.217 congresistas e invi-

tados de 33 países; 300 propuestas de comunicación recibidas, de las que 

184 fueron aceptadas y 132 se presentaron de modo presencial en 19 

sesiones. Y dos ‘keynote speakers’ de máximo nivel, como son el premio 

Nobel de Economía Paul Krugman y la economista Mariana Mazzucato, 

ambos destacando el papel esencial que tiene el cooperativismo y la 

economía social en nuestras sociedades.

Página web del Congreso: http://ciriec.es/valencia2022
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Actividades de CIRIEC-España

3ª Semana Universitaria 
de la Economía Social 
La Semana Universitaria de la Economía 

Social es un evento anual convocado por 

CIRIEC-España a través de la Red ENUIES, 

de Centros e Institutos Universitarios de 

Investigación en Economía Social.

En el año 2022, la 3ª Semana Universitaria de la Economía Social se celebró 

del 21 al 31 de marzo y, durante la misma, se llevaron a cabo un total de 134 

actividades en centros, institutos y otras estructuras universitarias de 

investigación en Economía Social en España y a nivel internacional, impli-

cando un total de 36 universidades.
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Actividades de CIRIEC-España

Premios CIRIEC-España
En noviembre de 2022 se celebró el evento de entrega de los ‘IV Premios 

CIRIEC a los mejores estudios en Economía Social’, dirigidos a los gradua-

dos y doctores que han aprobado su Trabajo de Fin de Grado (TFG), 

Trabajo Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctoral (TD) en los últimos años.

Categoría

1er premio
TD

2º premio
TD (ex aequo)

Premiado/a

Estefanía López
Requena

David Alberto 
Acosta Rosero

Título del trabajo

‘El papel de la universidad pública en la formación 
socialmente responsable. Análisis de la enseñanza de
competencias emprendedoras sociales en la 
Universidad de Valencia’

La evolución del Estado de Bienestar como elemento 
necesario para el desarrollo de la Economía Social y 
nexo para la implementación de economías 
alternativas: Índice de desmercantilización y Reformas
legales en España y Canadá en el periodo 2010 al 2015
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Categoría

2º premio
TD (ex aequo)

1er premio
TFM (ex aequo)

1er premio
TFM (ex aequo)

2º premio
TFM (ex aequo)

2º premio
TFM (ex aequo)

1er premio
TFG (ex aequo)

1er premio
TFG (ex aequo)

2º premio
TFG (ex aequo)

2º premio
TFG (ex aequo)

Premiado/a

Lina María Murillo
Pérez

Marco Sarti

Marina Ros 
Bañón

Fatima Dahbi

Cristian Ferney 
Martínez López

Laura Carrasco 
Hernández

Izan Mateo 
Vendrell

Laia Traver 
Ventura

Jessandra del 
Rocío Gavilánez 
Guamán

Título del trabajo

El emprendimiento social como motor de desarrollo 
sostenible: propuesta de un modelo para fortalecer la
gestión del impacto social en los grupos de interés

Ninguna empresa es una isla: diferentes 
externalidades entre el comercio justo y convencional
del sector textil

Ruralidad y economía social: experiencias en el 
territorio valenciano

Las Finanzas Sostenibles: la evolución de los Bonos 
Verdes en tiempos de cambio climático

Microcrédito como instrumento de desarrollo: el caso
de Colombia

Propuesta de ampliación del itinerario de formación
para las mujeres empleadas por la empresa de 
inserción Integras Tú

La sostenibilidad de las cooperativas 
agroalimentarias: una propuesta de evaluación

Modelo de negocio, arquitectura de valor y 
sostenibilidad en emprendimientos sociales: El caso 
de Nadie Sin Su Ración Diaria

Comunicación de ODS en cooperativas y mutuas: un 
enfoque internacional
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Actividades de CIRIEC-España

Portal estadístico de la 
Economía Social 
CIRIECSTAT
En el año 2022 CIRIEC-España ha puesto en 

marcha un ambicioso proyecto, el Portal Esta-

dístico de la Economía Social (CIRIECSTAT), 

cuyo objetivo es implantar un sistema de 

recopilación y producción de estadísticas de 

la Economía Social, partiendo de un reposito-

rio para en un futuro convertirse en una base 

de datos que agrupe, depure y publique en un 

portal único las diferentes estadísticas de la Economía 

Social en España. Ello se realizará de forma permanente y 

continuada, y con los criterios metodológicos de la contabilidad nacional, 

para lograr la homogeneidad y la comparabilidad con otras estadísticas.

El Portal fue presentado con la colaboración del Centro de Estudios Coo-
perativos (CECOOP) de la Universidade de Santiago de Compostela el 20 

de octubre en Santiago de Compostela, Capital Española de la Economía 

Social 2022, junto con los últimos datos disponibles sobre la economía 

social, recogidos en el informe ‘La Economía Social en España en cifras’.

http://www.ciriecstat.org



Equipo humano del CIRIECSTAT

Consejo Científico y Asesor

Dirección

Presidente
JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS
Catedrático de universidad

Director
ÁNGEL SOLER GUILLÉN
Profesor universitario

RAFAEL CHAVES ÁVILA
Catedrático de universidad

ADORACIÓN MOZAS MORAL
Catedrática de universidad

CARMEN MARCUELLO SERVÓS
Catedrática de universidad

45

CÁNDIDO ROMÁN CERVANTES
Profesor universitario

FELIPE HERNÁNDEZ PERLINES
Catedrático de universidad

EVA BENAGES CANDAU
Profesora universitaria

JUAN FRANCISCO JULIÁ IGUAL
Catedrático de universidad

MAITE CANCELO
Profesora universitaria

SANTIAGO MURGUI IZQUIERDO
Catedrático de universidad



Consejo Científico y Asesor

GUSTAVO LEJARRIAGA PÉREZ
Profesor universitario

FRANCISCO SALINAS RAMOS
Profesor universitario

JON MORANDEIRA
Profesor universitario

NARCISO ARCAS LARIO
Catedrático de universidad

ELOI SERRANO ROBLES
Profesor universitario

ENRIQUE BERNAL JURADO
Catedrático de universidad

Equipo Técnico

Coordinación
ANTONIO GONZÁLEZ ROJAS

Secretaría técnica
ANA RAMÓN SIERRA

Técnico de datos
MARÍA FERRER MARTÍNEZ

Comunicación
JOSÉ JUAN CABEZUELO MENADAS

Edición
SERGIO RUBIO MARTÍNEZ46

CARMEN COMOS TOVAR
Directora de la Confederación 

Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES)

MARAVILLAS ESPÍN SÁEZ
Dir. Gral. de Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Respon-

sabilidad Social de las Empresas

JOSÉ GALÁN PELÁEZ
Investigador
universitario
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Actividades de CIRIEC-España

Portal estadístico de la 
Economía Social 
valenciana VALESTAT
Durante la segunda mitad del 2022 se inició 

un nuevo proyecto de Portal estadístico de la 

Economía Social valenciana (VALESTAT). La 

Comunitat Valenciana cuenta con una reali-

dad socioeconómica de empresas y entida-

des de economía social muy amplia, potente 

social y económicamente, con larga trayec-

toria histórica, diversificada y muy arraigada 

en el territorio, como revelaron los dos últimos Libros 

blancos publicados por CIRIEC. Pese a ello, la Comunitat dispone de infor-

mación estadística sobre la Economía Social y sus subsectores dispersa, 

discontinua, heterogénea y en algunos casos poco accesible. Por ello, se 

hace necesario establecer un sistema de recopilación y producción de 

estadísticas sobre Economía Social que supere las carencias actuales y 

que necesitan tanto los responsables de las administraciones públicas 

como los representantes de las empresas y entidades de economía 

social, los investigadores y la sociedad civil.

https://valestat.com



Equipo humano del VALESTAT
Dirección

Consejo Científico y Asesor

Director
RAFAEL CHAVES ÁVILA

CIRIEC-España y Universitat de València

ELENA MELIÁ MARTÍ
Universitat Politècnica 

de València

JOSÉ GALÁN PELÁEZ
CIRIEC-España

EVA BENAGES CANDAU
Investigadora del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE)

CARMEN PASTOR SEMPERE
Universidad de Alicante

FRANCISCO LLOPIS VAÑÓ
Universidad de Alicante e Instituto 

de Estudios Económicos de la 
Provincia de Alicante (INECA)

ISIDRO ANTUÑANO MARURI
CIRIEC-España

JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS
Director de CIRIEC-España

SANTIAGO MURGUI IZQUIERDO
CIRIEC-España

ÁNGEL SOLER GUILLÉN
Universitat de València
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Consejo Científico y Asesor

TERESA SAVALL MORERA
Universitat de València

MERCEDES HERRERO MONTAGUD
Florida Universitària

AMPARO MELIÁN NAVARRO
Universidad Miguel Hernández

MARÍA JOSÉ VAÑÓ
Directora del Intituto Universitario 

de Investigación en Economía 
Social, Cooperativismo y 

Emprendimiento (IUDESCOOP)

ANTONIO GONZÁLEZ ROJAS
CIRIEC-España

MARÍA FERRER MARTÍNEZ
CIRIEC-España

LUIS VAÑÓ GISBERT
Presidente de la Plataforma 

del Tercer Sector (PTS)

NARDI ALBA BENACHES
Directora de la Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat 

Valenciana (CONCOVAL)

TERESA GARCÍA MUÑOZ
Dir. Gral. Emprendimiento y Cooperativis-

mo. Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Director del Intituto Valenciano 

de Estadística (IVE)



50

Actividades de CIRIEC-España

Directorio de 
investigadores e 
investigadoras
CIRIEC-España ha creado su cuarto directo-

rio de investigadores que, en este caso, 

resulta el definitivo por tratarse de una base 

de datos online que se actualiza de forma 

continuada, los propios investigadores 

pueden acceder a sus perfiles para añadir o modificar el 

contenido. Durante el año 2022 el directorio ha ido creciendo hasta alcan-

zar más de 700 investigadores entre los tres grupos que lo componen.

El directorio también recoge información actualizada sobre 16 cátedras 

institucionales y de empresa, de 11 centros de investigación en Economía 

Social y de varias docenas de investigadores vinculados a la Red de 

Jóvenes Investigadores en Economía Social (REJIES).

Grupo N %

A) Universitarios españoles 482 68,27%

B) No universitarios españoles 36 5,10%

C) Extranjeros 188 26,63%

Total 706 100%
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Actividades de CIRIEC-España

CIDEC y actividades de 
documentación
El Centro de Información y Documentación Europea 

de la Economía Pública, Social y Cooperativa 

(CIDEC) está adscrito al Instituto Universitario de 

Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento 

(IUDESCOOP).



El CIDEC tiene como principal objetivo ofrecer apoyo a los investigadores 

y formadores en materia de economía social y cooperativismo, aportan-

do información especializada y asesoramiento a la investigación y 

docencia, a los profesionales del sector, a estudiantes y otras personas 

interesadas en temas de economía social. El CIDEC es uno de los centros 

más relevantes en el ámbito de la economía social y el cooperativismo 

en Europa.

Biblioteca Virtual del CIDEC
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 dispo-

sición de sus usuarios una 

gran cantidad de documen-

tos en acceso abierto, inclu-

yendo además otras publi-

caciones no disponibles a 

texto completo, pero de gran 

interés para el sector. Actual-

mente la Biblioteca cuenta 

con un total de 936 

documentos.

Acceso a la Biblioteca Virtual:

https://xurl.es/0409n
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La Biblioteca Virtual en cifras

Otros
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Actividades de CIRIEC-España

Comisión científica
El cometido principal de la Comisión Científica de CIRIEC-España es orien-

tar la agenda temática y de actividades investigadoras de esta organi-

zación: establece los estudios a desarrollar y prioriza los ejes temáticos 

tanto de los eventos científicos, como son los Congresos internacionales y 

las jornadas, como de la revista de economía de la entidad, cooperando 

con su consejo de redacción.
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Esta Comisión, presidida por el Catedrático de economía Rafael Chaves 

Ávila, se halla integrada por 22 personas expertas procedentes de 16 

universidades españolas.

La prioridad investigadora en la actualidad es responder a la necesidad 

evidenciada por las instituciones públicas y el ámbito de la economía 

social de ofrecer estadísticas e informes de diagnóstico de la economía 

social. Una reciente línea de trabajo ha sido la activación de portales 

estadísticos como CIRIECSTAT y VALESTAT.

Un empeño estadístico mayor ha sido la elaboración del informe La eco-

nomía social en España en cifras en el que han participado 14 equipos 

regionales, con experiencia en general en la elaboración de Libros blancos 

e informes sobre la economía social en su región.

Más información: http://ciriec.es/presentacion/comisiones-cientificas/
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Actividades de CIRIEC-España

Actividad internacional: 
Iberoamérica
CIRIEC-España despliega una intensa 

actividad en el ámbito iberoamericano:

Participa en las actividades desarrolla-

das por el OIBESCOOP-Observatorio 

Iberoamericano de la Economía Social, cuya 

Presidenta es la catedrática Carmen Marcuello, 

de la Universidad de Zaragoza.

Participó en la organización y en el desarrollo científi-

co del VIII Congreso Internacional de Investigación en 

economía social de CIRIEC-International celebrado en 

septiembre de 2021 en San José de 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.



57

Actividades de CIRIEC-España

CIRIEC-International
CIRIEC-España es miembro plenamente activo de todas las actividades 

desarrolladas por CIRIEC-International. Entre estas cabe destacar:

La organización del 33 Congreso Internacional de CIRIEC celebrado el 

pasado mes de 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 de la UQAM de Canadá, como en la de 

‘Servicios públicos y empresas públicas’ dirigida por el 

profesor Eoin Reeves de la Universidad de Limerick, Irlanda.

CIRIEC es miembro del grupo de expertos de la Comisión Euro-

pea GECES (Grupo de expertos en economía social y empresas socia-

les). El representante designado es el profesor Rafael Chaves Ávila.

Una línea de trabajo priorizada es la de la elaboración de estadísticas 

y metodologías estadísticas sobre economía social. Se han desarro-

llado trabajos para o en colaboración con instituciones de Naciones 

Unidas OIT, UNTFSEE y UNRISD, entre otros, el proyecto internacional 

“Opportunities and Challenges of Statistics on Social and Solidarity 

Economy” para UNRISD.

En la actualidad miembros de CIRIEC España están trabajando en un 

proyecto de la Comisión Europea sobre estadísticas a nivel europeo.
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Otras actividades

CIRIEC-España en el 
Consejo de Fomento de la 
Economía Social
Durante los años 2021 y 2022 el Gobierno de España, por mediación del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha renovado y convocado el 

Consejo de Fomento de la Economía Social, que llevaba más de diez años 

sin reunirse.

Entre las funciones del Consejo se encuentran:

La colaboración en proyectos legislativos o reglamentarios.

La elaboración de informes de interés.

Informar y debatir sobre las estrategias y los programas de fomento 

de la economía social.

Velar por los principios orientadores y valores del sector.

Todo ello, reinstaurando un clima de diálogo entre las distintas admi-

nistraciones públicas, el sector de la economía social y expertos 

universitarios. 

La composición del Consejo incluye cinco vocalías designadas por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social entre “personas de reconocido 

prestigio en el ámbito de la economía social”. 59
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Las cinco personas designadas en este ámbito son todos miembros de 

CIRIEC-España. Concretamente, Adoración Mozas, presidenta de 

CIRIEC-España; Carmen Marcuello, vicepresidenta; José Luis Monzón, 

director, y los profesores Carmen Pastor y Gustavo Lejarriaga.

El nuevo Consejo de Fomento de la Economía Social ha tenido ocasión de 

reunirse ya en dos ocasiones, la primera el pasado 18 de febrero de 2022 

en Madrid, y la segunda el 28 de octubre en Santiago de Compostela, 

capital española de la Economía Social en 2022. 
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Otras actividades

Encuentro ENUIES 2022
La Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo de la Universidad de La 

Laguna (Tenerife) acogió los días 1 y 2 

de diciembre de 2022 un nuevo 

encuentro de la Red ENUIES, de Cen-

tros e Institutos Universitarios de Investigación en Economía Social, 

perteneciente a CIRIEC-España, bajo el lema de “Economía Social, Soste-

nibilidad y Futuro”.

El evento comenzó con la presentación del Libro Blanco de la Economía 

Social de Canarias, también durante el acto hubo un reconocimiento de 

CESCO al Gobierno de Canarias, por su trabajo intenso a favor de la Eco-

nomía Social tras la aprobación durante ese mismo año de la Ley de Eco-

nomía Social y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias.

El profesor Juan Juliá, presidente de la Red ENUIES, resaltó que las econo-

mías con un uso más intensivo del conocimiento y con un desarrollado 

estado del bienestar suelen presentar una mayor resiliencia. Al mismo 

tiempo, están más preparadas para abordar los retos tecnológicos, pero 

también deben abordar los retos sociales. También afirmó que las univer-

sidades pueden y deben favorecer un emprendimiento innovador, y con 

la economía social el emprendimiento puede ser más responsable y sos-

tenible: “Mejorar y flexibilizar el marco legal para la Economía Social 

preservando los elementos esenciales de su identidad, puede ayudar a 

impulsar el emprendimiento bajo estas fórmulas en el ecosistema 

universitario”.

El encuentro incluyó las presentaciones de los distintos centros e institutos 

que están integrados en la Red ENUIES, una treintena de estructuras 

universitarias especializadas en economía social en todo el país. El evento 

concluyó con una visita a la Sociedad Cooperativa Mercado Nuestra 

Señora de África de Santa Cruz de Tenerife.
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Otras actividades
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Otras actividades

VI Encuentro REJIES en 
Tenerife
La Red de Jóvenes Investigadores en Economía Social 

(REJIES) es una red Española vinculada a CIRIEC-España, 

creada en 2014 con el objetivo de reunir a jóvenes investi-

gadores en el ámbito de la Economía Social para constituir 

un foro continuo de diálogo, compartir experiencias y 

fomentar la formación y difusión del conocimiento.

REJIES, ha centrado siempre sus líneas de acción en tres ejes: (a) La 

divulgación de los resultados obtenidos en los procesos de investigación; 

(b) La formación y (c) El fortalecimiento de la Red como herramienta para 

la investigación en Economía Social.

Los pasados días 1 y 2 de diciembre REJIES celebró su VI Encuentro en La 

Laguna, Tenerife, en el marco el II encuentro 2022 de la Red ENUIES, de 

Centros e Institutos Universitarios de investigación en Economía Social. En 

el Encuentro de REJIES se reunieron una quincena de jóvenes de 10 univer-

sidades: Universidad de Sevilla, Universidad de La Laguna (ULL), Universi-

dad de Coruña, Universitat de València-UV, Universitat Politècnica de 

València-UPV, Universidad de Almería, Universidad de Zaragoza, Universi-

dad de Extremadura (UEx), Universidad del País Vasco (UPV Leioa) y 

Universidad de Mondragón.
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El programa se inició con la exposición de los pósteres realizados por los 

jóvenes investigadores que pudieron recibir las aportaciones del resto de 

asistentes del Encuentro. También se realizó un taller sobre las publicacio-

nes en las revistas de investigación titulado “¿Dónde y cómo publicar en 

Economía Social?” a cargo de Carmen Guzmán, profesora titular de la 

Universidad de Sevilla.

El Encuentro terminó el viernes 2 de diciembre con la exposición de los 

pósteres de los jóvenes investigadores en el plenario del II Encuentro 

EUNIES. Ese mismo día también tuvo lugar la sexta asamblea de la Red 

REJIES, en la que se traspasó el testigo y se dio el relevo a nuevos investi-

gadores de la Red que actualmente están en proceso de elaboración de 

su tesis doctoral.
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Otras actividades

El Ministro de 
Universidades recibe a 
CIRIEC-España
El Ministro de Universidades, Joan 

Subirats, acompañado por su 

Directora de Gabinete, Marta 

Cruells, y el asesor Jaume Blasco, 

recibió en julio de 2022 en su sede 

en Madrid a una delegación de 

CIRIEC-España para desarrollar 

propuestas de fomento de la eco-

nomía social en el ámbito univer-

sitario. Durante la reunión se dio a 

conocer la intensa actividad del 

CIRIEC en la investigación en Economía Social y se entregó al Ministro un 

ejemplar del primer informe CIRIEC sobre Formación Universitaria en Eco-

nomía Social, realizado este mismo año. Además, se trataron varias pro-

puestas para aumentar la presencia del cooperativismo y la Economía 

Social en las universidades españolas tanto en el ámbito de la docencia 

como en el de la investigación, el de la transferencia de conocimiento y la 

inserción laboral y el emprendimiento.



Colaboradores y
patrocinadores



Colaboradores y 
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Datos de contacto

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
SOBRE LA ECONOMÍA PÚBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA

Universitat de València
Facultat d'Economia
Despacho 2P21
Avda. Tarongers, s/n
46022 Valencia
ESPAÑA

+34 96 382 84 89
+34 96 382 84 91 
ciriec@uv.es
www.ciriec.es
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CIRIEC-España en internet
Enlaces a las páginas web de CIRIEC-España
CIRIEC-España: http://www.ciriec.es

CIRIEC-Internacional: 
http://www.ciriec.ulg.ac.be

Observatorio Español de la Economía 
Social: 
http://www.observatorioeconomiasocial.es

CIRIEC-España, Revista de Economía 
Pública, Social y Cooperativa: 
http://www.ciriec-revistaeconomia.es

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa: http://www.ciriec-revistajuridica.es

Social Economy News: https://www.socialeconomynews.eu

CIRIECSTAT-Portal Estadístico de la Economía Social: 
http://www.ciriecstat.org

VALESTAT-Portal estadístico de la Economía Social valenciana: 
https://valestat.com
Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y 
Cooperativa (OIBESCOOP): http://www.oibescoop.org

Observatorio Valenciano de la Economía Social: 
http://www.observales.org

Centro de Información y Documentación Europea de la Economía 
Pública, Social y Cooperativa-CIDEC: http://www.uv.es/cidec
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