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4.3 Actividades en Valencia 

 
Todas las actividades en la provincia de Valencia estuvieron coordinadas por el Dr. Javier 
González Cardona, gerente de la Fundación Pacto para el Empleo de la Comunidad Valenciana 
(Anexo 1 Foto 26), con la colaboración de Johana Ciro Calderón, estudiante del Doctorado en 
Economía Social de la Universidad de Valencia. El propósito de las visitas a las experiencias de 
relacionamiento UEES en la comunidad valenciana es reconocer algunos otros mecanismos de 
vinculación desplegados desde la Universidad de Valencia y desde los ayuntamientos de 
localidades como Manises y la ciudad de Valencia. 
 

4.3.1 Visita al Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, 

Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universidad de Valencia 

 
Atiende la visita el profesor Dr. Joan Ramón Sanchis Palacio, Director del IUDESCOOP 
(Anexo 1 Foto 27). 
 
Con esta visita se pretende explorar la posibilidad de lograr la cooperación para desplegar las 
temáticas de economía solidaria dentro de la futura Maestría en Gestión del Conocimiento y la 
Innovación que está en proceso de estructuración. 
 
El Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y 
Emprendimiento, abreviadamente IUDESCOOP, es un centro de investigación, información y 
especialización teórica y práctica en el campo de la economía social y cooperativa, en su más 
amplio sentido. Tiene el carácter de Instituto propio de la Universitat de València. 
 
De acuerdo con su Reglamento de Régimen Interno, son fines del IUDESCOOP los siguientes: 
‒ Fomentar la investigación en los diversos campos de la economía social y cooperativa. 
‒ Promover trabajos y líneas de investigación relacionados con la economía social y 

cooperativa e impulsar la publicación de los mismos y de otros trabajos nacionales y 
extranjeros de calidad en publicaciones científicas de prestigio. 

‒ Organizar y promover seminarios de estudio, cursos de especialización y de doctorado en 
materia de economía social y cooperativa. 

‒ Elaborar los materiales didácticos que estime oportunos para la realización de cursos, 
seminarios y otras actividades formativas que tengan relación con la economía social y 
cooperativa. 

‒ Dirigir e impulsar el Centro de Información y Documentación Europea de Economía Pública, 
Social y Cooperativa (CIDEC) y su revista «Noticias del CIDEC». 

‒ Impulsar la coordinación con otros Institutos, Universidades y Centros de Investigación, 
públicos y privados, españoles y extranjeros, que enmarquen su actividad en el campo de la 
economía social y cooperativa, desarrollando especiales relaciones con el CIRIEC 
Internacional (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa), con sede en la Universidad de Lieja, y con el CIRIEC-
España, con sede en la Facultad de Economía de la Universitat de València, colaborando 
en la edición de sus revistas científicas «CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa», «CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y 
Cooperativa», «Cuadernos de Trabajo de Economía Social y Cooperativa» y otras 
publicaciones científicas. 

‒ Establecer relaciones permanentes con las organizaciones del movimiento cooperativo y de 
la economía social en los diversos ámbitos territoriales y sectoriales e impulsar la 
colaboración entre la Universidad y la economía social. 
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‒ Proporcionar asesoramiento científico y técnico en el ámbito de las especialidades del 
Instituto a quienes lo soliciten. 

‒ Colaborar con las diversas instancias de la Generalitat Valenciana, con los poderes públicos 
de diferente ámbito y con la Unión Europea en las materias relacionadas con la economía 
social y cooperativa. 

‒ En general, impulsar y promover cualquier iniciativa encaminada al desarrollo del estudio y 
la investigación en el área de la economía social y cooperativa. 

 
Para llevar a cabo estos fines, el IUDESCOOP puede coordinarse con otras entidades 
españolas o extranjeras cuyas actividades sean semejantes o complementarias, al objeto de 
desarrollar conjuntamente proyectos de investigación, especialización o cualquier otra tarea 
relacionada con el ámbito de la economía social y cooperativa. 
 
De especial interés para la formulación y operación de la maestría que impulsa InnovAcción 
Cauca, son los siguientes programas del IUDESCOOP: 
‒ Máster en Economía Social: http://www.uv.es/master_economia_social 
‒ Doctorado en Economía Social: http://www.uv.es/doctorado_economia_social 
 
Se discutió la posibilidad de que, sobre la base de un convenio marco entre la Universidad del 
Cauca y la Universidad de Valencia, se elaborara un convenio tripartito con la Universidad de 
Alicante para apoyar la Maestría en Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
 
La información del IUDESCOOP se encuentra en: http://www.uv.es/iudescoop/ 
 

4.3.2 Visita a experiencias de emprendimiento y desarrollo territorial de la provincia de 

Valencia 

• Visita a la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado 
 
Atiende la visita Pepe Albors Orengo, Responsable de proyectos. 
 
FEVECTA basa sus actuaciones en torno a tres grandes pilares: 
 
‒ Defensa de los intereses de las cooperativas 

FEVECTA es la entidad representativa de las cooperativas de Trabajo Asociado de la 
Comunidad Valenciana, en los ámbitos económico, político y social, ante las entidades 
públicas y privadas, y en el seno del movimiento cooperativo en general, adoptando para tal 
fin todas las acciones que considere oportunas. 

 
‒ Promoción y fomento del cooperativismo 

La Federación orienta y asesora a los grupos de personas que pretenden constituir una 
cooperativa. 

 
‒ Servicios a las cooperativas asociadas 

FEVECTA pone a disposición de las cooperativas y de aquellos profesionales que les 
asesoran un equipo técnico especializado que ofrece servicios de: 

o Asesoramiento jurídico-económico 
o Servicios cooperativos (información de subvenciones, trámites registrales, 

adaptación y modificación de estatutos sociales, asesoramiento y diseño del RRI, 
etc.). 

o Formación profesional y societaria. 
o Información empresarial de interés para las cooperativas. 
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o Gestión de proyectos de Desarrollo empresarial. 
o Apoyo a la creación de cooperativas. 
o Edición de publicaciones prácticas para la gestión cooperativa. 
o Otros servicios. 

 
La información de FEVECTA se encuentra en: http://www.fevecta.coop/inicio/ 
 
• Agencia de Desarrollo Local de Manises 
 
Atiende la visita Rafael Mercader Martinez, concejal delegado de Promoción Económica Local y 
Empleo del Ayuntamiento de Manises (Anexo 1 Foto 28). 
 
La ADL hace parte del Centre de Promoció i Desenvolupament Municipal (Anexo 1 Foto 29), 
que pretende ofrecer servicios de calidad en los ámbitos del empleo, la formación para la 
ocupación, la creación de empresas y la mejora de la competitividad del tejido empresarial. 
Tiene dos áreas de trabajo: Área de Empleo y Área de Emprendimiento/Empresa. 
 
El Área de Empleo busca ser el referente local para las personas de Manises que buscan 
empleo y ofrecerles un servicio de calidad que les ayude a incorporarse al mundo laboral. 
Además desde el Centre se realizan actividades encaminadas a promover la investigación y la 
puesta en marcha de nuevos programas e iniciativas que generen alternativas para solucionar 
los problemas de acceso al empleo de las personas con mayores dificultades. Los servicios que 
ofrecen son: 
‒ Servicio de Orientación para el empleo. 
‒ Agencia Municipal de Colocación 
‒ Programas Emcorp y Salario Joven. 
‒ Programas de Formación Ocupacional. 
‒ Escuelas Taller. 
‒ Talleres de Empleo. 
 
Por su parte, el Área de Emprendimiento/Empresas busca consolidar en el territorio de Manises 
un tejido empresarial innovador, diversificado y capaz de adaptarse con éxito a los cambios que 
el mercado actual exige. Ofrece la herramienta on line "Portal empresarial de Manises": 
www.emanises.es, y promueve los premios Manises Innova: 
http://www.emanises.es/empresarialPublic/empresarial/cdte/Premios-Manises-INNOVA.html 
 
Los funcionarios de ADL propusieron varias posibilidades de intercambio con las universidades 
colombianas, que se concretarían a partir de la formulación de una Expresión de interés: 
‒ Conocer los procesos institucionales en la ciudad. 
‒ Estudiantes que lleguen a Valencia tomen a Manises como referencia para los trabajos y 

prácticas en diferentes disciplinas. 
 
La información de Centre de Promoció y Desenvolupament Municipal se encuentra en:  
http://www.manises.es/manisesPublic/manises/ayuntamiento/CPDM.html 
 

4.3.3 Visita al Centro de Información Europea en la Comunidad Valenciana- Europe 

Direct 

 
Atiende la visita Víctor García, responsable de la oficina de información europea Europe Direct 
Valencia (Anexo 1 Foto 30). 
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La Comisión Europea apoya y anima la red Europe Direct: Centros de Información Europea 
repartidos por toda la geografía española que tienen como misión ayudar a entender y resolver 
preguntas sobre la Unión Europea. La mayoría de estos centros cuentan con servicio de 
atención presencial. 
 
Entre los recursos de información presentados por el señor García destacan los siguientes: 
‒ Guía de financiación comunitaria: http://www.guiafc.com/ 
‒ EUROsociAL+, Programa para la cohesión social en América Latina: 

http://www.eurosocial-ii.eu/ 
‒ Portal de la Generalitat Valenciana ProgramasUE.info: http://programasue.info/ 
‒ Erasmus Mundus, programas conjuntos de maestría y doctorado: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php 
 
La información de Europe Direct Valencia se encuentra en: 
http://www.presidencia.gva.es/web/europe-direct-valencia 
 
  


