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Las jornadas de FETS siempre han perseguido 
relacionar las finanzas éticas con algún ámbito 
más específico de actuación. Este año nos 
parece que se dan las circunstancias adecuadas 
para centrar las jornadas en la participación de 
las administraciones públicas en los procesos de 
construcción de iniciativas de banca ética.

No es necesario descubrir ahora la implicación 
existente por parte de muchas administraciones 
públicas en el ámbito de la sensibilización de la 
sociedad civil frente iniciativas y propuestas 
como las de las finanzas éticas. Con estas 
jornadas pretendemos poner encima de la mesa 
experiencias de implicación más allá de la 
sensibilización, centrándonos en la posibilidad 
de participar de forma activa en el diseño de los 
proyectos de banca ética, como socios de estos 
proyectos y, de apoyarlos como clientes de estos 
proyectos, ejerciendo así de ejemplos para la 
sociedad civil, como ya hacen las 
administraciones públicas en muchos ámbitos 
del comercio y el consumo responsable.  

Todo esto, con el objetivo de conocer relaciones 
existentes entre la administración pública y la 
banca ética y valorar conjuntamente cuales 
pueden ser las iniciativas trasladables o 
adaptables a Cataluña.
  

  

  

 

  9:00 Bienvenida e inscripciones

  9:30 Conferencia inaugural: 
           El papel de las administraciones públicas 
            en la banca ética.

           Fabio Salviato
            Presidente de la Banca Popolare Etica.  

            Gabriele Giuglietti

            Vice-Director General de Banca Popolare Etica.

11:00 Pausa  Café

11:30 El sello de las finanzas éticas 
            en un marco europeo.

           Isabelle Lohisse
            Secretaria general de la FEBEA,                               
            Federación Europea de Banca Ética y Alternativa.
      FINEUROSOL, un proyecto de  
      construcción de un sello europeo 
         de finanzas éticas y solidarias.

12:00 Muestra de experiencias en un marco estatal. 
           Experiencias concretas de implicación 
           de las administraciones públicas en 
           proyectos de finanzas éticas.

            Joan Antoni Melé.
            Director territorial para Cataluña 
            y Baleares, Triodos Bank España.

       El papel de las administraciones públicas        
             en el impulso del Triodos Bank.

            Rodérick Égal
            Delegado para España, Crédit Coopératif

       La experiencia del Crédit Coopératif 

                              en Francia y Cataluña.

            Toni Pons
            Miembro del Comité Ético, Colonya.
            Caixa Pollença

       La experiencia de Colonya, Caixa  

     Pollença en las Islas Baleares.  

           

            

Luis Fernando Consuegra
             Vice-Consejero de Asuntos Sociales 
             del Gobierno Vasco

          La implicación del Gobierno Vasco 
        en el proyecto FIARE

14:00  Tiempo para comer

16:00  Mesa redonda: 
            Las perspectivas de implicación en Cataluña.
            Qué se está haciendo y que se puede hacer 
            para fortalecer la relación entre las finanzas 
            éticas y las administraciones públicas catalanas?

               Xavier Rubio

                Concejal delegado de Ocupación, Formación y
            Economía Social del Ayuntamiento de Manresa.

                Josep Canal

             Interventor de Fondos Municipales del 
             Ayuntamiento de Mataró.

               Manel Vila
               Director de solidaridad y cooperación del 
            Ayuntamiento de Barcelona.

            Xavier Pont 
                Responsable de Iniciativas Económicas de la    
            Secretaría de Economía del Departamento de
            Economía y Finanzas de la Generalidad 
            de Cataluña.

            Andreu Felip
               Director de la Agencia Catalana de Cooperación
            al Desenvolupamiento.

           Jordi Marí
              Director de FETS, financiación ético y solidaria. 

18:00  Clausura
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Tel. 93 368 84 81
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