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Asignatura/s  que
imparte en el Máster:

- Régimen jurídico EES.
- Coop. de consumidores y 
de servicios empresariales.
- Trabajo Final de Master.
- Prácticas externas.
- Investigación en Ec. Social.

BREVE CV (Max. 150 palabras)
Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad
de  Valencia.  Investigadora  del  IUDESCOOP  y  coordinadora  de  su  Comisión
Académica. Coordina los Programas de Doctorado “Derecho Mercantil y de los
Negocios” y “Economía Social (2007)”.
Codirectora de “CIRIEC- Revista Jurídica de la Economía Social” (desde 1990);
coordinadora  de  su  Comisión  Jurídica  y  responsable  del  Área  Jurídica  del
Observatorio Estatal de la Economía Social.
Participó en la  elaboración  de las  Leyes de Cooperativas  de la Comunidad
Valenciana y de la Comunidad de Madrid, en la Ley de Economía Social y en la
Ley  de  Sociedades  Laborales,  así  como  en  el  Informe  para  la  Comisión
Europea: A map of Social Enterprises and their ecosystems in Europe. Country
Report for Spain.
Es  secretaria  técnica  de  la  Red  Universitaria  Euro-latinoamericana  en
Economía social y Cooperativa (RULESCOOP), coordinadora del Programa de
investigación  internacional  “Estatuto  jurídico  de  los  trabajadores-socios  de
cooperativas  y  otras  organizaciones  de  la  ESS”  (2014-2016),  y  miembro
promotor del Study Group on European Cooperative Law.
Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):

1. La Economía Social, el Tercer Sector y la Empresa Social en la 
legislación.

2. Régimen jurídico de las cooperativas (agrarias, de trabajo, de crédito, 
de vivienda, de consumidores, de iniciativa social, de servicios públicos 
y de servicios empresariales y profesionales).



3. Régimen jurídico de las sociedades laborales y de las sociedades 
participadas por los trabajadores.

4. El derecho de sociedades en Europa y Latinoamerica.
Resultados de  participación en el Master:

1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 1
2. Número total de créditos que imparte: 4
3. Número de TFM dirigidos: 6

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 2
2. Número de Quinquenios de docencia: 6
3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 3
4. Número de Proyectos y Contratos últimos 10 años: 19
5. Número  de  publicaciones  en  editoriales  de  prestigio  y  artículos

indexados en revistas de prestigio en su área últimos 10 años: 35

Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):

Fajardo, I.G. (2013) “La especificidad de las sociedades cooperativas frente a
las sociedades mercantiles y la legitimidad de su particular régimen jurídico y
fiscal según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”  Revista de Derecho
Mercantil nº 288, pp. 189-222.

Fajardo,  I.G.  (2013)  “Cooperative  Law:  An  International  Overview.  Spain”
International Handbook of Cooperative Law Ed. Springer Berlin / Heidelberg pp.
701-718

Fajardo, I.G. (2012) “Las empresas de economía social en la Ley 5/2011, de 29
de marzo. Revista de Derecho de Sociedades, nº 38 pp. 245-280.

Fajardo,  I.G.  (2012)  “El  fomento  de  la  economía  social  en  la  legislación
española”. Revista de Estudios Cooperativos nº 107, pp. 58-97 

Fajardo, I.G. (2011) “How viable are Spanish credit cooperatives after recent
bank capitalization and restructuring regulations?”CIRIEC-España Revista de
economía pública, social y cooperativa, nº 73, pp. 147-166.

Fajardo,  I.G.  (2010)  “Aspectos  de la  transformación  de  las  cooperativas  de
crédito  tras  la  ley  de  modificaciones  estructurales  de  2009”.  Estudios  de
Derecho  del  Mercado  Financiero.  Homenaje  al  profesor  Vicente  Cuñat Ed.
Servei de Publicacions de la Universitat de València, pp. 67-91.

Fajardo,  I.G.  (2009)  “Le  droit  coopératif  en  Espagne”  Droit  comparé  des
coopératives européennes, Ed. Larcier (Luxemburg), pp. 57-72 

Fajardo,  I.G  (2009)  “El  objeto  social  de  la  cooperativa  de  viviendas”
Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín. Ed. Servei de
Publicacions de la Universitat de València, pp. 383-397.

Fajardo, I.G. (2008), “Legitimación de la cooperativa para reclamar en interés
de sus socios” Revista de Derecho Mercantil, nº 269, pp.1194-1205.

Fajardo, I.G. (2006) “Constitución por fusión de la sociedad anónima europea
domiciliada en España” La Sociedad Anónima Europea Domiciliada en España.
Ed. Thomson-Aranzadi, pp. 139-192 
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):
1. Proyecto: Análisis de la viabilidad económica y jurídica de la Sociedad 



Cooperativa Europea domiciliada en la Comunidad Valenciana. Generalitat 
Valenciana: AE-2007-155 (2007-2008)

2. Contrato: Informe para la elaboración de una Ley de Fomento de la 
Economía Social. CIRIEC-Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009).

3. Proyecto: La economía social en las políticas públicas. Perspectivas de 
política económica. Ministerio de Educacion y Ciencia. DER2009-14462-
C02-02 (2010 - 2012)

4. Proyecto: Los derechos de los socios ante los nuevos retos del Derecho de 
sociedades. Ministerio de Ciencia e Innovación DER2010-17798/JURI (2011 
- 2013)

5. Contrato: A map of legal and regulatory systems which apply to Social 
Enterprises in Europe .Bates Wells and Braithwaite London LLP- Comisión 
Europea (2013-2014)

Otros aspectos que considere oportunos (libre):
Grupos internacionales de investigación en los que participa:

 Red Universitaria Euro-latinoamericana en Economía social y Cooperati-
va (RULESCOOP) http://www.rulescoop.ucr.ac.cr/

 Programa de investigación internacional “Estatuto jurídico de los traba-
jadores-socios de cooperativas y otras organizaciones de la ESS” (2014-
2016) http://www.aidcmess.com.ar/

 Study  Group  on  European  Cooperative  Law,
http://www.euricse.eu/en/node/1960

http://www.euricse.eu/en/node/1960

