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J. Falomir. El Centro Internacio-
nal de Investigación e Información 
sobre la Economía Pública, Social 
y Cooperativa (Ciriec) es una or-
ganización científica internacional 
no gubernamental que promueve 
la investigación y la difusión de tra-
bajos sobre los sectores y activida-
des cuyo fin es servir al interés ge-
neral. Su actual director, José Ma-
ría Pérez de Uralde, reponde a al-
gunas cuestiones sobre su labor. 
– Antes de la fundación de Ciriec Es-
paña, en 1986, ¿existía alguna en-
tidad que fuera  su embrión? 
– En realidad no podemos hablar 
de una entidad o embrión previo 
específico para promocionar y cons-
tituir la sección española del Ciriec 
Internacional. Había profesores uni-
versitarios, cooperativistas, profe-
sionales del Derecho y la Econo-
mía y también funcionarios de la 
Administración central y cargos 
políticos que venían mostrando in-
terés en desarrollar un trabajo teó-
rico y académico en torno al con-
cepto, entonces muy incipiente, de 
la Economía Social. En ese senti-
do, el nombramiento de Sebastián 
Reyna Fernández como director 
general de Cooperativas del Minis-
terio de Trabajo propició el impul-
so definitivo para crear una plata-
forma pluridisciplinar destinada a 
constituir el Ciriec-España. La vo-
luntad decidida de Reyna y de Ale-
jandro Barahona cristalizó en el 
grupo promotor.   
– ¿Por qué siendo una asociación 
nacional tiene su sede en la Univer-
sitat de València? 
– La primera sede fue en Madrid. 
Sin embargo, al ser elegido presi-
dente del Ciriec-España el profe-
sor José Luis Monzón, de la Uni-
versitat de València, y como teso-
rero Leopoldo Pons Albentosa, tam-
bién valenciano, junto con otros re-
levantes estudiosos como el profe-
sor Juan Juliá (UPV), enseguida se 
propuso el cambio de sede a la Uni-
versitat de València. A su vez, el res-
to de investigadores y universida-
des españolas han considerado la 
sede valenciana como un acierto, 
también por haber intentado siem-
pre favorecer la movilidad hacia 
otras zonas, distribuyendo nuestras 
actividades esenciales por todo el 
territorio (congresos, jornadas, pre-
sentaciones de trabajos, reunio-
nes científicas, consejos de las re-
vistas del Ciriec, etcétera).  
–  ¿Las conclusiones de los trabajos 
de Ciriec tienen una influencia real 
en las empresas? 
– Es indudable. Pero la concreta 
magnitud de esta influencia depen-
de del tipo de trabajo o investiga-
ción.  De entrada, desde mi punto 
de vista la gran contribución de Ci-
riec al desarrollo de la Economía 

Social, de sus empresas y sus orga-
nizaciones durante estos años ha 
sido la elaboración de un concep-
to preciso, riguroso y útil de Eco-
nomía Social, hasta llegar a conso-
lidar una realidad conceptual en el 
ámbito económico, social, legal y 
científico a nivel internacional. A 
partir de ahí, los estudios genera-
les se han alternado con trabajos 
de campo más específicos, por sec-
tores, del máximo interés para to-
dos los implicados, incluidas las ad-
ministraciones públicas. 
– ¿Y hasta qué punto participan esas 
empresa y cooperativas en los tra-
bajos de investigación?  
– La primera y principal manera 
de hacerlo es señalándonos los te-
mas que más pueden interesar-
les. Sus inquietudes y necesidades 
siempre están presentes en nues-
tra programación de actividades. 
En algún caso la colaboración es 
más directa aún, como por ejem-
plo cuando se realizó un amplio 
estudio sobre los Grupos Empre-
sariales de la Economía Social es-
pañola. Para el mismo se forma-
ron grupos de trabajo compuestos 
por los investigadores y las propias 
empresas. El resultado fue exce-
lente. De todas formas, para Ci-
riec la colaboración con las empre-
sas es fundamental, estamos para 
eso. La capacidad de mantener una 
relación fluida entre el sector y 
nuestra actividad científica es un 
elemento de insuperable valor aña-
dido. 
– ¿Qué peso tienen actualmente las 
cooperativas valencianas en el con-
texto nacional? 
–Un peso muy relevante. El 14% 
de las cooperativas, el 18% del em-
pleo y el 12% de la facturación de 
todas las cooperativas españolas se 
encuentra en la Comunitat Valen-
ciana, en donde, además, y como 
es sobradamente conocido, se dan 
posiciones de liderazgo en secto-
res tan importantes como el agroa-
limentario, la distribución comer-
cial, enseñanza y trabajo asociado. 
– ¿Las agroalimetarias pasan por 
un momento en el que hay que ha-
cer cambios para rentabilizarlas? 
–Sin duda alguna, como el resto 
de nuestras empresas las coopera-
tivas presentan en general una muy 
reducida dimensión. España es uno 
de los países avanzados con ma-
yor peso de microempresas y 
pymes, que tienen que afrontar el 
nuevo escenario que significa una 
economía global y cada vez más 
abierta, en la que el uso intensivo 
del conocimiento y la innovación 
derivada de éste se configuran 
como elementos claves. Las coo-
perativas agroalimentarias deben 
dotarse de unas estructuras em-
presariales con la suficiente dimen-
sión para acceder mejor a nuevos 

procesos de innovación e interna-
cionalización que las haga más 
competitivas, pero también sin ol-
vidar que vivimos en la llamada 
economía del conocimiento, por 
lo que deberán también ser capa-
ces de atraer talento a sus organi-
zaciones y dotarse de sistemas de 
gobierno más profesionales y ope-
rativos. El informe que el profesor 
Bijman coordinó para la UE sobre 
la realidad en 27 países, analizan-
do 8 sectores de actividad y 30 ca-
sos específicos, deja bien claro que 
deberán avanzar en integración y 

concentración, diversificación, in-
novación y una mayor profesiona-
lización con una clara y creciente 
orientación al mercado. Entre no-
sotros, el profesor Juliá Igual man-
tiene esta posición con referencia 
específica al sector agroalimenta-
rio español y, más concretamente, 
al valenciano. 
– Por el contrario, parece  la econo-
mía social está más vigente que nun-
ca. ¿En su opinión esto es así?  
–No es contradictorio. Cada vez 
se ve con mayor claridad el poten-
cial que incorporan las empresas 

de la Economía Social para resol-
ver problemas de todo tipo y a gran 
escala. Por ello, se produce un de-
bate permanente sobre las necesi-
dades de adaptación a la realidad 
tan aceleradamente cambiante. Hay 
que tener en cuenta que las em-
presas y entidades de la Economía 
Social se desarrollan fundamental-
mente dentro del concepto de ‘eco-
nomía de la proximidad’ y sobre 
la base del mantenimiento de unos 
valores y unos principios que las 
hacen especiales. Como ha seña-
lado la UE, es ‘otra forma de ha-
cer empresa’. Esa dialéctica es seña 
de identidad para todos: adapta-
ción y, al mismo tiempo, manteni-
miento de valores y principios.  
   La vigencia de la Economía So-
cial es indudable. Ahí están las ci-
fras, los balances, los empleos man-
tenidos y la calidad de los mismos, 
la resistencia frente a la crisis y 
las medidas adoptadas para atajar-
la, la extensión de sus efectos ha-
cia la consolidación de la cohesión 
social en tiempos de graves defi-
ciencias sociales, en fin, todo aque-
llo que este sector está aportando 
al conjunto de la sociedad. Por otro 
lado, es una aportación mal corres-
pondida por las tradicionales po-
líticas públicas, que no se implican 
como debieran, teniendo en cuen-
ta los beneficios sociales y macroe-
conómicos de la actividad de la 
Economía Social. Resulta paradó-
jico que recientemente la Comi-
sión Europea haya producido un 
documento de reconocimiento y 
apoyo a la Economía Social (por 
cierto, explicitando la relevancia 
de los trabajos del Ciriec) y, por el 
contrario, que las políticas públi-
cas hayan sido tan raquíticas en 
proporción al papel jugado. Hay 
que reivindicar un mayor apoyo 
público, pues el efecto multiplica-
dor en desarrollo y bienestar social 
es muy relevante. 
–  ¿Cómo funciona Ciriec a nivel 
internacional? 
– Ciriec-Internacional reúne en es-
tos momentos a 14 secciones na-
cionales. Algunas, las más, volca-
das en el sector de la Economía So-
cial y el cooperativismo y otras 
en el sector público. Son dos ra-
mas esenciales en estos momen-
tos. Existen una serie de órganos 
de gobierno con intervención de 
todos los países miembros y, tam-
bién, comisiones científicas de es-
pectro internacional integradas por 
investigadores y expertos de varios 
países. Edita una revista de gran 
altura científica ‘Les Annals’, que 
tiene ya 100 años (por cierto, que 
la revista científica de Economía 
de Ciriec-España se ha situado 
también en el más alto nivel de 
prestigio científico internacional). 
Se realizan trabajos científicos de 
notable impacto, como el Manual 
de Cuentas Satélite de la Econo-
mía Social o el Informe de la Eco-
nomía Social en la Unión Euro-
pea. Destacan también sus con-
gresos (el Internacional cada dos 
años y uno específico de investi-
gadores en Economía Social, tam-
bién cada dos años, que se desa-
rrollan siempre en países diferen-
tes). En fin, es un organismo que 
facilita una plataforma de inter-
cambio especialmente valiosa.

«Lo que aporta la economía social  
no se devuelve en políticas públicas»

ENTREVISTA José María Pérez de Uralde, presidente de Ciriec- España

Jurista y experto 
en economía social 
Jurista y experto en econo-
mía social, José Mª Pérez de 
Uralde es un amplio conoce-
dor del funcionamiento del 
Ciriec, tanto a nivel estatal 
como internacional, ya que 
viene ejerciendo la vicepresi-
dencia  desde hace algunos 
años. A su vez, ostentó el 
cargo de director de la Fun-
dación Iberoamericana de la 
Economía Social (Fundibes) 
entre 2003 y 2012, así como 
el de director ejecutivo del 
Observatorio Iberoamerica-
no del Empleo y la Economía 
Social y Cooperativa (Oibes-
coop), coordinando también 

el Anuario Iberoamericano 
de la Economía Social. En la 
actualidad es también vocal 
del Consejo Internacional del 
Ciriec y miembro del Conse-
jo de Fomento de la Econo-
mía Social, del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

Es autor de diversos artículos 
y publicaciones, relacionadas 
especialmente con el ámbito 
del derecho de la Economía 
Social y sobre la Economía 
Social y Solidaria en Iberoa-
mérica. En 2012 colaboró 
como experto en la elabora-
ción del Dictamen del Comi-
té Económico y Social Euro-
peo (CESE) sobre Economía 
Social y Solidaria en América 
Latina.

El presidente de Ciriec -España, José María Pérez de Uralde. 


