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SE CONVOCA EL PRIMER PREMIO EUROPEO DE
BANCA COOPERATIVA PARA JÓVENES
INVESTIGADORES
La Ascc acion Europea de Bancos Cooperativos (AEBC) en colaboración con su thinlank
aca émico. ha anunciado la convocatoria del Primer Premio para jóvenes investigadores en
Banca Cooperativa. una iniciativa puesta en marcha en el marco del Año lnternacional de las
Cooperativas, que se celebra en 2012.

El premio está dirigido a investigadores que no hayan alcanzado los 35 años de edad a
flnales de 2a11 (es decir, deben haber nacido a partir de 1977). El ganador recibirá 2.000
euros. que serán otorgados durante la 5" Convención Europea de Bancos Cooperatrvos, en la
pnmavera de2012 en Bruselas,

La Asociación Europea de Bancos Cooperativos (AEBC), en colaboración con su thin-tank
académico. ha anunciado la convocatoria del Primer Premio para jóvenes investigadores en
Banca Cooperativa. una iniciativa puesta en marcha en el marco del Año lnternacional de las
Cooperativas, que se celebra en 2012. El premio está dirigido a investigadores que no hayan
alcanzado los 35 años de edad a finales de 2011 (es decir, deben haber nacido a partir de
1977). Los trabajos realizados por más de un autor sólo serán aceptados en el concurso si
todos los autores son menores de 35 años.
Para el premio se aceptan contribuciones originales, que no hayan sido publicadas a finales de
2011. Sin embargo, los estudios que hayan sido publicados en working paper o que sean

publicados después de 2011 también se considerarán. Los trabajos presentados deberán
seguir el formato estándar de las revistas científicas, con alrededor de 10.000 palabras de
extensión. Los documentos deben estar directamente relacionados con el sector de la banca
cooperativa, y en especial se valorará aquellos trabajos que comparen a los bancos
cooperativos con otro tipo de entidades financieras. Deberán ser escritos en inglés.

Se buscan contribuciones principalmente de las siguientes áreas académicas:

economía,

contabilidad y finanzas, gobierno corporativo o de gestión. Además, los trabajos deberán estar
relacionados con uno de los siguientes temas generales:

-

Cambios regulatorios de los bancos cooperativos.
Los bancos cooperativos y la estabilidad financiera.
Los bancos cooperativos y la responsabilidad social y ambiental.
Los bancos cooperativos, la innovación y el desarrollo de las pequeñas empresas.
El Gobierno de los bancos cooperativos.
La diversidad en el sector bancario: el rol de los bancos cooperativos.

Los criterios de selección serán la contribución que hace el documento de la literatura
científica, el rigor de la argumentación y la relevancia politica.
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El plazo de presentación termina el
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unacc

de diciembre de 2011. Las propuestas deben ser

enviad as a eacbaward@eurocoopbanks. coop.

El ganador recibirá 2.000 euros, que serán otorgados durante la 5a Convención Europea de
Bancos Cooperaüvos, en la primavera de 2012 en Bruselas. Además de los resúmenes
seleccionados (los tes mqores tabajos) serán publicados en el trabajo de la Convención.
Para analquier consult;a, la AEBC ha fucilitado el siguiente teléfono: +32
siguiente ernail secretariat@etrocoopbanks.coop.
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La Unión Nacional de Cooperativas de Crálito (Unacc), que es la patonal del sector de las
cooperativas de crálito en España es miembro de pleno derecho de la AEBC. La Asociación
Europea de Bancos Cooperativos representa, prünueve y defiende los intereses cornunes de
sus 28 miembros, entre ellos la Unacc, así como a las cooperativas de crálito en general. Con
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Europea, y desempeñan un papel importante en el sistema financiero y económico. Di¿ñas-entidades sirven a 176 millones de clientes, de los que 50 millones son socios. Y emplean a
750.000 trabajadores, con una cuota media del mercado total de alrededor de 20%, según la
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