Acuerdo entre FIARE S.L y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes) 

Amayuelas, a 1 de junio de 2008

R E U N I D O S
De una parte,
Angel Ignacio González González, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI nº 42.038.689W, en su calidad de Presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS (a partir de ahora REAS Red de Redes), con NIF nº G/81419277, y con sede social en Madrid, Navas de Tolosa, 3-3º
De otra parte, 
_____________, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI nº __________, en su calidad de administrador de FIARE S.L. (a partir de ahora FIARE), con CIF: ______, con domicilio social en Bilbao, calle Santa María nº 9.

EXPONEN
Que FIARE es una red financiera alternativa que está operando como Banca Ética en todo el territorio del estado español, con la participación de las redes sociales que se implican en cada territorio en el Proyecto FIARE y al servicio de las necesidades financieras de la economía solidaria.
Que REAS Red de Redes es una asociación que promueve la economía solidaria integrando y fortaleciendo el tejido empresarial solidario, fomentando el consumo responsable, promoviendo instrumentos de finanzas éticas, y realizando acciones de sensibilización, a través de la coordinación de las redes territoriales y sectoriales que operan en el estado español.
	Que en las dos organizaciones están coincidiendo varias redes y entidades con los mismos objetivos y estrategias.
	Que las dos organizaciones tienen trayectorias comunes en el desarrollo de la economía solidaria siendo la banca ética un instrumento que la impulsa y la fortalece
Que FIARE tiene entre sus objetivos reforzar las Redes de Economía Solidaria, y especialmente REAS Red de Redes.
Que REAS Red de Redes asume constituirse en uno de los pilares básicos sobre los que asentar la construcción de Fiare
	Que este acuerdo desea coordinar estrategias y acciones comunes para conseguir una transformación social donde las relaciones económicas sean más justas, humanas y solidarias.  


ACUERDAN
REAS Red de Redes se adhiere y promoverá a través de sus redes la campaña de promoción del Proyecto FIARE de captación de capital social para la creación de una cooperativa de crédito en 2011.
FIARE asume como propios los principios de la economía solidaria, reflejados en la Carta Solidaria “Emprender por un Mundo Solidario” promoviendo estos en la estrategia operativa y de difusión de la banca ética.
REAS Red de Redes promoverá la participación directa de sus redes territoriales en el impulso y creación de plataformas amplias en cada territorio para impulsar el Proyecto FIARE.
REAS Red de Redes, participará en FIARE como entidad asociada, y nombrará, a través de su Junta Directiva, una persona que participe en sus reuniones, coordinando estrategias comunes en el impulso de la economía solidaria y las finanzas éticas. En su condición de entidad asociada,.... COMENTAR ESTO EN AMAYUELAS Y ZARAGOZA.
FIARE participará en REAS Red red de redes como red sectorial de banca ética, con los mismos deberes y derechos que el resto de redes de REAS, y nombrará a una persona representante que participe en sus juntas directivas y asambleas.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento en dos ejemplares originales, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

 

Firmado por: Angel Ignacio González González		         Firmado por: xxxx de FIARE
	         Presidente de REAS Red de Redes			


