
mayor visibilizarían de 
nuestro trabajo y obje-
tivo gracias a la visita 
de D. Juan Garibi y su 
consecuente apari-
ción en diferentes me-
dios de comunicación.  

El año 2011, cerró a 
nivel estatal con 
aproximadamente dos 
millones setecientos 
mil de euros. En Cana-
rias, unos veinticinco 
mil euros, y un total 
de aproximadamente 
cuarenta socios de 
capital social.  

S/C de Tenerife, 

13/2/2012. 

El grupo local de Te-
nerife, de la Asocia-
ción FiareCanarias 
tiene la satisfacción 
de emitir su primer 
boletín informativo, 
haciendo un resumen 
de las acciones lleva-
das a cabo en el 2011. 

Algunos de los aspec-
tos a destacar de este 
año han sido, en pri-
mer lugar, la consoli-
dación de las reunio-
nes quincenales de 
nuestro grupo de tra-
bajo local. En segun-
do lugar la consecu-
ción de un despacho 
propio para la Asocia-

ción, que de ahora en 
adelante, será nuestra 
sede y al que les invi-
tamos visitar y solici-

tar información, cola-
borar, y  reflexionar 
sobre la construcción 
conjunta de este ins-
trumento financiero 
ético.  

En tercer lugar una 

Arrancamos una nue-
va temporada de an-
dadura, con una gran 
noticia, la creación de 
un grupo de trabajo 
en la isla de La Palma.  

Además, en Tenerife 
comenzaremos una 

serie de encuentros 
que realizaremos ca-
da trimestre en los 
que informaremos a 
la población en gene-
ral del proyecto Fiare, 
y de su evolución es-
tatal y en Canarias.  
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• Ya tenemos 
oficina de Fia-
re en Tenerife 

• Creación del 
grupo local de 
La Palma 

• D. Juan Garibi 
visita las islas.  
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Centro Insular de Entidades 
de Voluntariado, sede de la 
nueva oficina de Fiare en 
Tenerife 

Comisión Ética Regional Comisión Ética Regional Comisión Ética Regional Comisión Ética Regional     

Fiare en Tenerife, año 2011Fiare en Tenerife, año 2011Fiare en Tenerife, año 2011Fiare en Tenerife, año 2011    

La Asociación Fiare-
Canarias a lo largo de 
2011 continúa sus ges-
tiones para su consoli-
dación definitiva como 
entidad en el segundo 
trimestre del año. 

Además, paralelamen-
te, se constituye el Co-
mité Ético Regional 
que evaluará los pro-
yectos que soliciten 
financiación. 

En octubre se realiza 

un ciclo de conferen-
cias de la mano de D. 
Juan Garibi, que visitó 
Tenerife, La Palma y 
Gran Canaria.    

En noviembre de este 
año se concede a la 
Asociación FiareCana-
rias el uso y disfrute 
de un despacho en el 
Centro Insular de Enti-
dades de Voluntariado,  
sito en la C/Juan Ru-
meu García, 28.  

En este local atendere-
mos al público de aho-
ra en adelante los lu-
nes de 17:00 a 19:00h, 
aunque también se 
podrá solicitar infor-
mación o concertar 
citas en otro horario 
e n  e l  t e l é f o n o  
629453069.  

Además continuamos 
con la campaña de 
captación de capital 
social.   

Educación del Gobierno 
de Canarias, Premio a 
los Valores Humanos 
" G onz a l o  S á n ch e z 
Vázquez" en su VI Edi-
ción, 2009, y posee una 
amplia experiencia labo-
ral con personas con 
discapacidad.  

 

 

 

 

En segundo lugar, Dña. 
Olga María Alegre de la 
Rosa (arriba), Catedrática 
de Didáctica y Organiza-
ción Educativa de la ULL, 

Decana de la Fa-
cultad de Educa-
ción de la ULL, am-
plia experiencia y 
formación en ges-
tión de la diversi-
dad.  

En tercer 
lugar, D. Car-
los Fernán-
dez Hernán-
dez (izq.) , 
economista, 
Profesor de 
la Facultad 

de Ciencias Políticas y 
Sociales, área de Trabajo 
Social, director de la  Aso-
ciación de Turismo Rural 
Isla Bonita y posee una 
larga trayectoria de traba-
jo con asociaciones de 
economía social.  

La función principal de 
este Comité es la de eva-
luar la viabilidad ética 
(siguiendo los principios y 
valores de Fiare) de todo 
aquel que solicite finan-
ciación y cuya sede se 
encuentre en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife 
o Las Palmas de Gran Ca-
naria. 

En mayo de 2011 se cons-
tituye la Comisión Ética 
Regional con tres repre-
sentantes en cada provin-
cia.  

En la provincia de Las Pal-
mas de Gran Canaria está 
conformado por Koldobi-
ke Velasco Vázquez, pro-
fesor de la Facultad de 
Económicas de la ULPGC; 
Cristina Elizabeth Londo-
ño Chavarriaga, miembro 
de la ACEA, trabajadora 
de Cáritas; y Petra de Saa 
Pérez, profesora de Eco-
nomía de la ULPG .  

Por la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, el Co-
mité Ético está conforma-
do por D. Luis 
Balbuena Caste-
llano  (dcha.), li-
cenciado en Cien-
cias Mátemáticas, 
socio de Fucasor, 
Exconsejero de 

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  
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Uno de los servicios que 
ofrece fiare es el de la  
financiación a entidades 
públicas o privadas y a 
proyectos empresariales 
que además de reunir una 
viabilidad económica, reú-
nan una serie de requisi-
tos éticos que no son más 
que los principios y valo-
res del Proyecto Fiare.  

Actualmente en las islas 

existen dos entidades, 
que han estrenado este 
servicio, y que se encuen-
tran en la fase de estudio 
de viabilidad.  

Éstas son, la Fundación 
Radio ECCA, en la provin-
cia de Las Palmas de 
Gran Canaria, y la Funda-
ción CESICA Proyecto 
Hombre, en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Si deseas más 
información so-
bre el proceso, 
requisitos, etc., 
haz clic en www.proyectofiare.com/
default.aspx?tabid=44 

Si por el contrario, deseas conocer en qué se 
está invirtiendo tu dinero, siguiendo el princi-
pio de transparencia, Fiare te informa. Para ello 
haz clic en www.proyectofiare.com/default.aspx?
tabid=30 .  

Así, de ahora en adelante se 
reunirán en la denominada 
“Casa Rosada” situada en 
Santa Cruz, el pequeño grupo 
promovido por ISONORTE. 
Puedes dirigirte a ellos a 
través del siguiente correo: 
fiarelapalma@git-bancaetica.org  

Grandes noticias, después de 
un año lleno de indecisión, por 
fin podemos afirmar que se ha 
creado un grupo de trabajo lo-
cal en la isla de La Palma, y es 
que a los palmeros sólo les fal-
taba un pequeño empujoncito 
que fue dado por D. Juan Garibi 
con su visita a la isla bonita.   

para allí dar una nueva confe-
rencia en Santa Cruz de la Pal-
ma. Ya los días 6 y 7 estuvo en 
Gran Canaria, también con una 
apretada agenda entre reunio-
nes con ayuntamientos y un ciclo 
de conferencias.  

En Tenerife el aforo rondó las cin-
cuenta personas de promedio en-
tre unas y otras conferencias, 
siendo un éxito no sólo por la par-
ticipación activa del público que 
convirtió las conferencias en 
fructíferos intercambios, sino 
también en cuanto a que se des-
pejaron muchísimas dudas de la 

población local acerca del proyecto 
de banca ética.  (Arriba D. Juan Ga-
ribi, Director del Proyecto Fiare, jun-
to al Presidente de la Asociación 
FiareCanarias, D. Vicente Hernán-
dez).  

Puedes escuchar a D. Juan Garibi 
en el siguiente enlace : http://
fiarecanarias.wordpress.com/2011/10/11/
escucha-las-entrevistas-sobre-fiare/  

En octubre de 2011, D. Juan Gari-
bi visita las Islas Canarias. El Di-
rector del Proyecto Fiare, cuya 
sede se encuentra en Bilbao, acu-
de a las islas para informar, orien-
tar, y resolver algunas cuestiones 
relativas a Fiare, y lo hizo de ma-
nera pública. En Tenerife dio tres 
conferencias entre el 4 y 5 de oc-
tubre, y lo hizo en el Centro Insu-
lar de Entidades de Voluntariado, 

en la Facultad de Edu-
cación y en la sede de 
la Cooperativa de Ga-
naderos de Canarias. 
El día 5 por la tarde 
voló a la isla bonita, 

D. Juan Garibi visita las D. Juan Garibi visita las D. Juan Garibi visita las D. Juan Garibi visita las 
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Creación del grupo local de la isla de la PalmaCreación del grupo local de la isla de la PalmaCreación del grupo local de la isla de la PalmaCreación del grupo local de la isla de la Palma    
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Sede de Fiare en 
Gran Canaria 
Café D’Espacio 
C/ Cebrián 54, 
Las Palmas de GC 

Capital Social en Capital Social en Capital Social en Capital Social en 
CanariasCanariasCanariasCanarias    

Fiare EstatalFiare EstatalFiare EstatalFiare Estatal    

Fiare en Gran CanariaFiare en Gran CanariaFiare en Gran CanariaFiare en Gran Canaria    
El grupo local de Fiare en la 
isla vecina también está 
trabajando y logrando sus 
objetivos. Han recibido 
igualmente la visita de D. 
Juan Garibi, y realizan una 
conferencia abierta infor-
mativa del proyecto cada 
tres meses aproximada-
mente.   

La sede de Fiare en las Pal-
mas de Gran Canaria se 
encuentra en el Café 
D’Espacio, en la Calle Ce-
brián, número 54 (esquina 

con la calle Eusebio Nava-
rro). Allí se reúnen los miér-
coles a las 18:30h.  

Si conoces a alguien intere-
sado en contactar con este 
grupo local, acude a su se-
de, llama al 928 360 381 o 
escribe un correo a:  

laspalmas@proyectofiare.com 

Asamblea de Grupos de 
Trabajo en las Islas.  

El pasado mes de 
enero tuvo lugar en 

la sede de Las Palmas una 
reunión de trabajo de los 
diferentes grupos locales 
de las islas para organizar 
y planificar la actividad del 
año en curso, de la que sur-
gieron las principales líne-
as de actuación que se lle-
varán a cabo tanto en capi-
tal social como para los 
socios fundadores, finan-
ciaciones...  

mil personas socias y tres millo-
nes de euros en capital social, 
además de veintisiete millones en 
depósitos, que han supuesto 
veintiséis millones invertidos en 
financiación ética. 

http : / /www.proyectofiare.com/
Default.aspx?tabid=70  

Las diferentes asociaciones regio-
nales y los diferentes grupos lo-
cales de trabajo siguen trabajan-
do por nuestro objetivo comparti-
do de construcción conjunta de 
un instrumento financiero ético.  

A nivel estatal  son aproximada-
mente trescientas entidades, dos 

pos se encuentran  
unas cincuenta perso-
nas socias colabora-
doras, lo que supone 
un total de cuarenta 
mil euros de capital 
social en las islas.  

Aún nos queda mucho 
por trabajar y cumplir 
nuestro objetivo de 
doscientos mil euros, 
pero no hay que des-
animarse puesto que 
Roma no se construyó 

en un día, y lo que re-
almente hace a Fiare 
una alternativa finan-
ciera ética es su pro-
ceso de creación, pues 
se trata de un banco 
promovido, creado y 
consolidado por per-
sonas, y por todos es 
sabido que la cons-
trucción horizontal es 
más laboriosa pero a 
la vez más fructífera.  

La campaña de Capta-
ción de Capital Social 
en las islas sigue 
avanzando.  

Actualmente somos 17 
asociaciones y entida-
des promotoras del 
Proyecto Fiare en Ca-
narias, distribuidas en 
tres grupos locales de 
trabajo: Las Palmas, 
Tenerife, y La Palma. 

En estos tres gru-

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  

U n  b a n c o  e n  

m a n o s  d e  l a  

C i u d a d a n í a  



¿Qué es la Banca Popolare Ética italiana?¿Qué es la Banca Popolare Ética italiana?¿Qué es la Banca Popolare Ética italiana?¿Qué es la Banca Popolare Ética italiana?    
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La Banca Popolare Ética  
(www.bancaet i ca .com/Lang/

Content.ep3?LANG=ES) es un 
referente europeo de ban-
ca ética. Esta cooperativa 
de crédito, surgida en el 
año 1995 desde y para el 

sector no lucrativo, es hoy 
el banco por excelencia del 
Tercer Sector italiano. Son 
Fundadores de la Federa-
ción Europea de Bancos 
Éticos y Alternativos 
(FEBEA) a la que pertene-
ce Fiare como miembro 
adherido.  

¿Qué significa ser Agentes 
de la BpE? 

Fiare promueve productos 
financieros (depósitos y 

préstamos) de BpE, que 
opera bajo la supervisión 
de los Bancos centrales de 
Italia y de Espala. Se trata 
por tanto de productos fi-
nancieros en sentido es-
tricto (no son donativos, 
no tienen riesgos y son 
retribuidos) con las mis-
mas exigencias y garantías 
que cualquier otro. 

La BpE se ha convertido 
en nuestro referente de 
actuación.  

experiencias y propuestas 
de trabajo para enfocar 
nuestras acciones y cons-
truir el camino que nos 
guiará este año, en el que 
queremos contar con los 
esfuerzos, ideas, y aporta-
ciones de todos y todas, 
los que hemos decidido 
sumarnos a este proyec-
to.  

Desde el grupo local de 
Tenerife nos complace 
informarles de que el 
próximo día 13 de marzo 
tendremos un encuentro 
de socios y socias de ca-
pital social en Tenerife.  

El objetivo de este en-
cuentro es conocernos, 
compartir impresiones, 

 

Dado que la campaña de 
captación social está re-
sultando más lenta de lo 
que en principio se había 
estimado y que, tal y co-
mo está la situación ac-
tualmente en España, el 
logro del capital social no 
garantiza la autorización 
del Banco de España, a 

finales de 2011 y en Junta 
General de Asociaciones 
Regionales de Fiare se 
aprobó la fusión con la 
Banca Populare Ética, y 
así agilizar la creación de 
una Cooperativa de Crédi-
to ética europea. En esta 
fase en la que estamos 
inmersos actualmente.  

Inicialmente nuestro obje-
tivo era constituir una co-
operativa de crédito esta-
tal y más tarde fusionar-
nos con la Banca Popola-
re Ética (BpE italiana) y la 
Société Coopérative de 
Finances Solidaires  (la 
N E F  f r a n c e s a , 
www.lanef.com/ ).  

Fusión con la Banca Popolare EticaFusión con la Banca Popolare EticaFusión con la Banca Popolare EticaFusión con la Banca Popolare Etica    

Encuentro de Socios y Socias de Capital SocialEncuentro de Socios y Socias de Capital SocialEncuentro de Socios y Socias de Capital SocialEncuentro de Socios y Socias de Capital Social    

Actualmente 
estamos 

inmersos en 
un proceso 

de fusión con 
la BpE 

 

En Tenerife 

Fundación Canaria Ataretaco 

Comisión Diocesana de Justi-
cia y Paz en Tenerife 

Fundación Entreculturas Fe y 
Alegría 

Fundación Canaria para el 
Sordo (FUNCASOR) 

Cáritas Diocesana de Tenerife 

Fundación CESICA Proyecto 
Hombre 

AFES Canarias 

Asociación Intercultural Patio 
de las Culturas de Tenerife 

 

 

 

Colaborar en FiareCanarias 

Recuerda que puedes colaborar 
con nosotros tanto como socio 
de capital social, como persona 
promotora, como voluntaria… 
sólo tienes que contactar con 
nosotros 

 

Organizaciones que confor-
man FiareCanarias 

 

En La Palma 

Fundación Canaria para el Sor-
do (FUNCASOR) 

Fundación ISONORTE 

 

 
En Gran Canaria 

Obra Social de Acogida y De-
sarrollo 

Asociación Canaria de Solida-
ria con el Pueblo Saharaui 

Asociación Canaria de Eco-
nomía Alternativa 

Comunidad de Vida Cristiana 
de Gran Canaria (CVX) 

Profesionales Cristianos de 
Canarias (PX) 

Asociación SIEMBRA 

Asociación Cultural Trasmallo 

 

Grupo local de Tenerife 
C/Juan Rumeu García, 28, 2ºL 
Santa Cruz de Tenerife  

Teléfono: 629 45 30 69 
Correo: tenerife@proyectofiare.com  
Web: fiarecanarias.wordpress.com 
 www.fiare.org   

También puedes contactar con noso-

tros en Las Palmas de Gran Canaria 

Miércoles 18:30 a 20:30  

Café D’Espacio 

C/Cebrian 54 

Las Palmas de Gran Canaria 

laspalmas@proyectofiare.com 

Telf. 928 360 381 

 

Y en Santa Cruz de La Palma  

Casa Rosada 

La Encarnación 

Santa Cruz de La Palma 

fiarelapalma@git-bancaetica.org 

Recuerda … Recuerda … Recuerda … Recuerda …     

Si deseas información puedes 
encontrarnos en esa dirección los 

lunes de 17:00 a 19:00h. 


