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Rosario Gómez-Álvarez Díaz es profesora en el departamento de Economía e Historia 
Económica de la Universidad de Sevilla desde 1993 y obtuvo su grado de Doctora en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga en 2002. Imparte 
docencia en microeconomía, macroeconomía y sector público, en los grados de 
Economía; Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales. Asimismo ha impartido 
docencia en diversos másteres. Máster en Administraciones Locales (1995-2007), 
Máster en Economía Social (2010-2015) y  Máster de Consultoría y Análisis Económico 
(2012- la actualidad). Además ha sido directora del  Curso de Verano de la UNIA "La 
Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la cohesión 
social” en 2015. 
 
Su actividad investigadora se centra los efectos de las políticas públicas en la 
desigualdad, en relación a los efectos redistributivos del gasto en sanidad, financiación 
de las CCAA,  y desigualdad de género y pobreza, siendo miembro del grupo de 
investigación de la Universidad de Sevilla “Economía del Sector Público”. La segunda 
línea y más reciente, son la nuevas Economías y en especial  la Economía Colaborativa 
y la Economía del Bien Común.  
 
Sus publicaciones en el ámbito de estudio de la Economía del Bien Común son:  
 
Gomez, V. y Gómez-Alvarez, R. (2014). Herramientas del Bien Común para la 

transformación económica, social y política. Revista Deusto estudios cooperativas, 4, 

pp. 13-43. 

Gómez-Alvarez Diaz, R  y Gómez-Calvo, V. (2016) La economía del bien común y la 

economía social y solidaria, ¿son teorías complementarias? CIRIEC-España: Revista de 

Economía Pública, Social y Cooperativa. 87, pp. 257 - 294.  

Gómez-Alvarez, R.; Morales Sánchez, R. y Rodríguez Morilla, C. (2017) La Economía del 

Bien Común en el ámbito local. CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa. 90, pp. 189 - 222.  

Gomez-Alvarez, R.  

Gomez-Alvarez Díaz, R. y Martinez Santos, M.: Casos prácticos: Entidades No Lucrativas 

y de Economía Social. Sanchis, J.R. y Amigo, M. (eds) (2018) El modelo de la Economia 

del Bien común, Aplicación a la empresa/organización y casos prácticos, Delta 

Publicaciones.  
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Ha publicado también en diversas revistas, como Health Economics, Public Finance 
Review, Revista de Estudios Regionales, CIRIEC, entre otras. Sus contribuciones más 
recientes son la edición de los  libros “Economía colaborativa… ¿de verdadera?” (2018) 
y Trabajadores pobres y pobreza en el trabajo" (2016) en los que participa también 
como autora junto al libro  "Economía colaborativa y trabajo en plataforma, realidades 
y desafíos" (2016)  como resultado de su participación actual en proyectos nacionales 
del Plan Estatal 2014-2018 Retos-Proyectos I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
 
Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con: la desigualdad 
en el presupuesto desde una perspectiva de género (Universidad de Sevilla),  Barrios 
en transición (Junta de Andalucía), la desigualdad en la financiación autonómica 
(Centra); Trabajadores Pobres (Ministerio de Economía y Competitividad), y Economía 
Colaborativa (Ministerio de Economía y Competitividad).  
  
 
 Ha disfrutado de estancias de investigación en la U. la Sapienza (Italia); U. de Essex 
(Inglaterra) y U. de Illinois de Chicago (U.S.).  
 
Ha sido ponente invitada en diferentes universidades:  
- La economía del bien común. Jornada de emprendimiento social, economía del 

bien común y RSE. Valencia (2017). 
- Curso de Economía Solidaria y Emprendimientos Sociales, Huelva.(2017)  
- l Seminario Universitari@s por una Economía más Justa: Hacia otra Economía. La 

economía del Bien Común: un modelo con futuro, organizadas por Economistas 
sin Fronteras Sevilla (2016). 

-  Ponencia invitada en  6th Sustainable Development Symposium. Granada.(2016) 
- La Economía del Bien Común como proyecto de cambio social. Jornadas 

Emprender para el bien común, aplicación práctica a empresas y municipios. Jaén 
(2014). 

-  La economía del bien común como proyecto de transformación. I Jornadas sobre 
comercio justo, consumo responsable y economía social. Sevilla (2014). 
 
 

Es también miembro activo de la Asociación Federal Española para el Fomento de la 
Economía del Bien Común y participa en el nodo local de Sevilla.  
 


