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BREVE CV (Max. 150 palabras)
Rafael  Chaves  es  Catedrático  acreditado  de  Economía  Aplicada  de  la
Universidad de Valencia. 
Es  Director  del  Programa  oficial  de  doctorado  en  economía  social  de  la
Universidad de Valencia y ha sido durante 10 años Director del Instituto de
Investigación en economía social y cooperativa de la misma Universidad.
También es Presidente de la Comisión Científica sobre la Economía Social y
Cooperativa  de  CIRIEC  International  y  editor  de  la  revista  científica  de
economía Ciriec-España.
Sus principales líneas de investigación son la Política Económica, la Economía
social y Cooperativa así como las Políticas sociolaborales.
Ha dirigido proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo
publicado en editoriales internacionales como Peterlang y De Boeck, así como
artículos en revistas científicas como Service Business an International Journal,
The  Service  Industries  Journal,  Management  Decision,  Annals  of  Public  and
Cooperative Economics, CIRIEC-España revista de economia publica social  y
cooperativa,  Economía  Industrial,  Nouvelles  pratiques  sociales,  Journal  of
Cooperative Studies and books in editorials as De Boeck. 
Ha sido uno de los 5 expertos designados por el Gobierno de España para la
elaboración de una propuesta de Ley de fomento de la economía social.
Dos de sus últimos estudios han sido “The Social Economy in the European
Union”, codirigido con el prof.  Jose Luis Monzón, y financiado por el Comité
económico y social europeo,
Y  “The  emergence  of  social  economy  in  public  policy.  An  international
perspective”,  codirigido  con  la  prof.  Danièle  Demoustier  y  publicado  en  la
editorial Peterlang.
Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):

1. Economía Social y Políticas públicas.
2. Teorías  sobre  economía  social,  tercer  sector,  empresas  sociales  y

entidades no lucrativas.
3. Redes de empresas, grupos empresariales cooperativos, cooperación 

empresarial



4. Dinámicas de empleo, políticas de empleo y empresas cooperativas de 
trabajo asociado.

Resultados de  participación en el Master:
1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 4
2. Número total de créditos que imparte: 3
3. Número de TFM dirigidos: 10

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 2
2. Número de Quinquenios de docencia: 4
3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 4
4. Número  de  Proyectos  Competitivos  Europeos  y  Estatales  últimos  10

años: 5
5. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su

área durante los últimos 10 años: 8 en JCR 
Publicaciones más destacadas últimos 10 años:
Monzon,J.L. y Chaves,R. (2008): “The European Social Economy: Concept and
dimensions of the Third Sector”,  Annals of Public And Cooperative Economics
(scopus), Vol. 79-3/4: 549-577. 
Monzon,J.L. & Chaves,R. (2012):  The social economy in the European Union,
European  Social  and  Economic  Committee,  Bruxelles  (versiones  en  francés
alemán, español e inglés).
Chaves, R. & Monzón,J.L. (2012): «Beyond the crisis: the social economy, prop
of a new model of sustainable economic development», Service Business.  An
international journal (JCR), vol 6:1.
Chaves,R.  y Perez de Uralde, J.M. (2012):  Economía social  y cooperación al
desarrollo. Una perspectiva internacional, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, Valencia.
Puentes,R.,  Mozas,A.,  Bernal,E.,  Chaves,R.  (2012):  ”E-corporate  social
responsibility in small nonprofit organisations: the case of Spanish NGOs”, The
Service Industries Journal (JCR), 32(15), 2379-2398.
Chaves,R.,  Fecher,F.  & Monzón,J.L.  (2012):  Recent  issues in  social  economy
research. Special issue, Annals of Public and Cooperative Economics (scopus),
2012 (vol 83:3) 
Campos,V.  Chaves,R.  y  Apetrei,A.  (2012):  “Delphi  method  applied  to
horticultural cooperatives”, Management Decision (JCR),  50(7), 
Campos,V.  y  Chaves,R.  (2012):  “El  papel  de  las  cooperativas  en  la  crisis
agraria.  Estudio  empírico  aplicado a  la  agricultura  mediterránea española”,
Cuadernos  de  desarrollo  rural  (International  Journal  of  Rural  Development)
(JCR), 69(9).
Chaves,R. & Demoustier,D. (dir) (2013): The emergence of social economy in
public policies. An international perspective, Peter lang publishers.
Chaves,R.  &  Savall,T.  (2013):  “La  insuficiencia  de  las  actuales  políticas  de
fomento de cooperativas y sociedades laborales frente a la crisis en España”,
REVESCO - Revista de estudios cooperativos, (scopus), 113
Chaves,R.,  Perez  de  Uralde,J.M.,  Monzon,J.L.  &  Radrigán,M.  (2013):  “La
economía  social  en  clave  internacional.  Cuantificación,  reconocimiento
institucional  y visibilidad social  en Europa,  Iberoamérica y Norte de Africa”,
REVESCO - Revista de estudios cooperativos (scopus), 112.
Chaves,R., Bernal,E., Mozas,A. & Puentes,R. (2014): “Improving e-economy by 
regional governments”, Management Decision (JCR), 52(8).
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años:
2013-15 Investigador  Principal  del  equipo español  del  proyecto  ‘Third  sector

impact’, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea.



2012  Investigador Principal (Codirector)  Study on the Social Economy in the
European Union realizado para el Comité Económico y Social Europeo.

2012-14 Investigador del proyecto “Factores normativos y de políticas públicas
en  el  éxito  de  las  Empresas  sociales”,  financiado  por  la  DG  de
Investigación  Científica  y  Técnica,  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad, Gobierno de España.  

2011 Co-director  del  estudio  ‘La  economía  social  y  la  cooperación  al
desarrollo’, elaborado para la Fundación Carolina (codirigido con el prof.
J.M. Pérez).

2011 Director  del  estudio  ‘Evaluación  de  las  políticas  de  fomento  de  la
economía social en España” financiado por el Ministerio de Trabajo del
Gobierno de España.

2010-12 Director  del  proyecto  “La  economía social  en las  políticas  públicas.
Perspectiva de política económica”, financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, Gobierno de España.

Otros aspectos que considere oportunos (libre):
- Experto del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España
- Experto del Comité Económico y Social Europeo
- Presidente de la Comisión Científica Internacional del CIRIEC sobre econo-

mía social y cooperativa (desde 2003)
- Editor, Miembro del Consejo de redacción y Evaluador de múltiples revistas

científicas
- Director del Programa de Doctorado de Economía Social (cooperativas y en-

tidades no lucrativas) de la Universidad de Valencia.
- Director del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social (IU-

DESCOOP) de la Universidad de Valencia de 2003 a 2010.
- Evaluador de proyectos de investigación de la ANEP – Agencia Nacional de

Evaluación y Prospectiva del Gobierno de España así como de los organis-
mos regionales de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

- Miembro de la CEPE – Comisión de Elaboración del Plan de Estudio del Gra-
do de Economía de la Universidad de Valencia. 

- Evaluador de planes de estudio de Grados y de Máster para la Junta de An-
dalucía.


