
TALLER – PRESENTACIÓN DE MESA DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS ÉTICAS DE REAS RdR 
 
Tras una presentación de las personas participantes en el Taller se explica el planteamiento de la 
MSFE y se plantea una reflexión conjunta sobre los retos que debería asumir para ir 
consolidándose como la sectorial de FFEE de REAS RdR. 
 
Se detallan a continuación las ideas que se van aportando por diversas personas, que coindicen en 
expresar un sentir compartido de felicitarnos mutuamente por la construcción de esta Mesa. 

- Fortalecer lo común y la complementariedad entre las entidades de la mesa 
- Las finanzas deben ser siempre un medio, el aceite que engrase la economía social y 

solidaria y nunca un fin 
- Desarrollar alianzas entre las entidades de REAS que pueden ser agentes activos en el 

reforzamiento de esta Sectorial 
- Relacionarse con las administraciones, apoyar el municipalismo horizontal 
- Educación:  

a) crear mecanismos para la editar materiales didácticos en finanzas (se está impulsando, 
en el marco de la LOMCE, contenidos de “educación financiera” que la gran banca 
comercial quiere dominar y que ya están ofreciendo en muchos centros). Debemos 
proponernos ser referentes en educación económica y financiera desde los social y 
solidario 

b) Potenciar todas las sinergias que hay con el mundo universitario: estudios de postgrado 
en economía social, relaciones con profesores universitarios, etc 

c) Debe ser un medio potente para educar, formar y sensibilizar… 
- Ser capaces de financiar proyectos cuya viabilidad económica no es clara pero con un alto 

valor social, creando circuitos especializados para necesidades específicas 
- Conseguir construir seguros éticos e ir más allá de corredurías éticas. 
- Retroalimentación entre las entidades miembros: que unas usen los instrumentos de que 

ofrecen las otras. Hacer extensible a las entidades de REAS (intercooperación interna en el 
marco de la Red). 

- Abrir diálogos con los nuevos actores políticos sin perder la independencia y atentos a los 
riesgos de manipulación 

- Crear circuitos de interconexión para dar toda clase de servicios a las entidades de REAS. 
- Buscar construir y difundir mensajes comunes entre REAS y la MESA. 
- Fomentar la construcción europea de las finanzas éticas (atención especial a Francia, 

Portugal,…) 
- Promover relaciones con cooperativas de crédito locales existentes en  España. (Caixa 

Pollenca, cooperativas valencianas…). 
- Plantear la construcción de una Fundación desde la mesa para determinadas necesidades. 

Por ejemplo para construir una Escuela de Economía Social y Solidaria 
- Coordinarse con la Red estatal de finanzas alternativas y  solidarias. Podría apoyarse a esta 

red que sí puede financiar a personas y autónomos y cubre un espacio de reconocimiento 
del derecho al crédito no cubierto actualmente por las entidades de la Mesa 

- Ayudar a desarrollar sedes físicas para los mercados locales donde puedan tener un espacio 
las diferentes entidades de esos mercados sociales, incluidas las organizaciones de la 
sectorial de FFEE 

- Trabajar sinergias con monedas locales, crowdfunding, crowdlending… 
- Trabajar como lobby para cambiar la legislación. Por ejemplo: luchar por una fiscalidad que 

trate mejor a las cooperativas y no beneficie a las grandes corporaciones 
 

CÓRDOBA, 1 DE Mayo de 2015 IDEARIA. 



 

Nota: 

El pasado día 1 de Mayo en el marco del Encuentro de la Economía Solidaria Idearia2015, se 
realizó un Taller de presentación y debate sobre la recientemente creada Mesa del Sistema de 
Finanzas Eticas de REAS RdR (MSFE). En la presentación de la MSFE, se explicó la iniciativa, que 
surge con la intención de consolidar una sectorial de Finanzas Éticas  y está compuesta por las 
cuatro entidades de FFEE de REAS que operan en ámbito estatal: CAES, Coop57, Fiare y 
Oikocredit. 

En la presentación se hizo hincapié en que esta iniciativa recoge la larga tradición y la gran 
riqueza de experiencias de FFEE que existe en REAS RdR y asume el reto de consolidar un espacio 
coordinado que refuerce las FFEE de REAS. En el trabajo del Taller se pusieron de manifiesto una 
serie de retos clave para la MESA, entre los que podemos resaltar: 

La necesidad de establecer canales de cooperación que permitan crear circuitos especializados 
para necesidades específicas, implicando a otros actores de la Economía Solidaria y agentes 
potencialmente aliados. 

La atención al Eje educativo, buscando incorporar en distintos espacios y niveles (Educación 
primaria, secundaria, bachillerato, universitaria, formación profesional, no-formal,…) los 
principios y realidades de las Finanzas Eticas en el marco de la Economía Solidaria. 

Profundizar en la intercooperación, y el trabajo con las herramientas ya disponibles de FFEE por 
parte delas entidades y personas de REAS RdR y sus organizaciones territoriales y sectoriales 

Mirar a Europa e incorporarse a las dinámicas que, a nivel internacional, desarrolla REAS RdR, 
asumiendo en algunos casos el reto de reforzarlas. 

Atender a la dimensión de denuncia e incidencia, interaccionando con la esfera política sin 
perder independencia y atentos a los riesgos de manipulación 

Implicarse en la consolidación del Mercado Social de REAS RdR 

Surgieron asimismo muchas otras cuestiones relacionadas con las relaciones con el 
cooperativismo de crédito, los retos del aseguramiento ético en el marco de REAS, la necesidad 
de construir y difundir mensajes comunes sobre FFEE y ESS… 

Los materiales empleados en el Taller están disponibles en la web. 

 


