ENCUENTRO DEL ÁREA FIARE
Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA BANCA ETICA (BpE)
27, 28 y 29 de Noviembre del 2015
Lugar: AUDITORIO DE BARAÑAIN. C/Comunidad de Navarra, 2, 31010 Barañain (Navarra)

VIERNES, 27 de noviembre
17:00 - 20:00 FORO PÚBLICO
Qué política de crédito necesitamos -desde las
finanzas éticas- para transformar la economía
Espacio dirigido a toda la base social de Fiare Banca Etica,
así como a otros agentes sociales y ciudadanía en general.
[Un espacio, en el momento relevante en el que nos
encontramos a un año del establecimiento de la oficina,
para pensar sobre el papel de Banca Etica en el impulso de
la nueva economía que queremos construir].

Contenidos:
• Presentación de FiareLab: un proceso de debate e
identificación de necesidades de crédito y respuestas de
Fiare Banca Ética.
• Conversatorio entre representantes de diferentes ámbitos
sociales y económicos.
• Estado del debate en el conjunto de Banca Etica (BpE)
• Diálogo con el público.
20:30h Lunch

SÁBADO, 28 de noviembre
09:00 - 10:30 Inscripción para la Asamblea
10:30 - 15:00 ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE BpE
Orden del día
• Comunicación del Presidente.
• Deliberación sobre modificación de los Estatutos.
• Modificación Reglamento Asambleario.
• Varios.
LLa Asamblea (por primera vez en la historia de BpE) se
desarrollará de forma simultánea en dos lugares: Padova
y Barañain. En el caso de Barañain está invitada toda la
base social del Área Fiare de Banca Ética, si bien podrán
ejercer el voto aquellas personas (físicas y jurídicas) que
hayan completado el proceso de conversión del capital
social antes del 31 de julio del 2015. [Las asambleas son
espacios importantísimos para el conjunto de Banca
Etica. En esta ocasión, además, se delibera y se elige su
nuevo reglamento electoral, para adecuar la estructura de
gobernanza a los retos institucionales y de participación
de Banca Etica].
15:00 - 16:30h Pausa - Almuerzo

16:30 -19:30 ENCONTRARNOS Y COMPARTIR
PARA AVANZAR (Una presentación y cuatro
talleres simultáneos)
Opción 1: Presentación: ETICA SGR, el ahorro y la inversión
en el Grupo de Banca Etica
Opción 2: Taller: Circuitos de financiación con impacto social:
experiencias y propuestas.
Opción 3: Taller: Fiare Banca Etica y su relación con
administraciones públicas locales.
Opción 4: Taller: La educación financiera en Fiare Banca Etica
Opción 5: Taller: Participación de los socios y socias en Fiare
Banca Etica.
Espacio dirigido a todas las personas que forman parte de
Fiare Banca Etica. De forma simultánea se celebrará una
presentación (para ampliar el conocimiento de la realidad
de BpE) y cuatro talleres en los que se trabajará en torno a
temáticas concretas de interés, contando para ello con experiencias concretas, tanto de nuestra Área Fiare como de las
otras cuatro áreas de BpE. [Un espacio único para compartir
y mezclarnos, para conocer experiencias cercanas y lejanas,
para aportar ideas para nuestro trabajo futuro].
19:30 - 20:00 Descanso
20:00 - 20:30 Despedida y Representación teatral

DOMINGO, 29 de noviembre
10:00 - 13:00 VISITA CULTURAL A PAMPLONA
GUIADA POR EL GIT DE NAVARRA
Para todas las personas de Fiare Banca Ética que lo
deseen. [Una oportunidad para seguir compartiendo y
tejiendo red, en este caso de forma lúdica y conociendo
Pamplona de la mano del GIT anfitrión del encuentro].
10:00 - 13:00 ENCUENTRO DEL FORUM DE ÁREA
CON LOS/AS COORDINADORES DE TODOS LOS GITS
Nos encontraremos las personas Coordinadoras de los,
actualmente, 20 GIT junto con el Fórum del Área Fiare

(Consejero, Responsable de Operativa, Responsable del
Área Socio-Cultural y Referentes de Zona). [Un espacio
de trabajo en el que compartir un diagnóstico común
sobre el momento importante en el que nos encontramos
y poder marcar pautas de trabajo común en todas las
circunscripciones].
10:00 - 13:00 PRESENTACIÓN NUEVA PLATAFORMA
BLOGS - GITS.
Dirigido a las personas responsables de comunicación en
los GIT.

