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DOS DÉCADAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL EN ESPAÑA
Presentación

Hace veinte años, en 1986, se celebraban en Torremolinos las 2ª Jornadas universitarias de eco-

nomía social promovidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estas jornadas no sólo cons-

tituyeron un foro de referencia donde se estudió y debatió, desde una perspectiva interdisciplinar,

sobre economía social, un objeto de estudio entonces emergente1, sino que también tuvieron por obje-

tivo sentar las bases para promover y consolidar este campo de investigación científica, para lo cual se

creó la asociación de vocación científica CIRIEC-España, que, por ello, celebra este año su XX aniver-

sario.

Tras más de dos décadas, nuestro balance es muy positivo. Se ha consolidado en España una

comunidad científica, hegemónicamente universitaria, joven, para la cual el campo de la economía

social, abordado en su globalidad o de modo parcial (normalmente las cooperativas), ha sido su objeto

de estudio científico de referencia.

Hace dos años publicamos el libro La investigación universitaria en economía social en España2.

Esta obra recogía de modo sistemático las más de 250 tesis doctorales defendidas con éxito en las

universidades españolas entre los cursos 1975-76 y 2002-2003 y que habían abordado el campo de la

economía social. De éstas, 130 analizaron el Cooperativismo y 180 fueron leídas en el último decenio

estudiado: 1993-2002. Este interés académico persiste, como demuestra la continua lectura de nuevas

tesis, como las recientes, por poner unos ejemplos, de Maria Antonia Ribas, profesora de la

Universidad de las Islas Baleares “La economía social de cristal: análisis de la situación de la mujer en

la economía social”, de Maria del Carmen Ruiz, profesora de la Universidad de Jaén “La función de

control en el marco del gobierno de las sociedades cooperativas”, de Isabel Saz Gil, profesora de la

Universidad de Zaragoza “El capital social en las organizaciones no lucrativas”, o de José María

Herranz, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid “La comunicación y la

transparencia en las organizaciones no lucrativas”, este último Premio a la mejor comunicación en las

últimas XI Jornadas de investigadores en economía social celebradas en Santiago de Compostela en

octubre de 2006.

Además de las tesis, otras señas son reveladoras del grado de institucionalización de la investiga-

ción científica en este campo en España y de la articulación de una comunidad de investigadores en

economía social –la Red CIRIEC- con importantes conexiones con otras redes europeas y latinoameri-

canas, como son la consolidación de numerosos grupos de investigación estables3, entre ellos casi

una veintena, pertenecientes a sendas universidades, se han consolidado como centros o institutos

que a su vez han creado una red, la RedEnuies, la cual organizó su primer encuentro en 2004, la crea-
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ción y desarrollo de centros de documentación especializados en economía social dentro y fuera de las

universidades4, la activación de revistas especializadas en economía social, y la celebración de even-

tos científicos regulares donde reunir investigadores y servir de foro de discusión e intercambio, como

son las jornadas de investigadores en economía social. El desarrollo de esta comunidad científica no

habría sido posible sin la aportación de recursos de las propias universidades, sobre todo, pero tam-

bién de las administraciones públicas y de ciertas organizaciones de la economía social.

Toda esta prolífica actividad tampoco habría emergido en un contexto de carencia o languidecimien-

to de su objeto de estudio, la economía social. Por el contrario, la realidad material de este sector social

español goza de gran vitalidad y dinamismo, presenta un nivel de crecimiento y de vertebración como

pocos países a nivel europeo y mundial, y tiene interés en ocupar un espacio en el diálogo social y en

contribuir constructivamente a responder a los retos, sobre todo sociales, de la sociedad española. 

Pero más allá de las perspectivas institucional y cuantitativa de la investigación, esta última propia

de los análisis bibliométricos, interesa conocer el valor añadido científico real aportado por la comuni-

dad científica española y sus líneas principales de investigación. Esta comunidad científica continúa en

proceso de absorción de conocimiento científico de otros países con mayor tradición investigadora en

la materia pero está realizando progresivamente aportaciones al debate internacional, caracterizado

éste por la ausencia de consenso. En efecto, este campo continúa siendo un objeto de estudio emer-

gente que está centrando la atención de un creciente número de investigadores procedentes de múlti-

ples disciplinas científicas y está alimentando una prolífica literatura caracterizada por una pluralidad

de neo-nociones y teorías, todas ellas rivales, aunque algunas están tomando la delantera. Estas teorí-

as y nociones pugnan por alzarse en el paradigma dominante y evidencian que nos hallamos en perio-

do de transición entre la fase pre-científica a la fase de ciencia normal, magistralmente expuesta por

Kuhn en su conocida obra ‘La estructura de las revoluciones científicas’5.

El consejo de redacción de la revista CIRIEC-España decidió contribuir a este ejercicio colectivo de

valoración de la actividad científica desarrollada en nuestro país. Propuso a un grupo de expertos en

economía social realizar un balance de los principales trabajos y avances científicos realizados, con

una especial referencia al análisis del papel desempeñado por la asociación científica CIRIEC en esta

trayectoria investigadora.

El presente número monográfico contiene los resultados de estos balances de la investigación

agrupados en artículos panorámicos (de survey) que se han enfocado, por un lado, desde la perspecti-

va del campo problemático de la economía social, y por otro, desde la perspectiva disciplinar. Tras la

primera contribución, versada en el concepto y delimitación de esta realidad social, aún objeto de

4.- El Centro de Documentación CIDEC (www.uv.es/cidec) organizó en 2005 una Jornada internacional de centros de documentación especiali -
zados en economía social y cooperativa.

5.- KUHN,T. (1970): La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, edición de 1984.
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amplio debate científico, las cuatro siguientes contribuciones analizan las empresas de economía

social que operan en el mercado, en concreto, por un lado, las entidades de crédito cooperativo y los

grupos cooperativos, y por otro lado, las cooperativas agrarias, y las entidades de economía social que

operan en el no-mercado, básicamente el tercer sector social y no lucrativo. Las cuatro contribuciones

siguientes estudian los avances científicos realizados desde las perspectivas de las disciplinas de la

contabilidad, la gestión de empresas, la ciencia jurídica y la fiscalidad, y dan pistas sobre la agenda de

investigación de facto de esta comunidad científica.

El artículo Economía social y conceptos afines: fronteras borrosas y ambigüedades conceptuales

del Tercer Sector analiza la evolución de dicho concepto tanto entre sus propios protagonistas como

en la literatura científica, y lo compara con otros conceptos similares como el de nonprofit organisa-

tions. Aun poniendo en evidencia notorios progresos en la delimitación conceptual de la economía

social, el artículo pone de relieve las ambigüedades conceptuales y fronteras borrosas que todavía

subsisten. En el artículo se incorporan las definiciones más recientes de economía social, ofrecidas

por el Manual Europeo de Cuentas Satélite de las empresas de economía social y por el Informe del

Comité Económico y Social Europeo sobre la economía social.

El artículo La investigación en materia de cooperativas de crédito y de grupos cooperativos, de

Amparo Meliàn Navarro, Ricardo J. Palomo Zurdo, Joan Ramón Sanchos Palacio y Francisco Soler

Tormo, evidencia lo prolífica que ha sido la investigación en este ámbito, con la multiplicación de estu-

dios empíricos a nivel español y en comparación internacional, realizados desde las perspectivas eco-

nómica, estratégica, normativa e histórica, y con el desarrollo de elementos teóricos como la inclusión

financiera, la territorialidad, los modelos de banca cooperativa, el gobierno cooperativo y la inversión

socialmente responsable.

El artículo Estado actual de la investigación sobre sociedades cooperativas agrarias en España, de

Mª Carmen Ruiz Jiménez, Mª Jesús Hernández Ortiz y Elia García Martí, tras destacar la vitalidad y

expansión de la realidad cooperativa agraria en España revela que los grandes temas objeto de inves-

tigación son, en primer lugar, el papel en el desarrollo rural y agrario, en segundo lugar, la mejora de la

competitividad de estas cooperativas, en particular los temas de estrategia empresarial, procesos de

concentración, aspectos organizativos y de comercialización, y finalmente, la identidad cooperativa, al

gobierno cooperativo, los socios y la participación democrática.

El trabajo de Antonia Sajardo Moreno y Rafael Chaves Balance y tendencias en la investigación

sobre Tercer Sector no lucrativo. Especial referencia al caso español, pasa revista a la controversia

sobre denominaciones y conceptualizaciones del tercer sector – economía social a nivel internacional,

ofrece una breve panorámica de las principales teorías justificativas de la existencia del Tercer sector

no lucrativo, con especial énfasis en las teorías económicas dominantes y finalmente comenta los prin-

cipales trabajos empíricos realizados a nivel español e internacional para cuantificar este sector social.
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El artículo Estado de bienestar y tercer sector social en España. El estado de la investigación

s o c i a l, de Vicente Marbán Gallego y Gregorio Rodríguez Cabrero, sostiene que las investigaciones

desarrolladas en España en materia de Tercer Sector social y enfocadas en las relaciones entre este

sector y el Estado de bienestar han sido alimentadas por el proceso de reestructuración del Estado de

bienestar. Este proceso ha favorecido el crecimiento e institucionalización de este sector social y para-

lelamente la multiplicación de estudios.  

Fernando Polo Garrido, en el trabajo La investigación en contabilidad de cooperativas: una aproxi -

mación empírica, tras destacar el importante número de estudios en materia de contabilidad de coope-

rativas, señala que existen acusadas diferencias entre la investigación contable predominante y la de

cooperativas, diferencias marcadas por dos hechos básicos, el que la cooperativa es una fórmula

empresarial sui géneris y el que las normas contables se han edificado a partir del modelo de empre-

sas de capital. El debate sobre la consideración del capital social de las cooperativas y sobre su armo-

nización internacional centra numerosos estudios.

Alfonso Carlos Morales Gutiérrez en su artículo Modas de gestión en el siglo XX y modelo coope -

rativo: convergencias implícitas hacia una empresa de alto rendimiento, realiza una revisión crítica de

la literatura en gestión, enfrentándola al modelo cooperativo y de economía social caracterizado por la

democracia y la participación. Sostiene que esta literatura, desde diversos frentes, está convergiendo

en su esencia hacia el modelo cooperativo, cuestionando con ello lo infundado de postular la desventa-

ja competitiva de este modelo y de no reconocer su originalidad.

El artículo Aspectos relevantes de la investigación jurídica en economía social, de Maria José

Senent Vidal y I. Gemma Fajardo García, no sólo da cuenta de la inflación normativa en materia de

economía social en España en los últimos veinte años sino de la multiplicación de estudios jurídicos en

la materia. Las materias abordadas por esta investigación han sido principalmente las formas jurídicas

que integran la economía social, su tratamiento constitucional y legislativo a nivel estatal y autonómico,

la naturaleza, fines y rasgos identitarios de estas formas jurídicas.

Por último, el artículo La fiscalidad de las fundaciones: un equilibrio entre la promoción del Estado

social y la competencia en los mercados, de Julio Jiménez escobar, tras constatar lo reciente de la

investigación en materia de fiscalidad de fundaciones, sobre todo a partir de la Ley 30/1994, analiza

las aportaciones realizadas para justificar el tratamiento especial de las fundaciones y los retos de la

investigación en la materia en la actualidad.  

Rafael Chaves
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