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El 3 de noviembre de 2022 se reunió la Comisión Evaluadora del II Premio Arcadi Oliveres al mejor 
trabajo universitario en Finanzas Éticas. En esta edición esta comisión evaluadora ha estado 
compuesta por Mª Victoria de Diego, Pedro Manuel Sasía, Jordi Vía, M. Cristina Poblet y Saioa 
Bacigalupe. Este premio es convocado anualmente por la Fundación Finanzas Éticas en 
colaboración con FETS (Associació Finançament Ètic i Solidari). El premio está valorado en 2.500 
euros, de los cuales 1.000 serán entregados en efectivo; el resto comprende un programa de estudios 
sobre finanzas éticas (incluye una visita a Italia de la mano de Banca Etica, y la visita a una de las 
oficinas de Fiare Banca Etica en España), así como la publicación del trabajo.  

La comisión ha señalado que todos los trabajos presentados han planteado propuestas, análisis o 
reflexiones muy sugerentes en relación a la necesidad de aplicar principios éticos a la gestión financiera 
y ha procedido en primer lugar a seleccionar como finalistas aquellos trabajos cuya conceptualización 
sobre las finanzas éticas era más coherente con las bases de la convocatoria del premio. De este 
modo, han resultado finalistas los siguientes trabajos:  

- Salud financiera y análisis SROI del programa “Salud financiera en tiempos de crisis Covid-19” 
de la Fundación Nantik Lum, presentado por Cecilia Goiria Villanueva. 

- Las finanzas alternativas en la educación secundaria: desarrollo e implementación de una 
moneda social y complementaria en el aula, presentado por Eduardo Martín Ruano.  

- La tecnología blockchain y su aplicación a la economía social, presentado por Alfonso García 
Casado. 

La comisión ha deliberado finalmente conceder el premio al trabajo Las finanzas alternativas en la 
educación secundaria: desarrollo e implementación de una moneda social y complementaria en 
el aula de Eduardo Martín Ruano. Sobre el trabajo ganador, la comisión ha destacado su originalidad 
al promover el conocimiento de las finanzas éticas en un centro de enseñanza media a partir de la 
implantación de una moneda social. Además la comisión ha valorado la replicabilidad del proyecto, la 
calidad en la exposición y desea alentar a su autor a promover la implantación de la propuesta 
incorporando materiales específicos y recursos pedagógicos ya desarrollados desde el mundo de las 
finanzas éticas. 

La comisión desea felicitar a todas las personas candidatas por el nivel de los trabajos presentados y 
desea animar a todos y todas las estudiantes que han presentado candidatura a seguir profundizando 
en el estudio y en la práctica de las economías transformadoras y las finanzas éticas.  
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