CURRICULUM VITAE RESUMIDO
JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS (1950)
Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de València, Director del CIRIEC-España y Presidente de
su Comisión Científica, y Vicepresidente del CIRIEC-Internacional. Ha sido Director de la Escuela de Estudios
Empresariales de Valencia, Presidente del CIRIEC-Internacional y de su Comisión Científica para la Economía
Social. Director de CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa y miembro de los
Consejos de Redacción de varias revistas científicas españolas y extranjeras. Es Director del IUDESCOOP y de
los Observatorios Español e Iberoamericano de la Economía Social. Ha dirigido diversos proyectos de
investigación, españoles e internacionales, en materia de economía social y cooperativa, tercer sector de acción
social, formación profesional y mercado de trabajo, habiendo colaborado como experto con la Comisión Europea
y con el Comité Económico y Social Europeo (Dictamen de iniciativa del CESE sobre Distintos Tipos de
Empresa, 01/10/2009). Autor de numerosos artículos y libros de economía social, destacando entre ellos el
Informe sobre la Economía Social en la Unión Europea (codirigido con Rafael Chaves) y el Manual de la
Comisión Europea sobre cuentas satélite de las empresas de economía social (codirigido con José Barea). Ha
sido el director del Informe para la elaboración de una Ley de fomento de la Economía Social, elaborado para el
Ministerio de Trabajo. Recientemente ha dirigido el Informe sobre Las grandes cifras de la Economía Social en
España, Las cuentas satélite de las cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social en España. Año
2008 (elaboradas para la Comisión Europea en un proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Estadística), y
Las cuentas satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares y de las obras sociales de las cajas de
ahorros. En el año 2012 ha recibido el Premio “Txemi Cantera” de Economía Social del País Vasco. Primera
Medalla José Barea del Instituto de Estudios Fiscales y el CEU San Pablo en 2014. Director del Libro Blanco de
la Discapacidad en España, elaborado para la Fundación ONCE en 2015.

