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No es exagerado decir que el año 2011 ha supuesto en diversos as-
pectos el cierre de una etapa. Una etapa que podríamos llamar 

“fundacional”, en la que hemos ido construyendo la estruc-
tura social básica de Fiare y delineando nuestro estilo de 

funcionamiento. Una etapa en la que, como sabéis, hemos 
apostado por desarrollar junto a esta construcción social 

una actividad financiera incipiente, como agentes de 
Banca Popolare Etica, que nos permitiese ir creando 
un circuito de intermediación capaz de conectar aho-
rro y crédito para la trasformación social. Ha sido 
una apuesta arriesgada y muy costosa, que hemos 
podido llevar a cabo gracias al compromiso de un 
gran número de personas y organizaciones que han 
trabajado sin descanso, creyendo cada día un poco 
más en que Fiare es un proyecto que merece la pena, 
y haciéndolo posible. Una apuesta en la que las per-

sonas de nuestra estructura profesional han asumido 
buena parte de la carga, y cuya entrega y buen hacer 

queremos reconocer de forma explícita en estas líneas.

La crisis financiera y sus demoledores efectos en las per-
sonas más débiles y en las organizaciones que trabajan con 

ellas han venido a reforzar la dolorosa evidencia que nos 
empujaba a iniciar nuestro camino. Sabemos, y confirmamos 

cada día, que la apuesta por construir un Sistema de Banca Ética 
asentado sobre la acción colectiva no es solo posible, sino necesario y 

urgente. Desde esta convicción cerramos una etapa y afrontamos un nue-
vo escenario, en el que la fase de agentes va tocando a su fin.

El año 2012 nos abre a un nuevo proceso en que tanto Banca Popolare Ética como Fiare apostamos por 
crear un proyecto conjunto que nos permita consolidar una cooperativa de amplia base social. Para 
Fiare, este nuevo escenario supone seguir avanzando en lo que desde el principio de nuestra andadura 
fue nuestra mayor apuesta: poder operar en todo el Estado como cooperativa de crédito, ofreciendo 
progresivamente los servicios bancarios habituales y reforzando así un circuito de intermediación que 
permitiese orientar el crédito a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

En esta nueva fase, los retos que afrontamos además del desarrollo operativo de la Cooperativa, siguen 
siendo los mismos, y muy especialmente reforzar el capital social, creando una base social cada vez 
más fuerte y cohesionada, con unas estructuras de participación que nos permitan seguir pegados a la 
realidad, y pongan en valor las capacidades de todos los que, día a día, construimos Fiare. Tenemos los 
mimbres necesarios para hacerlo. Desde las estructuras de coordinación de nivel territorial y estatal hasta 
los grupos locales, la base social de Fiare ha ido poco a poco consolidando una realidad dinámica en con-
tinuo desarrollo que mira al futuro con serena ilusión. Hemos contado en este camino con la impagable 
aportación de un Comité de Ética que ha asumido la difícil encomienda de ir entrelazando los elementos 
necesarios para que Fiare sea un proyecto con unos contornos éticos sólidos, entre los que es necesario 
destacar nuestra metodología de evaluación ético-social de las solicitudes de financiación y la estructura 
de comisiones territoriales que la desarrolla.

Podemos decir que 2011 ha sido un año histórico para Fiare. Pero tendremos que admitir que, para un 
proyecto tan joven y tan difícil como el nuestro, todos los años lo son. Cada día que pasa, cada logro y 
cada lección aprendida, van construyendo una historia que no ha hecho más que empezar. Hoy sabemos, 
con más evidencias que ayer, que podemos seguir construyendo el proyecto Fiare, que cada vez son más 
quienes quieren hacerlo con nosotros y, sobre todo, que merece la pena. Esto es precisamente lo que esta 
memoria 2011 pretende reflejar.

La Junta de Redes Socias de Fiare 

Nuevos 
Horizontes



2011 ha sido, sin lugar a dudas, un año muy 
complicado para la sociedad europea en general, 
y española en particular. Muchas personas han 
visto desaparecer sus puestos de trabajo, cuando 
no sus empresas, y muchas organizaciones socia-
les han sufrido recortes y retrasos en los cobros. 
Por tanto, hay menos recursos disponibles para 
depositar en productos financieros. Si añadimos 
el alza en los tipos de interés ofrecidos por algu-
nas entidades de crédito para conseguir liquidez, 
entenderemos que ha resultado muy complicado.

Lo más preocupante ha sido la necesidad de 
algunas familias de recuperar antes del venci-
miento sus imposiciones para poder atender ur-
gencias inesperadas, o cubrir la falta de ingresos 
originada por el desempleo. 

Sin embargo, tanto el volumen de ahorro reci-
bido como el número de posiciones abiertas, han 
mantenido el ritmo de crecimiento de ejercicios 
anteriores. Con algunas oscilaciones derivadas 
de la utilización mayor o menor de las cuentas 
corrientes por parte de las organizaciones, se ha 
mantenido un ritmo constante de crecimiento.

Todavía resulta más ilusionante viendo que se 
mantiene el crecimiento en las personas y recur-
sos que se comprometen en el capital social, como 
se puede comprobar en otro apartado de esta 
memoria. Igualmente, es una clara señal para el 
futuro el volumen de familias y organizaciones 
sociales que quieren participar como socias, pero 
que no encuentran en nuestra limitada oferta ac-
tual de productos o escasa presencia geográfica, 
una oportunidad para contratar un producto de 
ahorro. Son sin duda grandes las oportunidades 
de futuro que nos sugiere este colectivo. 

Volumen Acumulado

aho
rro
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Territorio

Producto

l Euskadi
l Cataluña
l Centro
l Navarra
l Valencia
l Sur

Número de Libretas

En cuanto a la distribución de estos recursos, 
se producen cambios coherentes en el tipo de 
productos y en los territorios. El crecimiento del 
volumen de créditos utilizados, especialmente en 
lo que se refiere a líneas de crédito en cuenta co-
rriente ha permitido un aumento de los recursos 
que en cada momento están disponibles sobre 
este tipo de soportes.

De ser casi inexistentes en los años anteriores, 
ha pasado a casi el 5% de los recursos gestiona-
dos. Al ser un producto que se administra por 
internet, permite el crecimiento en volúmenes 
en los territorios donde se tramitan este tipo de 
operaciones de crédito, aunque no haya una ofi-
cina cerca.

Por tanto, así como el crecimiento en produc-
tos de ahorro habituales consolida el volumen 
en los tres territorios con presencia física (Euska-
di, Cataluña y Centro -Madrid- suponen más del 
86% del ahorro total), la utilización de la cuenta 
corriente, permite un crecimiento en Valencia o 
Sur (Andalucía y Extremadura) que de otra ma-
nera no sería posible.

Igualmente destacar el mantenimiento del 
peso en la libreta redes, en la que los intereses 
van destinados a proyectos de organizaciones so-
ciales que permiten apoyar proyectos no banca-
rizables, como microcréditos, entre nosotros y en 
el Sur, nuevos proyectos de economía solidaria, 
etc. En total, al final del ejercicio, son 375 las li-
bretas cuyos intereses han sido donados, para un 
importe total de 21.674 €. l Vinculado

l Tesorería
l Redes
l Disponibilidad
l Cuenta corriente
l Universal
l Otros
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La difícil situación que atraviesa la economía europea y, en particular la española, se hace sen-
tir especialmente en las necesidades de financiación de las entidades sociales. Si añadimos 
los retrasos en el pago o directamente recortes por parte de las Administraciones Públicas, 

con el impacto que tienen sobre el tipo de entidades con las que trabajamos, podemos entender que el 
año 2011 ha resultado muy complicado. 

Así podemos observar como el crédito total aprobado ha pasado de 19,5 millones de euros a finales de 
2010 a más de 27,5 a finales de 2011, pasando también de 94 a 104 operaciones abiertas. Es decir, más 
de un 40% de crecimiento en el crédito, frente a un 15% de crecimiento en el ahorro. Todavía no se ha 
reflejado completamente en el saldo utilizado, debido a la existencia de créditos hipotecarios que de-
penden de certificaciones de obra, y al porcentaje alto que representan las cuentas corrientes de crédito, 
que no siempre están utilizadas y mucho menos al 100%. 

SECTOR Aprobado Aprobado vivo 2009 2010 2011

AGROECOLOGÍA 806.000 706.000,00 562.928 517.094 471.040

COOP. INT / COM. JUSTO 4.161.000 2.948.000,00 1.254.662 1.853.807 1.817.490

INSERC.SOCIAL / ECON. SOLID. 15.751.819 14.082.618,74 6.313.586 7.009.222 8.303.496

VALORES SOCIALES 7.039.000 6.748.000,00 559.244 1.039.215 2.731.699

27.757.819 24.484.619 8.690.420 10.419.339 13.323.725

SECTOR 2009 2010 2011

AGROECOLOGÍA 7 7 7

COOP. INT / COM. JUSTO 14 21 22

INSERC.SOCIAL / ECON. SOLID. 52 48 52

VALORES SOCIALES 13 18 23

86 94 104

En cuanto a los sectores de actividad, debido también a las razones expuestas en el primer párrafo, son 
las entidades que prestan servicios sociales las que mayor demanda han generado, al ser también las más 
afectadas por la situación de las Administraciones Públicas y a las que hemos dedicado la mayor parte 
de nuestros esfuerzos.

FINANCIACIÓN



7

Me 2011mor
ia

PERSONA JURÍDICA Aprobado Aprobado vivo 2009 2010 2011

ASOCIACIÓN 5.328.400 3.610.000,00 891.060 1.522.428 2.101.603

COOPERATIVA 9.410.000 9.032.000,00 1.996.578 2.560.906 4.567.671

REDES 1.525.119 1.354.118,74 738.131 769.189 464.161

FUNDACIÓN 7.015.500 6.895.500,00 3.152.302 3.554.977 3.404.145

SOCIEDAD CAPITAL 3.755.800 2.980.000,00 1.419.822 1.544.180 2.305.368

OTROS 673.000 613.000 492.527 467.658 480.777

27.757.819 24.484.319 8.690.420 10.419.339 13.323.725

PERSONA JURÍDICA 2009 2010 2011

ASOCIACIÓN 36 33 29

COOPERATIVA 12 20 26

REDES 9 10 12

FUNDACIÓN 9 10 17

SOCIEDAD CAPITAL 16 18 16

OTROS 4 3 4

86 94 104

Como consecuencia de lo anterior, cooperativas y fundaciones son las que han supuesto mayor creci-
miento en tipo de formas jurídicas para las que hemos tramitado solicitudes de financiación, frente al 
enorme peso que históricamente han tenido las asociaciones. En lo que a volumen se refiere, son cla-
ramente las cooperativas las que más han crecido en cuanto a saldo utilizado, al pasar del 25% al 34%.

 

TERRITORIO Aprobado Aprobado vivo 2009 2010 2011

ANDALUCÍA 3.119.500 2.789.500 1.417.403 1.504.161 1.779.988

ARAGÓN 1.350.000 1.350.000 0 157.403 1.231.121

ASTURIAS 20.000 15.000 14.221 11.613 9.568

BALEARES 620.000 620.000 236.740 248.991 270.521

CANTABRIA 45.000 45.000 0 0 38.809

CASTILLA LA MANCHA 172.500 172.500 0 0 167.572

CASTILLA Y LEÓN 185.000 155.000 103.071 107.362 102.206

CATALUÑA 6.034.619 5.588.619 1.704.714 2.614.190 1.909.343

COM. VALENCIANA 1.731.000 1.691.000 405.152 767.878 1.397.583

EUSKADI 8.837.800 7.144.000 3.699.488 3.505.873 5.489.667

EXTREMADURA 107.000 107.000 84.862 63.830 61.585

GALICIA 190.000 0 0 11.266 0

MADRID 4.462.400 3.954.000 400.547 842.862 247.305

MURCIA 26.000 26.000 0 0 288

NAVARRA 857.000 827.000 624.223 583.910 618.170

27.757.819 24.484.619 8.690.420 10.419.339 13.323.725

En lo que hace referencia al territorio, cada vez es más largo el listado, al aparecer operaciones puntuales 
en Comunidades Autónomas nuevas, llegando ya a 15. 
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TERRITORIO 2009 2010 2011

ANDALUCÍA 9 10 15

ARAGÓN 0 1 2

ASTURIAS 2 1 1

BALEARES 1 2 2

CANTABRIA 0 1 1

CASTILLA LA MANCHA 3

CASTILLA Y LEÓN 3 3 3

CATALUÑA 20 27 30

COM. VALENCIANA 3 3 5

EUSKADI 27 23 18

EXTREMADURA 2 3 3

GALICIA 1 2 0

MADRID 12 14 13

MURCIA 1

NAVARRA 6 4 7

86 94 104

En cuanto a la utilización por Comunidad Autónoma, así como el mayor número de operaciones se man-
tiene desde el año 2010 en Cataluña, al tratarse de operaciones sobre todo de anticipos de liquidez por 
tensiones de tesorería, es uno de los terrirorios que presenta más diferencia entre el volumen aprobado 
y el utilizado. 

En Madrid, por contra, se ha aprobado en 2011 un gran volumen de créditos, cuya formalización y uti-
lización se producirá en 2012. Se consolidan, al mismo tiempo Andalucía y Valencia como los territorios 
de mayor volumen de crédito sin oficina presencial.

TIPO FINANCIACIÓN Aprobado Aprobado vivo 2009 2010 2011

AVAL 83.019 25.619 77.099 77.099 25.619

CC CRÉDITO 13.614.300 10.803.500 2.881.864 4.250.574 4.327.878

HIPOTECARIO 11.756.500 11.756.500 5.022.298 4.906.000 7.514.440

PERSONAL 2.304.000 1.899.000 709.160 1.185.666 1.455.789

27.757.819 24.484.619 8.690.420 10.419.339 13.323.725

TIPO FINANCIACIÓN 2009 2010 2011

AVAL 2 2 1

CC CRÉDITO 56 57 67

HIPOTECARIO 12 15 17

PERSONAL 16 20 19

86 94 104

Por tipología de operación, se puede observar lo ya apuntado anteriormente, el crecimiento importante 
en las operaciones de crédito en cuenta corriente que, sin embargo, no supone un crecimiento en impor-
te utilizado, frente a los préstamos hipotecarios, en los que el crecimiento en el número de operaciones 
supone de forma casi automática un crecimiento en volumen.
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FINANCIACIÓN APROBADA 2011

RAZÓN SOCIAL
PERSONA 
JURÍDICA

SECTOR PROVINCIA
TIPO 

FINANCIACIÓN
IMPORTE 

APROBADO

ANDAIRA S.COOP.MAD COOPERATIVA
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
MADRID CC CRÉDITO 15.000,00

ARCADIA VERDE, SL
SOCIEDAD 
CAPITAL

VALORES 
SOCIALES

HUESCA HIPOTECARIO SAL 1.100.000,00

ASOCIACIÓN EDUCATIVA 
BARBIANA

ASOCIACIÓN
VALORES 
SOCIALES

CÓRDOBA CC CRÉDITO 60.000,00

ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ 
DE MUNICIPIOS SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL FAMSI

ASOCIACIÓN
COOP. INT / COM. 

JUSTO
CÓRDOBA CC CRÉDITO 300.000,00

ASOCIACIÓN LABORAL 
JOSENEA

ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
NAVARRA CC CRÉDITO 52.000,00

ASOCIACIÓN LABORAL 
JOSENEA

ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
NAVARRA PERSONAL 30.000,00

ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOGAR

ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
MADRID CC CRÉDITO 100.000,00

ASOCIACIÓN REAS EUSKADI 
- RED DE ECONOMIA 
ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BIZKAIA CC CRÉDITO 40.000,00

ASOCIACIÓN SERCOVAL ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
VALENCIA CC CRÉDITO 350.000,00

CLADE - GRUP EMPRESARIAL 
COOPERATIU SCCL

COOPERATIVA
VALORES 
SOCIALES

BARCELONA CC CRÉDITO 60.000,00

CONFEDERACIÓN DE 
CONSUMIDORES DE CASTILLA 
LA MANCHA

FEDERACIÓN
VALORES 
SOCIALES

TOLEDO CC CRÉDITO 20.000,00

CONFEDERACIÓN REGIONAL 
DE ASOCIACIONES VECINALES, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE CASTILLA –LA MANCHA

FEDERACIÓN
VALORES 
SOCIALES

TOLEDO CC CRÉDITO 80.000,00

CONSELL D'ASSOCIACIONS DE 
BARCELONA

FEDERACIÓN
VALORES 
SOCIALES

BARCELONA CC CRÉDITO 32.000,00

CONSELL NACIONAL DE LA 
JOVENTUT

ASOCIACIÓN
VALORES 
SOCIALES

BARCELONA CC CRÉDITO 55.000,00

ENREDA SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZ

COOPERATIVA
VALORES 
SOCIALES

SEVILLA CC CRÉDITO 30.000,00

FEDERACIÓN DE REINSERCIÓN 
SOCIAL "SARTU" DE BILBAO

ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BIZKAIA CC CRÉDITO 800.000,00
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RAZÓN SOCIAL
PERSONA 
JURÍDICA

SECTOR PROVINCIA
TIPO 

FINANCIACIÓN
IMPORTE 

APROBADO

FUNDACIÓ PERE MITJANS FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BARCELONA PERSONAL 125.000,00

FUNDACIÓ PRIVADA ECOM FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BARCELONA CC CRÉDITO 1.000.000,00

FUNDACIÓN CASAS 
DIOCESANAS DE ACOGIDA

FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
GRANADA CC CRÉDITO 200.000,00

FUNDACIÓN EL SEMBRADOR FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
ALBACETE CC CRÉDITO 72.500,00

FUNDACIÓN JOSE MARÍA 
HARO-INTRA

FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
VALENCIA CC CRÉDITO 78.000,00

FUNDACIÓN SUSTRAIA 
ERAKUNTZA

FUNDACIÓN
VALORES 
SOCIALES

NAVARRA PERSONAL 15.000,00

MAGUGLIANI BARBARA PERSONA FÍSICA AGROECOLOGÍA BARCELONA CC CRÉDITO 18.000,00

PLATAFORMA PER LA LLENGUA ASOCIACIÓN
VALORES 
SOCIALES

BARCELONA CC CRÉDITO 200.000,00

PROMOVE INICIATIVA SOCIAL 
SDA

COOPERATIVA
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
MURCIA CC CRÉDITO 26.000,00

TRABENSOL SOCIEDAD COOP 
MAD

COOPERATIVA
VALORES 
SOCIALES

MADRID HIPOTECARIO SAL 3.000.000,00

ASOC. CULTURAL SAN MATEO ASOCIACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
MADRID CC CRÉDITO 15.000,00

EMAUS BILBAO S.COOP.I.S. COOPERATIVA
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BIZKAIA CC CRÉDITO 200.000,00

FUNDACIÓ ARRELS FUNDACIÓN
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
BARCELONA CC CRÉDITO 150.000,00

POVINET S.COOP. COOPERATIVA
INSERC.SOCIAL / 

ECON. SOLID.
VALENCIA CC CRÉDITO 100.000,00

FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

FUNDACIÓN
COOP. INT / COM. 

JUSTO
VALENCIA CC CRÉDITO 196.000,00

TXUKUNBERRI OSOKO 
ZERBITZUAK SL

SOCIEDAD 
CAPITAL

INSERC.SOCIAL / 
ECON. SOLID.

BIZKAIA CC CRÉDITO 75.000,00

FUNDACIÓN RED DE 
APOYO A LA INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL (RAIS)

FUNDACIÓN
COOP. INT / COM. 

JUSTO
MADRID CC CRÉDITO 90.000,00

8.684.500
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EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

ÉTICO-SOCIAL

Comité de Ética  
de Fiare

Los proyectos que apoya Fiare mediante el crédi-
to están sujetos a una evaluación ético-social que 
realiza en cada territorio una comisión apoyada 
por el personal de Fiare. Su función consiste en 
valorar la adecuación de estos proyectos a unos 
criterios que definen y concretan los valores que 
promueve el proyecto Fiare. El procedimiento de 
evaluación ético-social está recogido en un docu-
mento elaborado por el Comité de Ética a partir 
de las aportaciones realizadas por las nueves co-
misiones de evaluación ético-social constituidas 
a día de hoy. Todo ello ha permitido una revi-
sión profunda de los criterios de evaluación, así 
como de aquellos aspectos que es preciso tener 
en cuenta en cada una de las fases del proceso 
de evaluación ético-social. El documento comple-
to está accesible en la página web del Proyecto 
Fiare (www.proyectofiare.com) y, en este mo-
mento, está en proceso de socialización entre las 
distintas comisiones de evaluación ético-social.

De manera sintética, a continuación presentamos 
cuáles son la información básica que se requie-
re para que el personal de Fiare y las comisiones 
realicen la evaluación ético-social de las solicitu-
des de financiación, así como los criterios que se 
tienen en cuenta.

1.  La Memoria de la entidad y del proyecto que 
debe aportar la entidad solicitante de finan-
ciación, en la que se incluye información sobre 
aspectos relacionados con los criterios que pos-
teriormente tendrá en cuenta la comisión de 
evaluación ético social para evaluar la idonei-
dad de la solicitud y su adecuación a los pilares 
del proyecto Fiare:

-  El carácter del proyecto para el cual se solicita 
financiación (utilidad social, carácter transfor-
mador, innovador, etc.); la experiencia previa 

de la entidad en proyectos similares; la creación 
(y la calidad) de empleo que promueve el de-
sarrollo del proyecto, así como su repercusión 
para las personas trabajadoras. También se fija 
la atención en las diferencias de remuneración 
económica, valorando si son equitativas y están 
justificadas.

-  La transparencia y rendición de cuentas de la 
entidad, que se valora a través de los instru-
mentos de comunicación utilizados por la en-
tidad para que llegue la información a los co-
lectivos preferentes (Balance Social, Auditoría 
social, información en web, etc.), o el detalle de 
algunas de sus estrategias para la comunicación 
tanto interna como con el entorno.

-  La valoración ética de algunos aspectos eco-
nómicos de la entidad como, por ejemplo, el 
equilibrio existente entre los porcentajes de in-
gresos vía subvenciones, donaciones, cuotas de 
usuarios y facturación de la entidad. También se 
tiene en cuenta el destino previsto de los exce-
dentes del proyecto (si los hubiere).

-  Respecto a la democracia y la participación, se 
tienen en cuentas aspectos relacionados con los 
procesos de toma de decisiones en la entidad; 
las Iniciativas relacionadas con la igualdad de 
oportunidades que promueve, así como sus pro-
cesos de participación.

 •  De manera específica, respecto a la toma de 
decisiones, se tiene en cuenta la jerarquiza-
ción de las decisiones; los cauces de partici-
pación tanto consultivos como de decisión de 
la organización; y los cauces de accesibilidad 
existentes que motiven la responsabilidad y el 
proceso de empoderamiento de las personas 
implicadas en la entidad.
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 •  Respecto a la igualdad de oportunidades, se 
valora la paridad en los puestos; el desarro-
llo de las capacidades, de todas las personas 
que colaboran en la entidad;  la promoción 
de iniciativas que compensen la diversidad de 
desventajas sociales; la paridad económica (a 
igual trabajo, igual remuneración); y el im-
pacto indirecto del proyecto en el avance de 
la igualdad entre hombres y mujeres

 •  En relación a la calidad de la participación, 
se valoran los niveles de responsabilidad que 
forman parte de los procesos consultivos 
(quién participa); las iniciativas promovidas 
por la entidad (asambleas, grupos de traba-
jo, etc.) (en qué participa); y los procesos de 
consulta sobre decisiones relevantes de la en-
tidad (cómo participa).

-  El impacto social y medioambiental del proyec-
to, fijando la atención sobre: 

 •  Acciones positivas que favorece el proyecto 
con personas en riesgo o situación  de exclu-
sión.

 •  Impacto en el empleo: creación de nuevos 
puestos de trabajo para el desarrollo del pro-
yecto.

 •  Impacto para las personas trabajadoras de la 
entidad (horarios de trabajo, reparto de em-
pleo, mejora de las condiciones de trabajo, 
etc.).

 •  Impacto e interés social: iniciativas, actuacio-
nes, etc. que se van a derivar del desarrollo 
del proyecto (creación de (otra/s) empresa/s, 
generación de nuevas iniciativas sociales, 
etc.).

 •  Participación o apoyo de las Administraciones 
Públicas: porcentaje  del presupuesto del pro-
yecto que no está cubierto por subvenciones 
de Administraciones Públicas.

 •  Valores socialmente significativos que pro-
mueve el proyecto.

 •  Procesos de sostenibilidad medioambiental 
(reducir contaminación, evitar agotamiento 
de recursos, evitar costes medioambientales 
innecesarios…).

 •  Sensibilidad hacia la repercusión que tiene en 
la salud y el bienestar de las personas el desa-
rrollo del proyecto.

-  El compromiso con el entorno, teniendo en 
cuenta: 

 •  Su colaboración, en calidad de consumidor de 
productos/bienes/servicios de las entidades de 
la economía solidaria.

 •  La contribución a la creación de circuitos loca-
les de producción y consumo.

 •  Su conocimiento de las necesidades existentes 
en el contexto.

 •  Las colaboraciones con personas o entidades 
en la búsqueda de respuestas transformado-
ras.

Lógicamente, una entidad o la memoria de un 
proyecto no tienen por qué ofrecer elementos 
positivos en todos y cada uno de estos criterios. 
La comisión evalúa que haya un equilibrio razo-
nable en el conjunto global de todos ellos y toma 
una decisión de manera prudencial. Que haya al-
guna debilidad en alguno de ellos no implica una 
evaluación desfavorable. El objetivo de acercar 
estos criterios es que la persona/entidad solici-
tante conozca los elementos de la memoria de la 
entidad y del proyecto que la comisión considera 
de manera preferente para valorar la adecuación 
de su solicitud a los principios de FIARE.

2.  Carta Motivación Fiare, donde se expresen los 
motivos que le han llevado a la persona/enti-
dad a optar por FIARE como entidad a la que 
solicitar financiación y a través de la cual se 
pueda valorar la sensibilidad de la entidad por 
la banca ética.

3.  Aval de la Red Fiare, evidente en el caso de 
que sea una entidad socia de FIARE o que, no 
siéndolo, cuenta con el apoyo de alguna de 
ellas. 

4.  Otros avales sociales que permitan a la comi-
sión de evaluación ético-social valorar la rela-
ción con ámbitos promovidos por la economía 
solidaria o participación en iniciativas que tie-
nen implicaciones positivas de carácter econó-
mico (redes de distribución del mercado social, 
financiación alternativa, comercio justo, cláu-
sulas sociales, empresas de inserción…) y social 
(equilibrio Norte-Sur, inclusión social, desarro-
llo local…). 
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Un año más, FIARE ha conseguido terminar el 
2011 con un importante crecimiento de su base 
social. En un marco socioeconómico de crisis fi-
nanciera y social cada vez más grave, muchas per-
sonas y organizaciones han decidido apostar por 
construir un proyecto de banca ética, cooperati-
va y ciudadana. 

Ha sido un año de esfuerzo y entusiasmo para to-
das las personas que con su interés e implicación 
han hecho posible la extensión de la base social 
en el conjunto del territorio y en estos momentos 
es cuando un proyecto de esta envergadura ad-
quiere más relevancia.

Junto a las organizaciones que intentan impul-
sar alternativas al sistema económico dominante 
hemos intentado estar más cerca para construir 
conjuntamente, por esto nuestra participación 
en redes sociales tanto territoriales como esta-
tales y espacios de debate y propuestas como el 
15M adquieren mayor significado.

Red de redes en expansión
Este año podemos celebrar la entrada de la déci-
ma territorial (Fiare Islas Baleares) como anunciá-
bamos en 2010. Actualmente son 10 territoriales 
y Coop 57 quienes impulsan el proceso de exten-
sión de nuestra base social. 

Cada año de los últimos cinco, al menos un terri-
torio nuevo ha asumido el compromiso de desa-
rrollar el proyecto Fiare implicando a agentes so-
ciales y personas que en su día a día contribuyen  
a desarrollar Fiare.  Cerramos el 2011 dejando 
puestos los ojos en Murcia, Aragón y Cantabria, 
con la posibilidad de que nuevos grupos locales 
o territoriales construyan el proyecto en sus lo-

calidades y la presencia Fiare se vaya haciendo 
realidad en todo el Estado.

La vertebración en los territorios es una de las 
riquezas del proyecto. Cada grupo se estructu-
ra independientemente, identificando aquellos 
agentes sociales que pueden aportar compromi-
so, dinamismo, legitimidad y conocimiento de 
la realidad social a Fiare. A través de encuentros 
entre socios/as, debates y dinámicas participati-
vas, cada grupo de personas activas deciden la 
estrategia a seguir, los sectores de interés, las 
presentaciones que organizar y la presencia insti-
tucional de Fiare en las redes de economía social 
y solidaria en el territorio.

Este trabajo colectivo que suma las voluntades 
para construir un banco diferente ha permitido 
llegar a finales de año con a 2.618 socios/as,  50 
nuevas organizaciones y 748 nuevas personas, 
con un volumen de 2.766.678 euros de capital 
social; un balance satisfactorio para el conjunto 
de miembros con un aumento de personas y or-
ganizaciones similar al de los otros años en un 
momento de crisis económico fuerte para el con-
junto de la ciudadanía.  Por este motivo, una vez 
más estamos seguros de que vamos por el buen 
camino y que este proyecto quiere ser de todos/as

2008 2009 2010 2011

236.050 1.194.204 2.127.832 2.766.678



14

En cuanto a distribución por territorio, los datos de capital social con fecha a 31/12/2011 son

Volumen euros Personas físicas Personas jurídicas 

Euskadi 965.192 791 48

Cataluña 625.780 367 75

Navarra 399.420 255 25

Sur 266.066 318 36

Centro 175.790 116 45

Valencia 100.510 93 30

Castilla- León 81.360 113 18

Coop 57 50.540 49 1

Galicia 49.520 112 19

Canarias 34.240 63 4

Baleares 18.620 37 3

TOTAL 2.766.678 2.314 304

Si el año pasado explicábamos que el capital so-

cial nos permitía estar presentes en los diferentes 

territorios y en los distintos sectores económicos,  

hoy tenemos que añadir que el capital social nos 

da, por un lado, la seguridad de poder financiar 

más proyectos y, por otro, la posibilidad de ir in-

crementando progresivamente nuestra estructu-
ra y la oferta de servicios. Teniendo presente que 
este año hemos notado un crecimiento en la de-
manda de crédito como vemos en esta memoria, 
es absolutamente prioritario para Fiare que la 
base social continúe creciendo para aunar los dis-
tintos espacios de cambio y alternativa y poder  
ser la banca ética de referencia para proyectos de 
transformación social. 

Finalmente resaltar la entrada de instituciones 
públicas en nuestra base social. El 2011 ha sido 
un año donde algunos ayuntamientos, sobre            
todo en Navarra, Cataluña y Euskadi han dado el 
paso formal para hacerse socios de este proyec-
to. Otros han realizado mociones para aprobar y 
respaldar el uso de las finanzas éticas como mo-
tor de cambio en estos tiempos convulsos. Sim-
plemente, una vez más, el proyecto Fiare amplia 
su base social para ser un banco en manos de 
la ciudadanía y espera que el 2012, en el nuevo 
horizonte que afrontamos, continúe creciendo y 
ampliando su capital social.
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INTERNACIONAL 
DE LAS 

COOPERATIVAS

Añ
El 2012 ha sido declarado por las Naciones Unidas 
Año Internacional de las Cooperativas. La procla-
mación es un reconocimiento de la comunidad 
internacional al hecho de que las cooperativas 
responden al cambio social, resisten las crisis eco-
nómicas y a la vez son empresas de éxito compro-
metidas con la creación de ocupación y el desa-
rrollo local.

El Año Internacional de las Cooperativas es una 
gran oportunidad para generar atención por 
parte de gobiernos, entidades y público en ge-
neral ante las ventajas que ofrece el modelo de 
empresa cooperativa. Este 2012 celebramos una 
forma diferente de hacer empresa, centrada en 
las personas que son a su vez propietarias y tie-
nen capacidad de decidir. 

El Año Internacional de las Cooperativas está co-
ordinado en el ámbito global por la Alianza Coo-
perativa Internacional. En nuestro país, entidades 
como la Federación de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, las distintas redes territoriales de 
cooperativas y COCETA a nivel estatal están fuer-
temente comprometidas con la difusión del Año 
y han puesto en marcha una campaña basada en 
gran parte en la participación de las cooperativas 
asociadas.

Si sois una cooperativa, el 2012 es una oportuni-
dad para divulgar vuestra empresa como parte 
de un movimiento global. Aprovechad las pro-
puestas que podéis encontrar por ejemplo en la 
web www.spain2012.coop o en www.coop2012.
cat.

Si no conocéis mucho el mundo cooperativo, el 
Año 2012 es la ocasión para hacerlo. Visitad una 
cooperativa o echad un vistazo a las actividades 
de las webs mencionadas para saber qué está pa-
sando en cada lugar.

Miquel Miró

Director Fundació Seira y miembro de la  
Junta Directiva de Fiare Catalunya
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El movimiento cooperativo hoy:

Las cooperativas operan en base a princi-
pios internacionalmente reconocidos y que 
tienen su origen en los que establecieron 
en 1844 los Pioneros de Rochdale en Man-
chester (Inglaterra)

Hoy el sector estima que moviliza 1.000 mi-
llones de personas socias y es responsable 
directo de más de 100 millones de empleos 
en el mundo (un 20% más que las empre-
sas multinacionales).

El modelo cooperativo va camino de con-
vertirse en el modelo empresarial que más 
va a crecer antes de 2020.

 Las cooperativas están presentes en todos 
los sectores de actividad, desde las finan-
zas a la vivienda, atención a las personas, 
cultura, agricultura, servicios a empresas, 
industria, etc.

 Sólo en Cataluña ya existen 4.800 coope-
rativas que facturan globalmente más de 
7.000 millones de euros, operan en todos 
los sectores de actividad y están presentes 
en todas las comarcas catalanas.

En los países donde las cooperativas de cré-
dito son relevantes (Québec, por ejemplo) 
se ha demostrado que el sistema financie-
ro es más estable. No en vano su objetivo 
es satisfacer el bienestar de sus socios an-
tes que maximizar la plusvalía, esta es un 
medio para lograr lo primero, pero no un 
fin en si mismo.

Banca Popolare Etica es una cooperativa y en FIA-
RE asumimos plenamente los valores y hacemos 
nuestra la Declaración de Identidad Cooperativa 
de la Alianza Cooperativa Internacional. Además 
nuestra actividad de financiación refleja también 
esta opción por el cooperativismo siendo este 
tipo de organizaciones empresariales la forma 
jurídica que más hemos apoyado desde FIARE, y 
la que proponemos para constituir nuestra enti-
dad financiera.

Así pues celebramos este 2012 Año Internacional 
de las Cooperativas demostrando que esta forma 
de hacer empresa  es claramente una alternativa 
sana y viable de construir una sociedad más justa. 

2012
Año
Internacional de las

Cooperativas

Nuestra naturaleza de propuesta de acción 
colectiva en la que distintos agentes sociales se 
unen para desarrollar propuestas de alternativa 

económica ha traído consigo la participación 
de Fiare en distintas iniciativas de entre las que 
queremos destacar las tres que se presentan a 

continuación.
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En 2011, la crisis de los precios de los alimentos ha seguido presente 
y en los países industrializados se ha utilizado la crisis financiera 
para imponer más políticas neoliberales que conllevan un aumento 
importante del desempleo en determinados países. La crisis climáti-
ca se ha profundizado debido a que los principales contaminadores 
no han reducido sus emisiones de CO2 y hasta ahora se han negado 
a comprometerse a disminuir de manera real las futuras emisiones.

Las empresas multinacionales buscan, de manera agresiva, poder 
aumentar su control sobre los recursos naturales y la producción 
agrícola, lo cual está destruyendo la agricultura campesina. El aca-
paramiento de tierras, la minería y los megaproyectos energéticos y 
los bonos de carbono son algunos ejemplos de esta tendencia que 
probablemente conlleve más conflictos. De manera paralela, las 
empresas multinacionales son vistas, cada vez más, como una parte 
del problema, lo cual junto al éxito de las luchas del movimien-
to campesino organizado, está provocando una mayor represión 
por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas. En este 
sentido, la adquisición de Blackwater(Xe), una compañía estadouni-
dense de seguridad e inteligencia por Monsanto, supone un indicio 
preocupante.

Las relaciones de poder continúan cambiando. Estados Unidos y la 
Unión Europea no desempeñan el mismo papel de dominación que 
antaño y países como China y Brasil están desempeñando un papel 
más importante a nivel internacional. Este proceso se ve acentuado 
por la crisis financiera que afecta especialmente a Estados Unidos 

contexto 
internacional 
visto desde 

la vía 
campesina 

año 
2011

LA VÍA CAMPESINA



18

y los países de la UE, y que ha provocado que la Ronda de Doha se 
encuentre paralizada sin que se espere que ésta concluya, lo cual 
ha reducido el papel de la OMC. El Banco Mundial se ha puesto a 
la defensiva durante la crisis de los precios de los alimentos debido, 
en parte, a los evidentes efectos negativos que tiene la inversión 
a gran escala (acaparamiento de tierras) y que el Banco Mundial 
pretende fomentar. Tanto la OMC como el Banco Mundial intentan 
tener un nuevo papel, presentándose a sí mismos como agentes 
clave para la solución de la crisis climática, por ejemplo, a través del 
comercio de emisiones de carbono y la canalización de fondos.

En la medida en la que las tensiones sociales sigan en aumento, los 
gobiernos pueden verse bajo mayor presión. Hemos visto un giro 
a la derecha por parte de muchos gobiernos, especialmente en Eu-
ropa, pero es posible que al mismo tiempo otros gobiernos cam-
bien (como ya ha sucedido en Latinoamérica), de tal manera que se 
abran más a las agendas alternativas. Esto podría generar oportu-
nidades para reducir la influencia de la OMC y el Banco Mundial y 
reforzar las iniciativas a través de la ONU. No obstante, también ob-
servamos una ofensiva renovada de las fuerzas neoliberales. En el 
mundo árabe también han tenido lugar importantes cambios que 
suponen nuevas oportunidades para que nuestras organizaciones 
campesinas impulsen políticas e iniciativas para reforzar la agricul-
tura campesina.

A nivel europeo, el proceso ya emprendido de reforma de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) determinará una parte sustancial de la 
agenda y las luchas de las organizaciones campesinas europeas en 
el futuro cercano.

La Vía Campesina ha seguido movilizándonse contra el acapara-
miento de tierras junto a sus aliados/as. El resultado ha sido que 
los agentes que fomentan “la inversión a gran escala en las tierras” 
(acaparamiento de tierras) se encuentran bajo presión. La Vía Cam-
pesina ha organizado una conferencia que ha marcado un hito, en 
Mali en noviembre de 2011, en la cual se ha creado una amplia 
alianza para poner fin al acaparamiento de tierras. Actualmente 
se está implantando un plan de acción al respecto. En Roma se ha 
seguido participando junto a otras organizaciones en las negocia-
ciones mantenidas con los gobiernos, en relación con las Directrices 
sobre la Tenencia de la Tierra y en las cuales se han logrado impor-
tantes avances.

En lo que respecta al proceso de la ONU para una Declaración de 
los Derechos Campesinos, en marzo de 2011 se dio un paso adi-
cional a través de la adopción de una Resolución que ha permiti-
do la continuidad del proceso gubernamental. También en marzo, 
La Vía Campesina se movilizó con ocasión de la reunión de la FAO 
sobre el Tratado de Semillas, en Bali (Indonesia), y se aprovechó 
esta oportunidad para poner de nuevo en marcha el trabajo de las 
organizaciones en lo relacionado con las semillas y la agrobiodi-
versidad. Varias organizaciones miembro de La Vía Campesina han 
desarrollado intensas campañas contra las patentes de semillas y la 
introducción de OGM (organismos genéticamente modificados) en 
sus países. Gracias a esto, los cultivos transgénicos continúan siendo 
muy polémicos en muchos países.

logros 

fundamentales 

del 

movimiento 

campesino 

durante el

año 
2011
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Se ha reforzado el trabajo relacionado con la agricultura campesina 
y agroecológica y las organizaciones de La Vía Campesina trabajan 
cada vez más estos temas. Asimismo, se han organizado sesiones de 
formación a nivel regional en Asia, África y en las Américas.

Durante el Foro Social Mundial de Dakar (Senegal), la Conferen-
cia de Mali sobre el acaparamiento de tierras y la movilización en 
Durban (Sudáfrica) se ha podido observar la fuerza del movimiento 
campesino africano. Éste es el continente en el que más ha avanza-
do La Vía Campesina durante el año 2011.

Las relaciones entre el movimiento campesino internacional y el 
proyecto FIARE siguen fortaleciéndose. EHNE Bizkaia (representan-
te de La Vía Campesina en Euskal Herria) es ya parte del Patronato 
de la Fundación FIARE; se han llevado a cabo múltiples actividades 
de información y socialización de este proyecto de banca ética y 
alternativa en todo el Estado español de la mano de las organiza-
ciones de agricultores/as que son parte de COAG y varias de ellas 
participan ya del mismo de manera activa.

También a nivel europeo e internacional FIARE y La Vía Campesina 
están consolidando sus ejes de colaboración, a través de líneas de 
financiación específicas para las necesidades financieras del movi-
miento, a través de la puesta en marcha de la Libreta Redes – La Vía 
Campesina (cuyos intereses serán donados por los/as depositantes 
a las luchas del movimiento campesino internacional), entre otras. 
A su vez, es importante que una organización internacional aliada 
y estratégica para La Vía Campesina como GRAIN (galardonada du-
rante el año 2011 con el premio Right Livelihood Award o Premio 
Nobel Alternativo) haya decidido también durante el pasado año 
incorporarse al proyecto FIARE.

De cara al año 2012 se vislumbran múltiples retos: uno de los más 
importantes es el intentar lanzar un proceso de reflexión y debate 
sobre las finanzas éticas y los instrumentos y herramientas finan-
cieras que pueden ponerse al servicio de las organizaciones campe-
sinas de La Vía Campesina y de la agricultura campesina sustenta-
ble basada en los principios de la soberanía alimentaria; el debate 
sobre la autonomía financiera y la estrategia financiera del movi-
miento campesino internacional cobra cada vez más fuerza en un 
contexto generalizado de recortes sin precedentes en las políticas 
públicas de cooperación para el desarrollo. Esperamos que FIARE 
pueda acompañar al movimiento campesino en este proceso. Por 
de pronto, esperamos poder organizar un seminario internacional 
a este respecto a finales del presente año 2012 en Euskal Herria.

Artículo escrito entre EHNE Bizkaia  

y la Secretaría Operativa Internacional de La Vía Campesina

la vía 

campesina 

y el proyecto 

de banca 

ética fiare
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konsumoresponsable.coop

Varias entidades impulsoras de la economía soli-
daria en el estado español han puesto en marcha 
un Portal Web temático de Consumo Responsable 
y del Mercado Social, con el objetivo de agrupar 
a todos los actores y agentes que intervienen en 
el fomento de un consumo más consciente y críti-
co, y que sirva de herramienta de mayor impacto 
social y de referencia para toda la sociedad.

Estamos convencidas que es necesario fortalecer 
los espacios de participación y la organización 
de los consumidores y consumidoras de tal for-
ma que se empujen y fomenten cambios sociales 
dirigidos a conformar una sociedad basada en la 
justicia y equidad. Sólo el hecho de ejercer como 
consumidores y consumidoras responsables ya 
genera todo un movimiento social más amplio de 
toma de conciencia, presión y acción al erigirse 
como ejemplo de lucha por la transformación del 
sistema económico existente hoy en día.

El Portal Web posibilita:

 •  La comunicación y 
participación de la 
ciudadanía que actúe 
como consumidora 
responsable.

 •  Un espacio de infor-
mación multidirec-
cional que recorre la 
trazabilidad de cual-
quier producto o ser-
vicio.

 •  Formación que nos permita comprender y 
elegir con criterio como personas consumi-
doras, productoras, distribuidoras...

 •  Un canal de venta y promoción de produc-
tos y servicios que promueven o construyen 
mercado social.

En definitiva un Portal que reúne y recoge todos 
aquellos aspectos que directa y/o indirectamente 
se encuentran vinculados con la Economía Social 
y Solidaria en todas sus vertientes y que logra au-
nar a productores/as y consumidores/as en una 
misma herramienta dispuesta a su servicio.

Desde aquí actuamos como consumidores, pro-
ductoras, educadores, distribuidoras... responsa-
bles.

Todo aquello que quieras obtener del konsumo-
responsable fácilmente lo encuentres aquí: 

 •  economía solidaria

 •  comercio justo

 •  consumo ecológico

 •  desarrollo local corres-
ponsable

 •  inclusión social

 •  cooperación 
internacional

 • finanzas éticas 

“El portal 
konsumoresponsable.coop es 
el espacio donde confluyen 
los diferentes caminos que 

comparten el consumo 
responsable como un objetivo 
fundamental en su desarrollo. 
El lugar que suma entidades 

y personas en un trabajo 
compartido”.
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La creación del Portal Web permitirá facilitar 
y acercar, al conjunto de la población, todo un 
abanico de ámbitos que le posibilitan posicionar-
se ante un mercado consumista desde su capaci-
dad crítica así como desde su propia reflexión. Un 
portal que acerca y normaliza prácticas de Consu-
mo Responsable sin olvidar que la generación de 
cambio social y participación ciudadana es uno 
de los ejes que dan sentido a la economía social 
y solidaria.

konsumoresponsable.coop se divide en cinco me-
nús principales

 •  Información: noticias generadas desde to-
dos de los ámbitos del consumo responsa-
ble.

 •  Formación: oferta de formación en materia 
de consumo responsable.

 •  Herramientas: caja de herramientas que fa-
cilitan y aportan realidades que potencian 
el consumo responsable. Ej. Cooperativa de 
consumo trueque, banco del tiempo...

 •  Proyectos en Marcha: proyectos en desarro-
llo que generan innovación social y econó-
mica para satisfacer las necesidades desde 
la perspectiva del consumo responsable. Ej. 
Proyecto de cooperación entre las empre-
sas implicadas en la trazabilidad de un pro-
ducto compartiendo los riesgos del proceso 
completo.

 •  Mercado Social: red de producción, distri-
bución y consumo de bienes y servicios que 
funciona con criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios, constituida por em-
presas y entidades de la economía  social y 
solidaria junto a consumidores y consumi-
doras individuales y colectivos.

En las aéreas de Información, Formación, Herra-
mientas y Proyectos en Marcha nos encontrare-
mos con:

 •  Normativas y denuncias.

 •  Difusión y publicidad sobre las realidades 
vigentes.

 •  Experiencias relevantes en otros países.

 •  Recursos del ámbito acopiados en el por-
tal por todos los usuarios y recursos conoci-
dos no disponibles en este portal pero si en 
otros.

En el área de Mercado Social disponemos de:

 •  Productos y servicios disponibles para ejer-
cer un consumo responsable lo más cercano 
a las personas en cada territorio.

 •  Proyectos de intercooperación entre enti-
dades.

 •  Herramientas de mercado.

 •  Formas de participar en tu territorio.

 

Más información:

www.konsumoresponsable.coop
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El 2011 ha sido un año largo y arduo sobre el te-
rreno social y económico. El panorama mundial 
y nacional ha sido todavía dominado por los jue-
gos de las finanzas especulativas, con sus reper-
cusiones exponenciales sobre la economía real y 
sobre la vida de las personas. Una situación com-
pleja que ha golpeado profundamente también 
a Italia.

Sin embargo, en este escenario Banca Etica ha 
demostrado tener la capacidad de ser sostenible 
desde el punto de vista económico y, a pesar de 
la crisis sistémica, de conseguir el desarrollo efi-
caz del propio objeto social: dar crédito a la eco-
nomía social y solidaria.

Un dato a destacar que es inequívoco: los créditos 
concedidos en 2011 por Banca Etica han aumen-
tado un 24%. Un elemento de satisfacción para 
todas las personas socias y las personas clientes 
de la banca, una señal que nos debe estimular a 
continuar implicándonos para ofrecer crédito a 
la economía real.

Pero el 2011 ha sido también un año importante 
desde la perspectiva del ahorro; de hecho frente a 
créditos acordados que superan los 700 millones 
de euros, el ahorro directo e indirecto de Banca 
Etica ha alcanzado los 740 millones de euros. Un 
testimonio de la confianza que personas y orga-
nizaciones han querido renovar en las finanzas 
éticas. Todavía más significativa si pensamos que 
los ahorradores han elegido invertir en Banca Eti-
ca en un año en el que los tipos de interés de los 
títulos de Estado y cuentas de depósito del sis-
tema bancario tradicional han alcanzado niveles 
muy elevados.

Finalmente, el año pasado hemos registrado otro 
nuevo incremento positivo del capital social, un 
14% que nos ha permitido superar la barrera de 
los 36 millones de euros. Pero Banca Etica debe 
conseguir todavía más en este ámbito: el patri-
monio permite aumentar el crédito a la econo-
mía real, por lo que es importante hacerlo crecer 
todavía más.

Estas cifras sintéticas ofrecen una fotografía del 
compromiso de tantas personas que, junto a Ban-
ca Etica, quieren ser protagonistas de un nuevo 
modelo de finanzas, compromiso que nos ha per-
mitido concretar la apertura de tres nuevas ofici-
nas: Perugia, Ancona y Trieste.

También en los aspectos cultural y de la partici-
pación, el 2011 ha sido un año particularmente 
significativo. Desde el norte al sur de Italia se han 
realizado centenares de encuentros, seminarios, 
cursos en colegios, asambleas locales para en-
contrar personas y organizaciones de la econo-
mía social. Un modo para crear nuevas relacio-
nes, pero sobre todo un modo para compartir 
reflexiones y buenas prácticas sobre la búsqueda 
de un recorrido común y alternativo: el de la Eco-
nomia Civil.

Este activismo ha culminado en la campaña “Non 
con i miei soldi!” (No con mi dinero), ideada por 
algunos socios de Banca Etica. Una iniciativa que 
surge de la exigencia de dar a conocer a las per-
sonas que todos nosotros, con nuestras decisio-
nes en el ámbito financiero, podemos favorecer 
una economía sostenible u ofrecer “materia pri-
ma” a la especulación financiera.

Una acción que une la potencialidad de la Web 
social con las iniciativas locales de nuestros GIT 
(Grupos de Iniciativa Territorial) en el territorio, 
que quiere crear nuevas oportunidades de pro-
fundización, dialogo y relaciones sobre temas 
financieros y sobre las finanzas éticas. Para agru-
par las diversas iniciativas y los contenidos de la 
campaña ha sido creada la página web www.
nonconmieisoldi.org donde es posible jugar al 
casino de la especulación para aprender un uso 
responsable del dinero, profundizar sobre diver-
sos temas en un blog, descubrir diversos modos 
en los que es posible actuar.

El 2011de Banca 
Etica
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Me 2011mor
ia

La crisis financiera esta haciendo sufrir a la eco-
nomía real y ciertamente el momento histórico 
no parece uno de los mejores para pensar en po-
ner en marcha nuevas iniciativas de intermedia-
ción financiera.

Pero las finanzas éticas (o sostenibles) están de-
mostrando en todo el mundo tasas de crecimien-
to de dos cifras y un apoyo creciente de la ciuda-
danía.

Incluso los gobiernos europeos se están mos-
trando posibilistas en torno a, por ejemplo, la 
introducción de una tasa sobre las transacciones 
financieras que obligaría a las finanzas globales 
a ser más transparentes y a contribuir a la fiscali-
dad general.

Los movimientos de los Indignados en España y 
de OccupyWallStreet en los Estados Unidos están 
elaborando proyectos para la construcción de 
bancos “ideales” que son más cercanos a las prác-
ticas de las finanzas éticas: es un buen indicio.

En este escenario estamos a punto de iniciar un 
recorrido emocionante que esperamos nos lle-
vará a concretar el sueño de una banca ética en 
España.

En los próximos meses, 
de hecho, trataremos 

de hacer evolucionar 
juntos la actual rela-
ción entre Banca Eti-
ca y Fiare para iniciar 
una experiencia de 
finanzas éticas com-

pletas en España.

Esto significará desarrollar en profundidad nues-
tras características cooperativas y participativas, 
pensando juntos en como llevarlas a cabo para 
dar vida a una nueva área territorial de Banca 
Etica en España.

Deberemos reunir proyección, costes, 
ideas, elementos críticos, retos.

Será una bonita experiencia que estoy seguro 
ofrecerá grandes oportunidades de satisfacción 
a todos/as nosotros/as y a las finanzas éticas en 
general. El modelo de Banca Etica es único a nivel 
internacional y el reto de innovarlo para abrirse 
a otros países y culturas es un reto importante e 
innovador.

No será todo fácil.

Los momentos de cambio verdaderos son siem-
pre también momentos de crisis: a quien tiene 
ya un sistema que funciona le cuesta cambiarlo, 
quien querría una operatividad mayor en Italia 
deberá tener paciencia, quien pasa del sueño a la 
concreción teme lo nuevo, los vínculos, las deci-
siones que tendrán que tomarse.

Es normal.

Recordando la experiencia de cambio desde la 
Cooperativa verso la banca etica hacia Banca Eti-
ca será seguramente también un momento fuer-
te y lleno de significado.

Pero en relación al nacimiento de Banca Etica te-
nemos la suerte de tener en Italia y en España 
recorridos de implicación y de resultados que han 
mostrado que sabemos trabajar bien, que sabe-
mos dar un sentido al uso del dinero y que esta-
mos determinados a utilizar de la mejor forma 
posible las potencialidades de la cooperación y 
de la participación.

Soy socio de Fiare desde antes de ser elegido 
Presidente de Banca Etica; siento la fuerza de los 
socios de las dos partes: es un buen punto de par-
tida para cooperar juntos.

Ugo Biggeri

Presidente

Banca Popolare Etica

Estimadas amigas y amigos
de Fiare



Oficinas:

Bilbao 
Local de Fiare

Santa María 9,48005
Tlfn: 944153496

info@proyectofiare.com

Barcelona
Local de Fiare

Casp 43, 08010
Tlfn. 933689982

info@projectefiare.cat

Puntos Informativos

Donostia-San Sebastián
Local de Caritas Gipuzkoa

Paseo de Salamanca 2
Horario: jueves de 18:00 a 20:00 horas

gipuzkoa@proyectofiare.com

Irun
Local de Behar Bidasoa

Decarga 18
Horario: miércoles de 18:00 a 20:00 horas

gipuzkoabidasoa@proyectofiare.com

Ordizia
Goierri 12 bajo

Horario: lunes de 18:00 a 20:00 horas
gipuzkoa@proyectofiare.com

Zarautz
Nafarroa 22  

(Sanz Enea-bajos Casa Cultura)
Horario: martes de 18:00 a 20:00 horas

zarautz@proyectofiare.com

Vitoria-Gasteiz
Local de Misiones Diocesanas Vascas

Sancho el Sabio 19-2C
Horario: lunes de 18:00 a 20:00 horas

vitoria-gasteiz@proyectofiare.com

Medicus Mundi Alava
Isunza 9

SETEM-Hego Haizea
San Vicente de Paul 10

Pamplona
Local de Ipes 

Tejeria 28
Tlfn: 685744420

Horario: martes de 17:00 a 19:00 horas
navarra@proyectofiare.com

Burgos
FECLEI – Fundación Lesmes.

Manuel Altolaguirre s/n.
Tlfn: 947  256 219 / Fax: 947 276 413

Horario: viernes de 10:00 a 14:00 horas
fiare.burgos@gmail.com

Caritas Diocesana
San Francisco 8, Bajo.

Tfn: 947 244 914 / Fax: 947 276 413.
Horario: lunes a viernes   
de 10:00 a 14:00 horas  

fiare.burgos@gmail.com

Fundación ALTER
Avda de Calleja y Zurita 17

Tlfn: 947040370
Horario: viernes de 9:30 a 13:30 horas

León
Asociación de consumidores y 

productores ecológicos La Semilla.
San Guillermo 52  

(antigua librería Pumuki)
Tlfn: 622 042 425.

Horario: miércoles de 18:00 a 21:00 horas
fiareleon@gmail.com

Valladolid
Asociación Vecinal Rondilla.
Marqués de Santillana 4, bajo

Tlfn: 983 251 090/ 983 251 454.  
Horario: martes de 17:30 a 19:30 horas 

fiarecyl@gmail.com

COCEDER.
Fuente El Sol 2, (entreplanta). 

Tlfn: 983 371 279 / 983 201 864
Horario:miércoles de 12:30 a 14:30 horas  

fiarecyl@gmail.com

Azacan-SERSO.
Paseo Farnesio 7-9.
Tlfn: 983 222 967.

Horario: jueves de 17:30 a 19:30 horas
fiarecyl@gmail.com

Ecogermen.
Plaza Elíptica 15, bis.

Tlfn: 983 376 396.
Horario: viernes de 19:30 a 20:30 horas 

fiarecyl@gmail.com

Las Palmas  
de Gran Canaria

Café D’espacio
Cebrian 54

Tlfn:928360381
laspalmas@proyectofiare.com

Santa Cruz de Tenerife
Centro Insular de Entidades de 

Voluntariado del Cabildo de Tenerife 
(IASS)

C/ Juan Ruméu García, 28,  
despacho 2L

Tlfn: 629453069
Horario: de 17.00 A 19.00 horas

tenerife@proyectofiare.com

Valencia
Fundación Novaterra.

Camino Viejo de Xirivella, 11. 
Tlfn: 963122472

Horario: martes y jueves  
de 10:00 a 12:00 horas

valencia@proyectofiare.com

Alicante
Fundación Nova Feina.
C/ San Raimundo, 21-bajo 

Tlfn: 965125598
Horario: martes de 16:30 a 19:00 horas

alicante@proyectofiare.com

Castellón
Fundación Patim.
Plaza Tetúan 9, 3º 
Tlfn: 964214593

castellon@proyectofiare.com

Madrid
Setem

C/Gaztambide 50 Bajo 28015
Tlfn: 679847922

Horario: miércoles de 18:00 a 20:00 horas

Entreculturas
C/Pablo Aranda 3 
Tlfn: 91 590 26 72

Horario: martes y jueves  
de 10:00 a 13:30 horas

Fundación PROCLADE 
C/Conde de Serrallo, 15 

Tlfn:91 314 78 71
Horario: lunes a jueves 
de 9:00 a 18:30 horas

Viernes: de 9:00 a 15:00 horas

Córdoba
Asoc. Banca Ética Fiare-Sur

Claudio Marcelo, 7  
Tlfn: 957 48 81 73 

Horario: Lunes 18:30 a 20:20 horas
Martes 10:00 a 14:00 horas

sur@proyectofiare.com

Granada
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza

Músico José Ayala Canto, 4- Local izq
Tlfn: 958522881 

Horario:  
lunes, miercoles, viernes  

10:00 a 14:00 horas  
y miercoles- 17:00 a 20:00 horas

info@fondodesolidaridad.org

Cádiz
Fondo Solidario de El Puerto

Tlfn: 627 289 882
fondo_solidario@hotmail.com

Sevilla
Tlfn: 690774864 y 646360038 

sevilla@proyectofiare.com

La Ortiga - Sevilla Este
C/ Tigris, esquina C/ Séptimo día

Horario: 10:00 a 12:00 horas

C/Rico Cejudo, 37-Bajo-dcha. 
Horario: martes de 18:00 a 20:00 horas

Málaga
Fundación Solitec
C. Marea Baja, 19

Polígono Industrial Alameda
Tlfn: 666 711 426

malaga@proyectofiare.com

Almendralejo
Fundación Ruy López

C/ Reina Victoria, 5
Tlfn: 924 67 14 38

info@fundacionruylopez.org

Badajoz
Coordinadora Extremeña de ONGD
Godofredo Ortega y Muñoz, 1, Local 4

Tlfn: 924 25 78 01
secretariatecnica@congdex.org

Banca Ética Badajoz
Godofredo Ortega y Muñoz, 1, local 7

Tlfn: 655 488 594
bancaeticabadajoz@gmail.com

Los Santos de  
Maimona-Zafra

Seis son Seis
CEI Diego Hidalgo

Ctra. Paraje de la Nava s/n, Despacho E8
Tlfn: 670 766 259

rocio@creatividadfuncional.es

Merida
ABA Mérida  

(Asociación Banca Alternativa)
Suárez Somonte, 66
Tlfn: 690 654 138

aba.merida@gmail.com 

Plasencia
RED CALEA

Avda. Dolores Ibarruri, 34-Local 14
Tlfn: 927 42 71 07

redcalea@redcalea.org

Caceres
SETEM EXTREMADURA

Pizarro, 1-2º 
Tlfn: 927 222 247 y 622 468 220

setemex@pangea.org

Sabadell
Lliga dels Drets dels Pobles

Ca l’Estruch, Sant Isidre, 140, Sabadell
Tlfn: 937 23 71 02

Horario: de 9:00 a 14:00 horas
fiaresabadell@gmail.com

Sant Cugat del Vallès
Universitat Internacional de la Pau

Jardins del monestir s/n,  
Sant Cugat del Vallès

Tlfn: 935 891 382
Horario: lunes, martes, jueves y viernes 

de 9:30 a 15:30 horas
Miércoles: de 16:00 a 20:00 horas
secretaria@universitatdelapau.org

Lleida 
Coordinadora ONGD i AMS de Lleida

Doctor Combelles 11, 25003 Lleida
Tlfn: 973 268 278

fiarelleida@gmail.com

Manresa
Bruc 59 baixos. 
Tlfn: 630097281

Horario: de 9:00 a 13:00  
y de 16:00 a 18:00 horas
fiaremanresa@gmail.com

Santiago de Compostela
Local de Panxea y O Peto

La Rosa 36 bajo
Tlfn: 981937238 y 696292330

Horario: martes y jueves  
de 18:00 a 20:00  

y sábados de 11:00 a 14:00 horas
fiaregz@proyectofiare.com

Vigo
Local de Fundación Proclade

Honduras nº 5 bajo
Horario : lunes y miércoles  

de 18:30 a 20:00 horas
fiaregz@proyectofiare.com


