
2020 Un nuevo Comité Ético para nuevos retos 

 

En la Asamblea del 16 de mayo de 2020 elegiremos al nuevo Comité Ético, un organismo de 

garantía y representación ética que, desde un principio, Banca Etica ha deseado enérgicamente que 

lo nombraran las socias y los socios.  

 

El próximo plan estratégico nos plantea retos importantes en materia de alianzas con sujetos 

bancarios y no bancarios, de valorización de la banca digital como herramienta de inclusión 

financiera, de apoyo para las nuevas fronteras de la empresa y de la economía social. 

 

Los panoramas nacional e internacional nos presentan por un lado unas finanzas cada vez más 

especulativas pero “coloreadas de green” y por otro la contracción o incluso la desaparición de un 

sistema financiero cooperativo. 

Tenemos el deber como Banca Etica de responder no solo a nuestra visión y misión, sino también 

de confrontarnos con los movimientos, los ciudadanos y las ciudadanas que quieren cambiar la 

sociedad cambiando también las finanzas. Banca Etica debe ser capaz de responder a los retos 

éticos que los contextos socioeconómico y financiero nos plantean a diario. 

 

En esta compleja trayectoria el banco cuenta con estructuras y organismos que – cada uno en su rol 

específico – no solo confirman la identidad de Banca Etica, sino que recogen y afrontan los retos 

sabiendo leer nuevos panoramas y construyendo nuevas herramientas de finanzas éticas. 

El nuevo Comité Ético tendrá que saber aprovechar los estímulos que deriven de las estrategias 

promovidas por el Consejo de Administración (estrategias construidas también con trayectorias 

participativas) y plantear sus propias reflexiones. 

 

Una ardua tarea. 

Por tanto el organismo en su carácter colegiado deberá tener:  

● competencias y experiencias adquiridas a nivel nacional e internacional sobre los temas de 

las finanzas éticas y de los sectores a los que Banca Etica se dirige, en especial sobre temas 

ambientales y de economía social; 

● autoridad, expresando dictámenes sobre temas específicos y dictámenes acerca de 

competencias personales y profesionales; 

● capacidades y competencias para ayudar al banco a elaborar claves de lectura y nuevos 

enfoques útiles para releer los contextos en los que actúa de forma actual y con una sensibilidad 

ética vinculada a los valores básicos. 

 

El Consejo de Administración se compromete a valorizar al máximo al Comité Ético como órgano 

de confrontación creando también trayectorias y herramientas que le permitan integrarse cada vez 

más en la actividad estratégica y ordinaria del banco.  

 

Deseamos a las personas socias y a los Portadores de Valor una buena trayectoria electoral por el 

bien más valioso del banco. 

 

En nombre del Consejo de Administración 

La Presidenta Anna Fasano 

 

 


