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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GIT Madrid 25 de febrero del 2015 

 

 

 

ASISTENTES 

Congregación Ursulinas de Jesús 
Coordinadora estatal de comercio justo 
Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción 
Fundación ENTRECULTURAS 
Fundación Secretariado Gitano 
GAP 
Quesos Artesanos de Letur, S.A. 
Red Ecocultural Creativa (Reccrea) 
SED 
SETEM Madrid 
Sintiendo el Sur 
Solidive – Solidarity Diving 
Trabensol 
Ana Belén Gómez Tena 
Antonio Martínez Ruiz 
Arturo  Angulo Urarte 
Carlos San Juan Molla 
Chus de la Fuente Guitar 
Fco Javier Martínez Moya 
Fernando Alcalde Oñate 
Francisco Castosa Parejo 
Humberto García González-Gordon 
Ignacio Soto Campos 
Jose Enrique Quintanilla Alboreca 
José María Puchades 
Jose Pardillo Alonso 
Juan Antonio Herrero López 
Juan Luis de Olives Mercadal 
Laura López Quintana 
Mª Ángeles Santos Sánchez 
Miguel García Reyes 
Miguel Villa Iglesias 
Pedro Tostado Sánchez 
Roberto Valdivieso Ambrona 
Rose María Florín Beltrán 
Santiago González de la Fuente 
Yago Álvarez Barba 
 
Invitados: Juan Garibi, Joseba Sanmartín Sola (Fiare Pamplona) 
 
LUGAR: Savia Solar (c/Escuadra 11, Madrid). 
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Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior  
2. Aprobación de nuevos miembros del GIT y de la comisión ética 
3. Actividades de la Asociación Fiare Zona Centro 
4. Información sobre la operativa bancaria y la dotación de personal para la zona Centro 

Sur por parte de Juan Garibi, Director General de Fiare Banca Etica 
5. Varios 

 
 
 

 
 

Roberto Valdivieso y Camino Villanueva coordinan la reunión.  
 

Agradecemos a Savia Solar que nos acoja. Nos cuentan en qué consiste su trabajo. Las claves 
son el consumo responsable, el uso racional de la energía, las energías renovables en manos de 
colectivos. Llevan 10 años trabajando con 70 proyectos de energía fotovoltaica. Además se han 
hecho socios de Fiare.   
 
 

1.- Aprobación del acta anterior 

 

El acta se aprueba por asentimiento.  
 
 
2.- Aprobación de nuevos miembros del GIT y de la comisión ética 

 

Renovación parcial de los miembros del grupo local y de la comisión de evaluación ético social. 

Se recuerdan la funciones de grupo local: reflexión sobre el proyecto fiare, participación en 
ámbitos de la economía solidaria, revisión de actas del Fórum área, seguimiento e interacción 
con la parte de la operativa, y gestión de nuevos socios. 

Luego trabajamos por comisiones: de Comunicación (comunicación interna, oficina, jornadas 
de formación), de difusión (charlas), y comité de evaluación ético- social. 

Componentes actuales del Grupo Local que quedan de los elegidos originalmente (les queda el 
tiempo hasta que se cumplan tres años de su elección, es decir hasta febrero de 2016): Roberto 
Valdivieso, Camino Villanueva (Reccrea), Juan Luis de Olives (Trabensol), Miguel Alba (Setem), 
Ignacio Soto. Dejan el grupo local: Mikel Fernández, Isabel Allende,  y Laura López Quintana. 

Nuevos miembros propuestos para el grupo local (para tres años a partir de ahora): José 
Pardillo (miembro de la comisión de difusión, socio de Coop57, socio de Som Energia, socio 
donante en FEDER, y socio de Cruz Roja); Arturo Angulo (equipo de oficina y miembro de la 
comisión de difusión); y Mar Mateos (miembro de la comisión de difusión y de Alcoress, 
participa en grupos de género en diversas entidades para impulsar la equidad en diversos 
ámbitos). Se aprueba su incorporación por asentimiento.  
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En cuanto a la comisión de evaluación ético-social. Los miembros actuales son: Juan Velázquez, 
Fernando Sabín, Enrique Quintanilla, David Sánchez, Carmen Serrano, Santiago González, y 
Miguel Alba. Dejan la comisión: Isabel Allende y Carlos Ballesteros.  

Nuevos miembros: Mar Mateos (ver el perfil antes), Beatriz de la Banda (responsable del área 
económica y financiera, junta directiva, comité de gestión y tesorera de SED), Yago Álvarez 
(editor de Salmón Contracorriente, voluntario de Setem, voluntario en Economistas sin 
Fronteras). Se aprueba su incorporación por asentimiento.  

Se agradece a todos los que se han presentado para participar en el GIT y el comité de 
evaluación ético-social. 

 
 
3.- Actividades de la Asociación Fiare Zona Centro 

 

Las presenta Chus de la Fuente. Se recuerda que la asociación actualmente está formada solo 

por entidades. Aunque la asociación sigue custodiando el capital social hasta que se compren 

las acciones. Se recuerda que la asociación sigue abierta a que se incorporen nuevas entidades 

socias de Fiare. El papel de la asociación es la sensibilización y difusión de temas de banca ética 

y economía solidaria, y lo hace mediante su participación en una Fundación de ámbito estatal.  

En la asociación se está arrancando (lleva menos de un año en este nuevo papel). Sí están 

participando en las reuniones de la Fundación estatal. Se están planteando un canal de 

comunicación con las entidades socias de Fiare Madrid para informarlas de las actividades de la 

Fundación y de la propia asociación (hasta ahora son conscientes de que todavía no han 

comunicado lo suficiente). También se está ayudando desde la asociación a la operativa 

bancaria, en concreto al traspaso de capital de las entidades en Madrid.  

La Fundación está en el proceso de reforzarse, consiguiendo que se unan nuevos territorios y 

nuevas entidades a los territorios. Se está creando también una comisión ejecutiva y 

definiendo una estructura de financiación estable.  

Otros temas en los que se está trabajando es hacer actividades de difusión y sensibilización, 

reformular la libreta redes, colaborar con la Fundación en Italia (actividades conjuntas). Y el 

proyecto más importante es Fiare Lab, una iniciativa que viene de Italia y a la que vamos a 

unirnos, para estudiar las necesidades del mercado de financiación (por ejemplo nuevas 

necesidades de crédito, créditos parabancarios, ...).    

 

 

4.- Información sobre la operativa bancaria y la dotación de personal para la zona Centro Sur 

por parte de Juan Garibi, Director General de Fiare Banca Etica 

 
Juan Garibi informa. Explica un poco el contexto, ahora no somos independientes, 
pertenecemos a BpE y eso marca que lo que hacemos requiere autorización de un tercero. La 
idea original del comienzo de la operativa bancaria plena era que los clientes que ya estaban en 
España pasasen a ser parte de la sucursal de BpE en España con mejores servicios (banca por 
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Internet, cuentas corrientes,...). Esto iba a ser fácil gracias a la herramienta informática de Rural 
Vía. Pero las cosas en realidad no han sido fáciles. La tecnología es complicada de poner en 
marcha, mucho más complicado de lo que se pensaba. Cada procedimiento ha habido que 
probarlo y practicarlo. Esto ha consumido mucho esfuerzo del personal y ha retrasado mucho 
las cosas porque el personal está dimensionado para procedimientos que eran automáticos, y 
que han resultado no serlo, al menos no hasta que se solucionan los problemas.  
 
También hay que tener claro que el banco hay cosas que nunca va a poder hacer, como poner 
una oficina en cada barrio o ni siquiera en cada ciudad. La idea siempre es que la operativa es 
por Internet o por teléfono. Los clientes a los que eso no les sirva, pues igual no podrán usar a 
Fiare Banca Etica como banco. 
 
En cuanto a personal, el número de personas es reducido, y además ha habido varias bajas 
(maternidad, vacaciones por una boda, ...). Eso hace que haya sido difícil. También se ha visto 
que el diseño inicial de personal es inviable. Simplemente no hay personal suficiente para 
atender todas las demandas que se están teniendo. En base a eso se ha autorizado desde Italia 
la contratación de dos personas más (se está en el proceso). Y también se está pidiendo que se 
limite la demanda externa (llegar a gente nueva), porque por ahora no tenemos la capacidad 
de atenderlos. En las buenas noticias está que en ahorro ya estamos por encima de la 
previsión. Pero la estructura no da para llegar el crédito, que es fundamental. Por eso es 
importante liberar gente para que se dedique a evaluación de riesgos que es nuestra prioridad. 
Otra cosa positiva: ya hay cuentas de Fiare que se están utilizando para diversas recogidas de 
dinero públicas. 
 
Juan nos anima a preguntar a los empleados todo lo que necesitemos. No es tan importante 
ahora mismo llegar a personas individuales para que se hagan clientes y pongan dinero en el 
banco, porque genera mucha carga y ahorro hay. Es más importante llegar a entidades, que 
luego cuando se familiaricen con el banco pedirán créditos.   
 
Otro tema a considerar son los procedimientos de BpE que hay que respetarlos (por ejemplo, 
planificación de gastos) y eso afecta a cómo conseguir más personal por ejemplo. En esta fase 
lo que se quiere es consolidar lo que se tiene y ver cómo evolucionan los clientes, antes de 
grandes inversiones adicionales.   
 
Se abre un turno de preguntas. Algunas socias indican su inquietud especialmente por la falta 
de personal y la preocupación por las dificultades de la operativa. También manifiestan su 
confianza en Fiare. Un tema importante también es los espacios de compartir información, que 
igual en este momento está fluyendo menos. Se está pensando en crear estructuras estables 
para compartir información entre socios y la parte de operativa bancaria. 
 
Es importante también decir que hay muchas cosas que están saliendo bien, no quedarse solo 
con las cosas que aun nos separan del ideal que nos habíamos planteado al principio.   
 
También se anima a que los socios juguemos nuestro papel, que tenemos el fórum de área 
cuyas actas van al consejo de administración. Usar esa herramienta para comunicar nuestras 
inquietudes.  
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5.- Varios  
 
Un socio reflexiona sobre que, oyendo a Juan, parece que interesa involucrarse más en la 
construcción del banco. Y que hay que pensar cómo estructurar esa participación.  

 
Laura comenta iniciativas que se están pensando para mejorar la comunicación entre operativa 
y socios, que es un tema que parece importante. 
 
 
 
 
Se cierra la asamblea a las 20:22h. 


