
PARTICIPAR…CONSTRUYENDO.  

LA PESETA SOLIDARIA DIGITAL 

 

Estos días nos vamos encontrando en la calle, en medio de las protestas contra la 
política económica, auténtico golpe de estado, que lamina nuestros derechos y los 
de generaciones futuras.  

Pero también nos vemos tejiendo esperanzas, realidades de futuro, desde distintos 
ámbitos, ya sean mareas, curso de economía solidaria, o poniendo en marcha nue-
vos instrumentos de finanzas éticas.  

Proyectos hay muchos y muy interesantes para la transformación de esta sociedad, 
pero, afortunadamente, no se pueden hacer sin las personas. Por ello, ahora que se 
van a presentar momentos importantes, pedimos tu colaboración, participación e 
implicación, más allá de lo económico.  

El próximo día 15 de MARZO tendremos la ASAMBLEA GENERAL DE FINANCIA-
CIÓN SOLIDARIA. Un magnifico momento para participar y debatir sobre las líneas 
de trabajo de nuestra asociación…e implicarse en pequeños pero importantes retos 
de futuro.  

También está el reto de FIARE Aragón, que impulsamos desde Financiación Solida-
ria y en el que también puedes  “arrimar el hombro”….vamos juntos, compañe-
ros…PARTICIPANDO Y CONSTRUYENDO.  
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AGENDA 

 

• ASAMBLEA GENERAL DE FINANCIACION SOLIDARIA. Dia 15 de marzo, en los locales 
de C/ Mayoral 9 .  En los próximos días enviaremos convocatoria específica. 

 

• PRESENTACION DE FIARE ARAGON. Día 18 de marzo en el Centro Pigantellí de Zarago-
za, a las 19. presentación publica de la organización territorial de Fiare Aragón, de la que forma 
parte Financiación Solidaria 

 

FORO Debate Económico Universidad de Zaragoza  

1. El miércoles 27 de febrero  a las 18,30h en la Sala Pedro Cerbuna del Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza.  El tema: “El triangulo: Crecimiento, Desigualdad y Po-
breza. El papel de las políticas y de las instituciones”; y los ponentes invitados: Al-
fonso Novales (Catedrático del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universi-
dad Complutense) y Carlos Sebastián (Catedrático Análisis Económico de la Universi-
dad Complutense). 
2. El jueves 28 de febrero a las 18,30h en la Sala Pedro Cerbuna del Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza.  El tema: Conciencia y compromiso en tiempos de crisis y 
como ponente: Joan Melé,  Subdirector general de Triodos Bank en España. 

Asistencia previa invitación. Se retransmiten por Internet y están disponibles en la pag. 
Web de la universidad de Zaragoza. 

 

 

ÉXITO DEL CURSO “ECONOMIA SOLIDARIA Y USO ÉTICO DEL DINERO” 

En Febrero hemos desarrollado la 8ª edición del curso, con muy buena acogida, tanto que 
hemos repetido para marzo y así poder dar acogida a más personas. Ya está completo también. 

 

 

. 
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FIARE ARAGON: UNA REALIDAD. 

 

Nos ha llevado tiempo, tal vez demasiado, 
o más bien como casi todo lo importante, 

pero lo cierto es que ya esta aquí. Que te-
nemos a nuestra disposición y para nuestra 
participación un nuevo instrumento de la 
Economía Solidaria, en concreto de Finan-
zas Eticas, como es FIARE Aragón.  

Como muchos ya sabéis Proyecto Fiares es 
una organización cuyo objetivo es consti-
tuir un instrumento financiero para trans-
formar la sociedad: UNA BANCA ETICA. 

El proyecto Fiare se lleva construyendo 
desde hace ocho años en España , cuya in-
formación podéis acceder en esta página 
www.firare.org 

FIARE ( Fundación para la Inversión y Aho-
rro Responsable) parte de una convicción: 
la actividad económica no es neutral. No se 
desarrolla mediante mecanismos automáti-
cos, involuntario. Toda decisión económica 
es, en último término, una decisión ética, 
asumida desde un marco determinado de 
convicciones y cuyas consecuencias favore-
cen a unos y perjudican a otros. 

 En nuestra sociedad cada vez más perso-
nas y organizaciones se van haciendo cons-
cientes de esta realidad e intentan tomar 
las decisiones sobre el destino de sus aho 

 

rros, sobre sus solicitudes de crédito o sus 
inversiones con responsabilidad, basándo-
se en una información fiable y suficiente. Y 
quieren hacerlo para construir una eco-
nomía y una sociedad donde las personas 
sean el objetivo y la economía el medio, 
donde la ausencia de ánimo de lucro en las 
relaciones económicas permita colocarlas 
al servicio de una ciudadanía activa y parti-
cipativa. 

En cuanto a la actividad bancaria, FIARE es 
agente exclusivo de Banca Popolare Etica, S. 
Coop, que es una cooperativa de crédito 
que opera en Italia como banco a todos los 
efectos, como puede comprobarse en el re-
gistro oficial del Banco de Italia, y como tal 
ofrece todo tipo de productos y servicios, sin 
perder sus características de ausencia de 
lucro, democracia cooperativa y construc-
ción de abajo a arriba. Todo ello sin perder 
su condición de entidad supervisa-
da, adscrita a un Fondo de Garantía de 
Depósitos en la Unión Europea, en este ca-
so el italiano. Banca Popolare Etica, S. Co-
op opera en España sin establecimiento per-
manente, siendo FIARE su agente exclusivo. 
Se puede verificar el inicio de sus activida-
des desde la propia web del Banco de Espa-
ña. 
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FIARE ARAGON: UNA REALIDAD. 
 

En Aragón, como muy bien sabéis,  llevamos 
un larga trayectoria construyendo instrumen-
tos para las Finanzas éticas, en los que Finan-
ciación Solidaria ha sido coprotagonista e 
impulsora 

Financiación Solidaria la constituimos hace 
15 años; posteriormente participamos en la 
creación de  Coop57 Aragón, hace 8 años y 
ahora Fiare Aragón de la que somos parte 
del grupo promotor.  Así pues, una de nues-
tras razones de ser alcanza un objetivo im-
portarte: CREAR UNA BANCA ETICA, a la 
que puedan acceder todas las personas. 

Desde hace tiempo muchas personas nos 
habéis preguntado para cuándo una verda-
dera banca ética. Ahora es una realizad. 

Este nuevo instrumento es complementario 
con los otros en los que participamos, pues 
tanto Financiación Solidaria, como Coop57 
tienen  sus objetivos propios y participan de-
ntro de Fiare. Eso sí, con Fiare tendremos un 
banco que podrá dar servicio a entidades  y 
personas, algo que no teníamos hasta la fe-
cha. 

Por ahora, lo que se ha hecho es constituir la  
Asociación Territorial de Aragón. FIARE 
ARAGON, que será la encargada de difundir 
el proyecto y captar capital social para luego 
pasarlo a lo que va a ser FIARE BANCA ETI-
CA,  que será quien realice la operativa ban-
caria. 

 

 

Fiare Aragón está constituido por un grupo 
promotor formado por entidades y personas 
y que está abierto a nuevas incorporaciones, 
a fecha de hoy lo formamos REAS Aragón, 
Entreculturas, Setem, UAGA, Proclade, Proy-
de, Som Energia, y Financiación Solidaria, 
además de personas a titulo individual. 

El próximo día 18 de marzo tendrá lugar la 
presentación pública de esta nueva organi-
zación que tendrá abierto despacho para 
atender al público un día a la semana 

(Martes de 18 a 20.30 , por ahora en el centro 
Pigantelli, si bien otras entidades podrán 
abrir puntos informativos) 

 

Podéis participar en este proyecto en cons-
trucción, bien personalmente o a través de 
entidades. 

Para contactar o profundizar en el tema: 

Pagweb de fiare. www.firare.org 

Correo electrónico. 
.  aragon@proyectofiare.com 

Facebok : fiarearagon 

 
Andrés Esteban. Representante de Financia-
ción Solidaria en FIARE Aragón 
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     Le monde diplomatique nos ofrece un nuevo atlas, 
en esta ocasión sobre el sistema financiero. Con artí-
culos rigurosos y certeros y comparativas de datos 
que son muy interesantes para abordar uno de los 
motores principales de este barco que hace aguas. 
Además, como siempre, aportan enlaces y direccio-
nes muy útiles para seguir profundizando en el tema. 

El atlas financiero. La estafa del siglo 

Indice:  

Capitulo I: Características de la crisis. 

Capitulo II.- Anatomía del crac 

Capitulo III El papel de la banca 

Capitulo IV La era del parasistarismo 

Capitulo V soluciones para salir de la crisis 

Capitulo VI Conclusiones. Cambiar el sistema. 

 

Este Atlas  Financiero presenta una cartografia detallada de la gran crisis actual. Los análisis 
aquí propuestos por destacados expertos españoles e internacionales vienen a demostrar que 
los mercados financieros son los principales protagonistas del actual momento económico. 
Esos mercados representan un cambio estructural: el poder ha pasado de los políticos a los 
especuladores de Bolsa y a una cohorte de banqueros.  

Cada día, los mercados mueven sumas colosales. La decisión colectiva diaria de esos merca-
dos puede ahora derrumbar gobiernos, dictar políticas y someter a pueblos. El drama es que 
estos nuevos “amos del mundo” no sientes ninguna preocupación por le bien común. La soli-
daridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado del bienestar. La única ra-
cionalidad que los motiva es la codicia. Movidos por la avidez, especuladores y banqueros 
llegan a comportarse a veces como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una im-
punidad casi total.  De la introducción “ no es una crisis es una estafa” por Ingancio Ramo-
net. 

Este ATLAS proyecta una mirada a las ruinas de la economía mundial planteando, sin 
embargo, una cuestión central: ¿para qué deben servir los bancos?  

Libro: Atlas de le Monde diplomatique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 15 euros.  
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http://vimeo.com/59010358 

 

 

 

 

DE CINE…video “ CON TU DINERO” 

Realizado por Setem Hego Haizea, este documen-
tal "Con tu dinero", de más de una hora de dura-
ción, pone de manifiesto el uso ético del dinero y 
experiencias de economía solidaria.  

Fue presentado en Bilbao en salas comerciales, con 
muy buena acogida.  
Ahora tenéis oportunidad de verlo de manera onli-
ne y gratuita (a la derecha del texto, clickar en la 
imagen del niño y la niña). También lo podéis 
descargar para utilizarlo como herramienta comuni-
cativa, educativa o de sensibilización (el enla-
ce:https://vimeo.com/59010358).Si querés tener 
una copia en DVD del documental, llamarnos a: 
Gasteiz: 945.12.07.46 Bilbo: 94.479.36.64 Donostia: 
943.314.415  

En el mismo, además de lo mucho y bien que se di-
ce, veréis caras y voces conocidas de la economía 
solidaria zaragozana…un placer.  
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       TRANSPARENCIA Y DINERO 

            
 
 

 

Estamos viviendo días de indignación social y con-
vulsión mediática sobre el dinero y la corrupción en 
sus distintas formas (empresarial, partidaria, mafio-
sa, institucional…), que tiene como hilo conductor la 
acumulación de dinero y poder, en beneficio propio 
o de los amigos. 

A pesar de lo escandaloso que resulte, lo realmente 
relevante es que los casos que hay encima de la 
prensa son la punta del gran iceberg que es el po-
der económico acaparado en pocas manos, de una 
forma antidemocrática y con una gestión opaca, es-
peculativa,  y corrupta. 

De tal forma que mientras unos (la minoría) han ido 
acumulando dinero/poder, en sus distintas varian-
tes, a otros (la mayoría) se les han ido recortando 
derechos sociales. Eso sí, con soporte legal: paraí-
sos fiscales, concursos públicos,  banco-tapadera y 
amnistías fiscales. Dicen que algunas prácticas son 
legales, lo que es dudoso y habla muy mal de la 
legalidad, pero de éticas no tienen nada.  

Estas prácticas ponen en riesgo la democracia, de 
ahí que surja un clamor social contra la corrupción 
económica y quienes lo han favorecido, o consenti-
do, especialmente algunos banqueros, empresarios 
y políticos. 

Ante la situación actual con la indignación no es su-
ficiente, debemos ser capaces de aunar denuncia, 
protesta y propuesta; para potenciar una mayor de-
mocracia económica o sólo tendremos una sombra 
de aquello a lo que aspiramos. No sea cosa que 
mientras estamos protestando nuestro dinero esté 
puesto (por omisión) al servicio de los corruptos.  

 

Por ello, es clave practicar y potenciar las finanzas 
éticas, que cada día se van consolidando en Espa-
ña. Son instrumentos que nos permiten saber para 
quién trabaja nuestro dinero, obtener rentabilidad 
económica y social, y poder participar en la toma de 
decisiones económicas.  

La transformación social pasa por la implicación 
económica, por darle un uso ético a nuestro dinero 
y ponerlo al servicio de nuestros valores. Y para ello 
tenemos dos ejemplos claros y cercanos: Coop57 
Aragón, una cooperativa de Servicios financieros y 
Fiare Aragón, donde los ciudadanos podemos parti-
cipar en la construcción de la banca ética.  

Ambos instrumentos están integrados en la red de 
economía alternativa y solidaria, y desde hace años 
están comprometidos en impulsar la economía real, 
a servicio de las personas, frente a economía espe-
culativa que es la que nos ha llevado a la situación 
actual.  

 

¿Para quién trabaja nuestro dinero?  

 

Andrés Esteban  

REAS Aragón. 

 

Articulo. Publicado en el Periódico de Aragón, 
el día 17 de febrero de 2013 dentro de la Colabo-
ración con REAS Aragón. 
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Dinero y literatura. Poema de Octavio Paz. 

El dinero y su rueda 

El dinero y su rueda, 
el dinero y sus números huecos, 
el dinero y su rebaño de espectros. 
 
El dinero es una fastuosa geografía: 
montañas de oro y cobre, 
ríos de plata y níquel, 
árboles de jade 
y la hojarasca del papel moneda. 
 
Sus jardines son asépticos, 
su primavera perpetua está congelada, 
sus flores son piedras preciosas sin olor, 
sus pájaros vuelan en ascensor, 
sus estaciones giran al compás del reloj. 
 
El planeta se vuelve dinero, 
el dinero se vuelve número, 
el número se come al tiempo, 
el tiempo se come al hombre, 
el dinero se come al tiempo. 
 
La muerte es un sueño que no sueña el dine-
ro. 
El dinero no dice tú eres: 
el dinero dice cuánto. 
 
Más malo que no tener dinero 
es tener mucho dinero. 
 
Saber contar no es saber cantar. 
 
Alegría y pena 
ni se compran ni venden. 
 
La pirámide niega al dinero, 
el ídolo niega al dinero, 
el brujo niega al dinero, 

la Virgen, el Niño y el Santito 
niegan al dinero. 
 
El analfabetismo es una sabiduría 
ignorada por el dinero. 
 
El dinero abre las puertas de la casa del rey, 
cierra las puertas del perdón. 
 
El dinero es el gran prestidigitador 
evapora todo lo que toca: 
tu sangre y tu sudor, 
tu lágrima y tu idea. 
El dinero te vuelve ninguno. 
 
Entre todos construimos 
el palacio del dinero: 
el gran cero. 
 
No el trabajo: el dinero es el castigo. 
El trabajo nos da de comer y dormir: 
el dinero es la araña y el hombre la mosca. 
El trabajo hace las cosas: 
el dinero chupa la sangre de las cosas. 
El trabajo es el techo, la mesa, la cama: 
el dinero no tiene cuerpo ni cara ni alma. 
 
El dinero seca la sangre del mundo, 
sorbe el seso del hombre. 
 
Escalera de horas y meses y años: 
allá arriba encontramos a nadie. 
 
Monumento que tu muerte levanta a la 
muerte 
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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: 

Bantierra -  3191 0066 34 4007640727 

 

CURSO “ECONOMIA SOLIDA-
RIA Y USO ÉTICO DEL DINERO” 

Febrero 2013 


