
MEMORIA 2021
FETS, 22 AÑOS PROMOVIENDO LAS FINANZAS ÉTICAS

2021



  Índice
2021

Educación
Herramientas para el fortalecimiento del sistema de 
finanzas éticas

Comunicación

Sensibilización

Trabajo en red

Organización

Informe económico

Plan Estratégico 2020-2023

Recuerdo a Arcadi Oliveres

Incidencia social y política



Recuerdo a Arcadi Oliveres

En 2021 nos dejó Arcadi 
Oliveres, referente para 
muchas generaciones 
de activistas por la 
Justicia Global. En su 
larga trayectoria fue 
también impulsor, 
fundador y presidente 
de FETS. Desde la 
entidad queremos 
dedicarle un recuerdo.



Plan estratégico
2020-2023

Línea 1 - Sensibilización y difusión de las finanzas y seguros éticos y solidarios

Línea 2 - Formación en finanzas éticas y educación crítica y transformadora que incorpore las 
visiones y aportaciones de la economía feminista, ecológica y solidaria
 
Línea 3 - Herramientas y recursos para fortalecer las FFEE

Durante el año 2019 se realizó un proceso de reflexión estratégica con el fin de definir un nuevo horizonte de futuro para 
los próximos 3 años, contando con la participación de las distintas voces que conforman la entidad y su universo de 
relaciones. Las líneas definidas para 2020-2023 fueron:

Línea 4 - Campañas de incidencia política y social para fomentar el sistema de éticas y 
defender una economía justa y transformadora

Línea 6 - Modelo de gobernanza y participación

Línea 5 - Reforzar el papel de FETS en el ecosistema de las FFEE en Cataluña y el Estado



2020

Sensibilización
2021

01 02 03 04

Documental Charlas y 
jornadas

Finanzas éticas en 
la FESC

Presentación 
Barómetro



2021

Documental

Con la productora “Intactes” hemos realizado el documental 
“Finanzas que transforman. Finanzas éticas y cooperativas en 
Barcelona”. El audiovisual muestra un retrato de diferentes 
proyectos transformadores en la ciudad de Barcelona que han sido 
posibles gracias al financiamiento de las entidades cooperativas 
Fiare Banca Ètica y Coop57.

Línea 1. 
Sensibilización

4 proyectos:
Bonne
La Balma
Can Calopa
TMDC



www.fets.org

El 14 de diciembre, en los cines Girona, se presentó el documental, 
en un acto al que asistieron más de 100 personas. Tras la 
proyección se realizó una mesa redonda conducida por Pere 
Rusiñol, director de la revista Alternativas Económicas, donde 
proyectos financiados y las entidades financieras compartieron sus 
realidades y retos de futuro.



2021

Charlas y jornadas

Presentación de 
experiencias

Jornada FinancESS 
con la participación 
de Sergi Salavert

Hemos participado en 20 seminarios, congresos, ferias o encuentros 
para visibilizar las finanzas éticas y solidarias, tanto en 
Barcelona,   Cataluña y a nivel estatal, llegando a más de 1000 personas. 
La situación de pandemia ha provocado que la mayoría hayan tenido que 
realizarse en formato virtual.

Línea 1. 
Sensibilización

Participación en
entrevistas

Jornadas de 
Confluencia 
organizadas por 
Finantzaz Haratago

Jornada por la 
Economía Social y 
Solidaria organizadas 
por
el ayuntamiento de 
Ripollet

Convivencias 
educativas de 
Kuskaya 
Barceloan

Mesa redonda: 
Banca ética, 
organizada por 
Intermon 
Oxfam y el 
Ateneu 
Santcugatenc



Las finanzas éticas en la FESC

Línea 1. 
Sensibilización

Hemos estado presentes en la FESC 2021, celebrada entre el 22 y el 24 
de octubre. Como entidad articuladora de las finanzas éticas hemos 
organizado la mesa redonda sobre "El rol de las finanzas éticas en la 
articulación y la potenciación de la ESS".

También participamos en el espacio organizado 
por la Red de Municipios por la ESS en la FESC.



Línea 1. 
SensibilizaciónPresentación del Barómetro

de las finanzas éticas
Este año la presentación del Barómetro se realizó en formato 
híbrido, combinando la posibilidad de asistir 
presencialmente como de seguirlo online.

Se ha dado continuidad al formato interactivo y este año se 
ha sumado un nuevo material de difusión: el suplemento 
“Historias detrás de los datos” con ejemplos de proyectos 
financiados.



Educación
2021
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Formaciones Charlas y 
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Trabajos de 
investigación 

y TFG

Proyectos 
educativos

05

RedEFES



Formaciones

¡Hack&Disrupt! - 
Transparencia y 
buenas prácticas en 
seguros.

Presentación del 
Sello EthSi en la 
Escuela de 
Economía Social de 
Sevilla

Colaboramos 
con la Escuela 
de Economía 
Feminista de 
DAWN y REAS

Hemos impartido 25 sesiones formativas sobre finanzas éticas en varios espacios, entre los que podemos 
destacar: postgrados de ESS en la Universidad de Lleida y la UAB; curso en la Universidad de Zaragoza; curso en 
la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía); Escuela de Economía Feminista de DAWN y REAS Red de 
Redes; sesiones en La Comunificadora, Gavà Emprèn, Barcelona Activa, entre otros.

También hemos impulsado la primera edición del programa "Las finanzas que transforman" en el marco de la 
Convocatoria Unificada de Programas del Departamento de Enseñanza de Barcelona,   donde participan 5 centros 
educativos de la provincia de Barcelona.

Línea 2.
Educación



Charlas y Talleres

Talleres Charlas y vídeo 
foros Talleres teatrales

Aproximadamente 900 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos han recibido formación 
sobre los impactos sociales y ambientales del sistema financiero global y las propuestas de las finanzas éticas.

•29 Talleres de finanzas éticas en 19 centros educativos de las provincias de Tarragona, Girona y Barcelona

•18 charlas y vídeo-foros en la provincia de Barcelona y Tarragona.

•11 talleres teatrales en la provincia de Barcelona y Gerona.

Línea 2.
Educación



Trabajos de Investigación y TFG

Hemos acompañado y colaborado con el Trabajo de Investigación y Fin de 
Bachillerato de Jana Artés sobre finanzas éticas. Hemos colaborado también 
con el trabajo final en el curso de experto de la UNIA (Universidad Internacional 
de Andalucía) “Finanzas éticas para una economía alternativa” en torno a la 
visión de la juventud y las finanzas éticas.

Con la Facultad de Economía de la UPF y en colaboración con Oikocredit 
Catalunya, damos apoyo y acompañamiento a los trabajos finales de la 
asignatura de Gestión de entidades sin ánimo de lucro en torno a temáticas de 
actualidad de las finanzas éticas.

Entrevistamos a Xavier Domènech Martín, autor de un interesante Trabajo de 
Fin de Postgrado sobre “Financiación ética y economía solidaria”

También hemos participado en el jurado de la primera edición del Premio 
Arcadi Oliveres al mejor trabajo universitario sobre Finanzas Éticas y 
Sostenibles

Línea 2.
Educación



Proyectos Educativos

Tres estudiantes del 3er curso del Grado de Ciencias Ambientales de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona,   dentro de la asignatura de Desarrollo 
Sostenible, realizan el proyecto de ApS en Finanzas Éticas con la colaboración de la 
Fundación Finanzas Éticas.

Realizan un artículo analizando el Plan de finanzas sostenibles promovido por la 
Comisión Europea y creando un espacio de debate en Instagram para dar visibilidad al 
debate.

Organizan una Mesa redonda "Las finanzas éticas y la sostenibilidad" el 26 de mayo 
2021 con la participación de 15 personas para dar a conocer este debate en la 
facultad.

Línea 2.
Educación

Aprendizaje y servicio con la Facultad de Biología de la UB



Después de una primera fase formativa en torno a 
los criterios éticos, sociales y medioambientales y de 
una sesión de acompañamiento para la creación de 
la campaña de comunicación dirigida a jóvenes, 20 
estudiantes del segundo curso del CFGS de 
Marketing y Publicidad, participan al concurso para 
una campaña de comunicación destinada a 
sensibilizar y dar a conocer las finanzas éticas a los 
y las jóvenes.

Aprendizaje y servicio
con el Centro de estudios 
Prat

La propuesta ganadora del concurso ha sido el vídeo 
"¿Por qué decimos sí a la banca ética?", creada por 

Estela Sánchez Bravo, Alba Segura Betancourt, 
Miriam Carrasco Carles y José Corona Cardona.

http://www.youtube.com/watch?v=4gRzqLtwJ5w


● Un proceso de investigación-acción con jóvenes para conocer los 
usos que hacen de su dinero, sus percepciones sobre las finanzas 
éticas y solidarias y las barreras que se encuentran para implicarse. 
Pero no sólo conocer lo que piensan, sino también generar un 
espacio de co-creación de propuestas para hacer unas finanzas 
éticas y jóvenes.

● 12 jóvenes de entre 20 y 35 años de la provincia de Barcelona son 
miembros del grupo impulsor

● 125 respuestas de la encuesta y 2 grupos de debate
● 3 Formaciones
● Activismo económico y finanzas éticas
● Campañas de sensibilización
● Técnicas de investigación social aplicada
● Colaboración con Etcèteres, la Escuela de Activismo Económico de 

Barcelona coordinado por LabCoop, Jóvenes por Fiare, LaCoordi y la 
Escola Lliure el Sol.

Línea 2.
EducaciónFinétikas - estudio participativo de jóvenes

y finanzas éticas



¿Qué hemos hecho?

Impulsando la RedEFES

XI Jornadas de Enseñanza 

Económicas, 

Administrativas y 

Comerciales (septiembre)

Mapeo de experiencias 
educativas en finanzas 
éticas en el Foro Social 
Mundial 2021 (enero)

Presentación de la RefEFES 
en el GSEF(octubre)

Carta abierta a favor de una 
educación ecoómica crítica, 
plural y ética (julio)

V Congreso de Educación 
por la Transformación 
Social (diciembre)



Herramientas para el fortalecimiento del 
sistema de finanzas éticas

2021

01 02 03

Sello Ethsi Barómetro 2020 Papeles del 
Observatorio

04

FETSCoopera



Sello Ethsi
En 2021 se ha registrado una nueva entidad 
mediadora dentro del sello, Assenur. Con su 
incorporación son ya 10 entidades registradas.

Se han generado diversos materiales 
comunicativos vinculados a los seguros éticos, 
concretamente, varias cápsulas de video y 
también el dossier central de la revista 
Alternativas Económicas.

Paralelamente, se han realizado encuentros 
virtuales con el Comité Evaluador para realizar 
seguimiento de las entidades registradas y se ha 
participado en diversos espacios donde se han 
introducido los seguros éticos.

Línea 3.
Herramientas

Línea 4.
Incidencia

https://youtu.be/8iJ5Z8YfvvI


Barómetro de las
Finanzas Éticas 2020

El Barómetro de las Finanzas Éticas y solidarias es un 
informe que hace una valoración anual de la evolución de 
las finanzas éticas y solidarias en el Estado a partir de 
datos objetivos aportados por las entidades de finanzas 
éticas. Se han analizado 22 entidades bancarias y 
parabancarias y 10 compañías de seguros certificadas 
con el sello EthSI. Las cifras del Barómetro 2020, 
generadas en el primer año de pandemia, muestran que se 
han alcanzado cifras récord en apartados como el ahorro 
y también el crédito otorgado. 

Barómetro interactivo

Línea 3.
Herramientas

https://view.genial.ly/6180f69bbffcb20df1957b2c


El ahorro recogido se ha incrementado un 9,5% sobre el año 
anterior, y los préstamos concedidos por las entidades 
financieras éticas han pasado de los 1.488 millones de euros 
a los 1.727 millones en 2020, lo que ha supuesto un 
crecimiento más del 16%. Según los datos del Barómetro, la 
tasa de morosidad de las entidades de finanzas éticas fue del 
1,52% en 2020 y el capital social de las entidades se mantiene 
en torno a los 188 millones de euros.



Los seguros éticos han gestionado un volumen de primas de 1.632 millones de 
euros, lo que representa más del 2,7% del volumen total de primas del sector 
asegurador español. Como novedad, el barómetro ha incorporado la estructura de 
las inversiones de los seguros éticos donde, en 2020, se observa que de los más 
de 3.200 millones de euros gestionados, el 83,84% se refieren a inversiones en 
renta fija.



Papeles del 
Observatorio
La publicación número 9 - La medida del 
impacto de las finanzas éticas, se centra en 
cómo podría medirse el impacto de los 
proyectos financiados por las entidades de 
finanzas éticas. Con esta publicación 
destacamos la cada vez más necesaria 
metodología de medida de unos impactos que, 
en buena parte del sector financiero, se utilizan 
para campañas de greenwashing y 
socialwashing y hay que dar, por tanto, 
visibilidad a aquellas entidades financieras 
éticas que únicamente tienen un impacto social 
y ambiental positivo.

https://fets.org/wp-content/uploads/2021/04/09-Papers-ESP-definitiu.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/04/09-Papers-ESP-definitiu.pdf


Papeles del 
Observatorio La publicación número 10 - Guía para la contratación 

pública de servicios financieros éticos y solidarios, 
nace por la necesidad de abordar la contratación 
pública responsable por parte de las administraciones 
públicas de servicios financieros éticos. La compra y 
la contratación públicas son un aspecto estratégico de 
la gestión de los recursos públicos y en esta 
publicación analizamos el rol de este instrumento para 
impulsar las finanzas éticas y facilitar nuevas 
herramientas para que las personas responsables de 
la contratación pública desarrollen un consumo más 
responsable de los servicios financieros y 
aseguradores.

https://fets.org/wp-content/uploads/2022/06/10-Papers-cast.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2022/06/10-Papers-cast.pdf


FETSCoopera

El programa, enfocado a fortalecer la alianza entre las finanzas éticas y las ONG 
de cooperación a través de un convenio con la Agència Catalana de Cooperació 
(ACCD) ha dado continuidad al trabajo iniciado en 2019 para potenciar el 
desarrollo de un instrumento de cooperación internacional basado en el crédito, 
capaz de impulsar proyectos de economía social y solidaria en países 
empobrecidos a través de las finanzas éticas y la implicación de las entidades de 
cooperación catalanas y de las contrapartes en el Sur Global. Con este objetivo 
se han identificado actores potencialmente interesados   e iniciativas que podrían 
incorporar esta herramienta para desplegarse.

La ACCD y el Instituto Catalán de Finanzas quieren impulsar una línea de avales 
con entidades financieras éticas catalanas para facilitar la financiación a las 
ONGD y entidades de la economía social y solidaria que tengan sede o 
delegación permanente en Cataluña por, mediante préstamos asociados a través 
de entidades financieras éticas, establecer una línea de mediación para facilitar 
la financiación de proyectos de inversión y de capital circulante vinculados a la 
ESS.

Línea 3.
Herramientas

Línea 4.
Incidencia

https://fetscoopera.org/


Campañas de incidencia social y política

2021

01 02

Trabajo con 
las AAPP

Articulación de las Finanzas 
Éticas cooperativas



Desde FETS-Financiación Ética y Solidaria 
consideramos que los ayuntamientos y otras 
administraciones públicas pueden reducir el 
impacto negativo de las finanzas convencionales 
fomentando el uso de las finanzas éticas a través 
de la contratación pública de servicios financieros. 
Por este motivo, hemos estado colaborando desde 
distintos niveles y a través de nuestra actividad de 
difusión, sensibilización e incidencia política para 
facilitar este proceso.

En esta línea se ha participado, por segundo año 
consecutivo, en el Curso sobre el impacto exterior 
de la contratación pública organizado por la ACCD 
en colaboración con la Escuela de Administración 
Pública. Este año han participado 15 personas que 
trabajan en la Generalitat y 15 personas de entes 
locales diversos pero vinculadas a la contratación 
pública.

Trabajo con las 
Administraciones Públicas para 
el impulso de las finanzas éticas 
y solidarias



De la misma manera, hemos continuado 
impulsando el Protocolo de municipios libres de 
Banca Armada y por las finanzas éticas que 
forma parte de la Campaña Banca Armada en la 
que participamos.

Asimismo, durante el 2021 participamos en las 
IV Jornadas de Compra Pública Socialmente 
Responsable, co-organizando la segunda sesión, 
el 24 de noviembre, titulada DESARMAMOS LAS 
POLÍTICAS FINANCIERAS: 4 AÑOS DESPUÉS, 
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?



También hemos facilitado la articulación de las entidades de 
finanzas éticas cooperativas para hacer incidencia y 
contribuciones colectivas en diferentes espacios:

- Participamos activamente en la ESS2030 para el impulso de la 
ESS en la ciudad: formamos parte del Grupo Motor e 
impulsamos el Grupo de Trabajo sobre Financiación e Inversión 
de y desde el ESS.

- Documento de la XES “Propuestas por la democratización 
económica y la transición ecosocial”.

- Aportaciones de las Finanzas Éticas en el Pacto de una 
Economía por la Vida.

- Asimismo, hemos sido miembros del jurado en los Premios 
Construimos en Femenino y Camino a la Solidez de Barcelona 
Activa.

Espacio de articulación de las 
finanzas éticas cooperativas

https://youtu.be/XN_kvbdaJPA?t=43


Comunicación
2021

01 02 03

Medios Redes Sociales Webs



Presencia en los medios
En 2021 hemos mantenido nuestra presencia en los medios, con unas 
200 apariciones en todo tipo de medios.

El Barómetro de las finanzas éticas sigue siendo el producto 
comunicativo más atractivo por los medios, logrando este año una 
cincuentena de impactos en medios tanto generalistas como 
especializados.

Línea 1. 
Sensibilización

https://directa.cat/la-contractacio-publica-una-eina-per-potenciar-les-finances-etiques-i-solidaries/
https://www.lavanguardia.com/vida/20211109/7849551/banca-etica-atrae-2-450-millones-euros-ahorros-2020-10-mas.html
https://www.elsaltodiario.com/finanzas-eticas/banca-eticas-record-credito-morosidad-mas-baja-2020


Diners a contrallum

El medio de comunicación El Critic 
ha continuado el blog “Diners a 
contrallum” con la publicación de 
dos artículos fruto de la 
colaboración con Fets y la 
Fundación Finanzas éticas. El blog 
es un espacio de debate y análisis 
sobre el papel de la economía en 
general y de las finanzas en 
particular, en relación con la 
sociedad que nos rodea. Un sitio 
para mostrar las diferentes 
iniciativas, novedades y artículos de 
opinión sobre las finanzas éticas y 
solidarias.

www.elcritic.cat/dinersacontrallum

Línea 1. 
Sensibilizació

n

Línea 4.
Incidencia

http://www.elcritic.cat/dinersacontrallum
https://www.elcritic.cat/mes/diners-a-contrallum/quins-interessos-hi-ha-darrere-de-les-fusions-bancaries-84486
https://www.elcritic.cat/mes/diners-a-contrallum/existeixen-els-fons-dinversio-sostenibles-106261


.

.

Además…

• Presencia en el libro digital del FSMET

• Participación en la publicación de Reas 

Navegando por las Economías Transformadoras

• Elaboración del Dossier sobre Seguros con 

Alternativas Econòmicas                

https://view.genial.ly/5fca5e4d185a0d0d977c785b
https://fets.org/presentamos-el-dossier-navegando-por-las-economias-transformadoras/
https://fets.org/dossierassegurances/


2021

Impacto redes sociales

2872
Seguidores/as

8274 
seguidores/as

681 
seguidores/as

183
Seguidores/as

476
Seguidores/as

Fets

RedEFES



2021

Impacto webs

dineretic.org
Usuarias únicas: 5.363
Vistas de página:14.835
Duración media de la sesión: 
1:30

fets.org
Usuarias únicas: 9.579
Vistas de página:21.151
Duración media de la sesión: 
1:24

redefes.org
Usuarias únicas: 4.538
Vistas de página:16.224
Duración media de la sesión: 
1:57

ethsi.net
Usuarias únicas: 4.973
Vistas de página:10.282
Duración media de la sesión: 
1:01

https://fets.org/
https://dineretic.org/
https://ethsi.net/
https://redefes.org/


Trabajo en Red
2021



Redes y Plataformas

Somos entidad de apoyo 
de la XES para colaborar 
en la construcción de una
red que fortalezca la 
economía social y 
solidaria.

XES

Plataforma formada por 
personas físicas y 
entidades que trabaja 
por un sistema fiscal 
más justo.

Plataforma por una 
Fiscalidad Justa

Consorcio formado por SETEM, 
Fiare, Alternativa 3, Oxfam 
Intermon, XES y FETS, que 
organiza actividades en torno 
al Comercio Justo y la Banca 
Ética en Barcelona ciudad y en 
otros lugares de Cataluña.

LaCoordi

La PLEEC impulsa una 
educación económica 
crítica y plural para 
denunciar el convenio 
EFEC (Educación 
Finacera en las Escuelas 
de Cataluña).

PLEEC

La Campaña Banca Armada 
quiere visibilizar las 
vinculaciones de un elevado 
número de instituciones 
bancarias españolas con 
empresas fabricantes de 
armas a través de su 
financiación.

Banca 
Armada



La Mesa del Sistema de Finanzas Éticas impulsa el encuentro 
de las finanzas éticas y solidarias vinculadas a las redes de 
ESS. Definimos criterios de cooperación entre nosotros, nos 
imbricamos con las propias redes y disponemos de 
herramientas propias vinculadas a la transformación 
económica.

Tabla del Sistema de 
Finanzas Éticas

Durante el año 2021 hemos formalizado nuestra adhesión a 
REAS Red de Redes y pasamos a ser miembros de la Mesa 
del Sistema de Finanzas Éticas.



Organización
2021

01 02 03

Junta 
Directiva

Entidades 
socias Equipo Tècnico

40



Junta directiva

Presidente: Jordi Via (Fundació Roca 
Galès)

Secretario: Javier Gómez (Arç 
cooperativa)

Tesorero: Jordi Rojas (Opcions)

Vocales:
● Mª Antònia Bartolí (Associació 

Fiare Catalunya) 
● Eloi Domingo (OikoCredit)
● Quima Gimenez (Justícia i Pau)
● Elena Romagosa (Setem)



Entitats sòcies

Acció Escolta   |  Acidh  |  Agermanaments Sense 
Fronteres  | Alternativa 3 SCCL |  Arc Cooperativa SCCL |  
Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)  
|  Associació Fiare  Catalunya |   Caputxins de Sarrià   |  
Càritas Diocesana  |  Col·lectiu Ronda SCCL  |  Consell de 
la Joventut de Barcelona  |  Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya  |  COOP57  SCCL |  Escoltes 
Catalans  | Fed. d’Assoc. de Veïns de Barcelona  | Fed. de 
Cooperatives de Treball de Catalunya  |  Fundació 
Champagnat  |   Fundació Privada Trinijove  |  Fundació 
Roca i Galès |   Justícia i Pau  |  Lliga dels Drets dels  
Pobles |  Mans Unides  |  Medicus Mundi  |  Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi | L’Olivera SCCL|  Oikocredit 
Catalunya | Oxfam Intermon | Sec. d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta  |  Setem Catalunya  | 
Solidaritat, Educació i Desenvolupament (SED) |  Som 
SCCL |  Universitat Internacional de la Pau |

2021



Equip Tècnic de FETS

Equip tècnic

Nina González Fernández-Argüelles
Maite Codina Vila
Sergi Salavert Fernández
Sofía Muñoz Fernández

También hemos contado con la 
colaboración de Marta Ruiz Jadraque que 
ha traído los temas de comunicación, de 
Fer Acosta para acompañar los proyectos 
educativos y de Miquel Carrillo para 
coordinar el programa FetsCoopera.

2021



Informe Económico
2021

01 02

Las cuentas 
2021

Ingresos y 
gastos

44



Las cuentas de 2021
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Gastos 2021

Gastos director proyectos subvenciones (sin personal) 60.909,16

Actividades educativas no subvencionadas 535,00

Fundación Finanzas Éticas (subvención en agrupación ApS JG) 2.280,00

Oikocredti (subvención en agrupación ApS JG) 2.280,00

Fundación Finanzas Éticas y Oikocrèdit (subvención JG EpD 2a 
anualitat) 9.620,00

Gastospersonal contratado 132.220,06

Gastos estructura (local, teléfono, gestoria, seguro,...) 7.862,53

Cuotas (XES, SpainSIF, Reas, Finance Watch)) 995,00

Servicios bancarios 172,46

Amortizaciones 313,97

Total gastos 217.188,18

Resultado 400,85

INGRESOS 2021

CUOTAS 7.165,38

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21.753,65

Conferencias, cursos y talleres 1.833,65

Ethsi 19.920,00

SUBVENCIONES 188.670,00

Justicia Global APS 2020 19.776,00

Justicia Global 2 anualitat 2019-2021 34.274,00

Justicia Global Campanya Banca Armada 2020 5.390,00

Convenio ACCD 2020 75.550,00

Comissionat ESS 2020 33.250,00

ACCD-EpD 2020 35.760,00

Banca Armada 2019 2.115,00

Comissionat Intercooperació 2019 9.600,00

Diferimento Comissionat 2020 -900,00

Diferimento Conveni ACCD 2020 -26.145,00

Total ingresos 217.589,03



Ingressos i Despeses
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Balance de Situación 2021
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ACTIVO PASIVO

Activo no corriente 3.637,04 € Patrimonio neto 517.470,18 €

Inmobilizado material 1.353,38 € Fondos propios 46.467,68 €

Inversiones financieras a largo plazo 2.283,66 € Subvenciones 471.002,50 €

Activo corriente 528.236,93 € Passivo corriente 14.403,79 €

Deudores corrientes 118.625,37 € Provisiones a corto plazo 3.000,00 €

Efectivo y otros activos líquidos 409.611,56 € Creditoes 11.403,79 €

TOTAL ACTIVO 531.873,97 € TOTAL PASIVO 531.873,97 €



Evolución
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Apoyo

APOYO  DE  LAS 
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

• Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament - Generalitat de 

Catalunya

• Comissionat d'Economia Social i Solidària - Ajuntament de Barcelona

• Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional - Ajuntament de 

Barcelona
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FETSFINANÇAMENT ÈTIC I 
SOLIDARI

Carrer Casp, 43, Barcelona
(Grup Cooperatiu ECOS)         
     
fets@fets.org


