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El Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 

Social y Cooperativa (CIRIEC) es una organización científica internacional no 

gubernamental cuyos objetivos son promover la investigación científica así como la 

difusión de la información y los trabajos científicos en economía pública, social y 

cooperativa. Como medio de difusión científica, desde 1987, publica la revista CIRIEC-

España, 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, ha aparecido con una periodicidad cuatrimestral y se han publicado cincuenta y 

ocho números de la misma, así como varios números extraordinarios.  

 

 

LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA DE CIRIEC-ESPAÑA 

 

Desde mediados de los años ochenta y sobre todo desde los años noventa se ha 

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 la revista CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y 
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Cooperativa se ha consolidado como una de las 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 y 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. 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 coeditada por el 

CIRIEC-España y por la Universidad de Valencia, entre otras. 

También varias revistas generales están crecientemente dedicando números 

especiales 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. 

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 

veinte 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. 

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, ha aparecido con una periodicidad cuatrimestral y 
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se han publicado cincuenta y ocho números de la misma así como varios números 

extraordinarios. La inmensa mayoría de los investigadores nacionales acreditados han 

publicado en esta revista.  

El apoyo financiero del 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 dieciocho números. 

2. La revista Noticias de la Economía Pública, Social y Cooperativa (ISSN: 1131-

6454), con cuarenta y ocho números publicados. 

 

 

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 editor, los cuales, junto con el director, conforman el 

Consejo de Dirección de la revista. 

— Se da vida y facilita la implicación de los miembros del Consejo de Redacción y 

del Consejo 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. 

Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques 
DOI: 10.2436/15.0110.01.31

Barcelona, 3, 4 i 5 de desembre de 2007 
Institut d'Estudis Catalans



 5

— 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: 

— ECONLIT, de la American Economic Association, e-JEL y JEL on CD, del 

Journal of Economic Literature; 

— IBSS, International Bibliography of the Social Sciences, de la British Library of 

political and economic science of the London School of economics and political science; 

— ISOC-Economía, del Centro de Información y Documentación Científica 

(CINDOC) del CSIC, de España; 

— CAB-Abstracts; 

— AGRIS, Agricultural Information System, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 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; 

— Catàleg 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. 
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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 de que adolece el ámbito científico 

de la economía social no sólo a nivel nacional sino también internacional. 
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