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El CIRIEC, “THINK TANK” DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA Y EN EL 
MUNDO 
 

El CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e 
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) 
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. 

CIRIEC-España se constituyó como asociación en el año 1986, y es 
miembro de pleno derecho de CIRIEC-Internacional, creado en 1947 
y con sede en la Universidad de Lieja (Bélgica). La sede del CIRIEC-
España se encuentra en la Universidad de Valencia. 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.  

El CIRIEC-Internacional cuenta actualmente con otras 14 secciones 
nacionales: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Francia, Italia, Japón, Portugal, Suecia, Turquía y 
Venezuela. Además, en sus publicaciones científicas y grupos de 
trabajo participan de manera estable investigadores del resto de 
países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, el Magreb y 
otros países ribereños del Mediterráneo, y otros 10 países 
latinoamericanos. 

Página web de CIRIEC-España: http://www.ciriec.es 

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

 



              
  

        

 

LAS INVESTIGACIONES DEL CIRIEC, 
EN POSICIÓN DE LIDERAZGO  
 

El CIRIEC realiza numerosas investigaciones de naturaleza 
transversal, intersectorial e interdisciplinar, sobre temas de 
actualidad y problemáticas socio-económicas internacionales. Las 
investigaciones giran en torno a la economía pública, social y 
cooperativa, así como a temas más generales de interés general y 
colectivo.  
 
El CIRIEC-Internacional realiza habitualmente investigaciones de 
envergadura por encargo de instituciones de la Unión Europea. Entre 
las últimas realizadas destacan: 

• Las cuentas satélite de Cooperativas, Mutuas y Mutualidades 
de Previsión Social en España. (Coeditado con el INE, 2011) 

•  “La Economía Social en la Unión Europea” (Comité Económico 
y Social Europeo, 2012)  

• “Manual Europeo de Cuentas Satélite de las empresas de 
Economía Social” (Comisión Europea. Dirección General de 
Empresa e Industria, 2007) 
 

 
Presentación del estudio ‘La Economía Social en la Unión Europea 2012’ el pasado 

3 de octubre en la sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas. 
 

 



              
  

        

 

EL LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL: LA PRIMERA GRAN OBRA 
COLECTIVA DE CIRIEC-ESPAÑA 
 

Varias decenas de investigadores y profesionales de la Economía, la 
Estadística, la Agronomía, la Sociología y el Derecho, dirigidos por los 
profesores Barea y Monzón, tuvieron el honor de elaborar el Libro 
Blanco de la Economía Social, la primera gran obra colectiva de 
CIRIEC-España, publicada en 1992. El Informe se basó en un estudio 
de campo centrado en las cooperativas agrarias, de consumo, de 
trabajo asociado y en las sociedades anónimas laborales, con la 
realización de cuatro grandes encuestas nacionales, una para cada 
tipo de empresa, con un tamaño muestral de 6.594 entidades. La 
fiabilidad de las cifras estimadas fue excelente a nivel nacional.  
 
Entre los principales resultados figuraba que en el 2º semestre de 
1990 funcionaban en España 13.193 empresas de los cuatro grupos 
considerados, con un volumen de empleo directo de 229.095 
personas, el 2,5% de la población asalariada total. CIRIEC-España ha 
tenido posteriormente la oportunidad de actualizar y ampliar las 
principales cifras de la economía social en España, incorporando a sus 
estudios a las mutuas y mutualidades, a las nuevas familias de 
empresas de la economía social y a entidades singulares como la 
ONCE, Cruz Roja y Cáritas.  
 



              
  

        

 

CUENTAS SATÉLITE DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL: EXPERTOS A NIVEL MUNDIAL 
 

Uno de los estudios más recientes de CIRIEC-España ha sido la 
elaboración, junto con el INE, de las cuentas satélite de las 
cooperativas y mutuas en España, por encargo de la Comisión 
Europea tras concurso público, en convocatoria dirigida a todos los 
países de la Unión Europea. Dichas Cuentas Satélite han sido 
obtenidas bajo dirección de los profesores José Barea, catedrático 
emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la 
Comisión Científica de CIRIEC-España, y José Luis Monzón, 
catedrático de la Universidad de Valencia y presidente de CIRIEC-
España.  
 
Además de la metodología básica que constituye el SEC-95, las 
cuentas satélite de las cooperativas, mutuas y mutualidades de 
previsión social en España se realizaron de acuerdo con el Manual de 
la Comisión Europea para la elaboración de las Cuentas Satélite de la 
Economía Social, que en 2007 realizó el CIRIEC-Internacional bajo la 
dirección de los mismos profesores. 
 
 

 
 
Presentación en la sede del INE en Madrid de las Cuentas Satélite de Cooperativas, 

Mutuas y Mutualidades de Previsión Social en España. Julio de 2011.  
 



              
  

        

 

 

Por otra parte, CIRIEC-España ha tenido también la oportunidad de 
elaborar, por encargo de la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(FUNCAS), las Cuentas Satélite de las Fundaciones Privadas al 
Servicio de los Hogares y de las Obras Sociales de las Cajas de 
Ahorros. El estudio fue también dirigido por los profesores Barea y 
Monzón, que lideraron un equipo de investigación compuesto por los 
profesores Santiago Murgui, José Galán e Isidro Antuñano, de la 
Universitat de València, y Miguel Angoitia y Álvaro Salas, de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

La finalidad de la investigación consistió en efectuar un análisis 
económico de la actividad del conjunto de fundaciones privadas al 
servicio de los hogares a través de las Cuentas Satélite, realizando un 
análisis desagregado de las fundaciones de las Cajas de Ahorros y de 
sus Obras Sociales sin personalidad jurídica, con el objeto de valorar 
su importancia y peso específico en relación al conjunto de 
fundaciones estudiadas. 

 

 

 
 

Presentación en la sede de FUNCAS en Madrid de las Cuentas Satélite de las 
Fundaciones Privadas al Servicio de los Hogares y de las Obras Sociales de las 

Cajas de Ahorros. Julio de 2011.  

 



              
  

        

 

EL CIRIEC, ASESOR PRINCIPAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA LEY DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA 
 

En el año 2009 CIRIEC-España recibió el encargo del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, para la elaboración de un Informe de Ley de Economía Social 
en España. Dicho Informe fue realizado por una Comisión de Expertos 
de CIRIEC-España creada para tal fin, y el mismo incluyó una 
propuesta articulada de Ley que se presentó al ministro de Trabajo. 
 
El Grupo de Expertos estuvo presidido por el catedrático de la 
Universidad de Valencia y presidente de CIRIEC-España, José Luis 
Monzón, e integrado por los también catedráticos Rafael Calvo Ortega 
y Fernando Valdés Dal-Ré, de la Universidad Complutense de Madrid, 
así como por los profesores de la Universidad de Valencia Rafael 
Chaves Ávila y Gemma Fajardo García. 
 
El Informe del Grupo de Expertos sirvió de documento de trabajo 
para el Consejo de Fomento de la Economía Social, órgano en el que 
se debatió. Como es conocido, la Ley de Economía Social en España 
fue definitivamente aprobada por todos los grupos parlamentarios en 
marzo de 2011. 
 

 
 

Comisión de Expertos de CIRIEC-España para la elaboración de un Informe de Ley 
de Economía Social. 



              
  

        

 

INTERACCIÓN ENTRE TEORÍA Y 
PRÁCTICA. CIRIEC, EN COLABORACIÓN 
PERMANENTE CON LA PATRONAL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL CEPES 
 

Desde sus inicios, la filosofía de CIRIEC-España ha consistido en la 
interacción entre teóricos y prácticos, en la realización de 
investigaciones conjuntas por parte de expertos académicos y 
representantes de la economía social para aumentar la visibilidad del 
sector en nuestro país. Dicha filosofía se ha plasmado en la 
realización de numerosos estudios en colaboración, entre ellos el 
cálculo de las grandes cifras de la economía social en España, que el 
CIRIEC elabora bianualmente. 
 
En 2013 se presentarán datos estadísticos de cooperativas y 
sociedades laborales, que comparados con datos anteriores 
permitirán medir su comportamiento en escenarios de crisis. El nuevo 
Informe ha contado con el apoyo de un Comité de Seguimiento 
CEPES-CIRIEC. 
 

 

 
Presentación del Manual de Cuentas Satélite y del estudio La Economía Social en la 
Unión Europea en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Marzo de 2009.   



              
  

        

 

LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DEL 
CIRIEC: ÉXITO DE LOS CONGRESOS DE 
VALENCIA (1992) Y SEVILLA (2008)  
 

El CIRIEC-Internacional organiza cada dos años, desde 1953, un 
congreso mundial en diferentes ciudades de Europa y América. Los 
congresos internacionales del CIRIEC constituyen un excepcional 
punto de encuentro de directivos empresariales, profesionales, 
investigadores universitarios y dirigentes políticos y sociales. Entre 
600 y 1.000 congresistas de todo el mundo participan en los debates 
de mayor actualidad empresarial y científica de la economía pública, 
social y cooperativa.  

Directivos empresariales, 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.  

 

19º Congreso Internacional del CIRIEC, Valencia 
1992 

Con un extraordinario éxito científico y organizativo se celebró en 
1992 en Valencia el 19º Congreso Internacional del CIRIEC. Aquel fue 
el primer Congreso del CIRIEC que tuvo lugar en España, organizado 
por la joven sección española, creada solo seis años antes, en 1986. 
El Congreso de Valencia fue inaugurado por el entonces 
vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, acompañado por el 
presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, y de la alcaldesa 
de Valencia, Rita Barberá. 

 

 

 

 



              
  

        

 

 

Sesión inaugural del 19º Congreso Internacional del CIRIEC, presidida por Narcís 
Serra, vicepresidente del Gobierno español, el 15 de junio de 1992. 

 
 

 

Narcís Serra, acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan 
Lerma, y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 



              
  

        

 

 
27º Congreso Internacional del CIRIEC, Sevilla 2008 

Hasta un millar de personas de 35 países se dieron cita entre los días 
22 y 24 de septiembre de 2008 en Sevilla con motivo del 27º 
Congreso Internacional del CIRIEC, organizado en esta edición por 
CIRIEC-España con la colaboración de CEPES Andalucía.  

Celebrado bajo la presidencia de Honor del Rey Don Juan Carlos y con 
el lema “Innovación y Management: las respuestas a los grandes 
desafíos de las empresas de economía pública, social y cooperativa”, 
el Congreso concluyó con un mensaje nítido en favor de la economía 
pública y de la economía social, como sectores capaces de corregir 
las graves ineficiencias del mercado, ineficiencias que se han puesto 
más que nunca de manifiesto con la crisis económica internacional.  

Entre los participantes del Congreso destacó la presencia del premio 
Nobel de Economía Joseph Stiglitz. 

 

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, en el Congreso del CIRIEC en 
Sevilla. 

Página web del Congreso: http://www.congresociriec.es 

 



              
  

        

 

EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
SOCIAL DEL CIRIEC,  
VALLADOLID, ABRIL 2011 
 
 
Los Congresos Internacionales de Investigadores en Economía Social 
son una iniciativa reciente en el calendario del CIRIEC-Internacional. 
Tienen lugar cada dos años, alternándose con los Congresos 
Internacionales del CIRIEC sobre economía pública, social y 
cooperativa, como el de 1992 en Valencia y el de 2008 en Sevilla. 
 
En abril de 2011 tuvo lugar en Valladolid el Tercer Congreso 
Internacional de Investigación en Economía Social, organizado por la 
sección española del CIRIEC junto al CIRIEC-Internacional. Un total 
de 335 propuestas de comunicaciones fueron aceptadas para el 
Congreso, de las cuales 150 se presentaron en los 30 talleres 
programados y el resto se expusieron en formato de póster. Las 
propuestas de comunicaciones llegaron desde todos los rincones del 
planeta, algunas de ellas de países como Japón, India o China, o 
regiones como Europa del Este, norte de África y Latinoamérica. El 
congreso científico contó con la asistencia de 400 participantes. 
 
 

 
Auditorio de la Feria de Valladolid, durante la inauguración del Tercer Congreso 

Internacional de Investigación en Economía Social. 



              
  

        

 

LAS PUBLICACIONES DE CIRIEC-ESPAÑA: 
UNA PROLÍFICA ACTIVIDAD EDITORIAL 
 
 
CIRIEC-España publica cada año tres números de su revista científica 
CIRIEC-España, revista de economía pública social y cooperativa, un 
número de la revista CIRIEC-España, revista jurídica de economía 
social y cooperativa, y dos o tres números de la revista Noticias del 
CIDEC, coeditada con el Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universitat de València. 
 
Por otra parte, CIRIEC-España edita, de forma irregular, monografías 
y trabajos de investigación que, por su extensión o naturaleza, no 
tienen cabida en las revistas. Entre los trabajos más importantes 
publicados se encuentran el Libro Blanco de la Economía Social en 
España (1992), y Las grandes cifras de la economía social en España 
(2010). 
 
 
 
CIRIEC-España, revista de economía 
pública, social y cooperativa 
 
Desde enero de 1987 se viene publicando con una 
periodicidad cuatrimestral la revista científica 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 
La revista la dirige el profesor José Luis Monzón, siendo sus 
directores asociados los profesores José Barea y Juan Fco. Juliá, este 
último rector de la Universidad Politécnica de Valencia. El editor es el 
profesor Rafael Chaves, presidente de la comisión científica para la 
economía social de CIRIEC-International. 

Es una de las revistas científicas de economía de mayor prestigio en 
lengua española lo cual viene avalado por ser una de las diez 
primeras revistas de economía en cuanto a factor de impacto, según 
la base de datos IN-RECS, y porque tras un riguroso y sistemático 
proceso de evaluación realizado por la FECYT, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, ha sido reconocida como publicación 
EXCELENTE, junto a otras 45 revistas seleccionadas de entre 443 
presentadas.  

 



              
  

        

 

La revista se encuentra indexada en algunas de las bases de datos 
más prestigiosas a nivel internacional, como ECONLIT, de la American 
Economic Association, e IBSS, de la London School of Economics. Es 
“revista fuente” del catálogo de revistas científicas de IN-RECS, que 
elabora la Universidad de Granada, lo que la convierte en la revista 
científica de referencia en España en temas de economía social. 

La revista cuenta con el apoyo de diversas administraciones públicas. 
Entre los investigadores que colaboran en esta revista se hallan las 
más prestigiosas firmas nacionales e internacionales.  

Página web de la revista: http://www.ciriec-revistaeconomia.es 

 

 
 
 
CIRIEC-España, Revista Jurídica  
de Economía Social y Cooperativa 
 
El primer número de CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía 
Social y Cooperativa vio la luz en enero de 1991 y desde entonces 
esta serie ha reseñado toda la legislación que afecta a las distintas 
empresas y entidades de la Economía Social (cooperativas, 
sociedades laborales, mutualidades, asociaciones, fundaciones,...), 
todo ello completado con distintos artículos y comentarios. 

Con una periodicidad anual, esta colección está dirigida por Francisco 
Vicent, Gemma Fajardo y Jesús Olavarría, profesores de la 
Universidad de Valencia. 
 
Página web de la revista: http://www.ciriec-revistajuridica.es 
 
 



              
  

        

 

 
 
 
 
 
Revista Noticias del CIDEC 
 
La revista Noticias del CIDEC, coeditada con el Instituto Universitario 
de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universidad de 
Valencia, informa sobre la actualidad presente en las diferentes 
entidades pertenecientes o vinculadas a la economía social. Esta 
publicación es fiel reflejo de la actividad de las federaciones 
representativas, empresas, centros de formación e investigación y 
demás entidades que componen y estudian este sector. 

De carácter divulgativo y periodístico, el Noticias del CIDEC es una  
referencia informativa a nivel nacional. En 2007 fue galardonado con 
el Premio Pepe Miquel al Mejor Trabajo Periodístico, que otorga la 
Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
Libros de referencia obligada 
 
Además de las publicaciones periódicas, en sus 25 años de historia 
CIRIEC-España ha elaborado numerosas monografías, entre las 
cuales se encuentran los siguientes títulos, de referencia obligada: 
 
• Libro blanco de la Economía Social en España (1992) 
• Las grandes cifras de la Economía Social en España. Año 2008 
• Las cuentas satélite de Cooperativas, Mutuas y Mutualidades de 

Previsión Social en España. Año 2008 (Coeditado con el INE) 
• Las Cuentas Satélite de las Fundaciones Privadas al Servicio de los 

Hogares y de las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros 
(Coeditado con FUNCAS) 

• Sectores de la nueva economía 20+20: Economía Social 
(Coeditado con EOI) 

• Economía Social e inserción laboral de las personas con 
discapacidad en el País Vasco (Coeditado con Fundación BBVA) 

• Grupos empresariales de la Economía Social en España  
• La economía social en Iberoamérica. Un acercamiento a su 

realidad (3 volúmenes) 
• El Tercer Sector no lucrativo en el Mediterráneo (2 volúmenes) 
 



              
  

        

 

 

El OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL, UN SEGUIMIENTO 
PERMANENTE DE LAS CIFRAS Y LA 
ACTUALIDAD DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
EN ESPAÑA 
 
 
En diciembre de 2005 el Observatorio Español de la Economía social, 
promovido por CIRIEC-España, puso en marcha su página Web oficial 
(www.observatorioeconomiasocial.es).  

 
Después de siete años de funcionamiento, el Observatorio se ha 
constituido como un instrumento fundamental para el estudio y la 
difusión de la Economía Social en España. Y ello es así porque: 
 

- Se trata del único portal en España que aborda la 
Economía Social en su conjunto, tanto en su sector de 
mercado como de no mercado, a través de sus diferentes 
tipologías y características. 

 
- Mantiene una estrecha y permanente colaboración con la 

Confederación Empresarial Española de Economía Social 
(CEPES) y las diferentes entidades de la Economía Social en él 
representadas. 

 
- Es el más íntimamente ligado a la investigación 

universitaria relacionada con la Economía Social, tanto en 
España como en el ámbito internacional, promoviendo 
investigaciones de vanguardia y elaborando Informes periódicos 
sobre temas y sectores de actualidad de la Economía Social. 

 
- Y mantiene una actividad periódica constante de 

información sobre la Economía Social, que se refleja a 
través de sus boletines electrónicos semanales y de su 
boletín de novedades jurídicas. Desde enero de 2006 y 
hasta la actualidad se han enviado desde el Observatorio más 
de 300 boletines electrónicos, con un total de 2.200 
noticias difundidas y 400 disposiciones legales. Con todo 
ello la Web del Observatorio tiene un impacto de en torno a 
10.000 páginas vistas mensuales, más de 100.000 al año. 

 



              
  

        

 

 
 
Durante el año 2012 se han mantenido los contenidos ofrecidos 
desde la Web. Concretamente: 
 

- Se ha ampliado el área jurídica, que expone la fotografía 
actual de la regulación de la economía social, y de cada una de 
sus figuras jurídicas, en España y sus comunidades autónomas. 

- Se ha actualizado periódicamente el área de novedades 
jurídicas, bibliográficas y de jornadas, cursos y premios, 
con la colaboración del CIDEC (Centro de Información y 
Documentación Europea de Economía Pública, Social y 
Cooperativa). 

 
El Observatorio cuenta con los apoyos de la Dirección General de la 
Economía Social, del Ministerio de Empleo; del Instituto Universitario 
de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universidad de 
Valencia; de las entidades representativas y grupos empresariales de 
la Economía Social en España, y de la Red ENUIES, de institutos y 
centros universitarios de investigación en Economía Social. 
 
 

 
 



              
  

        

 

UNA CITA PERIÓDICA INELUDIBLE:  
LAS JORNADAS DE INVESTIGADORES EN 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
CIRIEC-España convoca periódicamente las Jornadas de 
Investigadores en Economía Social y Cooperativa, con el objetivo de 
reunir a expertos académicos con representantes del sector y de las 
administraciones públicas. Después de 14 ediciones, las Jornadas de 
Investigadores se han convertido en un foro de encuentro esencial 
para todos aquellos que investigan, estudian y trabajan en el sector 
de la economía social. Así se ha ido poniendo de manifiesto en cada 
convocatoria, la última de las cuales, celebrada en junio de 2012 en 
San Sebastián y Oñati, reunió a 200 participantes de 24 
universidades.  
 
Las XIV Jornadas se celebraron bajo el lema de “El Año Internacional 
de las Cooperativas: desafíos y propuestas de la economía social en 
un mundo en transformación”. Durante las mismas se entregó un 
premio a las dos mejores tesis doctorales defendidas en los últimos 
cinco años sobre temas de economía social, y a las dos mejores 
comunicaciones presentadas a las propias Jornadas por parte de 
jóvenes investigadores menores de 35 años. 
 

 
Imagen de las XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social, 

celebradas en junio de 2012 en San Sebastián y Oñati.



              
  

        

 

ENTIDADES PROMOVIDAS POR CIRIEC-
ESPAÑA, LA PROYECCIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO 
ACADÉMICO Y EN IBEROAMÉRICA  
 
 
Con la creación de CIRIEC-España, y a partir de la colaboración con 
entidades universitarias y de la Economía Social se han ido 
constituyendo nuevas entidades de promoción de la Economía Social 
y cooperativa en distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista 
territorial -autonómico, nacional e internacional-, como institucional   
-académico y empresarial-. Así, desde CIRIEC-España se ha 
promovido la creación del Centro de Información y Documentación 
Europea de la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIDEC); la Red 
Enuies, de Institutos y Centros Universitarios de Investigación en 
Economía Social, y la Fundación Iberoamericana de la Economía 
Social (FUNDIBES). 
 
 
 
El Centro de Información y Documentación Europea 
de la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIDEC) 
 
El CIDEC fue creado en 1989 por convenio entre la Universidad de 
Valencia y CIRIEC-España. Se trata de un centro de documentación 
con uno de los mayores fondos documentales especializados en 
Economía Social y cooperativa de Europa. Desarrolla sus propias 
bases de datos, coedita la revista Noticias del CIDEC y dispone de un 
servicio de alerta de noticias, legislación y bibliografía de Economía 
Social.  
 
Página web del CIDEC: http://www.uv.es/cidec 
 



              
  

        

 

La Red Enuies 
 
La investigación en el área de la Economía Social ha experimentado 
un creciente interés en España, y de una forma muy especial en su 
sistema universitario, como se ha puesto de manifiesto en el III 
Directorio Nacional de Investigadores en Economía Social, editado por 
CIRIEC-España.  
 
Así, los más de 200 investigadores censados que desarrollan su labor 
en distintas universidades y centros de investigación, representan el 
mejor exponente de la atención que la Economía Social merece hoy 
en el mundo académico. De hecho, en más de 30 universidades 
españolas se trabaja en líneas de investigación sobre esta materia. 
Muchas de ellas cuentan con institutos y centros de investigación 
especializados en Economía Social. 
 
La Red Enuies se constituyó en 2003 con el fin de conocer mejor la 
labor que realizan estos centros e institutos universitarios y para 
permitir desarrollar más la cooperación científica entre ellos. El 
resultado de todo ello es la mejora de los logros científicos en este 
campo en el que España ya constituye un referente en Europa. 
Preside la Red desde su inicio el actual rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Juan Francisco Juliá Igual. 
 
Página web de la Red Enuies: http://www.redenuies.org 
 
 
La Fundación Iberoamericana de la Economía Social 
 
En mayo de 2003 se constituyó en Madrid la Fundación 
Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES). La Fundación 
está participada por las principales organizaciones de la Economía 
Social en España, tanto desde el ámbito empresarial como del 
académico. El patronato lo componen los máximos representantes de 
CEPES, CONFESAL, COCETA, la Fundación para el Fomento de la 
Economía Social; CEPES-Andalucía y el Instituto Antonio Sergio del 
Sector Cooperativo portugués. Desde el ámbito latinoamericano, la 
Fundación cuenta ya entre sus miembros con la Confederación 
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), con el Instituto 
Argentino de Investigaciones de Economía Social (IAIES) y con el 
Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria.  
 
 
 



              
  

        

 

Los fines de la Fundación son la promoción, el desarrollo, la 
protección y el fomento de la economía social, especialmente en el 
ámbito iberoamericano. Para ello organiza seminarios y encuentros y 
publica cada año, desde 2009, el Anuario Iberoamericano de la 
Economía Social, en el que participan destacados representantes del 
sector junto a expertos y miembros de las administraciones públicas 
de España, Portugal y Latinoamérica.    
 
 
 

 
 

Primer Encuentro Iberoamericano de la Economía Social,  
organizado por FUNDIBES en 2007 en Gijón. 

 
 
 



              
  

        

 

El OBSERVATORIO IBEROAMERICANO 
DEL EMPLEO Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
COOPERATIVA (OIBESCOOP) 
 
 
El Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía 
Social y Cooperativa (OIBESCOOP) comenzó sus actividades en 
julio de 2008, promovido por el Instituto Universitario de Economía 
Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universidad de Valencia, con 
el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y a la creación de 
empleo y riqueza, así como para impulsar la vertebración teórica y 
práctica de un espacio común de la Economía Social en Iberoamérica, 
España y Portugal. En la actualidad las actividades del OIBESCOOP 
son sostenidas y coordinadas por el CIRIEC-España, con la 
colaboración de la Universidad de Santiago de Chile. 
 
El OIBESCOOP se hace visible a través del portal de Internet 
www.oibescoop.org, que se nutre de las informaciones enviadas por 
una Red de Especialistas iberoamericanos, representativos de cada 
uno de los 20 países participantes en el proyecto, junto con el 
Mercosur. Los países cubiertos son: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
 

 
 



              
  

        

 

 
 
 
La información en la Web del OIBESCOOP está estructurada en seis 
secciones temáticas que, en suma, ofrecen una panorámica de la 
economía social en el extenso territorio que abarca. Las secciones 
cubren aspectos de legislación en materia de economía social, 
políticas públicas de empleo, organizaciones de integración y 
representación, estudios e investigaciones, buenas prácticas y 
noticias de actualidad. 
 
Desde el OIBESCOOP, además, se envía un boletín electrónico, con 
las novedades más interesantes publicadas en la página. En la 
actualidad son más de 3.000 las personas suscritas a dicho boletín, 
procedentes de 34 países. 
 
 

 
 

Inauguración del I Seminario Iberoamericano de Economía Social y Empleo, 
celebrado en septiembre de 2008 en Valencia, con la presencia del entonces rector 
de la Universidad de Valencia Francisco Tomás, del conseller Rafael Blasco y del ex 
ministro Rafael Calvo Ortega, junto con los profesores José Luis Monzón y Rafael 

Chaves. 
 



              
  

        

 

ACTO SOLEMNE EN VALENCIA DEL 25 
ANIVERSARIO DE CIRIEC-ESPAÑA 
 
 
El 24 de octubre de 2011 tuvo lugar en Valencia, sede 
histórica y centro neurálgico de la actividad del CIRIEC-
España, un gran acto solemne de celebración del 25 
aniversario de la Entidad. El acto contó con una conferencia 
magistral a cargo del gobernador de la Banca Nacional Belga, Guy 
Quaden, histórico dirigente de CIRIEC-Internacional, y con 
intervenciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto 
Fabra; del exministro de Trabajo Valeriano Gómez; y de los rectores 
de la Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia, 
Esteban Morcillo y Juan Juliá Igual, respectivamente. 
 
En dicho acto se presentó un libro sintético sobre los 25 años de 
historia de CIRIEC-España, la edición de un número especial de la 
revista Noticias del CIDEC, recopilatorio de fotografías históricas 
comentadas por distintas personalidades relacionadas con la 
asociación científica, y dos libros homenajes, uno al profesor Barea 
Tejeiro y el segundo al profesor Monzón. 
 

 
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, presidió la sesión 

inaugural del acto conmemorativo del 25 aniversario de CIRIEC-España. 



              
  

        

 

 
 

EL CIRIEC-ESPAÑA EN INTERNET  
 
 
 
Recopilación de enlaces a 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 
 
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 
 
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 
 
III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social del 
CIRIEC: http://www.seconferenceciriec.es 

27º Congreso Internacional del CIRIEC, Sevilla 2008: 
http://www.congresociriec.es 
 
Centro de Información y Documentación Europea de la Economía 
Pública, Social y Cooperativa 
http://www.uv.es/cidec 
 
Red Enuies: http://www.redenuies.org 
 
 


