
 

 

INFORME DEL COORDINADOR DE BANCA ÉTICA BADAJOZ (BEB) DEL 2020 

 Saludos a todos los amigos de BEB: ahorradores, receptores de ayuda, avalistas, 
colaboradores y todas las personas que hayan participado alguna vez, a lo largo de los 
18 años de existencia. Este ha sido mi tercer año de coordinador y empezaré con un 
recuerdo a los que han fallecido y/o sufrido esta funesta pandemia. 

 Antes de comentar como ha sido el año 2020 para nosotros, me gustaría 
continuar con una breve reflexión sobre cómo se está comportando las finanzas éticas 
en nuestro país, concretamente nuestra referencia en finanzas éticas Fiare Banca Ética. 
Esta, en el año 2020, ha aumentado la concesión del crédito en un 70%, con respecto 
2019. Se está demostrando que es posible aportar propuestas e iniciativas prácticas, 
que constituyan un futuro diferente en el que el cuidado de la vida sea el objetivo 
prioritario de la actividad social, política y económica. Nos sentimos contentos con esta 
aportación de Fiare en estos tiempos difíciles. 

 En cuanto a nuestra BEB, nos hemos seguido reuniendo todos los meses y 
cuando no ha sido posible presencialmente (abril y mayo) lo hemos hecho on-line. 

 El Informe Económico de 2020, como otros años, ha sido desarrollado por el 
tesorero, Emilio Viñuelas. La actividad ha sido parecida, incluso superior a la del año 
2019: se ha concedido una ayuda más (22 frente a 21) y se han prestado casi 9000€ 
más (41359 frente a 32873€). Esto ha sido posible por el buen trabajo realizado por el 
equipo de la comisión de préstamos, con la gran disponibilidad de sus componentes 
Emilio, Fernando y la notable incorporación de Carmen Rubiales.  

 Otro año más, Rodolfo Jaime desarrolló el Proyecto Diputación 2020 con el 
título: ¨Finanzas Éticas como Instrumento de Transformación Social”. La actividad más 
importante de este proyecto es dar a conocer las finanzas éticas a las instituciones, 
asociaciones e individuos. Que duda cabe que la mejor manera de realizar esto es de 
forma directa. Rodolfo ha intentado superar este gran contratiempo, por otros medios 
y explica lo efectuado en otro documento. 

 El propio Rodolfo Jaime ha sido nuestro representante en las convocatorias, 
jornadas y asambleas de las entidades y asociaciones a las que pertenecemos, todas en 
el año pasado, de forma telemática. Jornada o Asamblea anual de REFAS (Red de 
Economía de Finanzas Alternativas) celebrada el 3 de octubre y otras reuniones con 
esta Red. Reuniones con la Fundación Fiare y Reas-Extremadura, la más importante 
con esta, el “Telerecreando”. 

 En octubre Rodolfo, en representación de BEB, elaboró y envió a medios de 
comunicación, un escrito de adhesión al “Manifiesto por una Educación Económica y 
Financiera crítica y ética” realizada por varias entidades entre otras la RedEFES (Red 
para la Educación Ética y Solidaria. 



 Como socios de Banca Popolare Ética-Fiare asistimos a la Asamblea General (de 
forma on-line) celebrada el 16 de mayo, votando todos los puntos de esta, entre ellos, 
la renovación del Comité Ético. 

 Rodolfo y Belén Macias (Git-Fiare Extremadura) han elaborado un esquema de 
Unidad Didáctica (UD) que estrenaron en el IES Reino Aftasí el 13 de marzo, a las 
puertas del confinamiento, con resultado satisfactorio. Hemos incorporado la UD “Tu 
dinero cuenta”, hecha por la Fundación Fiare para alumnos de 4º ESO, ofreciéndola a 
los centros educativos y ya se han interesado algunos Institutos. 

 Nuestra web (www.bancaeticabadajoz.es), aunque le faltan algunos detalles, 
está operativa y os invito a visitarla. 

 Termino, deseando que este año recuperemos todo lo perdido y que, sobre 
todo tengamos SALUD. Un abrazo para todos. 

 

Vicente Pardo Capilla 
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