
 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN El ÁMBITO DEL 
COOPERATIVISMO 

 Convocatoria 

La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID) y la Fundación 
Roca y Galès conceden una ayuda a la investigación para promover la 
realización de trabajos de investigación sobre buenas prácticas en la 
información financiera y la gestión de las empresas cooperativas en Cataluña. 

 Candidatos  

Pueden optar a las ayudas aquellos investigadores, profesores o profesionales 
que presenten proyectos de investigación sobre los aspectos relacionados con 
la información financiera, la gestión de las empresas cooperativas y otros 
temas de interés por el movimiento cooperativo.  

Los candidatos tendrán que residir y/o trabajar en Cataluña. Los miembros del 
jurado, de la Junta Directiva de ACCID y del Patronato de la Fundación Roca y 
Galès no podrán presentarse como candidatos a la ayuda. 

 Dotación económica  

Se concede una ayuda dotada con 3.000 euros. El importe económico de las 
ayudas se hará a la entrega del trabajo que tendrá que cumplir con las 
características incluidas en la propuesta. 

 Normativa  

El trabajo tendrá que tener el formato de documento de trabajo, con una 
extensión aproximada de entre 50 y 100 páginas, y podrá ser editado por 
ACCID y la Fundación Roca y Galès, tanto en versión completa como en 
versión resumida. 

 Jurado  

El jurado está compuesto por:  

 Juan Josep González (presidente del Patronato de la Fundación Roca y 
Galès). 

 Maria Lluïsa Navarro (tesorera del Patronato de la Fundación Roca y 
Galès). 

 Vicente Cebollero (vicepresidente de la comisión de cooperativas y 
miembro de la Junta Directiva de ACCID). 

 Joan Miró (vocal de la Junta Directiva de ACCID). 

 Jordi Margarit (periodista de RAC1). 
 



 
 Presentación de candidaturas y entrega de la ayuda  

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 
2014.  

Las personas interesadas en solicitar la ayuda ACCID tendrán que presentar su 
currículum vitae y un resumen escrito de la propuesta de investigación 
(objetivos, metodología de la investigación, potenciales contribuciones del 
trabajo, etc.). 

Las candidaturas se tienen que enviar por correo electrónico o postal a: 

 
Secretaría de ACCID: c/ Gala Placídia, 32, Edif. Colegio de Economistas de 
Cataluña 4.ª Planta 08006 Barcelona • Tel. 93 416 16 04 extensión 2019 • 
info@accid.org 

Secretaría de la Fundación Roca y Galès: Aragón 281, 1r 1a 08009 
Barcelona: Tel. 93 215 48 70, Fax 93 487 32 83. fundación@rocagales.cat 
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