
 

EL CIDEC Y EL IUDESCOOP 

 

 

Juan Antonio Tomás Carpi 

Universitat de València 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El CIDEC -Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, 
Social y Cooperativa-, surge de los esfuerzos de un grupo de profesores de varios 
departamentos de la Universitat de València y de la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales. En efecto, a instancias de estos profesores y varios 
Departamentos de dicha Universitat se aprobó en Acuerdo de Junta de Centro de 
dicha Escuela el 1-10-1988 la creación de un Centro de Información y 
Documentación (el CIDEC) así como del Instituto Universitario de Economía 
Pública, Social y Cooperativa. El CIDEC comenzó su andadura en 1990 tras la 
firma del Convenio entre la Universitat de València y la asociación científica 
CIRIEC-España. El desarrollo del CIDEC, el cual absorbió parcialmente las 
funciones del instituto, eclipsó la activación formal de este último durante varios 
años. 

A finales de 1999 una veintena de profesores pertenecientes a varios 
Departamentos de la Universitat deciden reactivar el proceso de oficialización 
conforme a la LRU y a los Estatutos de la Universitat de València del Instituto 
Universitario de Economía Social y Cooperativa –IUDESCOOP-. Este Grupo 
Promotor presenta formalmente el expediente de solicitud de creación en julio de 
2000. En marzo de 2001 la propuesta de creación del Instituto recibe la 
calificación de ‘Muy positiva’ y ‘Recomendable’ por parte de la ANEP –Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva- del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Finalmente el 28 de mayo de 2002 el Pleno del Consell Social de la Universitat 
aprueba oficialmente la creación del IUDESCOOP. 

 

2. EL CIDEC 

El Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, Social y 
Cooperativa tiene como cometido central apoyar la investigación y la formación en 
materia de economía social y cooperativismo proporcionando información 
especializada y asesoramiento a investigadores, profesores, profesionales del 
sector, estudiantes y otras personas interesadas en temas de economía social, en 
especial, en temas relativos a cooperativas de trabajo asociado, cooperativas 
agrarias, sociedades laborales entidades voluntarias sin ánimo de lucro y 
asociacionismo; y en temas de empleo, servicios sociales, políticas públicas y 
turismo rural.  

Para la consecución de estos objetivos el CIDEC desarrolla actividades de 
tratamiento de la documentación e información (bibliográfica o no), y de 
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búsqueda, localización y acceso de la documentación relativa a los campos de la 
Economía Social, Pública y Cooperativa, contando tanto con los recursos 
documentales propios como con los que le son accesibles por los medios 
informáticos gracias a las conexiones que el CIDEC tiene con otros centros.  

 

2.1. Actividades de documentación e información 

2.1.1. Registro de monografías y publicaciones periódicas en el programa Knosys 
–ICAC-. 

2.1.2. Catalogación en el programa informático Dobis/Libis -ICAC- de la 
Universtitat de València. Los fondos del CIDEC -monografías y publicaciones 
periódicas- forman parte del Catálogo Colectivo de la Universitat y pueden ser 
consultables desde cualquier Unidad de Información Bibliográfica. 

2.1.3. El CIDEC tiene acceso a la RED INTERNET y a su vez es accesible por este 
medio. La Web del CIDEC está actualmente en proceso de reubicación en el seno 
de la Web del IUDESCOOP y en el marco de la nueva imagen corporativa de la 
Universitat de València. 

2.1.4. SERVICIO DE ALERTA en internet. Periódicamente, a través del correo 
electrónico, las documentalistas del CIDEC envían información de interés sobre 
economía social y cooperativismo (nueva legislación, nuevos libros publicados, 
anuncio de eventos científicos, etc.) a los usuarios de este servicio pertenecientes 
a la Universitat de València así como a los socios de CIRIEC-España. 

2.1.5. Estadísticas. 
 

SERVICIOS 

CONSULTA EN SALA (año 2002) ....................................................... 830 

PRÉSTAMO (año 2002).................................................................... 678 

 

FONDOS (biblioteca CIDEC) 

TOTAL MONOGRAFÍAS .................................................................... 4.141 

(de las que propiedad CIRIEC) ......................................................... 913 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ..................................................... 452 

 - VACIADO DE ARTICULOS DE REVISTAS:     14.645 

 - VACIADO DE PONENCIAS DE CONGRESOS Y CAPÍTULOS:   4.530 

 

2.2. Creación de bases de datos específicas propias 

El CIDEC, en convenio con el CIRIEC, ha creado las siguientes bases de datos: 

- BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA especializada en temas de Economía 
Pública, Social y Cooperativa, formada con toda la documentación, así 
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como referencias bibliográficas, existentes en los fondos del CIDEC (la 
Biblioteca CIDEC) y en los fondos de la biblioteca general de ciencias 
sociales de la Universitat de València (la Biblioteca Gregorio Mayans). La 
base de datos contiene: registro de monografías, memorias de empresas y 
centros cooperativos, publicaciones periódicas; vaciado de congresos. 
Próximamente se editará una publicación sobre estos fondos. 

- BASE DE DATOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS especializadas en temas de 
Economía Social y Cooperativa. La bases de datos contiene: registro de 
revistas científicas, nacionales e internacionales; vaciado de artículos de 
estas revistas por títulos y autores.  

- BASE DE DATOS de INVESTIGADORES De La Economía Social y 
Cooperativa existentes en España y en el extranjero. Los principales 
campos de estas bases de datos son sus datos personales y académicos, 
lugar de trabajo, publicaciones, tesis doctorales e investigaciones en curso. 

- BASE DE DATOS de CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN 
De La Economía Social y Cooperativa: Base de Datos propia con institutos, 
organismos, entidades, etc. en general, unidades de investigación y centros 
de documentación sobre Economía Social existentes en España Existe 
además otra base de datos de carácter internacional.  

- BASE DE DATOS de TESIS DOCTORALES versadas en el campo de la 
Economía Social y El Cooperativismo defendidas en las universidades 
españolas. Esta base de datos está basada en la información contenida en 
el Directorio TESEO del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- BASE DE DATOS sobre TURISMO RURAL. PROGRAMA DE TURISMO RURAL. 
El CIDEC colabora con CIRIEC en la promoción de esta modalidad turística 
desde la perspectiva de la Economía Social. El CIDEC ha consolidado un 
importante fondo de documentación sobre la materia, publicaciones sobre 
experiencias, monografías y revistas. 

 

2.3. Colaboración en materia de documentación e información con otros 
centros y organizaciones nacionales y extranjeros 

El CIDEC colabora con múltiples centros y organismos: 

- A nivel de la Comunidad Autónoma: con el CEGEA de la Universidad 
Politécnica de Valencia, con la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, 
Servicio de Cooperativismo Agrario Valenciano, Confederación de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, Federación Valenciana de 
Empresas de Empresas de Trabajo Asociado (FEVECTA), Federación de 
Cooperativas Agrarias Valenciana (FECOAV), FUNDACIÓN FLORIDA, etc. 

- A nivel Nacional: con CEPES, Escuela de Estudios Cooperativos, Biblioteca 
de la Fundación Roca i Galés, Instituto Universitario de Derecho 
Cooperativo y Economía Social (GEZKI) de San Sebastián, Escuela Superior 
de Técnica Empresarial Agrícola (ETEA) de Córdoba, el Instituto de Estudios 
Cooperativos de la Universidad de Deusto, la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad Autónoma de Madrid, etc. 

- A nivel Internacional: con el CIRIEC-International, Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Dirección 
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General de Empresa de la Unión Europea, las secciones del CIRIEC, Red 
Aries de Economía Social, etc. 

 

2.4. Edición de publicaciones periódicas y no periódicas, tanto en 
solitario como en colaboración con otros organismos 

 

- Revista NOTICIAS DEL CIDEC 

Desde 1991 el CIDEC publica la revista NOTICIAS DEL CIDEC (Noticias de 
la economía pública, social y cooperativa), revista cuatrimestral coeditada 
con el CIRIEC-España y el patrocinio de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo. La revista, nacida con el propósito de establecer una 
comunicación permanente y periódica entre el mundo de la Economía 
Social, los miembros del movimiento cooperativo y de la economía social y 
los intelectuales interesados en este campo, se ha afianzado con el tiempo 
y goza de reconocimiento en el sector. La revista consta de varias 
secciones internas: 1. una sección de noticias de economía social a tres 
niveles: valenciano, español e internacional; 2. una sección de temas de 
actualidad en la que se abordan, por teóricos y prácticos, temas de interés 
relacionados con la economía social (empleo, servicios sociales, secciones 
de crédito, asociacionismo agrario, etc.); 3. una sección descriptiva de la 
realidad viva de la economía social: personalidades, federaciones y 
empresas del sector; 4. varias secciones temáticas, como la economía 
social en Internet, medio ambiente, empleo, innovación tecnológica, 
historia, cifras, 5. una sección de legislación, y 6. una sección bibliográfica 
(publicaciones periódicas, monografías existentes en el CIDEC y novedades 
bibliográficas). 

1991-2002 Edición de 37 números de la revista "Noticias del CIDEC". 

 

- REVISTAS CIENTÍFICAS Y CUADERNOS DE TRABAJO: 

- Colaboración en la publicación periódica (cuatrimestral) de la revista 
CIRIEC-ESPAÑA, Revista de economía pública, social y cooperativa (ISSN: 
0213-8093).  

1991-2002 Colaboración en la edición de 33 números de la revista 
“CIRIEC-ESPAÑA”, Revista de economía pública, social y cooperativa. 

- Colaboración en la publicación periódica (anual) de la REVISTA JURÍDICA 
DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA (ISSN: 1577-4430), antes 
denominada Legislación y Jurisprudencia de la Economía Social en España 
y la C.E.E.  

1991-2002 Colaboración en la edición de 13 números de la “Revista 
jurídica de la economía social y cooperativa”. 

- Colaboración en la publicación seriada Cuadernos de Trabajo sobre 
temas monográficos de Economía Social. 

1991-1997 Colaboración en la edición de 25 números de la serie 
“Cuadernos de Trabajo”. 
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- OTRAS PUBLICACIONES 

- Dossier de prensa: el centro de documentación recopila informaciones de 
actualidad sobre la economía social en la prensa y en boletines y revistas 
del propio sector de la economía social.  

2001 Directorio Nacional de Investigadores en Economía Social 2001. Carlos 
Garcia-Gutierrez Fernandez y Juan Francisco Julia Igual (dir) en 
colaboración con el CIRIEC-España. 

2001 Economía Social y Servicios Sociales: los servicios sociales entre las 
asociaciones, el mercado y el Estado: la ayuda a las personas mayores. 
Jean Louis Laville, Marthe Nyssens y Antonia Sajardo Moreno (dir). 

2001 Economía Social e Iberoamérica : la construcción de un espacio común. 
José María Pérez de Uralde (dir). 

2002 Cooperativas y Sociedades Laborales: Las empresas de la Economía 
Social ante los desafíos del mercado. VIII Jornadas de Investigadores en 
Economía Social y Cooperativa; Tenerife 4 y 5 de abril del 2002. 

2002 Informe de síntesis sobre la economía social en el año 2000 José Barea 
Tejeiro y José Luis Monzón Campos (dir). 

2002 La Economía Social en España en el año 2000 José Barea Tejeiro y José 
Luis Monzon Campos (dir). 

 

2.5. Actividades dirigidas a la promoción de la investigación científica y a 
la formación en el ámbito de la economía social y cooperativa, así 
como a la conexión de la comunidad científica y universitaria con la 
realidad del movimiento cooperativo y de la economía social 
valenciano 

Como se señaló en el epígrafe primero, con anterioridad a la creación del CIDEC, 
en 1988 se aprobó en Junta de Centro de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales la creación de un Instituto Universitario en la Universitat de 
València, el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa, en el que 
participarían profesores de diversos Departamentos de dicha Universidad 
(Economía Aplicada, Derecho Mercantil, Dirección de Empresas, Contabilidad, 
etc.). En la práctica, este Instituto no llegó a funcionar como tal; los 
investigadores que lo integrarían recibieron apoyo institucional de sus respectivos 
Departamentos universitarios, del CIRIEC y del CIDEC quien les proporcionó 
soporte logístico. 

Con este apoyo institucional se desarrollaron las siguientes actividades: 

- La promoción de la investigación científica y técnica, ofreciendo no sólo 
información y documentación sino locales para posibilitar la reunión de los 
grupos de investigadores. 

- La promoción de la formación en temas de Economía Social y Cooperativa, 
permitiendo la reunión de organizadores de cursos, seminarios, maestrías, 
e incluso el desarrollo de esta labor docente cuando los grupos eran 
reducidos. 
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- La organización de jornadas técnicas o científicas, y de congresos 
nacionales e internacionales. 

- La promoción de la conexión de la comunidad científica y universitaria con 
su entorno, en concreto con el movimiento cooperativo valenciano, 
permitiendo la realización de reuniones de trabajo y de coordinación en los 
locales del CIDEC. 

Cabe destacar el despliegue de la docencia en 1º y 2º ciclo en materia de 
economía social y cooperativa en diferentes planes de estudio oficiales de la 
Universidad ofertados por varios Departamentos (ver tabla adjunta). 

 

Asignaturas de 1º y 2º ciclo relacionadas con “economía social, 
cooperativas y entidades no lucrativas” pertenecientes a titulaciones 

oficiales de la Universitat (curso 2002-03). 
 

Asignatura Credts Titulación Departamento 

ECONOMÍA SOCIAL 6 ECO, SOCIOL. EC. APLICADA 

ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA 4,5 EURL EC. APLICADA 

CONTABILIDAD DE LAS EMP. COOPERAT. 4,5 EURL CONTABILID. 

DIRECC. ESTRAT. Y EMP. COOPERATIVA 6 EURL ORG.EMPR. 

COOPERATIVISMO Y AUTOGESTIÓN 4,5 Asign. libre opción EC. APLICADA 

EC. SOCIAL Y ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS 

4,5 Asign. libre opción EC. APLICADA 

DERECHO DE LAS EMP. DE EC. SOCIAL 4,5 EURL DCHO MERC. 

DCHO SOCIEDADES (II) (COOP, SAL, 
etc) 

6 DCHO DCHO MERC. 

 

3. EL IUDESCOOP 

La creación del IUDESCOOP –Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativa-, que definitivamente al CIDEC, no sólo pretende consolidar e 
institucionalizar la trayectoria señalada sino también reforzarla y ampliarla. Esta 
proyección se concreta en los diferentes fines básicos que se ha propuesto: 

a) Fomentar la investigación en los diversos campos de la economía social y 
cooperativa. 

b) Promover trabajos y líneas de investigación relacionados con la economía 
social y cooperativa e impulsar la publicación de los mismos y de otros trabajos 
nacionales y extranjeros de calidad en publicaciones científicas de prestigio. 

c) Organizar y promover seminarios de estudio, cursos de especialización y de 
doctorado en materia de economía social y cooperativa. 

d) Elaborar los materiales didácticos que estime oportunos para la realización de 
cursos, seminarios y otras actividades formativas que tengan relación con la 
economía social y cooperativa. 

e) Dirigir e impulsar el Centro de Información y Documentación Europea de 
Economía Pública, Social y Cooperativa (CIDEC) y su revista “Noticias del 
CIDEC”. 
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f) Impulsar la coordinación con otros Institutos, Universidades y Centros de 
Investigación, públicos y privados, españoles y extranjeros, que enmarquen su 
actividad en el campo de la economía social y cooperativa, desarrollando 
especiales relaciones con el CIRIEC Internacional (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) 
con sede en la Universidad de Lieja y con el CIRIEC-España, con sede en la 
Facultad de Economía de la Universitat de València, colaborando en la edición 
de sus revistas científicas “CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social 
y Cooperativa”, “CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa”, “Cuadernos de Trabajo de Economía Social y Cooperativa” y 
otras publicaciones científicas. 

g) Establecer relaciones permanentes con las organizaciones del movimiento 
cooperativo y de la economía social en los diversos ámbitos territoriales y 
sectoriales e impulsar la colaboración entre la Universidad y las organizaciones 
de la economía social. 

h) Proporcionar asesoramiento científico y técnico en el ámbito de las 
especialidades del Instituto a quienes lo soliciten. 

i) Colaborar con las diversas instancias de la Generalitat Valenciana, con los 
poderes públicos de diferente ámbito y con la Unión Europea en las materias 
relacionadas con la economía social y cooperativa. 

j) En general, impulsar y promover cualquier iniciativa encaminada al desarrollo 
del estudio y la investigación en el área de la economía social y cooperativa. 

En este marco de fines básicos cabe distinguir un grupo de objetivos intermedios, 
los Objetivos de procedimiento en la actividad y de interacción científica, tanto en 
el ámbito interno como externo: 
 

En el ámbito interno de la Universitat de València – Estudi General (UV-EG): 

- Institucionalizar las actividades de Investigación, Docencia especializada y 
Asesoramiento especializado desplegadas en la Universitat de València.  

- Mejorar la calidad de las actividades de Investigación, Docencia especializada y 
Asesoramiento especializado desplegadas en la Universitat de València. 

- Promover la creación de nuevo conocimiento, teórico y aplicado, en el ámbito 
de la economía social y cooperativa. 

- Ampliar la base de recursos humanos y materiales dedicados a actividades de 
Investigación, Docencia especializada y Asesoramiento especializado, 
especialmente con proyectos de iniciación a la investigación y con el desarrollo 
de proyectos. 

- Integrar y coordinar técnicamente los diversos recursos materiales disponibles 
a la UV-EG y facilitar el dialogo, conexión e integración de los recursos 
humanos dedicados a las actividades de Investigación, Docencia especializada 
y Asesoramiento especializado. 

- Fomentar la necesaria interdisciplinariedad como enfoque metodológico y de 
trabajo en la actividad de Investigación referida al campo de la economía 
social, y no la simple yuxtaposición de tradiciones científicas. 
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En el ámbito externo de la UV-EG: 

- Fomentar, mediante el IUDESCOOP, la conexión e integración de las 
actividades científicas centradas en el ámbito de la economía social 
desplegadas en la UV-EG con sus homólogas nacionales e internacionales, al 
objeto de facilitar el intercambio, transferencia y absorción de tecnología, ideas 
y reflexiones críticas. 

- Fomentar la proyección externa de la producción científica, docente y de 
asesoramiento especializado, en particular hacia la realidad social de 
referencia, la Economía social y cooperativa. 
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