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BREVE	  CV	  
Rafael	  Chaves	  es	  Catedrático	  de	  Universidad	  de	  Economía	  Aplicada	  de	  la	  Universidad	  de	  Valencia.	  	  
Es	  Director	  del	  Programa	  oficial	  de	  doctorado	  en	  economía	  social	  de	  la	  Universidad	  de	  Valencia	  y	  
ha	  sido	  durante	  7	  años	  Director	  del	  Instituto	  de	  Investigación	  en	  economía	  social	  y	  cooperativa	  de	  
la	  misma	  Universidad.	  
También	  ha	  sido	  durante	  12	  años	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  Científica	  sobre	  la	  Economía	  Social	  y	  
Cooperativa	  de	  CIRIEC	  International.	  Es	  editor	  de	  la	  revista	  científica	  de	  economía	  Ciriec-‐España.	  
Ha	   dirigido	   proyectos	   de	   investigación	   nacionales	   e	   internacionales,	   habiendo	   publicado	   en	  
editoriales	   internacionales	  como	  Peterlang	  y	  De	  Boeck,	  así	  como	  artículos	  en	  revistas	  científicas	  
como	   Service	   Business	   an	   International	   Journal,	   The	   Service	   Industries	   Journal,	   Management	  
Decision,	  Annals	  of	  Public	  and	  Cooperative	  Economics,	  CIRIEC-‐España	  revista	  de	  economia	  publica	  
social	  y	  cooperativa,	  entre	  otras.	  	  
Ha	  sido	  uno	  de	  los	  5	  expertos	  designados	  por	  el	  Gobierno	  de	  España	  para	  la	  elaboración	  de	  una	  
propuesta	  de	  Ley	  de	  fomento	  de	  la	  economía	  social.	  
Sus	   últimos	   estudios	   han	   sido	   “The	   Social	   Economy	   in	   the	   European	   Union”,	   codirigido	   con	   el	  
prof.	  Jose	  Luis	  Monzón,	  y	  financiado	  por	  el	  Comité	  económico	  y	  social	  europeo,	  
“The	  emergence	  of	  social	  economy	  in	  public	  policy.	  An	  international	  perspective”,	  codirigido	  con	  
la	  prof.	  Danièle	  Demoustier	  y	  publicado	  en	  la	  editorial	  Peterlang.	  
“El	  tercer	  sector	  en	  España	  y	  en	  Europa.	  Crisis	  y	  resiliencia”,	  en	  el	  marco	  del	  7ºPrograma	  marco	  
de	  la	  UE,	  codirigido	  con	  la	  prof.	  Annette	  Zimmer	  y	  publicado	  en	  la	  editorial	  de	  la	  Univ.	  Valencia	  y	  
“Recent	  evolutions	  of	  the	  social	  economy	  in	  the	  European	  Union”,	  codirigido	  con	  el	  prof.	  José	  Luis	  
Monzón	  y	  financiado	  por	  el	  Comité	  Económico	  y	  social	  europeo.	  
	  
	  


