
ALGO ESTA CAMBIANDO! 

LA PESETA SOLIDARIA DIGITAL 

 

Ha pasado tiempo, demasiado tiempo, desde el último boletín infor-

mativo pero lo cierto es que la actividad no ha disminuido, al contra-

rio llevamos un curso muy ocupado, de ahí que no hayamos podido 

atender la comunicación interna como nos gustaría. 

Lo cierto es que a pesar “de la que está cayendo” o precisamente 

por ello; está aumentando la conciencia social sobre la necesidad de 

impulsar y practicar una economía más justa con las personas y el 

planeta.  

En ese sentido, podemos decir  que cada día hay más gestos, expe-

riencias (no solo ideas) que demuestran que algo está cambiando. 

¿Qué no es al ritmo que nos gustaría? Es posible, pero también es 

innegable que los cambios se dan y cada vez van conformando una 

red más amplia y fuerte.  

 

Algunos ejemplos.. a modo de “señales que anuncian..que la eco-

nomía cambia”: 

La financiación de la web mercado social. (a través crowd-

funding de goteo.org) alcanzó el 200% de lo necesario, 

participando 267 personas, en menos tiempo del espera-

do. Un éxito gracias a la implicación de la gente. Todavía 

se puede seguir aportando. Tienes toda la información y la 

forma de apoyo aquí: http://goteo.org/project/desarrollando-

el-mercado-de-economia-solidaria 
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El portal web de economía solidaria ha superado en 2012 el millón de visitas, si-

guiendo la tendencia positiva desde 2008. 

Documental  “Finanzas Eticas” de Documentos TV, en La 2. Además de su conteni-

do, muy bueno,   está la presencia de Marina ( Tiebel) , Javier ( la Veloz) y Macare-

na ( Coop57 ) . Refuerza la banca ética y el trabajo de Aragón. Merece la pena ver-

lo, para debatir el tema y actuar.   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-finanzas-

eticas/1629722/ 

Seminario de Economía Solidaria. Organizado por Financiación Solidaria. Hay un 

grupo estable y va por su tercera sesión.  

Puesta en marcha de   OKONOMIA - Escuela Popular de Economía Podéis partici-

par en su financiación a través de goteo.org  http://goteo.org/project/okonomia-

escuela-popular-de-economia 

El décimo aniversario del restaurante vegetariano  “BIROSTA”  

Surge una nueva revista sobre economía. Alternativas Económicas. Una cooperati-

va de trabajo asociado cuyo objetivo principal es la edición de la revista Alternati-

vas Económicas, de periodicidad mensual y dedicada a la divulgación económica  

La continua demanda de participación en charlas y actos para  profundizar en el 

economía solidaria. ( Asociaciones, Universidad, organizaciones..) 

Setem estrena web sobre FINANZAS ETICAS http://finanzaseticas.org/Con noticias, 

explicaciones sencillas e ideas con las que apoyar un modelo económico diferente, 

que esté al servicio de las personas y que contribuya a mejorar nuestra calidad de 

vida y a proteger el medio ambiente. 

 
         Todo ello evidencia que la sociedad se está moviendo; hay un interés creciente por     
conocer alternativas económicas y empoderarnos de ellas para ponerlas al servicio de 
la sociedad que queremos construir, que estamos construyendo.  Y eso es una realidad 
que va a más. ANIMATE Y PARTICIPA.  
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AGENDA 

Cine ASA. Una nueva edición del ciclo de cine de Acción Solidaria Aragonesa 

( ASA), en este caso sobre la dependencia Norte-Sur “Viejos problemas, 

nuevas soluciones”.  

 13 de enero. “Los dioses de verdad tienen huesos” 

 20 de enero “Terraforma” 

 27 de enero “Wilaya” 

 3 de febero “Las nieves del Kilimanjaro” 

A las 18.30 hs. En el centro Pigntelli. Pº Constitución, 6 

 

Continúa el seminario de Economía Solidaria. (Grupo cerrado por esta edi-

ción), martes de 17.30 a 19. 30.  

Curso de Economía Solidaria y Uso ético del dinero.  Los lunes de febrero 

a las 19 horas en el Centro Joaquin Roncal. Inscripción previa.  

( abierta)  

El próximo 17 de Enero , charla en la Asociación de Mujeres “ Mª Moliner”, 

en la casa de la Mujer, a las 18 hs. Sobre “Economía solidaria para una 

sociedad más justa” 

 

El próximo dia 15 de marzo está prevista la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de nuestra asociación. Con suficiente antelación pasaremos 

el orden del día. 
. 
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“ ECOS”, ACTOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO.  

 
 
 

La Demba. Abizanda.   

La buena gente de La Demba ( un hotel 

– restaurante, lleno de arte y encan-

to , en Abizanda, Huesca, puesto en 

marcha con un préstamo de Fiare, entre 

otros) Nos invitaron a participar en las 

Jornadas “Otro Mundo es Posible”. Una 

gozada de sitio de gente con iniciati-

vas muy interesantes. Su pag. Web. 

http://www.lademba.com/hotel.html 

 

 

 

 

Universidad San Jorge.  
El  13 de diciembre, y con el objetivo de que los alumnos de la Unviersidad S. Jorge conociesen 
la economia Solidaria. Javier Ortega y Manel Gracia ejercieron de profes. 
Tal y como se recoge en la revista de los alumnos. “el dragón digital” 
  
La economía social y solidaria intenta cambiar el sistema económico con pequeñas decisio-
nes 

Hacer de la economía un motor de cambio de la sociedad para hacerla más justa, solidaria y soste-
nible. Con esa premisa, Javier Ortega, presidente y fundador del Grupo La Veloz y ex presidente de 
REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), y José Manuel Gracia, de la Asociación Financia-
ción Solidaria y de COOP 57, visitaron el jueves la Universidad San Jorge. Repasaron los funda-
mentos teóricos de la conomía social, explicaron algunos proyectos en profundidad y se detuvieron 
en su relación con la banca ética. 

Si quereis ver la crónica  más amplia ( y con foto) en: 

http://www.dragondigital.es/2012/12/la-economia-social-y-solidaria-intentan-cambiar-el-

sistema-economico-con-pequenas-decisiones/ 
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II Jornada sobre Consumo.  

 

 El  27  de noviembre; la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, 

 organizo las II Jornadas sobre consumo con el titulo “Consumo Familiar y Sobreen

 deudamiento”  

 El objetivo de las jornadas era conocer y debatir el problema de endeudamiento de 

 los consumidores y familias aragonesas, así como encontrar propuestas de gestión 

 y solución. Y a ellas aportamos nuestro grano de arena. Distinto a los demás, eso 

 sí, a través de la ponencia  “Microcréditos y Economía Solidaria”   

 
 BREVES…PERO NO MENOS INTERESANTES.  
  

 Revista de Alternativa Económicas.  
 Alternativas Económicas es una cooperativa de trabajo asociado cuyo objetivo principal es la 
edición de la revista Alternativas Económicas, de periodicidad mensual y dedicada a la divulgación 
económica. La sociedad está integrada por periodistas de larga trayectoria en El País, Público y El 
Periódico de Catalunya, y profesionales de distintos sectores, incluida la economía social. 
 
La cooperativa se inspira en el modelo periodístico y societario que desde hace 32 años ha desarro-
llado la publicación francesa Alternatives Economiques. La cooperativa española y la francesa han 
establecido un acuerdo de colaboración, que incluye  intercambio de participaciones y la publicación 
de contenidos de la edición gala. 
 
Alternativas Económicas está dirigida por Andreu Missé, quien ha desarrollado su actividad profesio-
nal en El Periódico de Cataluña y en El País, durante los últimos 35 años, en los que ha ocupado los 
puestos de redactor jefe de Economía, subdirector y delegado en Bruselas hasta el pasado febrero. 
 
La redacción está integrada por Pere Rusiñol, ex redactor jefe de El País y adjunto a la dirección del 
diario Público; Ariadna Trillas, ex responsable de Economía de El País Catalunya y directora adjunta 
del diario Ara hasta el pasado noviembre; y Mariana Vilnitzky, periodista especializada en temas de 
economía social, con varios años de trabajo en el mundo de las cooperativas, y ex-redactora del 
Grupo La Nación de Buenos Aires. Completan la sociedad, Joaquim Barriach, ingeniero, responsa-
ble de la gestión; y Nadia Chehabi, licenciada y máster en periodismo, al frente del área de marke-
ting. 
 
La nueva publicación nace en España con la vocación de ampliar sus actividades al mundo de habla 
hispana en su conjunto. Cuenta con el apoyo de más de 30 socios colaboradores, entre los que figu-
ran destacados profesionales del periodismo, la economía, la universidad y la economía social. En 
total, el capital desembolsado asciende a 60.000 euros y el comprometido a 160.000. 

http://www.alternativaseconomicas.coop/ 
 



Página 6 LA PESETA SOLIDARIA DIGITAL 

 

       Libro “MIRADAS GLOBALES PARA OTRA ECONOMIA” 
 
http://www.economiasolidaria.org/bibliografia/miradas_globales_para_otra_economia 

FICHA DEL LIBRO 

Miradas globales para otra economía 
REDACCIÓN: Pablo Guerra 
EDITA: Setem 
Año: Junio 2012 
PP: 100 
WEB: descarga del libro 

INTRODUCCION 

No es que una nueva economía distinta a la capitalista sea posible, es que ya existe: es la Economía 
Social y Solidaria. En lugar de buscar el lucro, son prácticas que persiguen satisfacer necesidades. En 
vez de organizarse de manera autoritaria en torno a la propiedad del capital, lo hacen de manera de-
mocrática y situando como centro el trabajo humano. 

En el contexto actual de crisis del sistema, recortes sociales, depredación del medio y explotación 
humana nos parece especialmente útil e importante mostrar que existen muchas otras maneras de 
gestionar la sociedad y el entorno. 

Está pasando y lo estamos haciendo. Esperamos contar contigo. 

 

        SETEM. Nueva pag. Web sobre Finanzas éticas. 
 
http://finanzaseticas.org/ 

 

Estrenamos nueva web de Finanzas Éticas, con noticias, explicaciones sencillas e ideas con las que 
apoyar un modelo económico diferente, que esté al servicio de las personas y que contribuya a mejorar 
nuestra calidad de vida y a proteger el medio ambiente. 

Si eres una persona interesada en conocer las alternativas a la banca tradicional, las Finanzas Éticas y 
la Economía Solidaria, y en cómo se puede construir un mundo diferente haciendo un uso más ético 
del dinero, entra en nuestra web e infórmate. 

¿En qué invierte la banca tradicional nuestro dinero? ¿En qué consiste la alternativa de la banca ética? 

Entra en finanzaseticas.org. 
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         DOCUMENTOS TV. “Las finanzas éticas” 
 

 La economía social y solidaria se está dotando de sistemas financieros alternativos acordes con sus 
valores. En los últimos años, se está produciendo un aumento progresivo de personas que prefieren el 
beneficio social antes que el monetario y deciden confiar sus ahorros a las entidades que les dicen en 
qué y para qué usan su dinero. Tríodos Bank, FIARE-Banca Ética o Coop57 son una opción alternati-
va a la banca convencional para aquellas personas y organizaciones que buscan un uso responsable 
de su dinero acorde con sus valores. 

 

Según datos del Observatorio de las Finanzas Éticas, en 2011 había unos 575 millones de euros en 
depósitos y unos 600 millones en préstamos. Los modelos de intermediación financiera que se ofertan 
en el abanico de la denominada banca ética son distintos en sus orígenes y planteamientos pero coin-
ciden en aspectos fundamentales: en lugar de la economía especulativa promueven la economía real 
en el entorno más cercano, practican la transparencia, ya que publican todas las inversiones, y orien-
tan sus operaciones hacia los beneficios sociales y medioambientales  http://www.rtve.es/alacarta/
videos/documentos-tv/documentos-tv-finanzas-eticas/1629722/ 

 

 

 

         OIKONONIA. ESCUELA DE ECONOMIA. 
 

OIKONONIA. Pretende, partiendo de la propia realidad y de los conocimientos de cada participante en 
materia económica, construir procesos educativos dialécticos, a partir de los cuáles cada persona sea 
capaz de comprender (la), (su) realidad económica para que pueda tomar decisiones alternativas in-
formadas y conscientes (individuales y/o colectivas) que puedan conducir a una transformación de la 
sociedad mediante el empoderamiento frente al sistema económico. 

 

Podeis participar en su financiación a través de goteo.org 

 http://goteo.org/project/okonomia-escuela-popular-de-economia 
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                  ARTICULO DE OPINIÓN.  
 
Recogemos esta sección un articulo de opinión , escrito por Joan Lluís Ferrer, en el “Diario de 
Ibiza” el pasado dos de enero. Claro concreto y propositivo; ideal para comenzar al años con 
buenos propósitos.  

“El gustazo de pasarse a la banca ética” 

Cerrar la cuenta de ahorros en un banco tradicional y pasar el dinero a la banca ética es uno de los pocos pla-
ceres y mayores venganzas que el ciudadano de a pie, víctima de los abusos del gran capital, puede infligir a 
un sistema financiero más parecido a una organización mafiosa que a cualquier otra cosa. Muchos particulares 
observan la enfermiza codicia de los bancos con resignación, como si no fuera posible hacer nada. Y, sin em-
bargo, hay alternativa: la banca ética. 

Lo que empezó siendo una actividad muy marginal y arriesgada para quienes confiaban en ella, ha adquirido 
ya suficiente solidez como para que confiar los ahorros a estas entidades no sea un acto de valentía. En Espa-
ña son varias las bancas de este tipo que operan cada vez con mayor número de clientes y mayor solvencia. 
Fiare, Caixa Colonya (esta, mallorquina) o Tridos Bank (en constante ascenso) son solo algunas de las más 
conocidas. Su actuación se basa en el respeto a las personas, el medio ambiente, la igualdad y los derechos 
humanos. Por supuesto, eluden las operaciones especulativas y se ciñen solo a la economía real: compras y 
ventas. Por eso su fiabilidad es alta: como no especulan, no arriesgan. 

No siempre los intereses que obtiene el cliente son comparables al de la banca tradicional, pero al menos 
quienes confían en estas entidades financieras saben que su dinero no sirve para engrosar ese monstruo fi-
nanciero que desahucia a personas humildes, echándolas de su casa y robándoles su nómina, el mismo 
monstruo que usa el dinero de sus clientes para invertir en guerras en el Tercer Mundo o para enriquecerse a 
costa de desgracias ajenas. Un ejemplo: cuando se montó la campaña de donativos para los afectados por el 
huracán Mitch en Centroamérica hace una década, se descubrió que los bancos y cajas de Cataluña se hab-
ían quedado con 1.200 millones de pesetas en concepto de comisión, como si se tratara de un negocio más. 
Semejante muestra de usura y mezquindad ya sería suficiente para boicotear a quienes actúan así. 

Los bancos tradicionales son los principales responsables de la crisis actual que recorta gasto en hospitales, 
que despide profesores y que deja a los discapacitados sin ayudas. Durante años los bancos han engatusado 
a la gente para que se endeudara hasta las cejas y ahora culpan a esas personas bienintencionadas por haber 
confiado en ellos. Imposible mayor cinismo. Si no fuera porque estas entidades –junto con las agencias de ca-
lificación y otras truculentas compañías– han alcanzado tanto poder que ya pueden tumbar gobiernos y hundir 
países enteros, las autoridades deberían ordenar la inmediata detención y traslado a la cárcel de un gran 
número de estos ´respetables financieros´, que con su actuación están desestabilizando la democracia y arrui-
nando a millones de personas. No es concebible tanta impunidad para los autores de semejante calamidad 
pública. 

Cajas y bancos se sustentan sobre las aportaciones de todos y cada uno de sus clientes. Nosotros, los ciuda-
danos de a pie, somos la gasolina que usan para sus incendios. No hace falta ser una gran empresa de eleva-
do movimiento económico; cada pequeña libreta de ahorro cuenta. No hablemos ya de productos más noci-
vos, como los fondos de pensiones. 

Por ello, la mejor reacción de las víctimas de esta situación es actuar contra quienes les ahogan, socavando la 
maquinaria desde su base. Hay otra banca, de rostro más humano, en el que no solo cuenta el beneficio a 
cualquier precio. Vale la pena el intento, porque es como enviar un corte de mangas a nuestro enemigo. 

Puedes acceder a este artículo en esta dirección  

http://www.diariodeibiza.es/opinion/2013/01/02/gustazo-pasarse-banca-etica/596591.html 
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UN LIBRO. 

Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero 
Vicenç Navarro y Juan Torres López. Espasa Libros. Barcelona 2012 

3. EL PODER DEL DINERO Y DE LA BANCA 

El origen de las monedas, del dinero y de la banca. Los primeros comerciantes-prestamistas. 
Los grandes banqueros y los primeros bancos centrales. Las diferentes formas del dinero. El 
dinero legal. El dinero bancario. Otras formas de dinero. La riqueza virtual. La naturaleza del 
negocio bancario. Dinero y poder político. El negocio bancario. Los tipos de interés. La deu-
da como negocio y como esclavitud impuesta por la banca. La fabricación de la deuda 

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL CASINO FINANCIERO 

El crecimiento desmesurado de los medios de pago. El endeudamiento generalizado en el 
capitalismo consumista. El endeudamiento de Estados Unidos. El aumento de los dólares 
“ociosos” y de la liquidez internacional. El desarrollo tecnológico. Liberalización y privatiza-
ción del ahorro. El desbordamiento de la liquidez en los mercados financieros. Nuevas políti-
cas económicas y reformas al servicio de las finanzas privadas. El “consenso de Washing-
ton”. La prioridad de la lucha contra la inflación. Las reformas del sistema financiero. La dero-
gación de la ley Glass-Steagall. Libertad de movimientos de capital. La progresiva privatiza-
ción de las pensiones públicas. La independencia de los bancos centrales. Las nuevas formas 
de la actividad financiera. La desnaturalización de la banca. Los nuevos sujetos e inversores 
financieros. Los nuevos productos financieros. La globalización del dinero. La desigualdad y 
los conflictos entre clases como trasfondo 

 

 

 
 

 

INDICE 

1. PRESENTACIÓN 

2. ¿QUIÉN MANDA AQUÍ? 

El desmantelamiento de las democracias. No solo hay 
poder donde aparenta. Capitalismo neoliberal y de-
mocracia. Los conglomerados empresariales Concen-
tración de capital y poder de mercado. El chantaje de 
la deslocalización. La fabricación del consenso. Los 
grandes grupos financieros: el poder sobre el poder. 
El poder financiero. La percepción del poder. Lo que 
la gente intuye, con razón, sobre el poder. La percep-
ción del poder. Descubrir el verdadero rostro de los 
poderosos. La ignorancia cultivada sobre la banca. 
Abrir los ojos 
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5. ASÍ HACEN JUEGO 

La especulación, su naturaleza y sus formas. La especulación no es siempre indeseable. Los 
mercados de futuros. El arbitraje. El carry trade. Las posiciones a corto. ¿De dónde vienen 
los recursos y cómo se utilizan? El apalancamiento generalizado. La titulización. Los produc-
tos derivados. Juegos de manos a la sombra. La privatización de las bolsas. Las operaciones 
Over the Counter. Banca y finanzas opacas. Paraísos fiscales: la tierra prometida de los espe-
culadores. 

6. TERRORISMO FINANCIERO 

Los estragos de la especulación en la actividad productiva. La producción de la escasez. La 
dominación financiera de las empresas. Desintermediación financiera e inestabilidad perma-
nente. El dinero que mata. La especulación en los mercados de materias primas. La especula-
ción con el petróleo y el cambio climático. Enfermedad y muertes tras las políticas de ajuste. 
Los poderes representativos contra las cuerdas: el caso europeo. Finanzas criminales. Los de-
litos de cuello blanco en la globalización financiera. La banca, receptora y lavadora del dine-
ro criminal. La crisis de la hipotecas basura como paradigma Los dedos que mueven el gati-
llo: El caso de Goldman Sachs. 

7. HAY SOLUCIÓN 

http://juantorreslopez.com/publicaciones/libros/los-amos-del-mundo-las-armas-del-
terrorismo-financiero/ 

“Un análisis riguroso de los mecanismos en que se basa el poder de la banca y de los grupos 
económicos que dominan el mundo, y la explicación con palabras sencillas de los secretos de 
una globalización financiera insolidaria e Irracional”.  
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 Enlaces interesantes sobre economía 

1.- Economía Solidaria  

www.ecornomiasolidaria.org      

www.attac.es 

Portal Konsumo responsable 

www.konsumoresponsable.coop  

http://www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-aragon 

 

EL RINCÓN DE COOP 57 
http://coop57.coop 

http://coop57.blogspot.com/ 

ENLACES 

Asociación Financiación Solidaria.  
C/Mayoral, 9 – local 2. 50003 Zaragoza.  //  Tfno.: 976 440530. 
E-mail: financiacionsolidaria@gmail.com 
 

La Asociación se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios.  
Si quieres colaborar con los gastos de difusión puedes hacerlo en el número de cuenta: 

Caja Rural del Jalón -  3021 0111 79 1066149129 

 

Jornada de trabajo en  

LA DEMBA DE ABIZANDA 


