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La crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19 está teniendo unos efectos devastadores a nivel planetario. Los analistas y decisores públicos intentan vislumbrar qué
pasará después, mientras todos deseamos volver lo antes posible a la situación de hace dos
años. Pero, ni la economía ni la sociedad volverán a ser las mismas.
Las autoridades europeas han programado una cantidad ingente de recursos que se moviliza a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y el Programa React EU,
en lo que se ha dado en llamar “un nuevo Plan Marshall para Europa desde Europa”, que pretende, por un lado, servir tanto de estímulo contracíclico como de palanca de cambio para la
superación de las limitaciones pasadas y por otro lado, permitir a Europa mantener un puesto
relevante en el tablero internacional. Por eso se han primado aspectos como la transición ecológica y la digitalización, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
En este panorama, urge activar todos los recursos de la economía y buscar alternativas, sobre una base de tolerancia, diálogo, consenso y cooperación. La Economía Social puede jugar
un papel importante como herramienta de cohesión social, desarrollo económico y participación ciudadana, colaborando en la integración de una sociedad civil organizada y realizando
una contribución significativa al desarrollo de una sociedad más plural que provea mayor participación, más democracia y más solidaridad.
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Este monográfico busca fomentar el debate sobre las fortalezas y debilidades de la Economía Social como agente de cambio económico y social. Un total de 11 artículos, en los que
se han involucrado 60 personas, entre autores y evaluadores, analizan aspectos diferentes
relacionados con cuestiones tan variadas como la transición energética, la digitalización, la
gestión de la creatividad, o la adaptación de entidades de la Economía Social a las dificultades
planteadas por la crisis.
Debemos agradecer a los autores y autoras las interesantes contribuciones presentadas y
a CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa la oportunidad que nos
brinda de presentar trabajos realizados desde distintas instituciones universitarias y científicas que nos permiten conocer diferentes visiones y aspectos de un tema de tanto interés en
estos momentos, y que nos pueden llevar a sostener que las distintas formas de Economía
Social deben estar presentes y tener su espacio propio en el proceso de recuperación de esta
crisis, como de hecho está siendo así ya en muchos sectores. Si Europa quiere una transición
justa, no podemos olvidar el importante papel que la economía basada en la primacía de las
personas, que tiene a éstas como centro de decisión y de interés, puede y debe tener, por lo que
entendemos esa llamada de las autoridades europeas a que los estados miembro las incluyan
en sus planes de recuperación.
Por último, el reciente estallido de la Guerra en Ucrania está ya suponiendo una dura recesión de la economía mundial y en especial de la europea que, de no encontrar una pronta y
deseada salida pacífica, será mucho mayor que las dos crisis anteriores vividas en lo que va de
siglo. Este triste acontecimiento, de nuevo muestra la fragilidad de la humanidad y la necesidad de que el único imperio sea el del conocimiento y los valores universales que conllevan al
absoluto respeto de todos los derechos humanos.
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