Fiare
El Proyecto Fiare nace para construir una herramienta de intermediación financiera que permita
dirigir el ahorro de personas, familias y organizaciones hacia proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad. Queremos rescatar el
valor social del dinero y la actividad económica,
poniéndolos al servicio de un mundo más justo,
humano y sostenible.

Puntos de información
Burgos:
FECLEI – FUNDACIÓN LESMES
C/ Manuel Altolaguirre s/n. 09006.
Telf.: 947 244 914 / Fax: 947 221 098

Viernes de 10:00 a 14:00 h.

CARITAS DIOCESANA DE BURGOS
C/ San Francisco, 8. 09003.
Telf.: 947 256 219

Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h.

Un banco en manos de la ciudadanía

CENTRO AUDITIVO ALTERAUDIO
(FUNDACIÓN ALTER)
C/ Calleja y Zurita, 17. 09001.
Telf.: 947 040 370

Viernes de 9:30 a 13:30 h.

León:

Nuestros Valores
Crédito al servicio de la justicia: Utilizar el crédito en la inclusión de los grupos más desfavorecidos, al tiempo que se busca el cambio social mediante el impulso de la economía solidaria.
Sostenibilidad, sin ánimo de lucro: Nuestro enfoque sobre la rentabilidad es alternativo al que
convencionalmente se utiliza en el ámbito financiero y bancario. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad del proyecto, la
rentabilidad y el beneficio económico no son
nuestro objetivo.

ASOCIACIÓN LA SEMILLA
C/ San Guillermo 52
(antigua librería Pumuki). 24006.
Telf.: 622 042 425

Miércoles de 18:00 a 21:00 h.

Valladolid:
ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA
C/ Marqués de Santillana 4, bajo. 47010.

Telf.: 983 251 090 – 983 251 454

Martes de 17:30 a 19:30 h.

AZACAN-SERSO
Paseo Farnesio 7-9. 47013.
Telf.: 983 222 967

Jueves de 17:30 a 19:30 h.

COCEDER
C/ Fuente El Sol 2, (entreplanta). 47009.

Telf.: 983 371 279 – 983 201 864

Miércoles de 12:30 a 14:30 h.
ECOGERMEN
Plaza Elíptica 15, bis. 47009.
Telf.: 983 376 396

Viernes de 19:30 a 21:00 h.

TU construyes la banca ética

Colabora!

Ahorro responsable, participación y transparente: Este proyecto requiere de la participación activa de personas y entidades que pongan sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa. Un instrumento financiero en manos y al servicio de la ciudadanía, en el que la transparencia y
la participación son su señas de identidad.
Proyecto en red: Trabajar en red con los movimientos sociales del ámbito de la economía solidaria, que puedan dar respuesta a necesidades
que requieren mucho más que el apoyo financiero
a través del crédito.

fiarecyl@gmail.com

Construcción social

¿Cómo participar?

Las personas voluntarias
Promotoras

FIARE quiere ser un instrumento financiero para
transformar la sociedad y lo quiere hacer de forma participativa. Por eso, decimos que la construcción de FIARE está en manos de la ciudadanía.

Participación

Colaboradoras

Red territorial
FIARE nació en el País Vasco por iniciativa de la
sociedad civil organizada. Enseguida se extendió a
Navarra y a Cataluña; e inmediatamente se propuso extenderse por toda España. Consciente de la
pluralidad social e ideológica del movimiento cívico organizado, la expansión se hace respetando
escrupulosamente la pluralidad del pensamiento.
Sólo se exige la aceptación de los valores o principios constituyentes: finanzas al servicio de la
justicia social; ahorro responsable y trasparente;
sostenibilidad sin ánimo de lucro; inserción en el
movimiento social de la economía alternativa.
La red social se concreta en redes territoriales,
organizadas preferentemente por Comunidades
Autónomas, que están a punto de completar la
presencia en toda España. Cada territorio se dota
de una asociación impulsora, cuyo fin es hacer
accesible a la ciudadanía solidaria la construcción
y el uso del nuevo instrumento financiero. En Castilla y León, esta asociación se llama FIARE-CyL.

e-mail:
Burgos: fiare.burgos@gmail.com
León: fiareleon@gmail.com
Palencia: fiarepalencia@gmail.com
Valladolid: fiarecyl@gmail.com

Finalmente, para todas las personas que quieren
contribuir en la construcción de Fiare, pero no
pueden hacer una aportación de capital, constituimos la figura del voluntariado. Personas que
contribuyen con su tiempo a divulgar el proyecto
y nos permiten estar más cerca del territorio. La
capilaridad es esencial para un proyecto como el
nuestro. El camino es largo y preferimos hacerlo
tranquilamente y en buena compañía.

Voluntarias

Las personas promotoras
Todas las organizaciones y personas que quieran
ser protagonistas del impulso del Proyecto Fiare
pueden proponerse como socias a las distintas
asociaciones territoriales. Éstas están dispuestas a
aportar parte de su tiempo a la promoción y
construcción del proyecto y hacen también una
aportación económica.

Las personas colaboradoras
Para todas las personas que quieren participar de
la futura cooperativa de crédito, pero hoy no
están en disposición de asumir el compromiso
que supone ser socias promotoras, hemos creado
la fórmula de la persona colaboradora.
Las personas físicas participan con aportaciones al
capital social a partir de 300 euros y las jurídicas,
a partir de 600 euros (siempre múltiplos de 60 €).
No asumen una contribución a los gastos de
puesta en marcha al proyecto y participan en su
promoción en la medida de sus posibilidades.

“El proyecto Fiare agrupa cada día a más personas y entidades en todas sus asociaciones territoriales. Mantener una relación cercana a la sociedad que pretendemos transformar nos parece
esencial por eso os animamos a acercaros a
vuestro punto de información más cercano.
Participar resulta muy sencillo. Encontraréis información detallada de los pasos a seguir y la forma de solicitar vuestra incorporación en nuestra
web: http://fiarecyl.wordpress.com”

Participa desde 300 €

