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1. INTRODUCCIÓN 

Las revistas científicas constituyen un mecanismo valorizador de la actividad 
científica dentro de los sistemas de investigación-formación-innovación. A 
diferencia de las revistas de divulgación y de vulgarización el objeto de aquellas es 
ofrecer conocimientos científicos basados en criterios de calidad, cánones y rigor 
científico. Constituyen uno de los canales centrales de difusión de los conocimientos 
generados en estos sistemas y el principal en el ámbito de la difusión científica. 

En esta ponencia situaré, primero, las revistas científicas dentro del contexto de los 
sistemas de investigación-formación-innovación y de la sociología del investigador 
universitario, para, en segundo lugar, analizar la actividad desplegada en este 
campo por la asociación de vocación científica CIRIEC-España y en especial por la 
revista CIRIEC-España, Revista de economía pública, social y cooperativa. 

 

2. EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN-FORMACIÓN-INNOVACIÓN1 

La universidad desempeña varios roles en un sistema intelectual de investigación-
formación-innovación (ver fig. 1) y en particular en el de la Economía Social y 
Cooperativa: 

• Una labor generadora de conocimientos, o labor estrictamente 
investigadora, que puede ser teórica o aplicada; 

• Una segunda función es la de almacenamiento y documentación de los 
conocimientos en bibliotecas y centros de documentación especializados; 

• La tercera función es la de difusión de los conocimientos generados en tres 
vertientes diferenciadas: 

- la actividad formativa-docente: reglada o no reglada 

- la actividad de publicación – información, en sus dimensiones 
científica, de vulgarización y de ‘resonancia’ (actividad de ‘think 
tank’), plasmadas a su vez en forma de publicaciones, revistas, etc. 

- la actividad de asesoramiento al sector de la Economía Social, al 
Sector Público relacionado con ésta y a otras entidades. 

                                                 
1 Chaves y Sajardo (2003). 
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Lógicamente el desarrollo y consolidación de este tipo de sistema se halla 
supeditado a la existencia de eficaces soportes financieros al mismo y a que 
responda a demandas reales. 

El grado de desarrollo y de institucionalización de este sistema de investigación-
formación-innovación resulta clave pues constituye un factor condicionante de su 
potencial de apoyo intelectual al propio sector real de la Economía Social y a las 
entidades públicas y federativas relacionadas con él. En efecto, carencias 
significativas en el mismo condicionan no sólo la labor ‘productora’ de conocimiento 
científico, por ejemplo, al limitar la disponibilidad de recursos financieros e 
informativos en este sistema, sino también a la labor ‘difusora’ de los resultados de 
la actividad investigadora, por ejemplo, por la estrechez de canales de difusión 
(revistas, publicaciones) o por la falta de canales de transmisión de conocimientos 
desde el mundo teórico al práctico. 
 
Figura 1. El sistema de investigación-formación-innovación 
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El nivel de institucionalización del sistema de investigación-formación-innovación 
presenta una especial incidencia en uno de los protagonistas pilares del sistema: el 
investigador-profesor universitario. Resulta pues necesario considerar la sociología 
de éste (Katouzian, 1980), a su lógica profesional netamente académica.  

Generalmente el investigador universitario de la Economía Social y Cooperativa 
inicia su trayectoria con un elevado grado de voluntarismo y vocación hacia su 
objeto de estudio. Las condiciones del marco institucional en el que va a desarrollar 
su labor van a ser determinantes de su continuidad en este campo. Carencias 
estructurales, por insuficiente grado de desarrollo y de institucionalización del 
sistema, coadyuvan a que el trabajo del investigador-docente no se vea valorizado 
en el mundo académico e incrementan significativamente las posibilidades de 
‘huida’ de este investigador, dentro de un contexto de legítimo interés de 
promoción profesional. En efecto, su coste académico, caso de permanecer en este 
campo de investigación, sería muy elevado y en consecuencia las probabilidades de 
que opte por abandonar este objeto de estudio o marginarlo en su escala de 
prioridades investigadoras-docentes y centrarse en otros campos más rentables 
académicamente, son grandes.  
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Sensu contrario, una institucionalización afianzada y un potente nivel de desarrollo 
del sistema de investigación-formación-innovación genera efectos de 
retroalimentación en el sistema, incidiendo positivamente en la dinámica académica 
(ganancias en prestigio científico ante el mundo académico, cátedras y docencia 
con perfiles ligados a esta especialidad,...).  

Adicionalmente cabe subrayar que la mainstream de la economía no es, hoy por 
hoy, receptiva al objeto de estudio ‘Economía social y cooperativa’ y a sus 
mecanismos de valorización. Baste señalar las dificultades de entrada en el Social 
Science Citation de la revista señera de este campo, Annals of Public and Co-
operative Economics. De modo análogo a lo que acontece con las cooperativas en 
una economía de mercado dominada por empresas de carácter capitalistas, en el 
ámbito académico el investigador universitario especializado en Economía Social y 
Cooperativa trabaja a contracorriente, siendo a menudo un auténtico outsider en el 
sentido de Katouzian, y con mayores costes académicos. Esta situación ha 
mejorado mucho, afortunadamente, desde la última década.  

Desde la perspectiva de la sociología del investigador-profesor universitario pueden 
identificarse tres tipos de mecanismos que incentivan, limitan y/o dirigen su labor 
investigadora en el marco de los sistemas de investigación-formación-innovación: 

A. Mecanismos valorizadores de la actividad científica, que son aquellos elementos 
que incentivan (no financieramente) y difunden la actividad investigadora (dentro 
de la perspectiva de la sociología del académico): 

- las publicaciones, en forma de revistas científicas de prestigio y revistas 
divulgativas más accesibles intelectualmente para los prácticos, 

- los eventos científicos (como jornadas, seminarios y congresos) donde se 
difunde la actividad desarrollada, 

- otras actividades de difusión (por ejemplo, la actividad formativa-docente y 
la actividad de asesoramiento especializado a la realidad socio-empresarial). 

 

B. Mecanismos articuladores, que son aquellos que conectan y vertebran los 
protagonistas del subsistema; hacen referencia al: 

- grado de conexión o articulación de los investigadores nacionales en redes 
científicas estables, 

- grado de conexión o articulación entre los investigadores nacionales y los 
investigadores o grupos de investigadores extranjeros,  

- grado de conexión de los investigadores con los prácticos (a saber, los 
directivos de cooperativas, los técnicos de la administración, etc.). 

 

3. Mecanismos financieros, que son el soporte económico a la propia actividad 
investigadora y que pueden condicionar las líneas preferentes a investigar, 
apoyándolas financieramente o no.  

La existencia de revistas científicas de reconocido prestigio constituye un 
aspecto fundamental no sólo para el propio desarrollo de la realidad social de 
referencia, la Economía Social, sino también para el mundo académico relacionado 
con ésta. 

3. LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA DE CIRIEC-ESPAÑA 
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Desde mediados de los años ochenta y sobre todo desde los años noventa se han 
creado y/o consolidado en España uno de los mecanismos valorizadores básicos de 
la actividad científica, las revistas científicas especializadas donde publicar y desde 
las que difundir los resultados de la labor investigadora.  

En este campo destaca la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, 
social y cooperativa, la cual, como justificaré, se ha consolidado como la de mayor 
prestigio científico en España situándose a la altura de las más relevantes revistas 
económicas del país y entre las de primera línea internacional en el campo de la 
Economía Social.  

Junto a ella se encuentra una pluralidad de revistas como son la Revista jurídica de 
Economía Social y cooperativa, especializada en materias jurídicas y también 
editada por CIRIEC-España, REVESCO –revista de estudios cooperativos-, Anuario 
de estudios cooperativos, Cooperativismo e Economía Social, Revista 
iberoamericana de autogestión y acción comunal o las más jóvenes Nexe –
quaderns d’autogestió i economía cooperativa- y Revista de desarrollo rural y 
cooperativismo agrario (ver Anexo 4). Sin vocación científica pero con gran 
proyección en el ámbito científico por contener numerosos artículos de contenido se 
encuentran las revistas Cooperació catalana, Mutual y la revista Noticias de la 
economía pública, social y cooperativa, esta última co-editada por el CIRIEC-
España y por la Universidad de Valencia, entre otras. 

También varias revistas generales están crecientemente dedicando números 
especiales de sus revistas al ámbito de la Economía Social y el cooperativismo, 
como Información comercial española, Documentación social, Revista de fomento 
social, Economía y sociología del trabajo, Economistas o Cuadernos aragoneses de 
economía (véase sanchís, 2001). 

La asociación de vocación científica CIRIEC-España es punto de referencia obligado 
en este campo en España. Auténtica ‘organización-paraguas’ de ámbito nacional en 
el campo de la Economía Social, se creó en 1986 con los objetivos de vincular 
establemente teóricos y prácticos de la Economía Social y cooperativa y de la 
economía pública del país y de potenciar la actividad científica en este campo. 
Publica, desde hace más de quince años, la revista “CIRIEC-España”, revista de 
economía pública, social y cooperativa, publica también la “Revista jurídica de 
Economía Social y cooperativa”, la serie de “Cuadernos de trabajo” y coedita la 
revista Noticias del CIDEC (antes Noticias de la economía pública, social y 
cooperativa).  

En lo que se refiere a la revista CIRIEC-España cabe señalar que en los estatutos 
de la asociación se estableció la creación de una revista genuina que materializara y 
pusiera de relieve: 

1. el diálogo entre científicos y prácticos de la Economía Social, 

2. el debate relativo a dos ámbitos científicos: el de la economía pública y el de 
la Economía Social y cooperativa. 

La revista publicó su número 0 en 1987 siendo su Director el Presidente de Ciriec-
España y profesor de la Universidad de Valencia, José Luis Monzón. Desde entonces 
y de modo ininterrumpido hasta la actualidad (diciembre 2002) ha aparecido con 
una periodicidad cuatrimestral y se han publicado 43 números de la misma así 
como varios números extraordinarios (ver temas monográficos abordados en Anexo 
1).  

La inmensa mayoría de los investigadores nacionales acreditados han publicado en 
esta revista.  
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El apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, a través del órgano competente en materia de fomento 
de cooperativas y economía social, ha sido constante y a lo largo de toda la vida de 
la revista.  

A principios de los noventa se activarían dos nuevas revistas, ambas con 
financiación de la Generalitat Valenciana: 

1. La revista Legislación y jurisprudencia, que pasaría en 1998 a denominarse 
Revista jurídica de Economía Social y cooperativa (ISSN: 1577-4430), 
revista de la que se han editado 13 números; 

2. La revista Noticias de la economía pública, social y cooperativa, que se 
denominará desde 2003 Noticias del CIDEC. 

También se han editado los Cuadernos de trabajo sobre temas monográficos de 
Economía Social, de los que se han publicado 25 números. 

 

Revista CIRIEC-España (ISSN:0213 0893) 

Tras una primera etapa (1987-1994) cuya política editorial se hallaba marcada por 
la publicación exclusiva de monográficos cuyos temas presentaban un cierto 
equilibrio entre la economía social y cooperativa y la economía pública, así como 
por la voluntad de canalizar la producción científica de los grupos de trabajo de 
CIRIEC-Internacional al objeto de facilitar la absorción de conocimiento científico 
extranjero, en 1995 se produce un punto de inflexión. Se reflexiona sobre la 
estrategia a implementar para valorizar la revista en el ámbito académico: 

- Al objeto de integrar los más prestigiosos investigadores nacionales y 
extranjeros en el proyecto de la revista, en esta segunda etapa se modifica 
la composición del Consejo de redacción, se crea un Consejo asesor doble, 
nacional e internacional, además se crean las figuras de los directores 
asociados para la economía pública y para la economía social así como la del 
coordinador editorial, los cuales, junto con el director, conforman el Consejo 
de Dirección de la revista. 

- Se da vida y facilita la implicación de los miembros de consejo de redacción 
y asesor, así como del patrocinador principal, en la política de la revista, lo 
que se traduce en una política editorial más activa, con reuniones periódicas 
con gran afluencia de personas e ideas. 

- Se establece el Sistema de evaluadores anónimos como mecanismo de 
mejora de la calidad de los artículos publicados, apoyado en el sistema de 
ponentes–evaluadores. 

- Normalización y homologación de los formatos de la revista. 

- Proyección y reconocimiento nacional e internacional. 

En cuanto a la difusión de la revista CIRIEC-España, Revista de economía pública, 
social y cooperativa, el Consejo de dirección de la misma, consciente de la dificultad 
de difundirla por la vía material y de la tendencia creciente a la utilización de bases 
de datos, directorios y otros medios propios de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de la comunidad científica, ha desarrollado 
una política sistemática de inserción de la revista en estos medios tanto nacionales 
como internacionales. 

En la actualidad, la revista aparece indexada en las siguientes bases de datos y 
directorios: 
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- ECONLIT de la American Economic Association, e-JEL y JEL on CD del 
Journal of Economic Literature; 

- IBSS, International Bibliography of Social Sciences, de la British Library of 
political and economic science of the London School of economics and 
political science; 

- ISOC-Economía, del CINDOC–CSIC de España; 

- CAB-Abstracts; 

- AGRIS, Agricultural information system, de la FAO; 

- COMPLUDOC y CISNE, de la Universidad Complutense de Madrid; 

- LATINDEX, Sistema regional de información de revistas científicas para 
América Latina, España y Portugal; 

- ULRICH’S Periodicals Directory; 

- Cataleg Col.lectiu de Catalunya; 

- REBIUN; 

- CIDEC; 

- CIRIEC-International; 

- Biblioteca Nacional. 

Asimismo se encuentra en la biblioteca central de la mayoría de las universidades 
españolas y de los centros de documentación e instituciones de investigación en 
economía social y cooperativa nacionales y europeos. 

Esta difusión ha exigido sistematizar una serie de procedimientos de gestión que 
permitieran homologarla a las revistas científicas internacionales, especialmente en 
lo que se refiere a requisitos formales (instrucciones a autores, claves Econlit, etc.). 

Esta actividad ha permitido identificar carencias que adolece el ámbito científico de 
la economía social no sólo a nivel nacional sino también internacional. Baste señalar 
la gran dispersión, a la luz de las claves Econlit –ver Anexo 3-, del objeto de 
estudio ‘Economía Social’, el cual se halla difuminado en muchas claves, lo que no 
sucede, por ejemplo, para los colegas anglosajones especializados en el campo del 
Non-profit. Otra gran carencia es la inexistencia de una base de datos internacional 
de revistas científicas de economía social (una ‘Econlit de la economía social’). A 
este respecto es de resaltar también la iniciativa conjunta CIRIEC-España y CIDEC-
Universidad de Valencia de activar una base de datos de revistas y artículos de 
revistas especializadas en este campo científico, base de datos inexistente hoy y 
fundamental para la valorización científica colectiva de este campo (ver apartado 4 
y Anexo 4). 

Dentro de una lógica de valorizar el ámbito científico de la economía social 
española, CIRIEC-España, a través de sus revistas, especialmente la revista 
CIRIEC-España, Revista de economía pública, social y cooperativa, y la revista 
Noticias del CIDEC, da también a conocer al mundo académico las otras revistas 
científicas de economía social y cooperativa tanto nacionales como internacionales.  

La publicación en lengua castellana de la revista CIRIEC-España constituye un 
factor limitativo de su difusión e impacto en el ámbito científico europeo y 
anglosajón, situación que también acusan otras revistas no impresas en inglés, 
como la francesa RECMA. Sin embargo el castellano se alza como un punto fuerte 
en el ámbito iberoamericano.  
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Impacto 

Resulta muy difícil y costoso medir el impacto de las revistas científicas que no 
aparecen en el Social Science Citation. Más difícil aún para las revistas españolas 
que presentan una escasa presencia en bases de datos internacionales. Algunas 
iniciativas se han desarrollado, no obstante, en los últimos años, por ejemplo, la 
labor efectuada desde el Cindoc-CSIC (Román, 2000). A tenor de estos últimos, la 
revista CIRIEC-España aparece como la única revista significativa especializada en 
el campo de la economía social y cooperativa de entre las revistas españolas de 
economía. Cabe señalar que es también la única de esta especialidad indexada en 
la selectiva base de datos Econlit, en la que se encuentran menos de una decena de 
revistas españolas de economía. 

Una metodología alternativa es la utilizada por Fernández y Marí (2002) quienes, 
basándose en García y Julià (2001), calculan el impacto de las revistas españolas 
de economía social en base a los artículos que los propios investigadores consideran 
como más relevantes de su propia producción científica (ver Tabla 1). Si bien, como 
bien apuntan estos autores, el índice de impacto calculado no responde 
exactamente a la definición de un índice de estas características, puede 
considerarse un índice válido pues se trata de las referencias que los investigadores 
han considerado como más representativas de su labor investigadora en Economía 
Social. A tenor de sus datos, la revista CIRIEC-España es, con diferencia, la de 
mayor impacto en el ámbito nacional.  

Tabla 1. Índice de impacto de las revistas referenciadas por los 
investigadores en Economía Social 

Revistas Nº de artículos 
referenciados 

Índice de impacto 
(%) 

CIRIEC-España 58 18,95 

REVESCO 31 10,13 

Anuario de Estudios Cooperativos 8 2,61 

Otras  

(con 5 o menos artículos referenciados)  

207 69,31 

TOTAL 306 100 

Fuente: Fernández y Marí (2002). 

 

Nivel de proyección externa de la actividad investigadora de los 
universitarios españoles 

Más allá del ámbito nacional, abordado anteriormente, interesa conocer la 
proyección internacional de la actividad científica de los investigadores españoles 
especializados en economía social. En base a la información contenida en el 
Directorio de investigadores (García y Julià, 2001), se ha elaborado la Tabla 2, la 
cual recoge los artículos publicados en revistas extranjeras por científicos españoles 
en el campo de la Economía Social y cooperativa (ver lista en Anexo 2). Cabe 
destacar la revista Annals of public and cooperative economics, es decir, la revista 
de Ciriec-International, seguida de la francesa RECMA, la brasileña Perspectiva 
económica –ésta no especializada en economía social o Area ES- y la inglesa World 
of cooperative de Plunkett foundation. 
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Tabla 2. Proyección internacional de la investigación española en economía 
social 

Revista País revista Área ES Nº 
artículos 

publicados 

Annals of public and cooperative economics Internacional Si 7 

Recma Francia Si 4 

Perspectiva económica Brasil No 4 

World of cooperative - plunkett Reino unido Si 3 

Revista internacional de la cooperación (ACI) Internacional Si 2 

Rev. Do instit. Sup. Portucalense Portugal No 2 

Agricultural tropical and subtrop Internacional No 2 

Journal of cooperative studies 

Journal of rural cooperatives 

Gemeinwirtshaft 

 Si  

Reading, mehrwert, sociedades e naturaleza, 
agricultural economics, economie et humanisme, 
applied decision analysis, perspectivas 
constitucionales, agricultural law bulletin, european 
economy, bulletin de l’oiv 

 No  

 

4. OTRAS INICIATIVAS: COLABORACIÓN ENTRE EL CIRIEC-ESPAÑA Y EL 
CIDEC DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

 

Revista Noticias del CIDEC  

Desde 1991 se publica la revista Noticias del CIDEC (antes Noticias de la economía 
pública, social y cooperativa), revista cuatrimestral en coedición entre el CIRIEC-
España y el CIDEC de la Universidad de Valencia, con el patrocinio de la Conselleria 
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). Entre 1991 y 2002 ha editado 37 números (ver Anexo 5). 

Base de datos de revistas científicas  
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El CIDEC, Centro Europeo de información y documentación sobre la economía 
pública, social y cooperativa de la Universidad de Valencia, desde 2003 centro 
dependiente del Instituto Universitario IUDESCOOP, y el CIRIEC han creado la BASE 
DE DATOS DE REVISTAS científicas especializadas en temas de Economía Social y 
cooperativa. Esta base de datos contiene: registro de revistas científicas, nacionales 
e internacionales; vaciado de artículos de estas revistas por títulos y autores.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. TÍTULOS DE LOS MONOGRÁFICOS DE LA REVISTA CIRIEC-
ESPAÑA 

 
NÚMERO Y FECHA 

 
Nº 0. Enero-Mayo 1987 
 
Nº 2. Octubre-Diciembre 1987 
 
Nº. EXTRAORDINARIO. Oct 1987 
 
Nº 3. Enero-Mayo 1988 
 
Nº 4. Junio-Septiembre 1988 
 
Nº 5. Octubre-Diciembre 1988 
 
Nº 6. Enero-Mayo 1989 
 
Nº 7. Junio-Septiembre 1989 
 
Nº EXTRAORD. Sept 1990 
 
Nº 11. Octubre 1991 
 
Nº 12. Diciembre 1991 (*) 
 
Nº 15. Diciembre 1993 
 
Nº 16. Junio 1994 
 
Nº 17. Diciembre 1994 
 
Nº 19. EXTRAORDINARIO 
Octubre 1995 
 
Nº 22. Julio 1996 
 
Nº 23. Octubre 1996 
 
Nº 24. Noviembre 1996 
 
Nº 25. Abril 1997 
 
Nº 26. Agosto 1997 
 
Nº 27. Diciembre 1997 
 
Nº 29. Agosto 1998 
 
Nº 30. Diciembre 1998 
 
Nº EXTRAORDINARIO Dic 1998 
 
Nº 32. Agosto 1999 

TÍTULO 
 
La economía pública, social y cooperativa en España 
 
Jornadas de Economía Social 
 
Fiscalidad de las Cooperativas 
 
Fondos Estructurales y Desarrollo Regional 
 
Sanidad y Economía Social 
 
El Crédito Cooperativo en España 
 
Los municipios y la Economía Social 
 
El Derecho Cooperativo en los países de la C.E.E. 
 
Lecturas sobre economía de la Regulación y Desregulación 
 
Las cooperativas Valencianas ante el Mercado Único 
 
Las Entidades de Previsión Social en España 
 
Cooperativas, agricultura, medio rural 
 
Economía Social: Hechos e Ideas 
 
El Estatuto Jurídico europeo de las emp. de Econ. Social 
 
V Conferencia Europea de la Economía Social, Sevilla. 
Empresas excelentes de la Economía Social 
 
Empleo y Economía Social 
 
Fiscalidad y Economía Social 
 
Sector Público y Economía Social 
 
La nueva Economía Social 
 
I Escuela de verano de Economía Social 
 
Grupos cooperativos y cooperación empresarial 
 
La legislación cooperativa en España 
 
Cooperativismo y Economía Social en América 
 
Respuestas empresariales de la Economía Social 
 
Secciones de crédito y crédito cooperativo 
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Nº 33. Diciembre 1999 
 
Nº 35. Agosto 2000 
 
 
Nº 37. Abril 2001 
 
Nº 39. Noviembre 2001 
 
Nº 40. Abril 2002 
 
Nº 41. Julio 2002 
 
 
Nº 43. Noviembre 2002 

 
Teorías y enfoques sobre la Economía Social 
 
Fondos Estructurales de la Unión Europea: Balance, reforma 
y perspectivas 
 
Economía Social y Sector No Lucrativo 
 
Balance social en la Economía Social 
 
La empresa participativa 
 
Agricultura y cooperativismo. Globalización versus 
multifuncionalidad 
 
El cooperativismo en Iberoamérica 

 

 

Anexo 2. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

La revista “CIRIEC-España” es una revista de economía plural, iberoamericana y 
en proyección interdisciplinar, cuyo campo de estudio es el formado por las 
empresas y entidades que tienen como finalidad el servicio del interés general o 
social, más concretamente la economía pública y la Economía Social -integrada esta 
última, principalmente, por las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 
fundaciones y asociaciones.  

El Consejo de Redacción de la revista “CIRIEC-España” examinará todos los 
artículos relacionados con el mencionado objeto de estudio que le sean remitidos. 
Los trabajos deberán ser inéditos y no estar presentados para su publicación en 
ningún otro medio. Se supone que todos los autores han dado su aprobación para 
que el manuscrito se presente a la revista.  

Los originales serán sometidos al criterio de evaluadores externos anónimos (doble 
referee). Serán criterios de selección el nivel científico y la contribución de los 
mismos al intercambio de información entre el ámbito investigador y el de los 
profesionales de las empresas públicas y de la Economía Social. Los trabajos 
podrán ser aceptados, sujetos a revisiones menores o mayores, o rechazados. Los 
autores de los manuscritos aprobados para su publicación deberán ceder el 
copyright de la versión española del artículo y autorizar a la Revista para publicar el 
artículo en su página web y a incluirlo en diversas bases de datos científicas, 
conforme a la legalidad vigente. 

Los artículos deberán ser remitidos en tres ejemplares a: 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa.  

Campus Els Tarongers. Facultad de Economía, despacho 2P21, 46022 Valencia. 

y/o a la dirección CIRIEC@uv.es, si se remite por correo electrónico cumpliendo las 
siguientes normas: 

1.- Los artículos estarán redactados en lengua española. 

2.- Su primera página deberá incluir: 

- Título del artículo. Si el título es largo deberá contener un título principal que 
no excederá de los 40 caracteres y un título secundario. 
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- El/los nombre/s, dirección/es e institución a las que pertenecen el/los 
autor/es, señalando asimismo la dirección a la que habrá de remitirse la 
respuesta del consejo de redacción. 

- Un resumen de 100 a 150 palabras, en castellano, francés e inglés. 

- Entre cuatro y ocho palabras clave o descriptivas. 

- Entre dos y seis claves-descriptores alfanuméricos conforme al sistema de 
clasificación de Econlit  

3.- El texto del artículo, mecanografiado en interlineado simple, tendrá una 
extensión de entre 15 y 30 páginas incluidas las notas y la bibliografía. Se 
entregará una copia en soporte magnético (Microsoft Office ‘97 o formato RTF). 

4.- Las citas aperecerán en el texto incluyendo entre paréntesis el primer apellido 
del autor o autores y el año de publicación (distinguiendo a, b, c... si hay varias 
publicaciones del mismo autores) y eventualmente las páginas; por ejemplo, “en 
cooperativas (Ballestero, 1991:60)...”; “en cooperativas (Ballestero, 1991:60-
61)...”; “en cooperativas (Ballestero, 1991a, 1991b)...”; “en cooperativas 
(Ballestero, 1991, Caballer, 1990)...”; Todas las citas deberán ir listadas al final del 
artículo, ordenadas alfabéticamente y cronológicamente, bajo el epígrafe 
Bibliografía. 

Las citas se harán siguiendo las normas ISO: 

- Aplicación abreviada o completa. 

- Citar a todos los autores (3 máximo) en letra mayúscula. 

- Citar al primero, a los dos o a los tres primeros autores y al. si son más de 
tres. 

- No utilizar la mención autor anónimo, si fuese éste el caso. 

Ejemplo de norma ISO 690/1987 de referencias bibliográficas: 

Libro: MORALES GUTIÉRREZ, A. C. Competencias y valores en las empresas de 
trabajo asociado, 1ª ed. Valencia: CIRIEC-España editorial, 1998. 

Artículo de revista: CARRASCO CARRASCO, M. Estrategias para sectores en crisis: 
El caso del cooperativismo vitivinícola del Condado Onubense. CIRIEC-España, 
noviembre 1996, nº 24, pp. 113-152. 

Contribución: URIBARRI, I. Cooperativas de vivienda. En: Primeras jornadas de 
cooperativas de Euskadi. Vitoria: Gobierno Vasco, 1982, pp. 129-137. 

 

Anexo 3. Claves ECONLIT relacionadas con la Economía Social 

C710 cooperative games 

D640 altruism 

G230 pension funds; other private financial institutions; institutional investors 

J530 labor-management relations; industrial jurisprudence 

J540 producer cooperatives; labor managed firms 

J580 labor-management relations; trade unions and bargaining: public policy 

J590 labor-management relations; trade unions and collective bargaining: other 
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L300 nonprofit organizations and public enterprise: general 

L310 nonprofit institutions (foundations, etc.) 

L330 boundaries of public and private enterprise; privatization; contracting out 

L390 nonprofit organizations and public enterprise: other 

L440 antitrust policy and public enterprise, nonprofit institutions and professional 
organizations 

P130 cooperative enterprises 

P320 socialist enterprises and their transitions; collectives; communes; agriculture 

Q130 agricultural markets and marketing; cooperatives; agribusiness 

 

Anexo 4. REVISTAS CIENTÍFICAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA 
INDEXADAS Y VACIADAS EN LA BASE DE DATOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
‘CIDEC’ 

Annals of public and cooperative economics 

Anuario de estudios cooperativos 

Boletín de la asociación internacional de Derecho cooperativo 

Cayapa, revista venezolana de Economía Social 

CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa 

CIRIEC-España. Revista jurídica de Economía Social y cooperativa 

Cooperativismo e economia social 

Cuadernos de economía social 

Documentacion social 

Economic analisys. Journal of enterprise And participation 

Economic and industrial democracy 

Économie et solidarités 

Impresa sociale 

Journal of co-operatives studies 

Journal of rural cooperation 

Nexe, quaderns d’autogestió i economia cooperativa 

Non profit management leadership 

Non profit & voluntary sector quarterly 

Nouvelles pratiques sociales  

Reforma agraria, colonización y cooperativas 

Revista iberoamericana de autogestión Y acción comunal 

Revue des etudes cooperatives mutualistes Et associatives (recma) 

Revista de estudios cooperativos (revesco) 

Review of international co-operation 
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Revista de desarrollo rural y Cooperativismo agrario 

Revista de fomento social 

Rivista della cooperazione 

La tribune fonda 

Voluntas 

World of cooperative enterprise plunkett Fundation 

Zeitschrift für gemeinwirtschaft 

Zeitschrift für öffentliche und gemein Wirtschaftliche 

 

Otras 

Alternatives economiques 

Cooperacio catalana 

Les dossiers de la lettre de l'economie sociale 

Noticias del CIDEC. Noticias de la economía pública, social y cooperativa,  

Vida cooperativa  

 

Anexo 5. TEMAS DE ACTUALIDAD de la revista NOTICIAS DEL CIDEC 

5 – Especial XIX Congreso Internacional del CIRIEC 

9 – Especial: Turismo rural y agroturismo en España 

10 - Cuarta Conferencia Europea de la Economía Social, Bruselas 1994 

11 - Desarrollo Local. El futuro económico 

12 - Asociaciones y Economía Social 

13 - Economía Social y servicios sociales 

14 - Modificación de la Ley Valenciana de Cooperativas 

15 - Economía Social y creación de empleo 

16 - El mutualismo en Europa 

17 - Fiscalidad y Economía Social 

18 - Intercooperación y Economía Social 

19 - Intercooperación y Economía Social II 

20 - Las organizaciones no lucrativas y la Economía Social 

21 - Desarrollo local y Economía Social 

22 - Turismo rural 

23 - El Proyecto ANDA y la Economía Social Valenciana 

24 - Manifiesto de la Economía Social 

25 - VI Conferencia Europea de la Economía Social.  
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27 - Conferencia de Bolonia. Las iniciativas empresariales cooperativas en el año 
2000 

28 - I jornadas sobre crédito cooperativo. Las secciones de crédito de las 
cooperativas 

29 - VI Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa.  

30 - Grupos Empresariales de la Economía Social 

31 - El empleo en las empresas y organizaciones de la Economía Social en la U E 

32 - Economía Social y economía verde 

33 - Financiación alternativa 

34 – Especial X Aniversario del Noticias del CIDEC 

35 – Balance Social y Responsabilidad Social 

36 – El asociacionismo agrario ante un mercado globalizado 

37 - Informe 2000. La Economía Social en España 
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