
 

Informe actividad 2009 
 
Actividad Financiera y capital social a Cierre del año 2009 
 
Se cierra el año 2009 superando ampliamente los objetivos planteados de actividad financiera. Los datos 
agregados aproximados son: 
 
Ahorro acumulado:  21.000.000 Euros 
Préstamos acumulados:  13.000.000 Euros 
 
En lo que respecta a la actividad financiera, el año 2009 ha supuesto un incremento de casi 5 millones de 
euros en préstamos y 7 millones de Euros de ahorro, lo que significan incrementos en torno al 40% en ambas 
áreas. 
 
Se ha firmado un nuevo acuerdo con Banca Popolare Ética para mantener la relación de agente durante los 
años 2010-2012, con el horizonte puesto en la Cooperativa de crédito europea que se está diseñando junto 
con La Nef. 
 
Consolidación de la red estatal 
 
Tras la incorporación de la Asociación Fiare Castilla y León el 2 de Octubre, Fiare cuenta a finales de 2009 
con siete redes territoriales socias: 
 

• Associació Projecte Fiare a Catalunya 
• Asociación FIARE Zona Centro  
• Asociación Fiare Xarxa Valenciana 
• Asociación de apoyo al Proyecto Fiare del País Vasco 
• Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra 
• Asociación Banca Ética Fiare-Sur 
• Asociación Fiare Castilla y León 

 
Esto supone un tejido de más de trescientas organizaciones jurídicamente vinculadas al proyecto. Otros 
territorios como Canarias o Galiza y Coop57 como red sectorial están próximas a formalizar su entrada en 
Fiare. 
 
Cada una de estas territoriales ha realizado en el último trimestre de 2009 asambleas abiertas de socios, 
convocando a todos los suscriptores de capital de cada territorio y a aquellas personas y organizaciones 
cercanas al proyecto. Han sido un total de siete asambleas que han reunido a más de cuatrocientas 
personas. 
 
Se han designado en cada territorial a las personas candidatas al Comité de Ética estatal. El Comité tendrá 
finalmente 8 personas con voz y voto y se encargará entre otras cosas de la relación con los comités 
europeos y la preparación de la elección del Comité de Ética definitivo una vez constituida la cooperativa. 
Será elegido en la primera junta de socios de 2010 (5 de Marzo). 
 
Se ha creado Fiare, S. Coop, por ahora con las redes territoriales y sectoriales como único socios. Durante 
2010 se planteará la incorporación del capital social recogido. 
 
 



Capital social a Cierre del año 2009 
 
Se cierra el año 2009 cumpliendo los objetivos de recogida de Capital social. Los datos agregados 
aproximados son: 
 
Capital social:     1.194.000 Euros 
 
Por territorio  Euskadi  498.000 Euros 
   Valencia 53.000 Euros 
   Catalunya 282.000 Euros 
   Navarra  159.000 Euros 
   Centro  92.000 Euros 
   Sur  110.000 
 
Personas Físicas: 700 
Entidades:  200 
 
 
Trabajo en Red 
 
Fiare ha participado regularmente en las Juntas y actividades de REAS red de redes, incluyendo la Asamblea 
general 2009 de Alburquerque. 
 
Dentro del sector de entidades sociales, Fiare forma parte de la asociación Spainsif creada en 2009 con el 
objetivo de fomentar la inversión socialmente responsable en España. 
 
 


