
 

 
 

JORNADA: DERECHO AL CRÉDITO Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
Valladolid, sábado 24 de septiembre de 2011 

La jornada sobre Derecho al crédito y Economía alternativa y solidaria, que organiza Fiare-CyL, 

pretende aclarar algunos aspectos relacionados con las finanzas éticas, que están muy de 

actualidad.  

La jornada tiene la intención de seguir cultivando la conciencia solidaria en lo relacionado con la 

economía. Va dirigida a las personas asociadas a Fiare, la banca ética que estamos construyendo, a 

todo el movimiento social solidario y a cuantas personas deseen conocer mejor los matices que 

definen a las finanzas éticas. En un momento en que este mismo movimiento social ha sido 

convocado a una espectacular “cumbre mundial” sobre pequeños créditos, una mirada analítica 

desde la solidaridad se hace imprescindible. 

HORARIO Y PROGRAMA 

9:45 h. Presentación: Javier Mena, presidente de FIARE Castilla y León 

10:00 h. INTRODUCCIÓN 

� Crédito y otras necesidades 

� ¿Es el crédito un derecho? 

INTERROGANTES CLAVE PARA ENTENDER EL CRÉDITO 

� Crédito ¿para quién? 

� Crédito ¿para qué? 

� Crédito ¿en qué condiciones? 

Peru M. Sasia Santos y Cristina de la Cruz Ayuso (FIARE) 

11:25 h. Turno de aclaraciones y preguntas. Diálogo. 

11:45 h. Descanso. Café (FIARE – CyL) 

12:15 h. EL CIRCUITO AHORRO-CRÉDITO 

LOS CONTORNOS DE LA BANCA ÉTICA DEFINIDA DESDE EL DERECHO AL CRÉDITO 

Peru M. Sasia Santos y Cristina de la Cruz Ayuso (FIARE) 

13:40 h. Turno de aclaraciones y preguntas. Diálogo. 

14:00 h. Comida 

16:00 h. TALLER 

Principios de la economía solidaria y cómo estos se trasladan a la práctica en nuestras 

organizaciones, para transformar la realidad en la que vivimos y construir una 

economía basada en la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la autogestión. 

Iñigo Bandres de Lucas (REAS) 

18:00 h. TALLER 

Dinamización de FIARE en Castilla y León. 

Grupo local de FIARE en Valladolid 

 

Lugar: Salón de Actos del Colegio La Salle (C/ Santuario, 7 – Valladolid) 

Inscripción (gratuita): rellenando el boletín de inscripción en el enlace h t t p : / / f i a r e c y l . w o r d p r e s s . c o m  ó llamando al 

teléfono 663 368 471, indicando la asistencia a la sesión de mañana/tarde y comida. Comida (10 €)   



 

 
 

 

PONENTES 

JORNADA: DERECHO AL CRÉDITO Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
Valladolid, sábado 24 de septiembre de 2011 

Peru Sasia Santos . Doctor en Ciencias Químicas por la 
Universidad del País Vasco y profesor de Ética Profesional. Ha 
publicado numerosos trabajos sobre cuestiones relacionadas con 
la ética en la esfera de lo económico. Socio fundador de la 
Asociación Elkarbanatuz, dedicada a la intervención socio-
educativa en colectivos excluidos. En la actualidad, compagina su 
labor docente e investigadora con la dirección del proyecto FIARE 
de Banca ética. Sus líneas de investigación se centran en la ética 
de las organizaciones, y ética socioeconómica con especial 
atención las temáticas relacionadas con economía solidaria, 
banca ética, acción colectiva y redes de transformación. 

Cristina de la Cruz Ayuso . Profesora de Ética y Filosofía Moderna en la 
Universidad de Deusto. Ha sido Directora del Departamento de Filosofía de la Facultad 
de FICE de la UD desde 2003 a 2006. Durante este periodo, y en calidad de este cargo 
de gestión, fue representante de la Universidad de Deusto en la Conferencia de Decanos 
de Filosofía de las Universidades españolas para la elaboración del Libro Blanco de 
Filosofía y formó parte del equipo técnico que elaboró esta propuesta para el plan de 
estudios de Filosofía en el marco de la Convergencia Europea. 

Miembro de la Comisión del Aula de Ética de la UD desde 2003, coordina y es 
investigadora principal del equipo de investigación Etica en las organizaciones. Ha 
dirigido, supervisado y participado en numerosas investigaciones sobre este ámbito  

aplicadas al ámbito empresarial, financiero y universitario; coautora del libro Dimensión ética de la responsabilidad social 
(Bilbao: Universidad de Deusto, 2005). Ha participado en foros presentando ponencias y conferencias sobre estos temas 
y ha publicado bastantes artículos relacionados con la dimensión ética de las organizaciones. Desde 2003 forma parte de 
la Asociación EGIERA (www.egiera.org) y es miembro del Foro Xertatu (www.xertatu.net) , iniciativa público-privada que 
tiene como objetivo el fomento de la responsabilidad social en las empresas. Desde 2004, es miembro del Comité de 
Ética de FIARE. 

Además, compagina esta labor investigadora sobre Ética en las organizaciones, con sus estudios sobre el pensamiento 
de María Zambrano, de la que es especialista, y sobre temas de ética social como el feminismo y la piedad. 

 

Iñigo Bandres de Lucas . Licenciado en Economía. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la gestión de 
organizaciones y proyectos sociales vinculados al desarrollo comunitario, la participación juvenil y el fomento del 
autoempleo y la economía social. Actualmente es Técnico de proyectos de Desarrollo Comunitario en Altekio, iniciativas 
hacia la sostenibilidad S. Coop. Mad. En Altekio es responsable del diseño e implementación de proyectos de desarrollo 
comunitario (participación ciudadana, orientación sociolaboral, formación, intervención socioeducativa con jóvenes, etc.) y 
de economía social (fomento del autoempleo, apoyo a la gestión de ENL,...), para administraciones públicas, asociaciones y 
entidades de la Economía Social.  

Participa en REAS-Madrid, en la comisión técnica del Coop57 y en otros proyectos de economía alternativa y solidaria. 

Su experiencia ha estado vinculada desde hace muchos años a las entidades ciudadanas de distintas formas: ha sido 
responsable de gestión de proyectos sociales; ha participado en proyectos de dinamización del tejido asociativo y la 
participación ciudadana, especialmente con jóvenes y adolescentes; ha impartido formación relacionada con la gestión 
participativa de organizaciones sociales,... 


