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La publicación del número 100 de una revista científica constituye un hito de primera magnitud, un logro que invita a la reflexión, a una mirada retrospectiva y otra prospectiva. La mirada
retrospectiva ha de dirigirse a la trayectoria realizada, a si la revista ha cumplido, en su camino,
los cometidos indicados, a si ha funcionado de acuerdo a unos principios y a su modo de adaptación y transformación, en su dirección, gestión y organización, a los desafíos durante todo
este tiempo. La mirada prospectiva refiere necesariamente a la propia pertinencia de la revista
y a las principales orientaciones hacia las que habría de dirigirse.
En los 100 números de la revista, en realidad son más pues ha habido varios números extraordinarios, fuera de cómputo, se han publicado más de 1.000 artículos científicos elaborados por más de 1.000 investigadoras e investigadores de toda España, países iberoamericanos
y muchos otros países. A toda esta comunidad científica hay que agradecer haber llegado a
este simbólico número. Su propia existencia constituye un logro en sí: en estos más de 30 años
de andadura, la revista ha atestiguado cómo se ha ido desarrollando y consolidando una comunidad científica cuyo objeto de estudio es la economía social, incluyendo en ella al cooperativismo, el tercer sector, las sociedades laborales, las empresas sociales y de base asociativa,
y otras formas de iniciativas económicas de interés social, además de la economía pública y las
políticas sociolaborales, de bienestar social y de desarrollo sostenible. La reciente publicación
por CIRIEC-España del 4º Directorio de investigadores en economía social, electrónico y
no en formato papel en esta ocasión, evidencia con detalle esta comunidad científica, la diversidad, originalidad y actualidad de sus líneas de investigación, su capilaridad territorial, su
dinamismo, madurez y juventud, así como su nivel alcanzado de internacionalización y prestigio científico. La existencia e implicación de esta comunidad científica constituye sin duda el
principal activo de la revista: los investigadores han publicado en esta revista los principales
resultados de sus trabajos, han colaborado una y otra vez de modo desinteresado en las necesarias evaluaciones por pares, referees, características de las revistas científicas, contribuyendo a elevar la calidad de los artículos, a seleccionar los mejores artículos y también a hacer
pedagogía científica. Evidencian, sin duda, que la economía social constituye un campo
científico que ha alcanzado madurez, es pertinente para el desarrollo de investigaciones y cuenta con un gran futuro.
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CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa se creó hace más de
tres décadas con un triple objetivo: en primer lugar, el de generar sentido científico al concepto
de economía social, el de ser un instrumento central de la edificación de conocimiento riguroso y contrastado en este campo, pero también útil socialmente, en segundo lugar, se concibió
desde una perspectiva interdisciplinar, aunque con centralidad en la disciplina económica,
consciente de las ventajas del diálogo constructivo entre las diferentes disciplinas científicas
en pro de la construcción de ese cuerpo científico de la economía social, y en tercer lugar, se
ha vehiculizado con el español como idioma principal, convencidos de que éste constituye un
idioma tan portador de conocimiento científico como el dominante en la ciencia; finalmente,
en orientación principalmente iberoamericana, al objeto de prestar especial atención a esta
realidad social y económica, infra abordada en las revistas científicas más internacionalizadas.
Con esta visión de la revista, con esta epistemología, con un objeto de estudio pequeño, pero
rico, diverso y en expansión, un enfoque interdisciplinar y el español como lengua vehicular,
parecería condenada, a priori, a la marginalidad científica, sin embargo, no ha sido así: hoy es
una de las revistas internacionales de mayor prestigio especializadas en economía social, es
una de las voces de la ciencia en este campo, además, se ha posicionado como una de las revistas de economía españolas con mayor impacto científico, encontrándose entre las diez primeras de entre las más de 170 revistas de economía existentes. Con la entrada anualmente de
más de un centenar de artículos, de los que se publican una treintena, se contrasta su vitalidad.
A lo largo de los años se ha adaptado a las exigencias internacionales de la gestión profesional de revistas. Ello se evidencia de múltiples formas. Primero, con los criterios de evaluación
cumplidos por el Catálogo Latindex, referidos básicamente a la gestión, y a la obtención, en
su primera edición, del Sello de calidad de revista excelente, otorgado por la FECYT – Fundación Española de Ciencia y Tecnología, sello que ha renovado en 3 ocasiones sucesivas. Con un
proceso serio de evaluación por pares, ayudado por una base de datos creada ad hoc donde
está incluida la mayoría de la comunidad científica; publicando cada año los nombres de los
evaluadores y ponentes, los indicadores de gestión relativos a entradas, proceso y rechazo
de artículos, unos tiempos razonables en la publicación de los artículos. Con la renovación,
rejuvenecimiento e implicación constante de las personas miembros del consejo de redacción
de la revista. Con un proceso que se ha informatizado a través de la plataforma OJS. Con la introducción del número de DOI a cada artículo que ha facilitado su identificación y publicación
en internet. Con la mejora de la página web de la revista, cambiada en dos ocasiones al objeto
de hacerla más ergonómica, ágil, accesible y visible. El paso de la era de las revistas en formato
papel al formato electrónico se ha hecho progresivo: digitalizando todos los artículos, desde
el número 0, y publicando simultáneamente en formato electrónico y en papel los nuevos artículos. En la actualidad la revista mantiene dos números de ISSN, uno para el formato papel
y otro para el electrónico. Tras años de debate y diferencias, el consejo de redacción decidió
finalmente apostar por el open access, siendo por tanto los artículos publicados libremente accesibles para todo el mundo. En relación al idioma, si bien continúa siendo el español el idioma
central, se aceptan artículos en inglés, pero en todo caso, se ha optado por publicar resúmenes
muy amplios, transformándola en gran medida en una revista bilingüe.
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Los contenidos de los más de 1.000 artículos publicados en la revista de economía de CIRIEC abordan todo tipo de temáticas relativas a la economía social. En ella se han publicado
los resultados de los estudios o monografías de mayor trascendencia, incluyendo las tesis de
mayor calidad y han publicado los autores nacionales e internacionales de mayor prestigio
científico en el mundo. Anualmente se ha reunido el consejo de redacción priorizando temas,
que han marcado la agenda de investigación del CIRIEC-España. Estas temáticas han sido
previamente discutidas con los actores sociales, representantes del sector de la economía
social y responsables de las administraciones públicas aplicando, año tras año, el principio
partenarial de CIRIEC, una asociación de vocación científica, una institución que encauza la
colaboración entre los teóricos y los prácticos, generando conocimiento de utilidad social.
Esta epistemología definida y comprometida de la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa ha sido también reconocida por las entidades del benchmarking académico internacional y nacional. En España, hace ya más de diez años, el sistema de
In-recs la situó entre las diez revistas científicas de economía con mayor impacto, de las 125
entonces existentes, reconocimiento que se confirmó con la obtención del Sello de calidad de
revista excelente por FECYT, renovado 3 veces, y su posicionamiento en el Q2 en Economía
y Sociología en sus rankings, así como en situarse, según Dialnet-Métricas IDR, en el primer
decil de las actuales 175 revistas científicas de economía españolas con mayor impacto. En la
escena internacional, se halla indexada históricamente en Econlit, Catálogo Latindex y ERIH,
entre otras, pero sobre todo en la Web of Science y SCOPUS, las dos bases de datos de mayor
prestigio, alcanzando a posicionarse en un Q2.
Fdo: José Luis Monzón Campos y Rafael Chaves Avila, Director y Editor de la revista
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