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Evolución del Proyecto Fiare (Noviembre 2010) 
 

CAPITAL SOCIAL: 
1.900.000 € 

ENTIDADES: 250; 
 PARTICULARES: 1.350. 

AHORRO: 24.250.000 € PRÉSTAMOS: 14.500.000 € 

XARXA VALENCIANA CAPITAL: 71.000 € 

ENTIDADES: 28  
(26 PROMOTORES) 

PARTICULARES: 39  
(20 PROMOTORES) 

 

TU DINERO, 
TU RESPONSABILIDAD. 

 

HAZTE SOCI@ DE LA BANCA 
ÉTICA FIARE!! 

PASA A LA ACCIÓN!! 

Benvinguts al segon número valencià del Butlletí Etikum. 
 
El dia 30/11 celebrarem l´assemblea extraordinària de la 
Xarxa Valenciana i comptarem amb la presència de Juan 
Garibi, Director de Desenvolupament de Fiare, la qual 
cosa ens va ajudar a veure que Fiare ja aporta solucions 
de finançament i que es pot formar part del projecte com 
a soci/a de la cooperativa i també com a client/a a través 
de productes d'estalvi. 
 
Importants també van ser els objectius que es van 
marcar a nivell d'incorporació d'entitats i particulars a la 
Xarxa. Atés que es confirma la possibilitat d'aportar els 
gastos de constitució del projecte en un exercici més (4 
en compte de 3) és ara el moment de fer un esforç 
important per a assolir els objectius a què ens vam 
comprometre la territorial valenciana. 
 
Vos anime a seguir amb esta labor que a poc a poc està 
donant els seus fruits. 
 
Salutacions,                                            

José Redondo.  
President de l'Associació Fiare Xarxa Valenciana

CONVENIO FEVECTA-FIARE 
FEVECTA y Fiare han llegado a un acuerdo para 
poner a disposición de las cooperativas valencianas la 
posibilidad de acceder a productos financieros y de 
ahorro en condiciones atractivas. El presidente de 
FEVECTA, Vicent Comes, y el Director de Desarrollo 
de FIARE, Juan Garibi, firmaron el convenio que 
regula las condiciones del acuerdo alcanzado. 
Ahora, con este acuerdo entre FEVECTA y FIARE, las 
cooperativas de trabajo y las personas 
emprendedoras que vayan a iniciar su actividad 
empresarial bajo la fórmula cooperativa, tendrán 
nuevas posibilidades de ahorro y financiación 
ofrecidas a través de FIARE que se concretan en tres 
instrumentos: 1.- Cuenta corriente en la que canalizar 
la operatividad ordinaria; 2.- la “Libreta de Ahorro 
Fiare Tesorería”, un producto de inversión para los 
posibles excedentes de liquidez, y 3.- disponibilidad 
para la concesión de financiación para hacer frente a 
las necesidades financieras de las cooperativas 
(Préstamos, anticipos subvenciones, pólizas 
crédito,..). 

OTROS ACTOS DE LA XARXA 

 
Firma convenio con Caixa Popular. 

Asamblea extraordinaria de la Xarxa. 



 

                                                                                                                             
AGENDA 

Actos que tenemos previstos en los próximos 
días: 
 
14/12: Castellón. Dentro de  las XIV Jornadas 
de Cooperación internacional y solidaritad en la 
UJI, participaremos en la mesa redonda “Los 
retos de la banca ética y las finanzas 
responsables”. 16h, Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales. UNIVERSIDAD  JAUME I. 

15/12: Polinyà de Xúquer. Acto organizado 
por E.U. de Polinyà. 19h. Centre Cultural 
Ausias March.   

Enero, Presentación de Fiare en Crevillente. 

¿POR QUÉ ESTAMOS EN FIARE? 
Sección en la que entidades o particulares explican por qué están en 
Fiare: ATTAC-País Valencià. 
 
La idea de Attac sobre la Banca es la defensa de una banca pública, 
una banca que recuperara el sentido que el sistema financiero habría 
de tener como canal efectivo de transferencia de capital hacía la 
inversión productiva , una banca que sirviera como parte de una 
estrategia más amplia de recuperación del poder económico y 
democrático de la ciudadanía. Esta banca en la que pensamos, habría 
de ser necesariamente participativa, transparente, redistribuidora de 
pérdidas y ganancias, reorientadora de inversiones en proyectos y 
sectores estratégicos que propicien un cambio de modelo productivo y 
con un valor social añadido.  
 
Entre tanto, Attac considera que la ciudadanía debiera replantearse 
donde tiene sus ahorros en función de lo que los Bancos hacen con 
ellos. 

Fiare es un proyecto que se rige por criterios éticos, tanto en su 
funcionamiento como en los proyectos que financia, orientados 
principalmente al interés social, además de posibilitar la participación 
directa de las personas y entidades asociadas, garantizando con ello 
la transparencia y el control democrático a todos los niveles. 

GRUPOS LOCALES DE APOYO 
Próximas reuniones 

Castellón: 14/12. 
Valencia: 21/12. 
Alicante: 13/01/2011. 

LA XARXA PRESENTE EN: 

ELCHE (18/11/10): 
Con la colaboración de 
Entreculturas Elche y de la 
Concejalía de Cooperación de la 
ciudad. 

 

JORNADA FINANZAS 
ALTERNATIVAS RED ENCLAU 

(25/11/10): 
Fiare estuvo presente a través de 
Peru Sasia Director del proyecto, 
con la ponencia ”Posibilidades de 
consolidar un proyecto de Banca 
ética estatal” y participando en la 
mesa redonda sobre iniciativas 
de banca ética en España. 

 
 

FAQ´S: 
Sección para las dudas de las socias y 
socios y resto de personas interesadas.  
 
¿ESTÁ ASEGURADO EL DINERO QUE 
DEPOSITO EN FIARE?  
Todos los depósitos realizados en Fiare 
están garantizados por el Banco Central 
Italiano, al igual que en España, hasta 
105.000 euros, por que Fiare es agente 
comercial de Banca Popolare Etica 
Italiana mientras se constituye la 
Cooperativa de Crédito propia. 
Fue una de las primeras premisas que se 
fijaron: ser capaces de ofrecer esa 
garantía y seguridad a las personas que 
se decidieran por hacer depósitos en una 
banca ética. 
Las aportaciones a capital para ser socio 
de la cooperativa están, por ahora, en 
Caixa Popular, entidad controlada por el 
Banco Central Español, con lo que tienen 
la misma cobertura. 

Proyecto Fiare · www.proyectofiare.com 

 

Fiare Xarxa Valenciana: Blog 
Puntos de información:  
VALENCIA: Fund.Novaterra Cº Viejo Xirivella, 11.  
Tlfo.: 96.312.24.72. M y J de 10 a 12h. Ángel Castaño.  
xarxavalenciana@proyectofiare.com; valencia@proyectofiare.com 
ALICANTE: Fund. Novafeina. C/ San Raimundo, 21. 
Tlfo.: 965125598. Martes de 11 a 13h. alicante@proyectofiare.com 
CASTELLÓN: Fund. Patim. C/ Plaza Tetuán nº 9, 3º. castellon@proyectofiare.com 

 


