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1.- Que es la banca ética. En que se diferencia de un banco "normal". En qué se 
diferencia de la "banca cívica". Por qué es necesaria la banca ética.  

¿Que es la banca ética? 

La Banca Ética es una propuesta de intermediación financiera alternativa que, operando dentro de 
nuestros mercados, trata de rescatar el valor social del dinero al servicio de la justicia y recoger las 
aspiraciones de todas aquellas personas que quieren decidir que se hace con su dinero. 

¿En que se diferencia de un banco tradicional? 

Precisamente se diferencia de la banca tradicional en que es un concepto transformador de banca al 
servicio de la justicia. En el caso de Fiare, además, es que se trata de una entidad sin ánimo de lucro y 
con una organización que busca la participación de las entidades y personas socias, para garantizar 
un funcionamiento democrático. 

De cara a los ahorradores, la Banca Ética garantiza que el destino del dinero (ahorros) sea financiar 
actividades económicas que tienen un impacto social positivo (cumpliendo unos determinados 
criterios éticos-sociales), posibilitando además el acceso a la financiación de personas o colectivos 
excluidos por el sistema bancario tradicional. 

Por otro lado la Banca Ética al igual que la banca tradicional está garantizada por los bancos 
centrales de los países donde opera. 
 

¿Qué aporta Fiare que no ofrezca la banca tradicional? 

Al tratarse de una propuesta de intermediación alternativa, ofrece una forma concreta de realizar un 
consumo crítico y alternativo con el ánimo de construir una sociedad más justa. Esta propuesta no 
incluye prácticas especulativas, al ser sin ánimo de lucro, por lo que no ofrece ni ofrecerá productos 
de carácter especulativo, ni compite en precios ofrecidos al ahorro 

E cliente que deposite sus ahorros sabe que, además de un interés financiero, va a obtener un interés 
social, ya que sus ahorros se van a destinar a financiar proyectos con impacto social o 
medioambiental positivo. Además, en base al principio básico de transparencia de Fiare, cualquier 
cliente sabe en todo momento qué proyectos se están financiando y las principales características de 
cada uno de ellos.  
 

¿Fiare representa competencia para la banca tradicional?  

Fiare no pretende competir con la banca tradicional ni en precios ni en productos, ya que, aunque 
desarrolle actividad bancaria, los objetivos estratégicos y misión son muy diferentes a los de un 
banco convencional. A pesar de ellos, algunos bancos en cambio sí pueden ver a Fiare como 
competidor o como amenaza, ya sea por motivos políticos o de imagen, ya que las características 
diferenciadoras de Fiare, pueden poner en evidencia determinadas prácticas o políticas de los 
bancos tradicionales, que pueden llevar a clientes con inquietudes sociales a buscar un banco 
alternativo y con un planteamiento ético de la actividad financiera. 

Fiare sólo puede representar una amenaza a nivel micro para una oficina bancaria concreta en el 
caso de un cliente que retire una gran cantidad de fondos para depositarlos en Fiare. 

 
¿En qué se diferencia de la "banca cívica"? 

El concepto de banca cívica lo introdujo Caja Navarra y no es un concepto que se maneje fuera de 
esa entidad, así que es difícil de delimitar. 

Según su propia definición actual, la banca cívica únicamente permite opinar sobre el destino de un 
porcentaje de los beneficios obtenidos por nuestro dinero, sin informarnos de que manera se han 
obtenido tales beneficios. En cambio la Banca Ética nos garantiza (y nos informa) que la totalidad 



 

del dinero invertido ha sido utilizado en financiar actividades económicas que tienen un impacto 
social positivo.  

En banca cívica los proyectos financiados por ese porcentaje de los beneficios se seleccionan por 
votación sin tener en ningún caso que superar ningún criterio ético ni social. 

 

¿En qué se diferencia Fiare de Triodos Bank?  

La diferencia básica es que Triodos es un holding internacional de sociedades anónimas y, por tanto, 
es una entidad con ánimo de lucro que se construye desde arriba. En cambio Fiare es un proyecto 
cooperativo que no tiene ánimo de lucro y que se construye desde las redes de entidades sociales y 
ciudadanos, que son quienes conforman el proyecto. 

 
Por otro lado, Triodos busca ofrecer un producto tranquilo a gente que como dicen ellos “se hace la 
cuarta pregunta”, es decir: rentabilidad-seguridad-liquidez y, además, rentabilidad social, pero 
carece del carácter transformador de Fiare. En cambio, Fiare quiere construir una sociedad más justa 
a través de las finanzas, lo que supone una forma jurídica, una forma de gobierno, de participación, 
de organización territorial, de productos, de precios, de sectores financiados, diferente. En 
definitiva, Fiare busca “formas de hacer economía al servicio de las personas”.  

 

¿Por qué es necesaria la banca ética?  
 
La Banca Ética existe porque necesitamos que la actividad bancaria esté al servicio de la ciudadanía, 
y de sus necesidades. Para ello, la propia ciudadanía tiene que participar en la toma de decisiones y 
poder controlarlas. Además, las redes sociales que están construyendo otra economía, en el 
comercio justo, en la economía solidaria, necesitan una entidad financiera que sea el pulmón 
financiero de su sector y funcione con sus mismas reglas. Por eso Fiare es importante. Porque es el 
único proyecto bancario miembro de REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) y 
que se rige por los principios de la economía solidaria. Fiare no presta servicios a la economía 
solidaria desde fuera, sino que está inserta en la economía solidaria. 

La actual crisis nos ha confirmado que la globalización neoliberal no solo es un sistema injusto sino 
además insostenible. La aportación de la Banca ética puede ser fundamental en un sistema de 
funcionamiento alternativo en el que exista una supervisión global del sistema financiero, una 
economía más real vinculada a la producción y menos al intercambio, y en definitiva una economía 
más lenta, segura, justa, ecológica y con sentido social (centrada en las personas y en el bien común) 
como propone la economía solidaria. 

Por ello, la necesidad de la Banca Ética viene marcada por los importantes déficits de la banca 
tradicional. Como ahorradores, necesitamos una banca transparente que nos informe donde está 
nuestro dinero, necesitamos una banca que nos permita utilizar con nuestro dinero los mismos 
criterios éticos que nos guían en el resto de nuestras opciones, necesitamos una banca que “incluya” 
a todos los que necesitan un préstamo, necesitamos una banca que solo financie actividades 
económicas  con un impacto social positivo, para que la economía sea una herramienta de 
transformación social cuyo fin sean las persona y no la rentabilidad. 

  
He visto que entre los socios actuales de Fiare hay muchas ONG’s  ¿significa esto que 
Fiare va a ser el banco de las ONG’s/de organizaciones cristianas?  

No tanto de las ONGs ni de organizaciones cristianas, sino del tercer sector. Fiare nace del tercer 
sector y de la propia sociedad concienciada de que necesitamos otra economía. El tercer sector lo 
forman también las cooperativas, los colectivos ciudadanos y las personas físicas interesadas. El 
proyecto está abierto a todos, incluso Ayuntamientos. 
 



 

2-A.- CAPTACIÓN DE CAPITAL SOCIAL. La Cooperativa de Crédito. 

 

¿Que supone ser accionista (socio/cooperativista) de la Cooperativa?  

Hay que diferenciar entre qué supone hoy y qué supondrá en el futuro. Hoy supone apoyo moral. 
Supone decir que detrás de este proyecto hay personas y organizaciones que creen que merece la 
pena. Comprometen un dinero que no se puede utilizar en la práctica diaria y queda bloqueado en 
otra entidad financiera.  
 
El día de mañana, supondrá tres cosas: 
 

- Derecho a participar: una persona, un voto. 
- Derecho a participar “en los beneficios”. Fiare no se plantea distribuir dividendos, pero si la 

entidad obtiene beneficios, y mayor es su valor, mayor lo será también el de sus 
participaciones, en caso de ser retiradas. 

- Derecho a “prestar”: una entidad financiera puede prestar un multiplicado de sus fondos 
propios. El capital es el concepto clave. Si no crece, no se puede prestar, porque es el dinero 
“a riesgo”, el que cubre el riesgo tomado en la actividad de financiación. No puedo prestar 
más si no tengo cobertura. Por tanto, poner capital supone dar al banco herramientas para 
crecer en préstamos. Como esa cifra, en números redondos es sobre un 10%, podemos 
indicativamente, dedicar al capital un 10% de lo que deposita.  

 

¿Cuáles son las formas de participar en estos momentos?  

Hay dos modalidades de participación en el capital social de FIARE para la creación de la 
Cooperativa en Madrid y zona centro: 

 
- Socios ordinarios: Estas personas físicas o jurídicas participan en la consecución del capital 
social necesario para constituir la cooperativa de crédito y, por lo tanto, manifiestan su 
voluntad de ser socios. La aportación mínima para las personas físicas es de 300 euros. Para 
las entidades sin ánimo de lucro es de 600 euros y para el resto de entidades, de 1.800 euros.  
 
- Socios promotores. Estos socios toman parte de la dirección del proyecto durante el 
periodo constituyente de aquí al 2011. La aportación mínima al futuro capital social es de 300 
€ para las personas físicas y de 1.980 € para las jurídicas. Además, los socios promotores 
aportan a fondo perdido para cubrir los gastos de puesta en marcha: un mínimo de 150 € en 
el caso de las personas físicas, y de 1.000 €.  
 
 

¿Quiénes no pueden ser socios de Fiare? ¿Por qué?  

Aquellos que no estén de acuerdo con los principios y el código ético del Proyecto FIARE.  

En general se suele decir que no pueden ser socios promotores, los partidos políticos y las empresas 
mercantiles puras. 

 

¿Como se va a estructurar la toma de decisiones?  

Hay que distinguir entre hoy y el futuro, cuando seamos cooperativa. 



 

Hoy, en la asamblea o junta directiva de Fiare Centro, en las formas previstas en los estatutos. Fiare 
centro envía una representación a la asamblea de Fiare, SL, por lo que puedo hasta ser 
representante.  

Mañana, sea como parte española de una cooperativa europea o como cooperativa autónoma, será 
como asamblea de socios, una persona, un voto. 

 

¿Mi opinión va a ser escuchada? 

En la medida que la quieras hacer valer, puedes hacerlo desde ya, participando como voluntario, o 
como socio en las asambleas.  

Escuchada no significa apoyada, eso dependerá de lo que guste al resto de personas. 

 

¿Qué pasa si quiero delegar mi voto, cómo lo hago?  

En la fase en la que nos encontramos no se está prevista la delegación de voto.   

En el futuro, con un documento de delegación.  

Únicamente, añadir que en el caso de BpE (Banca Popolare Etica) hay un máximo de 10 
delegaciones por persona, para evitar la concentración del voto en personas o entidades influyentes, 
que puedan captar votos delegados.  Así se consigue que la asamblea sea un cuerpo representativo 
de la base social, y no del capital. 

 

¿Podré recuperar mi aportación si dejo de ser cooperativista? ¿Cuánto tiempo tardaré 
en hacerlo y porqué cantidad? 

Sí, lo puede hacer.  

El capital que se deposita en el proyecto es garantizado hasta el momento de constitución de la 
cooperativa. Hasta este momento, el capital social aportado se puede devolver a la persona que lo 
solicite, respetando un plazo de 6 meses de preaviso antes de la constitución de la cooperativa, con 
el fin de acreditar la estabilidad del capital ante las autoridades competentes. 

La PERSONA COLABORADORA podrá resolver el presente convenio de colaboración mediante 
comunicación a la Asociación FIARE en cualquier momento. En caso de que se produzca esta 
resolución, la ASOCIACION FIARE deberá devolver la totalidad de la cantidad indicada en la cláusula 
PRIMERA  del convenio en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la  resolución. 
Los intereses generados por dicha cantidad no serán devueltos a la PERSONA COLABORADORA. 

 
Además, en cualquier momento posterior, la entidad se encarga de buscar comprador, o incluso de 
comprar hasta un porcentaje a quienes necesiten vender las acciones, de manera transitoria hasta 
que entren nuevos compradores. 

 

¿Qué hay que hacer para ser futuro cooperativista? O lo que es lo mismo, ¿Qué hay que 
hacer para asociarse al Proyecto FIARE o ser socio de la Asociación FIARE Zona Centro? 

 
 Informarse de qué es el proyecto FIARE de Banca Ética ciudadana que queremos construir 

desde la “Asociación FIARE zona Centro”, y querer participar en él. 

 Rellenar la documentación que se relaciona a continuación y hacerla llegar a la asociación, 
por las vías de contacto (donde también se puede pedir información, resolver dudas, etc.): 

 Correo electrónico:  fiarezc@proyectofiare.com 
 Correo postal: Gaztambide, 50, local (c/o Setem) – 28015 Madrid 

mailto:fiarezc@proyectofiare.com


 

 En la sede de Setem estamos personalmente los miércoles de 18 a 20 h 
 Teléfono 679847922 

 La Junta Directiva, que se reúne mensualmente, aprueba las nuevas socias, y os lo 
comunicamos. En el caso de las socias promotoras, la Asamblea (al menos anual) ratifica la 
decisión de la Junta, pero antes ya se puede participar. 

 Participar en las Asambleas y en las tareas de la Asociación en las que se quiera y pueda 
colaborar, y en difundir las finanzas éticas y el proyecto de banca ética ciudadana que 
impulsamos. 

Documentación  a entregar por las nuevas socias 

Entidades con o sin personalidad jurídica (promotoras y ordinarias) 

1-j.- Ficha- solicitud para nuevas entidades socias. Incluyendo expresamente la aceptación de los 
principios y estatutos de la asociación y aportación económica a gastos de constitución de 
la Asociación (en el caso de socias promotoras) 

2-j.- Convenio Colaboración -capital social 
3-j.- Presentación por una socia promotora (por dos socias en el caso de agrupaciones  sin 

personalidad jurídica cuya condición de movimiento asociativo sea reconocible). 

Personas físicas (promotoras y ordinarias): 

1-f.- Ficha para socias promotoras personas físicas, incluyendo expresamente la aceptación de 
los principios y estatutos de la asociación y aportación económica a gastos de constitución 
de la Asociación  

2-f.- Convenio Colaboración -capital social- 

 
 Aportaciones mínimas Cooperativa de 

crédito 
Asociación Fiare  

Zona Centro 
 

Tipo de socios Capital social Gastos 
Proyecto 

Socios Voto Socios Voto Documentación 
a entregar 

Promotores 
entidades 

1980 € 1000 € Sí Sí Sí Sí 1-j, 2-j, 3-j 

Promotores 
personales 

300 € 150 € Sí Sí Sí 
 

No 
(Voz sí) 

1-f, 2-f 

Ordinarios 
entidades 

Lucrativas: 1800€ 
No lucrativ: 600 € 

Libre Sí Sí No No 1-j, 2-j 

Ordinarios 
personales 

300 € Libre Sí Sí No No 2-f 

 

¿Cuánto vale cada participación?, ¿Cuál es la cantidad mínima de capital social para 
participar?, ¿Si pongo más dinero que el mínimo establecido, tiene que ser múltiplo del 
valor de cada participación?, ¿Existe la posibilidad de pagar a plazos? 

Cada participación de Capital Social es de 60 €, por lo que la cantidad total entregada debe ser 
múltiplo de 60. 

Las cantidades mínimas para participar son: 

 Persona Física: 300 Euros  5 participaciones de 60€ 

 Socias ordinarias - Entidades sin ánimo de lucro: 600€  10 participaciones de 60€   

 Socias ordinarias - Entidades con ánimo de lucro: 1800€  30 participaciones de 60€  

 Socias promotoras de Asociación FIARE (entidades): 1980€  33 participaciones de 60€   



 

Existe la posibilidad de pago a plazos. Consultar a la Junta Directiva de la Asociación FIARE Zona 
Centro. 

 

¿Se puede más adelante ampliar el capital? ¿Con los mismos impresos?  

Sí. Se podrá firmar un nuevo contrato, o elaborar un anexo al contrato inicial.  

 

¿Qué procedimiento y condiciones van a existir para retirar el capital en las distintas 
fases de la creación de la cooperativa de crédito europea?  

Ahora en cualquier momento. En la fase de aprobación por el Banco de España, hay 6 meses de 
parón. Y luego en las condiciones que se establezca. 

2-B.- OPERATIVA BANCARIA. Como se captan los fondos.  

Quién los gestiona.  

Los fondos pasan a formar parte de la actividad bancaria de Banca Etica Popolare italiana. La 
gestión de los fondos recogidos en España, son gestionados por FIARE, y en principio, para 
proyectos o iniciativas del propio territorio nacional.  

 
La actividad se integra en BpE. Si no hubiera dinero y sí proyectos en España o Italia, el dinero fluiría 
de un país a otro. 

 

Cómo puedo saber qué se está haciendo con mi dinero. 

La transparencia es un pilar de la banca ética. En el momento de crear el fondo, tienes la posibilidad 
de elegir el fin al que se dedique el dinero: cooperación, social, medioambiental, calidad de visa, 
otros. El destino elegido es el que se priorizará y es en la página web de FIARE: 
http://www.proyectofiare.com donde puedes comprobar el destino de los fondos. 

 

¿Depositar dinero implica, necesariamente ser socio/ cooperativista?  

No, no son cosas que deban estar obligatoriamente unidas, aunque suele ser lo común. Si depositas 
dinero para contratar un fondo, o bien contratas un préstamo, eres cliente de Fiare. Por el contrario, 
si suscribes capital social supone ser socio o accionista de FIARE. Se puede dar una de las dos 
posibilidades, o las dos. 

 

¿Cuál es la cantidad mínima que puedo ahorrar/invertir?  

A día de hoy la cantidad mínima de los fondos de Fiare es de 200 €, en  la LIBRETA AHORRO FIARE 
UNIVERSAL 

 

¿Cómo hago para ingresar esa cantidad (ahorro)?  

Para realizar un depósito puedes llamar a Valle Contreras al teléfono 679847922, o pasarte por la 
oficina de Fiare, (Oficina FIARE Zona Centro – Local SETEM, C/ Gaztambide nº 50, 28015 Madrid 
(Metro Moncloa – Islas Filipinas) – Miércoles de 18h a 20 h, o mandarnos un email a la dirección 
madrid@proyectofiare.zc con la siguiente documentación: 

 

http://www.proyectofiare.com/
mailto:madrid@proyectofiare.zc


 

En el caso de personas físicas:  
 D.N.I.  

En el caso de personas jurídicas:  
 N.I.F.  
 Escritura de constitución y poderes de la Entidad  
 D.N.I. del/ los apoderado/s.  

Una vez firmada la documentación de solicitud de apertura de la libreta, debes realizar el ingreso de 
tu ahorro mediante una transferencia bancaria. Confirmado el ingreso de la transferencia recibirás 
una carta de aceptación del depósito junto con el extracto bancario de los movimientos realizados.  

3.- Quien y como se decide que proyectos van a ser financiados. Cómo se cubre el riesgo de 

esas financiaciones. Qué puedo hacer para solicitar un préstamo.  
 

Quién y cómo se decide qué proyectos van a ser financiados.  

Para financiar un proyecto la Banca Ética Fiare pedirá dos tipos de memorias a las personas o 
entidades que soliciten un crédito. En primer lugar, un informe económico del proyecto en donde se 
analizará la viabilidad económica de este proyecto, con información sobre el tipo de inversión, del 
producto que se va a sacar y de sus posibilidades dentro del mercado. Este informe será estudiado 
por los técnicos del propio Banco, incluyendo entrevistas con las personas que han presentado este 
proyecto y el conocimiento in situ del mismo. 

En segundo lugar, se presentará también un informe ético, el proyecto pasará a ser analizado por un 
comité ético-social-medioambiental, que determinará si el impacto social y medioambiental de este 
proyecto es positivo. Este comité está compuesto por personas profesionales independientes 
relacionadas con instituciones públicas, privadas y ámbitos académicos, especialistas en lo social y lo 
medioambiental. 

Para conceder el crédito es necesario el visto bueno de cada una de estas comisiones. 
 
 

 
¿Cuáles son los criterios para determinar que una petición de financiación cumple el 
requisito de apoyar una acción social positiva?  

Para realizar la evaluación ética, la entidad, cumplimenta un cuestionario que luego revisa el Comité 
de Ética correspondiente. El Comité de Ética, además, visita y se entrevista con la entidad 
directamente. Entre los indicadores que se tienen en cuenta están:  

-Trabajo en red.  
-Experiencia en proyectos anteriores. 
-Desarrollo profesional, tipo de contrato, formación  y calidad del trabajo. 
-Perspectiva de género 
-Acciones positivas que favorecen el proyecto con personas en riego o situación de exclusión 
y con personas con discapacidad.  
-Salud y seguridad. 
-Impacto medioambiental del proyecto. 
-Proyección social del proyecto: impacto en e empleo, desarrollo de otros proyectos 
similares.  

 

 



 

Cómo se cubre el riesgo de esas financiaciones.  

El riesgo de las financiaciones, se cubren: 

En primer lugar, gracias al análisis del informe económico, que también estudia si en esa 
financiación es necesaria la existencia de avales.  

En segundo lugar, Fiare financia proyectos de economía real, no especulativa, lo que genera un nivel 
de riesgo menor. 

En tercer lugar, Fiare en la actualidad, como agente de la Banca Popolare Italiana pasa los controles 
y está dentro de la legislación del Banco de Italia a efectos de normativa bancaria y del Banco de 
España en la publicidad al mercado.  

 

Qué puedo hacer para solicitar un préstamo. 

Para solicitar un préstamo, se debe ir a nuestras diferentes oficinas, y tener una entrevista con 
alguno de nuestros miembros y allí presentarle un proyecto que sea socialmente positivo y 
económicamente sostenible.  

 
 

¿Fiare exigirá también avales para la concesión de créditos?  

Solicitará avales si lo ve necesario. Como se busca la sostenibilidad, no implica que se de el dinero ‘a 
pérdidas’. 
 
Pero hay que tener presente que lo que se analiza es la viabilidad, no los avales. A un banco ético se 
le rompe su filosofía si tiene que perseguir créditos o ejecutar avales. Por eso el ratio de rechazo por 
no verificar la sostenibilidad económica del proyecto es más alto que en banca convencional, al no 
ser sustituible por garantías. 

 

 

4.- Que seguridad tenemos de que los proyectos que van a ser financiados cumplen los 

requisitos de la banca ética. Hay algún tipo de supervisión sobre el desarrollo de los proyectos. 
Cabe la posibilidad de que la banca ética intervenga (o incluso, reclame el capital invertido) si un 
proyecto cambia de rumbo. Cuáles son las garantías que se exigen a los destinatarios de la 
financiación.  

 

¿Cuáles son las garantías que se exigen a los destinatarios de la financiación? 

Todas las solicitudes de financiación pasan por 2 procesos de evaluación: 

El primero es de viabilidad económica, es decir se pide información a los solicitantes, se  evalúa el 
proyecto y después  se les visita (las veces que sea necesario) y se comentan las posibles dificultades, 
dudas o problemas sobre la viabilidad económica del proyecto. Una vez corregidas las posibles 
objeciones se aprueba este informe técnico-financiero. 

En segundo lugar debe superar una valoración del contenido ético del proyecto, que es realizado por 
un comité independiente  y cercano a la zona o población de solicitud del préstamo. Si la entidad 
solicitante ya es miembro del colectivo social que está detrás del proyecto de banca ética ésta 
valoración ética se da por superada, ya que se conoce plenamente la personalidad, funciones y 



 

objetivos de la entidad solicitante. En caso contrario el comité de evaluación ética de esa zona 
deberá conocer y valorar la condición ética del proyecto. 

Una vez que el proyecto  supera ambas evaluaciones se procede a la concesión del préstamo 

 

¿Qué seguridad tenemos de que los proyectos que van  a ser financiados cumplen los 
requisitos de la banca ética? 

Tenemos total seguridad ya que ha superado las dos evaluaciones anteriores. Se pueden ver por la 
publicidad en la web. 

 

 

¿Hay algún tipo de supervisión sobre el desarrollo de los proyectos? 

Los proyectos  son sometidos a un seguimiento de su evolución, evidentemente este es mayor  con 
los que tienen  una viabilidad económica con mayor riesgo, en los que se pacta un seguimiento más 
minucioso por parte de  FIARE de la evolución del proyecto. 

 

¿Cabe la posibilidad de que la banca ética intervenga (o incluso reclame el capital 
invertido) si un proyecto cambia de rumbo? 

El contrato de formalización del préstamo incluye una cláusula que salvaguarda ésta posibilidad si 
hay documentación errónea en el inicio, o si se cambia el sentido del proyecto posteriormente. De 
todas formas, la mayor parte de la financiación es a corto plazo, por lo que con no renovar la cuenta 
de crédito ya se soluciona. El riesgo es muy bajo. 

 

 

5.- ¿Voy a poder funcionar como con mi banco actual? Es decir, voy a poder tener 

domiciliada mi nómina, pagar los recibos de la luz, del agua, del teléfono... Podré sacar 
dinero o pagar con una tarjeta de crédito/débito. Tendré una cartilla o algún documento 
que detalle mis movimientos? ¿Voy a poder tener la hipoteca de mi vivienda?  
En los años de inicio, FIARE va aumentando progresivamente los productos que nos ofrece. 

Para las entidades jurídicas (asociaciones, empresas, etc) FIARE ofrece una cuenta corriente donde 
se pueden hacer movimientos a través de internet, se puede tener una tarjeta de crédito, se pueden 
domiciliar recibos, etc. 

Para las personas particulares, FIARE ofrece una cuenta de ahorro. Por ahora funcionará como 
“segundo banco”, teniendo un dinero a plazo fijo o sin un plazo concreto. Hasta febrero de 2009 el 
mínimo fue de 3000€ para las libretas convencionales y 1000€ para las libretas redes. A partir de 
febrero de 2009 se abre la libreta universal, con un mínimo de 200€, en la que se pueden hacer 
reintegros o nuevas imposiciones. 

La cartilla “física” se guarda en Italia, ya que sería un gasto innecesario enviarla a cada cliente, 
mientras no haya una oficina física que nos permita poner la cartilla al día, etc. Eso sí, tras cada 
movimiento nos llega un extracto a casa, por envío postal. También a la hora de la Declaración de la 
Renta y a final de año con el interés generado. 



 

Otros productos, como por ejemplo el crédito hipotecario para la compra de vivienda, están 
todavía lejos de aparecer. Pero sí podemos adelantar que en Banca Popolare Etica, nuestro socio 
italiano, sí están dando créditos hipotecarios para primera vivienda. 
 
 

¿Fiare podrá conceder hipotecas? En caso de respuesta afirmativa yo conozco una 
familia con los padres en paro y tres niños pequeños ¿Podría Fiare concederle una 
hipoteca?   

Actualmente Fiare no realiza hipotecas para personas físicas. En este sentido, podemos contar la 
experiencia de BPE que si que formaliza hipotecas con las siguientes condiciones: la persona tiene 
que ser socia de la cooperativa, tiene que ser primera vivienda y el precio no pude superar el precio 
medio de la vivienda en la zona en la que se adquiere la misma. 

 

6.- ¿Recibirán mis depósitos la misma rentabilidad? ¿Que garantías van a tener estos 

depósitos? ¿Dispondré de una oferta de inversión variada en función de mis necesidades 
de riesgo/liquidez/rentabilidad?  
 

Los depósitos Fiare tiene las mismas características de rentabilidad que los depósitos de la banca 
convencional. El capital y el tipo de interés está garantizado, estando la inversión 100% asegurada. 

Actualmente Fiare cuenta con  una gama de productos, como  Libreta de Ahorro Fiare 
disponibilidad, Libreta de Ahorro Vinculado, Libreta de Ahorro Fiscal y Libreta Tesorería quiere 
cubrir las necesidades de riesgo, liquidez y rentabilidad.   

En todo caso, un banco ético invierte la tesorería (la diferencia entre lo recogido y lo prestado) en 
productos de poco riesgo económico y nulo riesgo social, fundamentalmente deuda pública de 
estados europeos. Por tanto, invirtiendo en productos de poco rendimiento, siempre ofrecerá poco 
rendimiento. En un entorno con el euribor a 3 meses al 0,7% y la deuda pública española a 12 meses 
al 0,8%, Fiare no paga más del 0,6% en ningún producto. Y así será, siempre por debajo del euribor. 
Tampoco hay clientes preferentes que cobran más por volumen, o “colectivos diana” a los que 
ofrecer mejores condiciones para captarles. 

 
 
¿Qué tipo de interés paga, actualmente, Fiare/BPE por los depósitos?  

Este aspecto no es tan importante como el de la función social del dinero. Este no es un proyecto 
competitivo con la banca tradicional, más interés lleva implícito más riesgo, y con Fiare es 
importante lo que se financia más que obtener un retorno financiero.  

 

 

Mientras Fiare actúe como agente de BPE ¿Cómo  sé que mis aportaciones al Capital 
Social y/o mis depósitos  están garantizados?  

Fiare no vende productos bancarios. Promueve productos de BPE, por lo que el producto es un 
producto bancario de la UE y está bajo la supervisión del Banco Central de Italia por lo que mantiene 
un Fondo de Garantía de Depósito de 103.000,00 euros, por cliente y entidad, aproximadamente. 
Los depósitos contratados en España están garantizados con este Fondo. 

En cuanto a las aportaciones a Capital social, están depositadas en cuentas españolas, por lo que 
mantienen  la garantía del Fondo de Garantía de depósitos español respecto de la cooperativa de 



 

crédito que las gestiona. El Banco de España nos pide separar la actividad de agencia con sus riesgos 
(si hay más ventas, más comisiones se cobran, si hay pocas, se cobra poco y puede ir mal) del capital 
social (no sometido a ningún riesgo de empresa).  

 

 

7.- ¿Va a estar sujeto a la regulación del Banco de España?  
Actualmente ya se encuentra sujeto a la regulación tanto del Banco de España en cuestiones de 
publicidad como del de Italia. En el futuro, mientras el status sea el de entidad comunitaria que 
opera en España sin establecimiento permanente, el control el Banco de España será limitado, ya 
que corresponde al de Italia. Si el proyecto finaliza en una realidad autónoma, será exclusivo del 
Banco de España, y si es una realidad europea con ficha italiana, compartido España-Italia. 

 
Cuando ya seamos un banco ¿Cómo se  garantizan las aportaciones al capital y los 
depósitos?  

Las aportaciones al capital no se garantizan nunca. Precisamente es el riesgo que corre la empresa y, 
por tanto, el socio. Su única garantía son las decisiones que se toman, en las que también participan. 
Esas decisiones son, en cierta medida, supervisadas por el banco central que corresponda. Los 
depósitos, por el fondo de garantía de depósitos.  

 

¿Se rendirán cuentas públicamente o sólo a los socios/cooperativistas? 

Uno de los principios fundamentales es la transparencia, por lo que a través de la página web se 
puede tener acceso a toda la información, no solo los socios/cooperativistas, sino el público en 
general. Otra cosa es que los socios tengan la capacidad de decidir y una información mayor, no sólo 
de manera oficial, sino a través de medios informales de forma continuada. 

¿Quién tiene acceso al listado de impositores? 

Como en el resto de entidades, únicamente las personas que trabajan en él. Este no es un dato 
público, si que lo es el total de dinero depositado, número de inversores, dinero invertido en 
proyectos, cada uno de estos proyectos… pero no el nombre de los impositores.  

 

 

8.- ¿Voy a tener una oficina a la que acudir o sólo será posible trabajar a través de 

Internet? 
Existen ya dos oficinas: una en Bilbao y otra en Barcelona. 

A futuro como es lógico sería un objetivo deseable ya que facilitaría el acceso de más personas a 
nuestros servicios y sobretodo una mayor visibilidad de la banca ética. 

En principio disponer de una oficina a la que acudir dependerá del número de personas vinculadas de 
una u otra forma en cada zona. 

Cuanto más presencia se tenga más posibilidades existen de que se cuente con una sucursal, no 
obstante en todo caso debe ser proporcional el coste que eso supone con respecto al servicio que 
aporta.  



 

No tener una sucursal no implica menos garantías, sino menos costes que pueden facilitar mayor 
eficiencia en la gestión, aunque a costa de menos cercanía.  

 

¿Dispondré del servicio de banca telefónica? 

Actualmente este servicio no existe pero entendemos que a futuro podría plantearse con el fin de 
mejorar el servicio y la comunicación entre el banco y las personas usuarias. 

Banca Popolare Etica tiene servicio de banca por SMS, nada indica que no lo tengamos. No 
tendremos lo que no sea éticamente asumible. Y tendremos lo que sea económicamente asumible y 
oportuno. 

 

 

9.-  Otras preguntas por responder: 

  

¿Cómo se armoniza el que sea un proyecto esencialmente sin de ánimo de lucro con la 
sostenibilidad?  

Sin ánimo de lucro no es lo mismo que antieconómico. Se puede ser sostenible – cobrar por lo que se 
hace – sin ánimo de obtener un beneficio desmedido asumiendo riesgos innecesarios. Las 
cooperativas de economía social buscan realizar su actividad de una forma viable, pero no tienen 
ánimo de lucro, su actividad es social.  

El beneficio no es un objetivo, es una consecuencia de la actividad realizada. Y no tiene que ser el 
máximo, sino el razonable para mantener un equilibrio entre las partes (impositor, socio, 
prestario…). 

 

¿Cómo aborda Fiare la cuestión del crecimiento?  

Si Fiare crece en entidades y personas socias, en clientes y en volumen de gestión, esto significa que 
cada vez un mayor porcentaje de la población apuesta por una banca ética diferente a la actual. 
Estaríamos hablando de una banca nacida de la sociedad. Este es uno de los objetivos de Fiare, 
crecer en su base social, puesto que cuantas más personas y entidades confíen en este proyecto su 
crecimiento será también más sostenible y fuerte.  

En todo caso, somos conscientes de que un mayor crecimiento, sobre todo si es muy rápido, corre el 
riesgo de ocultar una laxitud en los criterios y una apuesta por el volumen, así como distancia entre 
la base y la entidad. Por ello es más importante la participación, para garantizar cómo se afronta el 
crecimiento con esos criterios intactos. 

 
Crear un banco es algo muy complicado  ¿De qué estructura dispone actualmente Fiare 
y cuál piensa tener en el futuro  para gestionarlo?  

Actualmente Fiare funciona como agente financiero de Banca Popolare Etica, promoviendo 
productos de depósito y financiación.  En el futuro, una vez constituida como cooperativa de crédito, 
funcionará como tal, ofreciendo una mayor cobertura de productos y gestionada como una 
cooperativa, sin perder sus principios de identidad.  

Es decir, a día de hoy la estructura la tiene BpE, no Fiare. 

 



 

¿Cuál es el proceso para nombrar a los gestores del banco? ¿Cómo se concilia un 
funcionamiento democrático con el día a día de un banco?  

Fiare es una asociación de asociaciones. Se fundamenta en la base social a la que pertenece y cada 
territorio tiene sus representantes elegidos a través de una asamblea. La operativa bancaria se 
centraliza a través de una SL, que tiene un número de personas en nómina que realizan las 
principales funciones de gestión e intermediación con BpE. Fiare Zona Centro es accionista de dicha 
SL, interviniendo directamente en las decisiones más relevantes en cuanto a objetivos, crecimiento 
y futuro. 

 

En tanto que Cooperativa de Crédito, ¿Fiare sería equiparable jurídicamente a una Caja 
Rural?¿Formaría parte, en caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, de la 
UNACC?(Unión Nacional de Cooperativas de Crédito)¿Qué diferenciaría a Fiare de una 
Caja Rural, los proyectos de impacto social?  

Jurídicamente somos iguales, la diferencia entre cualquier Caja Rural y Fiare es el objeto social por el 
que fue creado. Fiare financia proyectos que tengan un impacto social positivo para la sociedad, 
proyectos de medio ambiente, educación, desarrollo, sanidad, cooperación. Las propuestas de 
financiación se evalúan inicialmente por un comité ético del territorio al que pertenezca y su impacto 
social y posteriormente se analiza su viabilidad económica. Este criterio no se utiliza en las Cajas 
Rurales al uso. 

 

Fiare, como entidad financiera ¿podría comprar acciones de otras empresas? En caso 
afirmativo ¿Qué tipo de empresas?  

Sí que puede y, si decide hacerlo, será porque tiene sentido (capital social de cooperativas 
interesantes, por ejemplo). Pero no tanto como gestión de liquidez, que requiere mercados ágiles, 
sino como apuesta estratégica.  

 

¿En qué medida va a afectar la crisis a esta banca? ¿Qué opinamos como banco ético 
sobre las causas de esta crisis?  

Afecta en la reducción de márgenes, por la caída del euribor. No afecta en los fallidos de la 
construcción o del crédito al consumo, porque no trabajamos esos sectores. Como banco no 
podemos opinar sobre el comportamiento de otros bancos, pero es evidente que la conjunción entre 
el cambio de valores hacia un individualismo-monetarismo y el comportamiento perverso de ciertos 
agentes financieros por los mismos criterios está en la base de la situación. 

 

¿Con qué ratios de volumen de socios y económico se crea un área, un GIT, y una 
oficina?  

En BpE no ha sido por volumen, sino por geografía la creación de áreas. Depende de la sostenibilidad 
económica de las estructuras que dan servicio al área. Un GIT en Italia mínimo 200 personas. Una 
oficina depende. La primera costará mucho volumen. A partir de ahí, por economías de escala, las 
siguientes no tanto, porque asumirán parte del volumen de la central. En todo caso, dependerá del 
número y tipología de clientes. Hay oficinas en Italia con 80 millones de euros en ahorro y otras con 
12. Hay las que prestan el 30% de lo que recogen, y las que prestan el 200%. Depende de las 
necesidades y posibilidades del territorio, no hay fotos fijas.  

 

 



 

Fiare ¿concederá microcréditos como los de Grameen Bank?  

Como el Grammen Bank seguro que no, porque eso no lo hace nadie en Europa, ya que son 
eminentemente agrarios y basados en la garantía comunitaria, algo culturalmente fuera de nuestros 
parámetros. Tendrá que plantearse cómo llegar a necesidades no cubiertas por el sistema y decidir si 
lo hace de forma directa o creando un instrumento a medida. En todo caso, contando con lo que ya 
se hace. 

 
 
¿Cómo puedo participar en la gestión del banco? ¿Cuáles son los cauces de 
participación?  

En la gestión, difícil, porque es el lugar de los contratados, bajo la supervisión del consejo rector de la 
cooperativa, elegido por la asamblea. Además de ésta, habrá otros cauces, como pueden ser 
consultas ante situaciones nuevas, encuentros con grupos de socios, etc. Es decir, no se puede ser 
interventor de cuentas de un banco como voluntario, o miembro de la comisión técnica. El 
procedimiento es mucho más riguroso y menos participativo. 

 

 

¿Quiénes son socios actualmente de Fiare?  

Socios FIARE Plataformas territoriales.  

 

 


