
Mesa del
Sistema Estatal
de Finanzas Éticas
de REAS RdR



Contexto:
• Larga tradición en REAS de sectoriales (formales e informales)

• Reciclado y recuperación
• Empresas de Inserción
• Agroecología
• Útiles Financieros Alternativos de distinto nivel
• …

• Múltiples vinculaciones entre REAS y el espacio de las FFEE
• REAS como espacio legitimador del sector
• ESS como sustrato ideológico
• REAS como espacio de militancia del que se nutre el sector
• El Sistema de Finanzas como herramienta (Mercado Social, consumo 

interno…) 
• El Sistema de Finanzas como horizonte de reflexión (núcleo duro de la 

economía)
• Momento Actual

• Proyectos de ámbito estatal sólidos, dinámicos…
• Momento actual que exige militancia y alternativas financieras
• Oportunidad de reforzamiento del valor político y práctico de la ESS 



MOTIVACIÓN

Las entidades que formulamos esta propuesta creemos que
debemos impulsar un ámbito de encuentro de las herramientas de
finanzas éticas y solidarias vinculadas a las redes de economía
solidaria. Entendemos que nuestra actividad financiera debe
orientarse a la promoción de la economía solidaria y el mercado
social, y que esto debemos hacerlo aplicando criterios de
cooperación entre nosotras y de imbricación y complicidad con las
propias redes. Por ello, compartimos la convicción de que es
necesario articular una mesa o red de Sistema de Finanzas Éticas
vinculada a REAS – Red de Redes que nos agrupe, que visibilice
públicamente nuestra relación con la economía social y solidaria y
que haga más firme, si cabe, nuestra vinculación con las redes.



Objetivos

• Articular un espacio de encuentro entre las entidades de                   
finanzas éticas y seguros éticos y solidarios que están vinculadas                  
a las redes de economía social y solidaria y que apuestan, desde su 
actividad, para promover el desarrollo de la economía solidaria

• Ser un actor comprometido con la consolidación del mercado social.

• Generar sinergias y ámbitos de cooperación entre las entidades 
miembros.

• Visibilizar las aportaciones a la economía social y solidaria de las entidades 
miembros.

• Desarrollar campañas conjuntas de incidencia social y política para 
fomentar las finanzas éticas y la economía solidaria.

• Establecer canales de comunicación estables entre las entidades de 
finanzas y seguros éticos y solidarios y las redes de economía solidaria.

• Aportar una dimensión estatal… con proyección europea



Entidades miembros de la sectorial

Podrán vincularse a esta mesa o red las entidades operativas en el 
ámbito de las finanzas y los seguros éticos y solidarios que reúnan las 
siguientes características:

• Orientar su actividad al desarrollo y promoción de la economía 
solidaria y del mercado social.

• Estar vinculadas a las redes de economía social y solidaria 
articuladas en REAS – Red de Redes.

• Orientar su actividad desde los principios y prácticas de la economía 
solidaria: estar al servicio de las necesidades de las personas, 
gestión democrática y participativa, distribución equitativa de la 
riqueza generada, incorporar criterios de cooperación social y de 
sostenibilidad social y medioambiental, etc.

• Tener un ámbito de actuación estatal o tener vocación de establecer 
relaciones de cooperación con otras entidades de finanzas y seguros 
éticos en un ámbito estatal.



Por otra parte, se emplaza para debatir y
concretar los siguientes aspectos:

• Definir cómo vincular a esta red a aquellas entidades de finanzas 
éticas y solidarias locales que, cumpliendo los requisitos 
enunciados, ya cuenten con algún espacio de coordinación o 
tengan voluntad de coordinarse o agruparse en un ámbito estatal 
(ejemplo: las entidades de finanzas alternativas locales 
incorporadas a Coop57, a la Fundación Fiare u otras entidades que 
han formado parte de RUFAS). 

 NUEVOS CIRCUITOS / FLA

• Debatir cómo se vinculará esta red con las entidades de 
sensibilización, análisis y estudio de las finanzas éticas y solidarias 
que compartan la orientación a la economía solidaria y el mercado 
social (ejemplo: FETS, Fundación Fiare,…).

 EJE CULTURAL / INVESTIGACIÓN / SENSIBILIZACIÓN



Desarrollo institucional de la Mesa

• Se reúne de forma regular, como mínimo, 3 
veces al año.

• Solicita tener presencia en el Consejo Confederal 
de REAS – Red de Redes.

• Acto de presentación pública (Congreso 
Zaragoza, Idearia 2015)

• Presentaciones posteriores ante agentes sociales 
e institucionales

• Diseñará y potenciará una imagen de marca 
corporativa que vincule a las entidades 
miembros a la red sectorial del Sistema de 
Finanzas Éticas.



Últimas Reflexiones:

• Lo sectorial como un camino hacia la 
Institucionalización

• El crédito, la inversión y el aseguramiento: 
horizontes de reflexión constante que 
cuestionan a la Mesa… y a la ESS

• La Mesa como espacio de diálogo con otros 
espacios sectoriales (Cooperativismo de 
Crédito, Seguro Ético) o geográficos (Europa, 
Latinoamérica)



Para trabajar en el Taller:

• Estrategia de la MSFE:

En este grupo, debatiremos y recogeremos 
propuestas sobre las principales líneas 

estratégicas que debería asumir la MSFE



Para trabajar en el Taller:

• Alianzas y composición:

En este grupo analizaremos propuestas para 
completar la estructura y alianzas de la MSFE, 
con especial atención al Mercado Social y las 

Finanzas Alternativas de ámbito local



Para trabajar en el Taller:

• Acciones a corto plazo:

En este grupo trabajaremos propuestas 
concretas a corto plazo (1 o 2 años) que la 

MSFE pueda poner en marcha


