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Presentación del número
José Luis Monzón Campos, Director de ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social
y Cooperativa’

Hace quince años CIRIEC-España editó un número extraordinario de su revista científica para con-
memorar el 25º aniversario de la Constitución Española. Ahora, cuando se cumplen 40 años de su pro-
mulgación, también queremos sumarnos al homenaje a una Carta Magna que ha amparado y propicia-
do el más fecundo periodo democrático de la Historia de España.

Al igual que ya se hiciera en el número extraordinario del 25º Aniversario, en esta ocasión se ha
estructurado la revista en tres grandes secciones.

En primer lugar, un bloque titulado “Los partidos políticos ante la economía social”. Para confor-
marlo, el criterio que se ha seguido ha sido invitar a los partidos políticos que participaron en la ponen-
cia constitucional y a otros partidos inexistentes en 1978 y que ahora tienen una significativa represen-
tación parlamentaria, como es el caso de Podemos y Ciudadanos. La elección de los partidos
integrantes de la ponencia constitucional entraña la dificultad de que algunos de ellos ya no existen o
se han transformado o integrado en otras siglas. Se ha optado por invitar a los partidos o grupos políti-
cos que, entendemos, mejor representan la continuidad con los partidos de la ponencia: PSOE, PP,
PdCat e IU. Todos ellos han sido invitados a participar, si bien al final no ha sido posible conseguir la
colaboración del PP, algo que lamentamos profundamente, tratándose de un partido tan relevante en
la historia de nuestra democracia. También se ha invitado a participar al PNV, partido que, aunque no
participó en la ponencia constitucional, ha desempeñado un relevante papel en la historia política de
nuestro país.

El segundo bloque, titulado “Los protagonistas de la economía social”, está integrado por seis artí-
culos elaborados por los actores directos de la economía social, dirigentes de sus entidades represen-
tativas o directivos de empresas y corporaciones relevantes.

Por último, en el tercer bloque, “La economía social desde la perspectiva científica”, se presentan
cinco artículos realizados por expertos de reconocida solvencia científica.

Los tres bloques considerados vienen precedidos por un prólogo de la Ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y por un artículo de la Directora General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, María
Antonia Pérez León.




