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del territorio extremeño. MEMORIA 2011. 
 

Resumen del trabajo de las comisiones:       
                                                       
 
 

• COMISIÓN DE CRITERIOS. 
*Componen esta comisión: Red Calea y Cala. 

 
             

El criterio elegido de la carta solidaria para 2011 es  Medio ambiente. 
. 
 
Lo importante este año es que cada entidad recoja sus datos (es para mejorar de manera 
interna) y enviarlos a las entidades encargadas de esta comisión, 
así pueden tener una visión general de REAS 
Extremadura y poder ir comparando con los años siguientes. Ahí también 
destacamos la importancia de reflejar, en la recopilación de datos, no 
sólo lo cuantitativo sino también lo cualitativo, queda a 
criterio de cada organización. Se habla también de la posibilidad de 
incluir el año 2012 otro criterio. Que desde las entidades 
se manden sugerencias a la comisión sobre qué criterio se quiere trabajar. 
Posibilidad de mandar un cuestionario para recoger esas aportaciones.  
También se plantea que los mismos parámetros medioambientales, que se puedan 
aplicar a nivel individual. 

Se va a revisar el tema de la auditoría y el desarrollo del mismo, también un  documento 
que ha elaborado el Consejo de la Juventud de Extremadura para oficinas y así poder 
desarrollar algo sencillo.  
 

• COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO 
*Componen esta comisión: Ideas y SETEM 

·          
Actividad de sensibilización en el paseo de Cánovas en Cáceres el día 18 de mayo 
en Cáceres, desde las 17 hasta las 21 horas. Una actividad conjunta de las 
organizaciones de Comercio Justo Caritas Cáceres, IDEAS, Intermón y Setem 
Extremadura. Para el evento se han elaborado magdalenas con ingredientes de 
Comercio Justo y de agricultura ecológica que han degustado las y los cacereños. Se 
dieron a conocer los productos de Comercio Justo con posibilidad de su adquisición. La 
segunda actividad consistió en la lectura del manifiesto de Comercio Justo, con la suelta 



de globos que llevan inserto mensajes de Comercio Justo redactados por las personas 
asistentes.  
-        Se empezaría a trabajar con el Mercado social, se ha actualizado nuestro propio 
blog donde consta información de cada uno de los productos que las entidades 
pertenecientes a REAS Extremadura ofertan y un enlace con los blogs individuales de 
cada entidad, ya que es más  seguro que estén actualizados y cuentan con información 
más exhaustiva. Aprovechar las herramientas informáticas que otros REAS (Aragón) han 
creado para utilizarlas, así ganar en tiempo y recursos.  

◦          Actuaciones en torno al Día Internacional de Comercio Justo en Extremadura, 
dentro de la II Semana por el Comercio Justo en Extremadura.  

·         Participación en la V edición del Foro por la Paz (Instalaciones de la 
Granadilla, en la ciudad de Badajoz): El 11 de mayo, IDEAS y SETEM Extremadura 
colaboramos con el Foro por la Paz , como en otras ocasiones, a través de la realización 
de talleres sobre Comercio Justo-Consumo Responsable dirigidos a alumnas/os de 
institutos de la provincia de Badajoz. 

Las actividades iban acompañadas con información sobre el Comercio Justo 
 

.   

                 ·    COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 

*Componen esta comisión: Cala, BEB, ABA Mérida y Setem.  
 
(Coincide con el grupo local de apoyo a FIARE). 
 
Ver el ANEXO adjunto. 
 
 

• COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
*Componen esta comisión: Seis son seis, Bajando al Sur, Fundación Ruy López. 
 
 
◦ Se plantean los siguientes destinatarios: chavales de 4º de la ESO, 1º 

bachillerato, Módulos de economía,  o asignatura de Educación para la Cuidadanía, 
asignatura de economía y EJE (Empresa Joven Europea) ,también para  los Centros de 
Profesores y Recursos. 

 
La metodología que se va a utilizar será: Participativa, entorno a debates y otras 

herramientas similares. Proyección de videos, documentales y cortos relacionados con la 
temática.  
 

Se pondrán a disposición de profesores y curiosos que soliciten recibir más 
información. Establecerán un grupo de profesores que revisen, opinen y hagan sus 
aportaciones al material elaborado. 

 
Pendiente contactar con los profesores. 
 



• COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
 
*En la asamblea de enero 2011 se renovaron cargos, dejaron la comisión: Cala e 

BAS. Y entraron a formar parte de ella: Ideas y  Setem Extremadura. 
 
Así la comisión de coordinación quedaría compuesta por: 
 Red Calea 
 Seisonseis. 

Ideas. 
Setem. 

 
Trabajo realizado: 
 
◦ Preparación de las asamblea de REAS Extremadura. 
 
◦ Elaboración de los en-REAS. 
 
◦ Revisión de cuentas. 
 
Novedades en la comisión de coordinación desde la asamblea de junio donde: 

Ideas: Se mantiene. Baja maternal en octubre, se ha incorporado en enero 
2012. 

Setem. Se mantiene. 
           ABA Mérida. Entran a formar parte. 
          Fundación Ruy López. Entran a formar parte. 
 
Reordenación de tareas debido a la baja maternal de Uli ( Ideas) y  a la necesidad, 

desde la última asamblea de verano de que alguien se encargue de las reuniones de la 
red de redes. Se encargaran ABA Mérida y Fundación Ruy  López. 

 
 
 

 
Asuntos de interés        
                                                       
 

- Se ha difundido, a través de grupos cercanos, el material elaborado por la 
comisión de Finanzas Éticas “Yo me largo”, en poblaciones como podemos 
comprobar en la memoria de la comisión finanzas éticas. Se ha dado a conocer 
este trabajo en reuniones del equipo de finanzas éticas de SETEM a nivel 
nacional. La información sobre  la campaña “Yomelargo” se facilita a toda persona 
que esté interesada en difundirlo, dado que su finalidad es llegar a grupos 
cercanos de ámbitos rurales y urbanos. Para medir el impacto de la campaña, 
todos lo que se “largen” deben mandar un email  a yoyamelargo@gmail.com. 

 
- Las iniciativas hemos firmado el documento firmativo y estamos al corriente de los 

pagos de cuotas 2010 y pendientes de pagar 2011.  
 

 
- Desde el equipo finanzas éticas de SETEM a nivel nacional, se lanza el 4 de 



mayo, a los medios de comunicación de todo el país: "BANCA LIMPIA.COM 
somos clientes, no cómplices". Donde se revela por primera  vez en 
España los vínculos de los bancos españoles con fabricantes de armas 
 controvertidas.  

 
 
 

 
 
Agenda    
                                                       
 

- Damos la Bienvenida en 2011 a “Cositas Buenas” (iniciativa de cosmética natural) 
que desde la última asamblea forman parte de REAS Extremadura.  

 
 

-  Se nos ha ofrecido la posibilidad de grabar varios programas en TV Canal 
Extremadura  y diversas radios tanto locales como regionales.  

 
 

- Setem Extremadura nos invita a participar en el V Curso de Globalización 
Desarrollo y Cooperación Internacional, del 4 de Marzo al 2 de Abril. 
Preinscripción: del 9 al 25 de febrero de 2011. Plasencia. 

- Para más información http://setemextremadura.wordpress.com/ 
 

-   IDEAS nos invita a participar en la  Actividad de sensibilización en la 
Universidad de Extremadura: Los días 4 y 5 de mayo, en colaboración con la 
OCUD,  una degustación y stand con una muestra de productos de Comercio 
Justo en los rectorados de Cáceres  y Badajoz de la Universidad de Extremadura, 
acompañada con una mesa informativa sobre alternativas de consumo 
responsable, compra pública ética, etc.  

 
 
- III Jornadas de Finanzas Éticas en Extremadura, con el título “Este es el 

momento”, organizada por SETEM Extremadura y Banca Ética de Badajoz, para 
el  sábado 26 de noviembre en Badajoz. Con el objetivo de conocer la trayectoria 
de las FFEE y su momento actual respecto a las acciones de denuncia y 
alternativas a la banca tradicional, presentado por Jordi Calvo, del Centro Delás-
Justicia y Paz. La Rsc, Inversiones Socialmente Responsables y otros, presentado 
por la profesora de la Universidad de Extremadura: Alicia Guerra, y el trabajo que 
desde Extremadura se lleva realizando, por Modesto de Banca Ëtica de Badajoz. 
Por la tarde trataremos en varios grupos, formado por los asistentes, sobre los 
puntos fuertes y débiles de las FFEE, y propuestas de mejoras para trabajar en el 
2012 en Extremadura. 

 
Se ha asistido, a través de de Cala, a la asamblea estatal este año 2011 que se ha 
celebrado en Euskadi, del 27 al 29 de marzo. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2011 

Comisión Finanzas éticas de REAS Extremadura 

(Grupo Local “EXTREMADURA” DE FIARE SUR) 

 

INTRODUCCIÓN 

El año 2011 ha sido de crecimiento en la actividad del grupo local ‘Extremadura’ de 

FIARE Sur. Esto ha sido debido a lo realizado en años anteriores donde se trabajó en la 

comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura (presentación ‘Yo me largo’,…), por la 

apuesta de la asociación “Banca Ética Badajoz” en su asamblea anual de febrero de 2011 de 

dotar de recursos el proyecto “Proyección de las Finanzas Éticas en Extremadura – FIARE 2011” 

y el trabajo de Setem Extremadura en su área de Finanzas Éticas, y por el resto de 

organizaciones (ABA, CALA,..) y personas que optaron por renovar o ampliar su apoyo. 

Principalmente se ha trabajado, sin orden de importancia, en: 

- Formación a los Puntos de Información de FIARE en Extremadura 

- Relaciones con la administración regional 

- Captación de capital social para FIARE y socios promotores de FIARE Sur 

- Coordinación de la actividad en Extremadura 

- Refuerzo en el contacto con FIARE Sur 

- Juan Garibi y Valle Contreras en Badajoz, 9 junio  

• Ponencia 

•  Encuentro Puntos de información en Extremadura 

•  Prensa 

- III Jornadas de Finanzas Éticas en Extremadura , 26 noviembre 

- Difusión de las Finanzas Éticas y FIARE en Extremadura 

• Ponencias, mesas redondas por Extremadura 

• Medios de Comunicación (5 ocasiones ) 
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Veremos estos puntos más detenidamente a continuación, antes creemos importante 

reseñar el compromiso que el Grupo Local ‘Extremadura’ continuará y ampliará, para el año 

2012, su compromiso con FIARE, desde FIARE SUR. 

FORMACIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN DE FIARE EN EXTREMADURA 

En Extremadura contamos con 9 puntos de Información: 

Cáceres – Setem Extremadura, Vera – Red Calea, Badajoz – Coordinadora ONGDEX y Banca 

Ética Badajoz ‘BEB’, Alburquerque – Cala, Mérida – Asociación Banca Alternativa (ABA), 

Almendralejo (Ruy López), Santos de Maimona – Seis son Seis, Extremadura – Bajando al Sur 

La coordinación se realiza desde la comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura en la 

cual están cuatro entidades (BEB, Setem, ABA, Cala y Alicia Guerra Guerra como profesora de 

económicas de la universidad a nivel particular) 

 

Se han celebrado dos encuentros formativos con los puntos de información sobre FIARE: 

 

I Encuentro Formativo de los 

Puntos de Información de 

FIARE en Extremadura 

 

19 de abril de 2011 – Mérida 

 

A cargo de Manuel Matamoros 

(Oikocredit Sevilla) 

 

 

 

II Encuentro Formativo de los 

Puntos de Información de FIARE 

en Extremadura 

 

15 de septiembre de 2011 
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A cargo de Modesto González (Banca Ética Badajoz) 

 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

Se mantuvo una reunión con el director general de presupuestos de la consejería de Economía 

y Hacienda de la Junta de Extremadura el 19 de abril presentándole las finanzas éticas y 

viendo la posibilidad de que la Junta de Extremadura fuera caminando en su apoyo a FIARE, sin 

llegar a ningún acuerdo concreto. Previamente Alicia Guerra Guerra profesora de economía en 

la universidad de Extremadura había contactado con la consejería de Igualdad y Empleo. 

El 2 de junio se mantuvo una reunión entre la asociación Banca Ética de Badajoz y el gerente 

del Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura que se dedica a la promoción de 

empresas innovadoras y creativas promovidas por jóvenes en Extremadura; para darle a 

conocer las FIARE y ver posibles cauces de colaboración como la participación en los 

“encuentros de la pasta” donde los/as jóvenes exponen sus iniciativas a diferentes inversores 

para ver la posibilidad de ser financiados/as,…. 

 

 

 

2 junio 2011 - Mérida 

Reunión entre la asociación Banca Ética 

Badajoz y el gerente del Gabinete de 

Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura 

 

Tras las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, cambió el arco parlamentario y los 

responsables institucionales en la Junta de Extremadura, por lo que habrá que volver a 

presentar a estos las FF.EE. y en concreto FIARE. Para diseñar estrategias preparamos una 

reunión de Fernando Larraza de Setem Navarra y FIARE Navarra el 13 de julio en Cáceres con 

la comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura para informarnos como realizaron en 

FIARE Navarra los contactos con la administración regional para el apoyo a las finanzas éticas. 

 

 

13 julio 2011 – Cáceres 

Reunión de la comisión de FF.EE. de REAS 

Extremadura con Fernando Larraza (FIARE 
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Navarra) tema apoyo institucional en Navarra 

 

En la reunión de diciembre del Grupo Local se definió los pasos a dar para conseguir el apoyo 

institucional a las Finanzas Éticas en la región 

CAPITAL SOCIAL – SOCIAS PROMOTORAS 

Nos hemos centrado en añadir personas jurídicas (entidades) pues hasta el 2010 sólo estaba 

BEB. Se han incorporado tres nuevas entidades durante el 2011 como socias promotoras: 

CALA – Marzo , Setem Extremadura – Junio , Coordinadora ONGDEX – agosto. 

Además en julio ha empezado una campaña interna con los/as socios/as de BEB para 

animarles a que se hagan socios/as promotores de FIARE Sur. Para ello se ha contactado con 

10 personas directamente y otras 10 ajenas a la asociación BEB. El resultado ha sido que 8 se 

han hecho socias promotoras de FIARE (capital social y socias de FAIRE Sur) y otras están en 

proceso ( 1 de ellas lo realizó en los primeros días de enero 2012). 

Además una socia ha pasado de ser socia colaboradora a socia promotora. 

Se han mantenido contactos informales con CEPES Extremadura, Partido por un Mundo más 

Justo en Extremadura, Redes Cristianas, iniciativas de economía solidaria extremeñas como 

Cooraex-Grupo Joven-La Vereda y Fundación Ruy López.  

En total se han recogido 7.166 € de los 10.000 € comprometidos para 2011 (supone un 72 % 

de lo comprometido, el segundo en porcentaje y el tercero en valor absoluto de los grupos 

locales de FIARE Sur). De ellos en el primer trimestre se consiguieron 1.000 € y desde la puesta 

en funcionamiento del Proyecto “Proyección de las Finanzas Éticas en Extremadura – FIARE 

2011” donde el ritmo de crecimiento ha sido exponencial ( segundo trimestre 1.200 €, tercer 

trimestre 2.100 €, cuarto trimestre 2.900)  

 

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EXTREMADURA  

Se ha reforzado la coordinación de las diferentes entidades que apostamos por las Finanzas 

Éticas – FIARE en Extremadura, esto lo hemos realizado mediante la comisión de Finanzas 

Éticas de REAS Extremadura compuesta por (Setem Extremadura, Proyecto CALA, Asociación 

Banca Alternativa de Mérida –ABA-, Asociación Banca Ética de Badajoz y una economista a 

título individual ‘Alicia Guerra’.  

 

 

 

19 diciembre 2011 – Mérida 
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Reunión de la comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura – Grupo Local ‘Extremadura’ 

de FIARE Sur 

 

CAMPAÑA ‘YO ME LARGO’ 

Desde la comisión de Finanzas Éticas de REAS Extremadura se ha creado durante el 2010 y 

parte de 2011 la presentación ‘Yo me largo’ que durante el segundo semestre de 2011 se 

difunde en diferentes puntos de Extremadura (Baños de Montemayor, Cáceres, Mérida, 

Badajoz, Trujillo, Talarrubias, Almendralejo,…). ‘Yo me largo’  es una presentación para grupos 

cercanos que pretende hacernos conscientes de donde tenemos nuestro dinero guardado, 

pero sobre todo pretende indignarnos con información veraz y con una propuesta clara de 

acción: sacar nuestro dinero, “largarnos”, especialmente del BBVA y Santander y trasladarnos 

hacia iniciativas más acordes con nuestros principios, la presentación termina dando a 

conocer y proponiendo FIARE como la banca ética alternativa a la cual ‘largarnos’. 

Hubo una rueda de prensa el 27 de septiembre donde se dio a conocer por Televisión, radio y 

prensa la campaña ‘Yo me largo’.  

 

 

 

 

27 septiembre 2011 – Badajoz 

 

Rueda de prensa presentación 

campaña “Yo me largo” de REAS 

Extremadura 

 

REFUERZO DEL CONTACTO CON FIARE SUR 

Durante el año 2011 se ha reforzado el contacto con 

FIARE Sur, para ello hemos participado en todas las 

reuniones (desde mayo) de la Junta Directiva (ya sea 

presencialmente en Sevilla o por internet –Skape- 

cuando así se han realizado). Hemos aportado la 

documentación requerida en cada momento 

(convenios de colaboración, memoria de actividades,…) 
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Además participamos en la asamblea general del 

1 de octubre en Córdoba (con cuatro personas y 

voto delegado de otras dos) 

 

JUAN GARIBI Y VALLE CONTRERAS EN 

EXTREMADURA – 9 junio - Badajoz 

Contamos con la presencia de Juan Garibi –director de desarrollo del proyecto FIARE- y Valle 

Contreras –técnica de FIARE zona centro y sur de Madrid- estuvieron en Badajoz la tarde del 9 

de junio de 2011. 

Se realizaron tres actividades: 

- Entrevista para la prensa (periódico HOY de mayor tirada regional) 

Con el artículo títulado “Una Banca Inmune a la crisis” en la sección de Badajoz, que se 

puede leer en http://www.hoy.es/v/20110611/badajoz/banca-inmune-crisis-

20110611.html publicado el sábado 11 de junio de 2011. 

 

 

-   

-  

 

Juan Garibi y Valle Contreras, 

miembros de banca ética 'Fiare', 

visitaron Badajoz. :: CASIMIRO 

MORENO 

- Reunión con las personas y entidades más implicadas en el apoyo a FIARE en 

Extremadura 
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- Ponencia-debate 

“Crisis y Banca 

Ética – FIARE” y 

presentación del 

libro “Finanzas 

Éticas: Una apuesta en 

común” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO “PROYECCIÓN DE LAS FINANZAS ÉTICAS EN EXTREMADURA – 

FIARE 2011” 
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La Asociación Banca Ética de Badajoz decide en su asamblea general de febrero 2011 apostar 

durante el año 2011 por difundir las FF.EE. e Extremadura y más concretamente ampliar el 

número de socios/as colaboradores/as y promotores/as de FIARE en la región, para ello se 

recogerían aportaciones voluntarias de los/as socios/as y se solicitarían fondos a las 

administraciones para contratar a un técnico. Así el grupo motor prepara el proyecto 

“Proyección de las Finanzas Éticas en Extremadura – FIARE 2011” que desde abril de 2011 

está en funcionamiento con la dedicación de 2 h. /diarias . 

 

III JORNADA DE FINANZAS ÉTICAS EN EXTREMADURA “Es el momento” 

Sábado 26 noviembre 2011 – Badajoz 

Setem Extremadura y Banca Ética Badajoz las III Jornada de 

Finanzas Éticas (FF.EE.) en Extremadura “Es el momento” que se 

celebrarán el sábado 26 de noviembre de 2011 en Badajoz. 

Contando con la participación de 35 personas. 

El objetivo principal de la Jornada es como hacer crecer las 

FF.EE. en Extremadura. 

Para ello hay cuatro acciones-objetivos: 

1º - Conocer la trayectoria y momento actual de las FFEE a nivel 

nacional (alternativas y denuncia)  

 Ponencia a cargo de Jordi Calvo – Técnico del centre 

d’Estudis per la Pau J.M. Delás Justicia y Pau. Barcelona 

2ª – Conocer nuevas líneas de trabajo relacionadas con las FF.EE. 

( Responsabilidad Social Empresarial, Fondos de Inversión Éticos y Seguros Éticos) 

 Ponencia a cargo de Alicia Guerra –profesora de la escuela politécnica y miembro del 

grupo de investigación de responsabilidad social empresarial de la Universidad de Extremadura 

3º - Trayectoria de las FF.EE. en Extremadura  

 Ponencia a cargo de Modesto González – miembro de Asociación Banca Ética Badajoz 

 Se tuvo una dedicación especial a FIARE en Extremadura 

4º - Análisis de Debilidades- Fortalezas de las Finanzas Éticas en Extremadura.  

Se realizaron en plenario con las aportaciones de todas/os las/os participantes 
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Panorámica 

durante la 

ponencia de            

Jordi Calvo 

DIFUSIÓN 

DE LAS 

FINANZAS ÉTICAS Y FIARE EN EXTREMADURA 

Ponencias, Mesas redondas por Extremadura. 

Se han realizado en 11 ocasiones: 

Baños de Montemayor (Cáceres) verano – Curso de Verano - agosto 

Cáceres - 15M de Cáceres presentación “Yo me largo” y FIARE – 24 septiembre 

Badajoz – Circuito Informativo de las FFEE y FIARE por la Universidad de Extremadura, facultad 

de Económicas y Empresariales – 3 octubre 

Cáceres – VII Ciclo de Educación para el desarrollo organizado por 

Setem Extremadura “Yo me largo” y FIARE – 14 de octubre 

Talarrubias – Jornada “Participación hacia el Sur” organizada por 

AUPEX - 7 de octubre 

Badajoz – Escuela ITAE – Presentación de Finanzas Éticas y FIARE – 
14 de noviembre    
Badajoz – Jornada de Emprendedores Sociales organizada por 
EAPN Extremadura – 17 de noviembre 

Badajoz – Conferencia Debate “Desafios y perpectivas al ahorro 

de las familias extremeñas en un contexto de crisis económica y 

financiera” organizado por ADICAE Extremadura en la facultad de 

económicas de UEX – 24 de noviembre 

Almendralejo – Presentación ‘Yo me largo’ y FIARE – 28 de 

noviembre 

Plasencia – Presentación ‘Yo me largo’ y FIARE organizado por el 

15 M de Plasencia – 19 de diciembre 
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Torrejoncillo – Mesa de alternativas al sistema organizada por la asociación cultural de 

Torrejoncillo- 28 de diciembre 

 

Medios de Comunicación 

Se ha estado en todos los medios de comunicación regionales (prensa, radio, tv,…) en tres 

ocasiones: 

- 9 de junio con la visita de Juan Garibi y Valle Contreras 
- 27 de septiembre con la presentación de “Yo me largo” 
- 26 de noviembre con la celebración de las III Jornadas de FFEE en Extremadura 

Además se ha participado en radios comarcales como la de Almendralejo (hora de la 

Fundación Ruy López – 18 de octubre) y la de Cáceres (Espacio de la Asociación de Derechos 

Humanos de Extremadura – 8 de noviembre) 


