
El Grupo promotor de FIARE en Sabadell invita a la charla-coloquio "Proyecto FIARE, la banca 
ética del 2013" que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Ca l'Estruch 
-Sabadell- (sede de la Lliga dels Drets dels Pobles C/ Sant Isidre, 140).

Una vez finalizada la charla, hacia las 8 de la tarde, los asistentes que lo deseen podrán recibir 
información más detallada sobre cómo hacerse socio de Fiare y/o hacer trámites para asociarse a la 
cooperativa.
El acto está organizado por el grupo promotor de Fiare en Sabadell.
Se agradece difusión. El cartel del acto se puede descargar en este enlace.
***
Por qué Fiare? las finanzas en nuestra sociedad son todavía importantes; no está bien que el gran 
capital sea el que gestione las finanzas de nuestra vida porque impone sus condiciones y elige los 
proyectos a financiar según su criterio -nada social-; a pesar de que sería ideal una banca pública, no 
es nada ideal que la politocracia gestione esta banca, haría falta igualmente un control social de una 
banca pública -"ahora la democracia toca que sea 2.0"-. Una cooperativa de crédito de banca ética 
es el proyecto “mientras tanto” que cumple los requisitos de las finanzas de la sociedad del futuro: 
control ciudadano de las finanzas y criterios sociales.
Cómo está ahora Fiare? estaría bien que quien quiera información se pase por las sesiones que se 
están desarrollando por el territorio. No obstante hago dos apuntes. El proyecto de cooperativa de 
crédito de banca ética Fiare empezó usando la estructura de la Banca Populare Etica que es un 
proyecto italiano donde nos hemos reflejado. Fiare empezó recogiendo capital social para poder 
darse de alta en el sistema bancario español; haciendo campaña de hormiguita en que personas y 
entidades interesadas en el proyecto se hacían socias y aportaban un poco de capital social que iba 
creciendo. Recientemente se ha decidido fusionar Fiare con la Banca Populare Etica de forma que 
ya se tendrá este capital social mínimo necesario para poder funcionar como banco dentro del 
territorio español -con pleno reconocimiento del Banco Central-. Así, a partir del 1 de enero 
tendremos un nuevo actor en las finanzas que estará plenamente operativo -libretas, 
domiciliaciones, y todos los servicios que tendrían que hacer estos actores sociales-.
Te apuntas? 

http://mikellbloc.wordpress.com/www.projectefiare.cat
http://mikellbloc.files.wordpress.com/2012/11/cartell-fiare_xerrada_2012_11_21_ca-lestruch-def.pdf
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