
 
 

 
En este mes de mayo la escuela de Economía Social se ha incorporado a la Mesa de Entidades Socias de 

Referencia del banco cooperativo de finanzas éticas 
FiareBE. 
 
La Mesa de Entidades Socias de Referencia (MSR) es uno 
de los tres pilares de representación y participación 
democrática en la cooperativa bancaria italo-española 
Banca Popolare Etica de finanzas éticas, que se conocen 
con el nombre de “portadores de valor”. Los otros dos 
portadores de valor son la organización territorial de las 
personas socias y la asamblea de las personas socias 

trabajadoras del banco. El concepto de portador de valor remarca el peso de lo colectivo en los procesos de 
transformación social como el que proponen las finanzas éticas, alternativas y ciudadanas, y subraya la idea y la práctica 
democrática de que, junto con la suma simple de las personas socias individuales, es importante valorar también la 
contribución de los grupos que, como sujetos colectivos, han colaborado en el nacimiento de la cooperativa bancaria y 
continúan apoyando su desarrollo y crecimiento. 
 
La Escuela de Economía Social comparte esta responsabilidad en la MSR con entidades italianas, como la asociación 
ambientalista italiana Legambiente y la asociación mutualista recreativa y cultural Arci, y con entidades españolas, como 
REFAS - Red de Finanzas Alternativas y Solidarias y REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. 
 
El compromiso de la Escuela de Economía Social con las finanzas éticas se viene desarrollando en los últimos años como 
socia de pleno derecho de FiareBE y de la Asociación Finanzas Éticas Sur y como colaboradora de Oikocredit, Fundación 
Finanzas Éticas, Asociación Finanzas Éticas Castilla y León y FonRedess – Fondo para el desarrollo de redes de 
economía social y solidaria – para la difusión, formación e implantación de modelos de finanzas y microfinanzas éticas 
en los territorios de Andalucía, España y América Latina y del Caribe. 
 
La incorporación de la Escuela de Economía Social a la Mesa de Socias de Referencia de FiareBe renueva y refuerza 
este compromiso por la transformación social desde los principios y valores de la economía social y solidaria a través de 
organizaciones y acciones financieras éticas, alternativas y ciudadanas. 

 
 


