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En recuerdo de Josep M. Gasch
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El año 2020 nos dejó  
Josep Maria Gasch Riudor, 
abogado y socio fundador 
de Col·lectiu Ronda. En 
homenaje a quien ha sido 
compañero y presidente 
de FETS quisimos tener un 
recuerdo para él.



Las finanzas éticas ante la pandemia

4

La pandemia mundial ha generado una situación de emergencia 
sanitaria que, entre otras consecuencias, está provocando una crisis 
financiera y económica que está afectando el conjunto de los 
actores la economía social y solidaria. 

Las entidades de finanzas éticas y solidarias se han movilizado para 
dar respuestas ante la crisis económica acelerada por la crisis de la 
Covid-19: sostener los proyectos financiados que han tenido más 
dificultades, aliviar su carga, poniendo en marcha la red que permita 
paliar los efectos y evitar que caigan.

Desde FETS también nos hemos adaptado a las nuevas 
circunstancias, reorganizando el trabajo, trabajando desde casa y 
creando nuevas herramientas virtuales para sustituir la 
presencialidad cuando esta no ha estado posible.



¿Qué hemos hecho?

Las finanzas éticas ante la pandemia
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Hemos escrito diversos 
artículos y participado en 
diferentes entrevistas sobre  
finanzasa éticas y el contexto 
actual de pandemia.

Artículos
FESC-Feria de 

EconomiíaSolidaria de 

Catalunya

Hemos elaborado nuevos 
talleres adaptados al formato 
virtual, para facilitar el acceso 
del profesorado en el marco de 
la situación actual.

Talleres virtuales

Herramientas

Este año hemos organizado la mesa 
redonda virtual “Finanzas éticas y 
solidarias ante la pandemia »

Hemos participado en la creación e 
impulso del Fondo cooperativo para 
la emergencia social y sanitaria. 
También hemos hecho difusión de 
las principales herramientas de las 
finanzas éticas para dar respuesta a 
la pandemia.

https://fets.org/fons-cooperatiu-lemergencia-social-sanitaria/


Plan estratégico
2020-2023

Línea 1 - Sensibilización y difusión de les finanzas y seguros éticos y solidarios
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Línea 2 – Formación en finanzas éticas y educación crítica y transformadora que incorpore las visiones 
y las aportaciones de la economía feminista, ecológica y solidaria. 

Línea 3 – Heramientas 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 por los próximos 
3 años, contando con la participación de las diferentes voces que conforman la entidad y su universo de relaciones.
Las líneas definidas en el plan estratégico 2020-2023 fueron:

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

Línea 6 - Modelo de gobernanza y de participación

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



2020

7

Sensibilización
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Charlas Jornadas Campañas Ferias Eventos



2020

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 escala estatal, llegando además de 700 personas. La situación de pandemia ha 
provocado que la mayoría se hayan hecho en formato virtual

8

Línea 1. 
Sensibilitzación

Participación en
entrevistes



Las finanzas éticas en la FESC

Línea 1. 
Sensibilización

Del 23 de octubre al 22 de noviembre tuvo lugar la IX Feria de Economía Solidaria de 
Cataluña organizada por la XES con un gran éxito de asistencia, 14.000 personas y más de 
200 organizaciones.

La FESC ha conseguido adaptarse a la situación de pandemia y ha podido organizar todas las 
actividades en formato virtual, además de contar con un repositorio donde consultar todas 
las sesiones organizadas.

Este año hemos organizado la mesa “Finanzas éticas y solidarias ante la pandemia”, con la 
participación de representantes de diferentes entidades de finanzas éticas.



Banner Interactiu

Línea 1. 
SensibilizaciónPresentación del Barómetro

de las finanzas éticas

Se organizaron una presentación pública virtual del Barómetro de 
las finanzas éticas 2019  con la participación de las principales 
entidades operativas que lo hacen posible.

Este año el  Barómetro  se ha realizado también en un formato 
más digital y dinámico para favorecer su máxima difusión.

El Barómetro ha tenido cerca de 50 repercusiones en los medios 
de comunicación especializados y generalistas.



Materialeselaborados

Banner Interactiu

•Cápsula de Aprendizaje y Servicio en Finanzas éticas

•Se han elaborado dos nuevos talleres virtuales en finanzas éticas

Nuevos talleres virutales

https://fets.org/aps-en-lambit-de-les-finances-etiques/


SensibilizaciónenRed

En el marco de las redes y plataformas donde participamos, hemos colaborado en 
la organización de las siguientes actividades:

• Medidas fiscales urgentes para el rescate social en la crisis de la Covid-19, 
Plataforma por una Fiscalidad Justa

• Reportaje “Solidaridad local y global contra la covid-19”, Día Mundial del CJ 2020, 
LaCoordi

• “Protocolo de municipios libres de banca armada y por las finanzas éticas”, 
Campaña Banca Armada

• Mesa “Finanzas éticas y solidarias ante la pandemia”, a la Feria de Economía 
Social y Solidaria 2020

• “Las finanzas éticas en el FSMET”, Foro Social Mundial de las Economías 
Transformadoras

Fons cooperatiu

FSMET 2020

Línea 1. 
Sensibilización



Festival 

Cruïlla 2019

2020

El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) tuvo dos momentos públicos durante el año 2020 en 
formato virtual: del 25 al 28 de junio, y del 26 de octubre a 18 de noviembre. 

FETS participó activamente en la articulación de las finanzas éticas y solidarias a los espacios de confluencia del FSMET.

Fóro Social Mundial de las Economías Transformadoras 2020



Las finanzas éticas en el FSMET

FSMET

Línea 1. 
Sensibilización

Las finanzas éticas también estuvieron muy presentes en diferentes 
espacios, actividades y encuentros de debate. Se llevaron a cabo varias 
actividades autoorganizadas y se dio continuidad en el espacio de 
confluencia de las finanzas éticas en el proceso FSMET a través de un 
encuentro de diálogo que contó con la participación de 35 
organizaciones y redes de ámbito nacional e internacional así como la 
presentación de las conclusiones del diálogo y al acto de cierre del 
FSMET virtual.

https://fets.org/es/las-finanzas-eticas-fsmet-2020

https://fets.org/wp-content/uploads/2020/07/cartel-fsmet-finanzas-eticas2.pdf


Educación
2020

01 02 03 04

Charlas Talleres Universidades Formación
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Aprendizaje y Servicio



2020

Educación

Talleres 
De Educación en 
Finanzas éticas”

Momentos
en el aula

Alumnado
hacienda trabajo
en equipo

10 seminarios y charlas sobre finanzas éticas y presentaciones de la Red RedEFES a varios espacios; Universitat de Lleida, Universitat de 
Barcelona, Departamento de Educación,  Ayuntamiento de Barcelona, Eduxarxa, etc. 

•Jornada Economía Feminista- Presentación RedEFES - Edualter, con 50 participantes

•Foro Internacional Finanzas Éticas y Alternativas, Finatzaz Haratago, con más de 250 participantes.

•V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, Hegoa, con más de 250 participantes

Línea 2. 
Educación



2020

Charlas y talleres

Momentos de 
intercanvio
Y reflexión

Trabajo en grupo en 
una jornada dentro del 
proyecto de APS

Alumnos del 
Centre d’estudis
Prat

Aproximadamente 750 estudiantes han recibido formación sobre los impactos sociales y ambientales del sistema financiero global y las 
propuestas de las finanzas éticas.

•24 Talleres de finanzas éticas a 3 provincias de Cataluña
•16 talleres charladas y video-foros, 15 en la provincia de Barcelona y 1 en la provincia de Girona.
•5 talleres teatrales en la provincia de Barcelona.
•Descentralización del itinerario formativo llegando a 12 centros educativos en la provincia de Barcelona y 1 a Girona.

Hemos hecho acompañamiento y seguimiento de Trabajos de investigación y de Fin de Grado sobre finanzas éticas. Durante el 2020 
destacamos el TdR realizado en el Instituto Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat, titutal "Banca Ética, alternativa real?“.

Línea 2. 
Educación



Proyectos de Aprendizaje y Servicio
APS

50 estudiantes participan activamente a los proyectos de 
Aprendizaje y Servicio en el Centro de estudios Prat y Escuela 
Tècnico-Profesional Xavier.

Se han realizado 8 formaciones en finanzas éticas y solidarias y 
campañas de sensibilización.

Los y las estudiantes han llevado a cabo 2 campañas de 
sensibilización y comunicación dirigidas a la juventud, tanto de 
su comunidad educativa, como de su entorno.

Se ha realizado un reportaje y una cápsula sobre ApS y finanzas 
Éticas.

18

Línea 2. 
Educació



Impulso comunicativo
de los APS

Durante el 2020 hemos hecho
un esfuerzo para dar a
conocer los proyectos de
Aprendizaje y servicio en
Finanzas éticas. el 2020 hem
fet un esforç per donar a
conèixer els projectes
d’Aprenentatge i Servei en
Finances ètiques.

Hemos elaborado un
elaborat un vídeo explicativo,
un artículo y hemos hecho
diffusion en nuestros canales
de comunicación (mailing,
web, redes sociales).



Proyectos Educativos APS
Aprendizaje y servicio

Estudiantes del Centre de EstudiosPrat
.

Centre d’estudis Prat-CEPRAT,  Barcelona

•25 Estudiantes de Administración y Finanzas y de marketing del Centro de Estudios Prat 
han participado en el concurso por una campaña de sensibilización de las finanzas éticas.

•Los y las estudiantes han realizado un encargo de  material gráfico sobre las finanzas 
éticas, con el objetivo de acercarlas a un público joven. 

•Reportaje sobre la experiencia
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Línea 2. 
Educación



Proyectos Educativos APS
Aprenentatge i Servei

Alumnadodel ETP Xavier  haciendoformación
enescuelasde educaciónprimariasobre
Finanzaséticas

.

ETP Xavier , Barcelona

•20 Estudiantes de Administración y Finanzas de la Escuela Tècnico Profesional Xavier 
han participado en el proyecto de Aprendizaje y Servicio de Finanzas Éticas con la 
colaboración de FETS. 

•El alumnado preparó un taller en finanzas éticas para implementar en escuelas e 
institutos próximos. Crearon tres tipos de talleres diferentes adaptándolos en cada curso, 
sexto de primaria, cuarto de ESO y bachillerato.

•Reportaje sobre la experiencia
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Línea 2. 
Educación 



¿Qué hemos hecho?

Impulsando la RedEFES

22

28 de mayo 2020 en el V 
Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, en el 
espacio de Educación y 
ciudadanía global, organizado 
por REEDES e Institut Hegoa.

Hemos elaborado el 
manifiesto por una 
educación financiera crítica.

•23 de abril en el Fórum 
Internacional Virtual por las 
Finanzas éticas y Alternativas,
en el espacio de educación
transformadora organizado 
por Finantzaz Haratago

El 29 de Junio se organizaó el 
encuentro “Reflexiones 
entorno del actual modelo de 
educació económica y
alternativas propuetas desde 
las finanzas éticas y 
solidarias” en el marco 
del FSMET.

Durante el 2020 hemos continuado impulsando la RedEFES con diferentes actividades, entre las cuales destacamos…  

https://redefes.org/ca/redefes-es-presentara-en-el-congres-internacional-destudis-de-desenvolupament/
https://redefes.org/manifiesto-por-una-educacion-economica-y-financiera-critica-y-etica/
https://redefes.org/el-foro-por-las-finanzas-eticas-y-alternativas-continua/
https://redefes.org/ca/trobada-deducacio-i-finances-etiques-ael-forum-social-mundial-de-les-economies-transformadores/


Herramientas para el fortalecimiento del sistema
de finanzas éticas

2020

01 02 03

Sello Ethsi Barómetro 2019 FETSCoopera
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Sello Ethsi

El año 2020 se ha registrado una nueva entidad, REALE. Con 
la nueva incorporación ya son 9 entidades registradas al 
sello. Se ha hecho seguimiento de la evolución de las 
compañías registradas con motivo de la COVID-19. 
Finalmente, se ha llevado a cabo un trabajo interno con 
motivo de la elaboración de un plan de comunicación con 
nuevos materiales divulgativos y de difusión del sello EthSI.

Paralelamente, se han realizado encuentros virtuales con el 
Comité Evaluador y también se han hecho 2 reuniones 
estratégicas del Observatorio en relación al Sello EthSI para 
seguir consolidando la gestión interna y los retos de futuro de 
la certificación.

Línea 3. 
Herramientas

Línea 4. 
Incidencia



Barómetro de las 
Finanzas éticas 2019

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 12 
entidades bancarias y parabancarias y 10 aseguradoras éticas. El análisis de las 
finanzas éticas se ha realizado por sectores donde se ha invertido. Se trata del único 
informe existente actualmente en el Estado que hace una panorámica global del 
sector de las finanzas éticas. Las cifras mostradas por el Barómetro 2019 muestran 
que la evolución de las finanzas éticas en España continúa siendo positiva llegando a 
cifras récord en algunos apartados.

El ahorro recogido representa un incremento del 1,45% sobre el año anterior, y los 
préstamos concedidos por las entidades financieras éticas han pasado de los 1.474 
millones de euros a los 1.488 millones en 2019. Además, según los datos del 
Barómetro, la tasa de morosidad de las entidades de finanzas éticas fue del 1,84% el 
2019 y el capital social de las entidades se mantiene por encima de los 191 millones 
de euros.

Línea 3. 
Herramientas



Barómetro de las 
Finanzas Éticas 2019
A nivel de seguros éticos, el Barómetro muestra que el 
volumen de primas gestionadas por las entidades 
registradas al sello EthSI de seguros éticos suponen el 
2,5% del volumen total de primas en España y más de 4 
millones de pólizas.

Barómetro interactivo

Línea 3. 
Eines



FetsCoopera

https://fetscoopera.org 

El programa FETSCoopera, enfocado a fortalecer la alianza 
entre las finanzas éticas y las ONG de cooperación a través 
de un convenio con la Agencia Catalana de Cooperación 
(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 a países 
empobrecidos a través de las finanzas éticas y la 
implicación de las entidades de cooperación catalanas y 
de sus contrapartes en el Sur Global. Con este objetivo se 
han identificado actores potencialmente interesados e 
iniciativas que podrían incorporar esta herramienta para 
desplegarse.

Durante el año 2020 se ha hecho difusión de la guía 
“Cooperación internacional, Economía Solidaria y Finanzas 
Éticas: una alianza necesaria”, y se ha dado continuidad al 
trabajo conjunto con el ACCD y con otros actores públicos 
así como con entidades de cooperación y de finanzas 
éticas para avanzar en el diseño de este innovador 
mecanismo que permitirá poner en marcha un 
instrumento público/cooperativo de cooperación 
internacional financiera ética dirigido a la ESS.

Línea 4. 
Incidència



Comunicación
2020

01 02 03 04

Medios Redes sociales Blog Web
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2020

Comunicación

• Se ha continuado actualizando el portal de la red Redefes.

• Se ha continuado actualizando el catálogo online de finanzas 
éticas: DinerÈtic

• Espacio sobre educación y finanzas éticas en el El Crític: 
Diners a Contrallum: 2 nuevos artículos publicados

. 

. 

Línea 1. 
Sensibilización



Presenciaenlos medios

Hemos mantenido la presencia a mediados de comunicación,
con aproximadamente 300 apariciones durante el 2020.

Destacamos el impacto mediático que ha tenido la presentación del 
Barómetro en línea consiguiendo más de 50 impactos en todo el estado, 
tanto a medios generalistas como especializados en economía.

Línea 1. 
Sensibilización

Entrevista en Radio Ecogestiona



Diners a contrallum

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

Línea 1. 
Sensibiliización

Línea 4. 
Incidencia

La banca  èticamantéposicions, 

segonsel baròmetre2019

Quinsinteressoshiha darrere

de lesfusions bancàries?

http://www.elcritic.cat/dinersacontrallum


FETS ha continuado actualizando 
el catálogo en línea de las 

finanzas éticas y 
solidarias, DINERètic. Una 

herramienta para visibilizar 
cuáles son las entidades que se 

rigen por los principios de las 
finanzas éticas y dar a conocer el 
abanico de productos y servicios 
que ofrecen para poder ahorrar, 

invertir o financiarse o 
asegurarse de forma responsable 

y sostenible.

www.dineretic.net

Catálogo online : Dinerètic
2020

Dar a conocer las entidades de finanzas 
éticas y solidarias. 

Objetivos

Difundir los productos y servicios que 
ofrecen las entiades financieras éticas para 
personas, empresas, entidades  y 
administraciones públicas.

Visibilizar los valores de la Economía Social y 
Solidaria.  

1

2

3
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4 Conectar con las personas, entidades y 
empresas conscientes y responsables.

Línea 5. 
Ecosistema

Línea 1. 
Sensibilización



2020

Impacto web y redes sociales

2854
Seguidores/as

8210
seguidores/as

537 
seguidores/as

2.659 seguidores/as en 2020
300 nous seguidoers/as
24.000 persones

9.957 visitas a la página

35%

33

web

9.377 
usuarios/as

164 en 2020
Més de 350 usuarios nuevos
35 publicaciones

7.483 seguidores/as ( en 2020)
200.000 impresiones
700 nous seguidoers

Hemos ampliado las redes sociales con los perfiles de twitter (328 seguidoras), facebook (150 seguidoras) de Redefes. Unos 
canales para comunicar y promover las actividades, recursos y novedades de la red por una educación en finanzas éticas y 
solidarias.



Redes Plataformas
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Trabajo en red
2020

01 02



2020

Trabajo en red

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 entorno al 
Comercio Justo y la Banca Ética en 
Barcelona ciudad y a otros lugares 
de Cataluña.

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

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



¿Cómo nos hemos organizado?
2020

01 02 03

Junta Directiva Entidades socias Equipo Técnico
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Junta Directiva

Junta directiva

Presidenta: M.Antònia Bartolí Tosquella, 
Associació Fiare Catalunya

Secretario: Domènec Creus Bonafont, Setem 
Catalunya

Tesorero: : Jordi Via Llop, Fundació Roca i 
Galès

Vocales:
• Jordi Rojas Rodríguez, Opcions de Consum 

Responsable, SCCL
• Javier Gómez Avellana, Arç Cooperativa
• Quima Giménez González, Justícia i Pau
• Elena Romagosa Pérez, Setem Catalunya
• Eloi Domingo Castells, Oikocredit Catalunya



Entidades socias

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 |

2020



Equipo técnico de FETS

Equipo técnico

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 llevado los temas
de comunicación, Fer Acosta, para acompañar
los proyectos educativos y Miquel Carrillo para
coordinar el programa FetsCoopera.

2020



Informe Económico
2020

01 02

Cuentas
2020

Ingresos  y 
gastos
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2020

Cuentas de 2020
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2020

Ingresos y gastos
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2020

Cuentas 2020
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BALANCE DE SITUACIÓN 2020

ACTIVO PASIVO

Activo no corriente 3.177,99 € Patrimonio neto 326.011,83 € 

Inmobilizado material 1.179,99 € Fondos propios 46.066,83 € 

Inversiones financieras a largo plazo 1.998,00 € Subvenciones 279.945,00 € 

Activo corriente 341.111,95 € Pasivo corriente 18.278,11 € 

Deudores corrientes 79.189,34 € Provisiones a corto plazo 3.000,00 € 

Efectivo y otros activos líquidos 261.922,61 € Creditores 15.278,11 € 

TOTAL ACTIVO 344.289,94 € TOTAL PASIVO 344.289,94 € 



2020

Cuentas 2020
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Apoyo
2020

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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Contacto

www.fets.org

fets@fets.org

https://twitter.com/banca_etica

www.facebook.com/fets.finances.etiques



FETS FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI
Calle Casp, 43 (Grup Cooperatiu ECOS)         

93 368 84 81      

fets@fets.org


