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En el marco del Día Mundial del Comercio Justo (11 de Mayo)  

31 municipios catalanes celebran que sí existen alternativas a la crisis  
   

La Banca ética vuelve a crecer sobre un 60% en 
ahorro y un 20% en préstamos durante el 2012 
 

Barcelona, 9 de Mayo de 2013 - La 14a edición de la Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética 
se está celebrando en 31 municipios catalanes alrededor del 11 de mayo, coincidiendo con el 
Día Mundial del Comercio Justo. Desde un tono festivo y positivo y bajo el lema "¡Basta! Sí hay 
alternativas", la Fiesta busca conectar con el latente sentimiento de indignación y animar a la 
ciudadanía a salir a la calle, a descubrir las alternativas y a celebrarlas en uno de los municipios 
donde se celebrarán acciones de carácter festivo, divulgativo y sensibilizador. 
 

Durante la rueda de prensa se han presentado las conclusiones del Barómetro Estatal de las 
Finanzas Éticas 2012, elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas, promovido por 
FETS-Financiación Ética y Solidaria, que muestra como a pesar del estancamiento del volumen 
de ahorro de las familias y las sociedades no financieras españolas durante el año 2012, las 
cifras de ahorro gestionado por las entidades de finanzas éticas no han dejado de crecer de 
forma muy significativa, a tasas muy cercanas al 60%, situando el volumen de ahorro ético 
por encima de los 915 millones de euros. Los préstamos, a pesar de que no han tenido una 
evolución tan notable como el ahorro, también han tenido un crecimiento significativo, 
alrededor del 20% y se han situado por encima de los 700 millones de euros. 
 
Así, durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2012, el ahorro recogido se ha 
multiplicado prácticamente 7 veces y la cantidad en préstamos concedidos se ha multiplicado 
por 4,5 veces. Además, "cada día más gente confía en la banca ética" declara Xavi Teis, 
miembro de FETS-Financiación Ética y Solidaria. Y es que hoy ya son más de 100.000 las 
usuarias que confían en las entidades financieras éticas. A pesar de que el número total 
todavía es pequeño, la evolución de la cifra de clientes es muy significativa dado que se ha 
doblado prácticamente en este 2012. 
 
La morosidad de las entidades de finanzas éticas y solidarias, que no han recibido ni necesitado 
ayudas del FROB, se ha situado por debajo del 3,5% (3,36%), unas 3 veces inferior a la 
morosidad del sistema financiero convencional (a 31 de diciembre de 2012 se situaba por 
encima del 10%). 
 
"Las entidades de finanzas éticas y sus usuarios invierten las lógicas y las tendencias 
convencionales, remando a contracorriente, y demostrando que, seguramente, orientando el 
dinero hacia la generación de valor social se responde de manera más adecuada a la 
satisfacción de sus necesidades de ahorro y financiación" añade Teis. 
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La Banca Ética es una alternativa a los bancos convencionales, otra forma de ahorrar e invertir 
que prioriza la obtención de un triple beneficio social, ambiental y económico. Con la Banca 
Ética se recupera el sentido original de la intermediación financiera, es decir, se recoge el 
ahorro de personas concienciadas y se invierte en proyectos que garantizan una mejora en el 
entorno. Las opciones especializadas en finanzas éticas que se pueden encontrar en Cataluña 
son: Coop57, Fiare, Oikocredit Catalunya i Triodos Bank. 
 
El Comercio Justo y la lucha contra la pobreza  
Las ventas de productos de Comercio justo en todo mundo superan, hoy en día, los 5.500 
millones de euros. Esto se traduce en impactos decisivos sobre 2,5 millones de productoras y 
productores de más de 70 países de Asia, África y América Latina. 
 
Ada Zarate, técnica agrícola de la Cooperativa Manduvirà de Paraguay, nos explica la situación y 
los retos de las familias campesinas que viven gracias a la venta de azúcar de Comercio Justo. 
 
El azúcar es un producto que genera unos 70.000 millones de dólares anuales, los beneficios de 
los cuales no siempre llegan a quienes lo cultivan. Como alternativa, la producción de azúcar de 
Comercio Justo creció un 9% en el último año, superando en el Estado español la venta de mil 
toneladas en el último año. 
 
31 municipios catalanes celebran que existen alternativas a la crisis  
La 14a edición de la Fiesta tendrá lugar alrededor del 11 de mayo coincidiendo con el Día 
Mundial del Comercio Justo y se celebrará en 31 municipios catalanes. Durante la fiesta se 
podrá disfrutar de exposiciones, espacios de degustación de productos, talleres, charlas, cine 
foros, actividades de animación infantil, etc. En Barcelona, la Fiesta se celebró el pasado sábado 
día 4 de mayo en Sarriá-St.Gervasi y tendrá lugar el próximo 11 de mayo a San Andreu. 
 
Más información en: 
- Listado de municipios participantes : http://festacj.org/busca-la-teva-festa 
- Dosier de Prensa (en catalán): 
 http://festacjib.files.wordpress.com/2013/05/dossierpremsa.pdf 
- Materiales Gráficos de la Fiesta del Comercio Justo: festacj.org/organitza-la-teva-festa/ 
-Imágenes de la Fiesta del pasado sábado 4 de mayo en Sarriá-St.Gervasi: 
https://www.dropbox.com/s/52iguehsmi7j9ct/fotosfestacjbe.zip 

 
¡No te pierdas el polémico spot de la Fiesta! Después de muchos años de 
colaboración, este año Tv3 ha denegado la emisión del spot al considerarlo 
“publicidad con finalidad política”, basándose en los criterios del Consejo 
del Audiovisual de Cataluña (CAC). 

 
La coordinación nacional de la Fiesta va a cargo de SETEM Catalunya, con la participación de 

Alternativa 3, Fiare, FETS-Finançament Ètic i Solidari-, Intermón Oxfam, la Red de Consumo Solidario y 

la Red de Economía Solidaria, y con el apoyo de la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de 

Barcelona, el Ayuntamiento de Tarragona, BTV y El Periódico. 
 

Para más información y gestión de entrevistas y reportajes: 
Marta Pulgar 
T 650 55 36 84 / M coordinacio@festacj.org                                         www.festacj.org 


