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.

Nuestros Valores
Crédito al servicio de la justicia. Un valor principal
de este proyecto es su vocación de transformación e
inclusión social mediante el crédito. De aquí que los
ámbitos prioritarios de trabajo sean la cooperación
al desarrollo, la inserción social de personas en
situación o riesgo de exclusión social, la sostenibilidad medioambiental o el cooperativismo.
Un proyecto en red. Las necesidades a las que pretendemos dar respuesta requieren mucho más que
el apoyo financiero a través del crédito. De aquí la
importancia del trabajo en red con movimientos sociales del ámbito de la economía solidaria, como el
comercio justo, las empresas sociales y de inserción,
la cooperación al desarrollo o la producción y el consumo ecológico.
Ahorro responsable, participación y transparencia. 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 sus señas de identidad.

Donostia - San Sebastián
Jueves de 17:30 a 19:30 h.
Paseo Salamanca, 2 Local
de Cáritas
fiaredonostia@gmail.com
Tlf.: 645 701 563
Martes de 18:00 a 20:00 h.
Iparragirre, 8 (Gros)
fiaredonostia@gmail.com
Tlf.: 671 588 534
Aretxabaleta
Jueves de 19:30 a 20:30 h.
Basotxon

Irun
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
S. Marcial, 18 - bajo
gipuzkoabidasoa@proyectofiare.com
Tlf.: 635 702 078 - 665 718 969
Mondragón
Miércoles de 18:30 a 20:30 h.
Jose Luis Iñarra, 30 bajo
josmanuelcorcuera@gmail.com
Tlf.: 634 401 969

Un banco en manos de la ciudadanía

Ordizia
Lunes de 18:00 a 20:00 h
Plz. Domingo Unanue
(antiguo Juzgado)
fiareordizia@gmail.com
Tlf.: 605 772 170

Eibar
Martes de 11:00 a 13:00 h.
Jueves de 11:00 a 13:00 h.
Toribio Etxeberria,26 - Egoaizia Tolosa
Lunes de 18:00 a 20:00 h
fiareeibar@hotmail.com
Plaza Berria - Nueva
Tlf. .943 20 36 32
Edif. Abastos Eraikina, 1. Planta-1ª
fiare.tolosaldea@gmail.com
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
Tlf.: 627 419 364
Plaza Unzaga - Jubiletxe
fiareeibar@hotmail.com
Errenteria
Merkatuzarra
fiareoarso@gmail.com
Getaria
Los segundos Martes de cada
mes, de 18:00 a 20:00 h
Elkano, 3
Tlf.: 639 655 366

Urretxu
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
Kultur Etxea

Zarauz
Martes de 18:00 a 20:00 h.
Madoz Kalea, z/g
zarautz@proyectofiare.com
Tlf.: 634 421 977

TÚ construyes la banca ética

Hazte socio!

Enlace al Parlamento Vasco apoyo al proyecto Fiare: http://
fiarepaisvasco.files.wordpress.com/2010/03/pnl-fiare1.pdf
Enlace al Ayto. Donostia apoyo al proyecto Fiare:
http://www.donostia.org/home.nsf/0/A1FCB458AA54267
CC1257AAD0054FAB9?OpenDocument&idioma=cas

Carácter no lucrativo e interés común. 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.
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Construcción social
Todas las personas que formamos parte de este
proyecto queremos participar en la construcción de un instrumento financiero que dirija sus
esfuerzos hacia todas las personas y entidades
que trabajan para transformar nuestra sociedad
en una realidad más justa, participativa e inclusiva. No obstante, precisamente porque éste es
nuestro objetivo pensamos que éste debe ser
un instrumento en manos de toda la ciudadanía
activa que quiere recuperar la gestión de sus
ahorros y dirigirlo hacia proyectos y actividades
que generen un impacto social positivo. Queremos ser un banco en manos de esta ciudadanía.

Asociaciones territoriales
Desde el convencimiento de que articular la
participación de una amplia y heterogénea
base social debe ser una de nuestras prioridades, el Proyecto Fiare crece en los territorios
donde existe una sociedad civil organizada que
quiere apropiarse de esta propuesta y ser protagonista en su construcción.
Por eso, de forma gradual, se constituyen asociaciones territoriales de socias que se suman
al proyecto. Estas asociaciones aportan todo
el conocimiento y la experiencia local que enriquece este proceso, permitiéndonos estar
cerca del territorio y conocer las necesidades y
prioridades de la sociedad en cada momento.

}

¿Cómo participar?

Participación

Las personas voluntarias
Promotoras

Colaboradoras

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.

“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 y por eso os animamos a acercaros a
vuestra asociación más cercana.
Participar resulta muy sencillo. Encontraréis
información detallada de los pasos a seguir, la
forma de solicitar vuestra incorporación y los
puntos de información más cercanos en nuestra
web www.proyectoﬁ are.com”

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.

“Participa desde 300€”

Las personas físicas participan con aportaciones
al capital social a partir de 300 euros y las jurídicas, a partir de 600 euros. No asumen una contribución a los gastos de puesta en marcha al proyecto y participan en su promoción en la medida
de sus posibilidades.

Rev: 3.0A - 02/09/14 - Ayuntamiento Logo nuevo.
triptico_final.indd 2

17/11/2009 9:52:51

