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Fiare, hacia la banca ética en España 
 

Fiare celebró una Asamblea Estatal  los días 28 y 29 de abril en Rivas Vaciamadrid. Los debates  fueron 

intensos  y  esclarecedores.  Asistió  también  una  significativa  representación  de  la  cooperativa  italiana 

“Banca Popolare Ética”, entre  los que estaban el Presidente y el Sub‐Director General.  La  idea de una 

banca ética en España se consolidó, de forma que fue el principio de un trabajo que se está  llevando a 

cabo para conformar el camino común entre ambas entidades, estableciendo el horizonte del año 2013 

para  que  la  cooperativa  italiana  actúe  en  España  con  todos  los  servicios  bancarios  normalizados.  Los 

socios de Fiare pasarán a serlo de la cooperativa. 

Es una notica esperanzadora. Lo es más cuando en España las actuaciones bancarias están con demasiada 

frecuencia teñidas de escasa transparencia, dudoso respeto a  los usuarios y comportamientos abusivos. 

Los  tribunales  de  Justicia  ya  están  admitiendo  a  trámite  denuncias  de  corrupción,  de  engaño  y  de 

falseamiento  de  datos.  La  ética  se  ha  esfumado  de muchos  de  los  negocios  y  bastantes  empresas  se 

escudan en  la  crisis para actualizar  actividades que deberían de estar  superadas en una  sociedad que 

exige ser tratada con respeto. 

Es  esperanzador  el  horizonte marcado,  pues  en menos 

de doce meses podremos tener unos servicios bancarios 

transparentes,  preocupados  por  el  territorio  y 

fomentadores de proyectos sociales que tengan que ver 

con  el  reparto  equitativo  de  la  riqueza  y  con  la 

construcción  de  la  cohesión  social.  Nos  queda  poco 

tiempo y hemos de saber construir un entorno de acogida que asegure el éxito de una forma de ser banca 

que se apoya en la ética como eje nuclear de sus decisiones. Tendrá problemas en su aterrizaje en España 

pues nadará contracorriente, pero los que siempre soñamos con otra forma de hacer la economía porque 

creíamos que otro mundo es posible hemos de dar a este proyecto  la energía necesaria para que  sea 

visible socialmente y transformador de las relaciones personales al generar confianza y transparencia. En 

todos está el empeño de conseguir más socios que empujen en la dirección deseada. 

Marcos de Castro 

 

La participación fue un éxito en la I asamblea estatal  
 
Un total de 306 personas participaron el sábado 28 de abril en la I asamblea estatal de personas socias, una 
oportunidad para conocer el momento actual del proyecto y validar su proceso de construcción. De las redes 
territoriales que constituyen Fiare en la actualidad, pudieron participar un número significativo de cada una 
con la consecuente representación que esto suponía del conjunto del Estado. Incluso de las redes en proceso 
de  constitución como son Aragón y Murcia, pudieron venir personas que posteriormente han trasladado los 
contenidos a  las personas miembros de sus territorios. El domingo 29 de abril, nos acompañó el presidente 
de Banca Popolare Etica, Ugo Biggeri, con un discurso potente sobre la creación de alianzas y la necesidad de 
construir entre todos los agentes que formamos parte, un proyecto de finanzas éticas desde la sociedad civil 
y vinculado a  lo  local como muestra de que este proyecto es posible y viable. La  jornada terminó con unas 
reflexiones de Carlos Taibo para encauzar Fiare en el marco de los proyectos de acción colectiva que trabajan 
como muchas otras organizaciones por una sociedad más justa. 



 SOCIOS FIARE ZONA CENTRO Nº CAPITAL SOCIAL 

Promotores personas físicas 69        63.520,00 € 
Ordinarios personas físicas 71        49.982,10 € 

Personas Físicas 140      113.502,10 € 
Promotores personas jurídicas 39        88.380,00 € 
Ordinarios personas jurídicas 9         8.400,00 € 

Personas Jurídicas 48        96.780,00 € 

TOTAL  188 210.282,10 €   

 

 
Las  reflexiones  en  el marco de 
la Asamblea  
La  tarde  del  sábado  28  de  abril  se  destinó  a  reflexionar 
sobre  algunos  de  los  retos  que  visualizamos  en  este 
momento. Los distintos ejes de trabajo se articularon bajo 
cuatro  temas  que  nos  permitían  ordenar  las  ideas.  En 
relación  a  la  financiación  de  proyectos,  durante  el  2011 
hemos  conseguido  apoyar  un  número  importante  de 
proyectos  de  la  economía  social  y  solidaria  como  se 
observa en  la memoria de este año. Sin embargo destacó 
la necesidad de continuar mejorando nuestro proceso de 
resolución para dar más apoyo a aquellos que lo necesiten 
y la ampliación de servicios bancarios convencionales. 
 
En  cuanto  al 
proceso  de 
evaluación  ético‐ 
social  de  los 
proyectos  fue 
una  oportunidad 
para  dar  a 
conocer  las 
mejoras  en  el 
proceso 
implantado  en  los  últimos  tiempos  en  las  comisiones 
territoriales  gracias  al  trabajo  de  seguimiento  y  apoyo 
constante del comité de ética.  
 
En el taller de grupos  locales se constató  los avances y  la 
consolidación  de  éstos  en  el  territorio  español,  y  la 
similitud  de  funciones  con  los  de  Banca  Popolare  Etica. 
Precisamente BpE tiene una sistema de participación muy 
elaborado  donde  las  organizaciones  y  personas  socias 
pueden  implicarse y adoptar un rol de dinamización de  la 
cooperativa en  los territorios gracias a  los grupos  locales.  
Finalmente en el taller de gobernanza se hizo una primera 
presentación  de  la  estructura  de  Banca  Etica  y  se 
reflexionó  sobre  los  posibles  encajes  de  Fiare,  como  V 
Área de  la cooperativa crédito. Algunas de  las cuestiones 
que  tenemos  por  resolver  y  crear  durante  este  año  son 
cuál  será  el  futuro de  la  estructura de  redes que hemos 
montado hasta  la actualidad,  la articulación de  los grupos 
locales  en  el  conjunto  del  territorio  y  la mejora  de  los 
procesos de financiación como entidad bancaria.  

 
 

Campaña  de  capital  social, 
cuestión de todos y todas  
 
Si  retrocedemos  a nuestros  inicios,  Fiare nace  como 
una  organización  promovida  por  la  sociedad  civil 
organizada  que  pretende  construir  un  banca  para 
financiar aquellos proyectos que   necesitaran apoyo. 
El paso del  tiempo  y  gracias  al  esfuerzo de  todas  la 
personas  implicadas este proyecto ha  sido posible  y 
finalmente  podrá  constituirse  en  cooperativa  de 
crédito. 
 
Ser  una  entidad  de  crédito 
que pueda sostener cada vez 
más  la  demanda  de 
financiación  requiere  de  un 
capital social importante para 
tener  la  solvencia económica 
estimada  y  una  identidad 
social amplia y plural que nos 
vincule  al  territorio  y  a  las 
iniciativas  sociales.  Por  este 
motivo,  no  podemos  olvidar 
que el capital social es uno de 
los  elementos  claves  de  una 
organización  al  servicio  de 
proyectos  de  transformación 
social.  
 
La  campaña  de  capital  social 
de  este  año  va  orientada  a 
que  entre  todos  y  todas 
podamos  contribuir  
ampliando  la  base  social  de 
este  proyecto  de  acción 
colectiva.  Gracias  a  todos  y 
todas  quienes  cada  día 
explicáis  a  cualquier  persona  el  valor  de  este 
proyecto, Fiare se engrandece y tiene  la oportunidad 
de  estar  al  servicio  de  una  sociedad  capaz  de  crear 
una relaciones más igualitarias en todos los sectores. 
Si  quieres  más  información  de  cómo  puedes 
contribuir,  ponte  en  contacto  con  algún  punto  de 
información u oficina,  para participar activamente en 
Fiare . Gracias por impulsar este proyecto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de socios de Fiare Zona Centro en junio de 2012 



CAPITAL SOCIAL FIARE ESTATAL   2009 2010 2011 Junio 2012
Personas Físicas 892 1566 2267 2773

Personas Jurídicas 185 254 306 352
Total  (€) 1.194.204 € 2.127.782 € 2.766.678 € 3.422.801 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrevista realizada el sábado 28 de abril de 2012.  
Fausto Fernández Díaz, 1er Teniente Alcalde, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

“¿Qué  ha  motivado  al  Ayuntamiento  de  Rivas  Vaciamadrid  para 
apoyar el encuentro estatal del Proyecto Fiare y para   participar en 
esta iniciativa de banca ética? 

Hace  unos  meses  estuvimos  en  contacto  con  Fiare  al  hilo  de  un 
proyecto  que  estamos  implantando  en  el  municipio:  un  parque 
agroecológico  que  cuenta  con  la  participación  de  iniciativas  de 
pequeños emprendedores y cooperativas. Fiare nos parece un soporte 
financiero  adecuado  para  nuestros  proyectos.  Hemos  visto  que 
tenemos muchos puntos en común, que compartimos muchos análisis 
y  también  que  podemos  hacer  cosas  juntos.  Cuando  se  nos  sondeó 

sobre la posibilidad de desarrollar esta asamblea aquí en Rivas, consideramos que era una buena 
oportunidad  para  conocernos  más,  para  que  se  conozca  Rivas  y  para  que  nosotros  nos 
incorporemos a este proyecto. Hemos decidido participar  como  socios  y  tenemos    también  la 
voluntad de trabajar juntos en iniciativas concretas, que pueden ser de interés común.  

Y  hablando  de  ganar  mucho  ¿qué  puede  aportar  la  banca  ética  y  el  Proyecto  Fiare  a  un 
ayuntamiento como el de Rivas? 

Bueno,  desde  mi  punto  de  vista  es  una  nueva  perspectiva  de  las  cosas:  con  Fiare  estamos 
hablando de un  concepto diferente de banca  y por  lo  tanto nos  aporta  ante  todo una manera 
distinta de ver las cosas. 

Muchas  gracias  y  estamos  encantados  de  que  estéis  aquí,  lo  hemos  hecho  conscientemente, 
sabiendo que vamos a ganar mucho estando en relación y en contacto con vosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dossier de la Asamblea se puede descargar en 
https://fiarezonacentro.files.wordpress.com/2012/05/dossier_resumen_asamblea2012_red.pdf 

  
 www.proyectofiare.com 

  

Datos de socios de 
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