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El funcionamiento de las instituciones financieras está en el origen de la actual crisis
económica y social que padecemos. La primacía del lucro sobre cualquier otra
consideración ética o social ha hecho de los bancos instituciones al servicio de la injusticia y la
desigualdad en nuestras sociedades. De hecho, son muchas las voces que reclaman un mayor
control público y una verdadera transformación de estas instituciones económicas, además de
limitar su creciente influencia sobre las políticas públicas. Asistimos con estupor a una realidad
hiriente: mientras los derechos, políticas y servicios sociales se recortan, aumentan las ayudas a
estas instituciones financieras privadas.
Ante esta realidad son muchas las personas y organizaciones que se han embarcado en la tarea de
construir instrumentos financieros alternativos, partiendo de una consideración ética, solidaria y
responsable del uso del dinero. Es el caso del proyecto de Banca Ética Fiare que tiene por objeto
financiar actividades que comporten un impacto social transformador (proyectos sociales,
ecológicos, culturales o solidarios), así como ofrecer instrumentos de ahorro responsable a la
ciudadanía (participando en la construcción y control del instrumento financiero,
excluyendo cualquier inversión en actividades especulativas o empresas que colaboren
con el mantenimiento de la injusticia y el deterioro de nuestro mundo, etc.).
Fiare opera en el Estado español desde 2005 como agente de la entidad italiana Banca
Popolare Etica y, desde entonces, ha recogido depósitos de cerca de 32 millones de euros
y ha financiado proyectos por un valor total de más de 30 millones. En la actualidad Fiare
se encuentra en pleno proceso de captación de personas y entidades socias que adquieran
capital social para formar parte de una cooperativa que, junto con Banca Popolare Etica,
ofrezca todos los servicios bancarios.
Son ya cerca de 3.000 personas y 400 entidades socias de esta cooperativa
que el 2013 estará plenamente operativa.

Te animamos a participar en la construcción del
Proyecto de Banca Ética Fiare. Para ello te proponemos:


Hazte persona socia adquiriendo una participación de capital
social de la futura cooperativa.



Si ya eres socia del proyecto:
- Consigue que al menos otra persona de tu entorno
(familia, trabajo, amistades, compromisos) se haga socia.
- Participa en uno de los Grupos Locales que en estos
momentos se están poniendo en marcha para la
estructuración de la cooperativa.



Si dispones de algunos ahorros realiza un depósito.

Para asociarte, contacta con la red presente en tu territorio:
http://www.proyectofiare.com/web/es/fiare/red-social-territorial
Para realizar depósitos contacta con las oficinas
y puntos de información:
http://www.proyectofiare.com/web/es/fiare/oficinas
Toda la información sobre el proyecto:
http://www.proyectofiare.com

