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Informe de actividades 2010 
 
Articulación social del Proyecto Fiare – Nuevas incorporaciones 
Durante el año 2010 se han incorporado formalmente al proyecto la cooperativa Coop57 y 
las Asociaciones territoriales de Canarias y Galiza. Coop57 es una cooperativa de servicios 
que destina  sus  recursos propios  a dar préstamos  a proyectos de  economía  social que 
promuevan  la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y  la solidaridad 
en general, y promuevan  la sostenibilidad sobre  la base de principios éticos y solidarios. 
Cuenta con más de doscientas entidades socias y está  implantado en Catalunya, Madrid, 
Galiza y Andalucía. 
 
Las  asociaciones  Fiare  de  Canarias  y  Galiza  son,  en  coherencia  con  la  estrategia  de 
implantación  social del Proyecto Fiare,  redes de organizaciones  sociales  creadas ad hoc 
para  desarrollar  el  Proyecto  en  esos  territorios.  La  Asociación  Fiare  de  Canarias  se 
constituyó el 16 de Marzo de 2010, con 9 organizaciones sociales en un acto doble en Las 
Palmas  y  Tenerife.    A  cierre  de  2010,  son  19  las  organizaciones  socias  de  la  red,  que 
mantiene dos puntos de información: uno en el Café d’espacio de Las Palmas y otro en el 
centro de entidades del voluntariado del cabildo de Tenerife. 
 
La Asociación Fiare Galiza  se  constituyó el 16 de Enero de 2010, por 14 organizaciones 
sociales,  en  un  acto  que  tuvo  lugar  en  Santiago  de  Compostela.  Al  acabar  2010,  han 
incorporado  a  66  personas  físicas  al  proyecto,  que mantiene  su  sede  en  la  tienda  de 
comercio justo de la asociación Panxea. 
 
El  proceso  de  articulación  estatal,  iniciado  en  2005, muestra  al  final  del  2010  una  red 
estatal  con  más  de  600  organizaciones  jurídicamente  vinculadas,  entre  las  que  se 
encuentran  a  su  vez  estructuras  multi‐entidad  como  federaciones  de  cooperativas, 
coordinadoras  de  ONGs,  asociaciones  de  empresas  de  inserción  o  redes  de  economía 
solidaria. Un  total de 9  redes  territoriales  (asociaciones de Euskadi, Navarra, Catalunya, 
Centro,  Andalucía‐Extremadura,  Galiza,  Canarias,  Valencia  y  Castilla‐León),  una  red 
sectorial  (Coop57  –  cooperativa  de  servicios)  y  una  Fundación  (Fundación  Fiare)  que 
constituyen la estructura estatal de Fiare, SL. 
 
Respecto a nuevas redes territoriales, se han mantenido durante 2010 contactos regulares con 
personas y organizaciones de Baleares, Murcia, La Rioja, Aragón  y Castilla La Mancha. Cada una de 
ellas tiene posibilidades y características distintas y será necesario adaptar  la posible  integración 
en  el  proyecto  mediante  mecanismos  de  red  territorial  y  grupos  locales  adaptados  a  esa 
diversidad.  El  objetivo  para  el  2011  es  promover  la  incorporación  de  al  menos  dos  de  esas 
realidades territoriales. 
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Como una de  las herramientas para desarrollar una  interacción  lo más  fluida  y  flexible posible 
entre las redes territoriales y la base social de Fiare, se ha puesto en marcha desde la página web 
del proyecto una estructura de blogs territoriales. 
 
 
Articulación social del Proyecto Fiare – Encuentro de grupos locales 
Del 17 al 19 de Septiembre se celebró en Durango (Bizkaia) el primer encuentro estatal de 
grupos  locales.  Fiare  cuenta  con  más  de  30  grupos  locales  que  compartieron  estas 
jornadas  participativas  en  las  que  se  trabajaron  los  planteamientos  del  proyecto  y  sus 
estrategias  de  desarrollo  a  nivel  local  y  sectorial.  El  encuentro  contó  con  el  apoyo 
económico y humano de REAS Euskadi y asistieron cerca de cien personas provenientes de 
todas  las  territoriales, así como de  los grupos que están estudiando  su  incorporación al 
proyecto en La Rioja, Baleares o Murcia. 
 
En el encuentro participó también Ugo Biggeri, presidente de Banca Popolare Etica quien, 
entre  otras  cosas,  aportó  ideas  relevantes  para  el  crecimiento  de  Fiare  desde  la 
experiencia de un proyecto que ya cuenta en Italia a más de 30.000 personas y entidades 
asociadas y sirvió, también, para sentir la cercanía ideológica y la sintonía existente entre 
la Banca Popolare Etica y el Proyecto Fiare.  
 
 
Articulación social del Proyecto Fiare – Campaña de Capital Social 
Se ha continuado con la campaña de recogida de Capital social. Los datos a cierre de 2010 
son lo siguientes: 
 

Capital social acumulado:  2.114.000 Euros 
Socias ‐ Personas Físicas  1.548 
Socias – Organizaciones  252 

 
Como hecho destacable, merece  la pena resaltar que, a finales del 2010, todas  las redes 
territoriales y Coop57 han comenzado ya su recogida de capital social. 
 
Se han revisado  los objetivos de Capital Social para 2011 y 2012, que quedan  fijados en 
3.200.000 Euros para 2011 y 5.000.000 para 2012 de capital acumulado respectivamente. 
 
 
Comité de Ética 
Tras un proceso de designación de candidaturas en las territoriales y posterior elección, el 
5 de Marzo de 2010 quedó configurado el primer Comité de Ética estatal de Fiare. Este 
comité tiene un carácter provisional, hasta que sea elegido el Comité de ética estatal por 
la estructura cooperativa. 
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Las funciones de este Comité son: 
 contribuir  a  la  elaboración  del  marco  político  y  la  estructura  cooperativa  del 

sistema de banca ética Fiare 
 asesorar a los órganos de gobierno de la Cooperativa de Crédito y a las estructuras 

estatales en cuestiones de carácter ético. 
 velar por  la coherencia e  integridad de sus pilares en el conjunto de  la estrategia 

de desarrollo del proyecto.  
 mantener actualizado el marco de referencia ético del proyecto así como realizar 

un seguimiento sobre su  integración e  institucionalización en todos  los niveles de 
actividad y de relaciones de Fiare 

 
El  Comité  de  ética  ha  diseñado  un  plan  de  trabajo  para  el  período  2010‐2011  con  las 
siguientes tareas principales: 

 Elaborar un Reglamento de Funcionamiento interno del Comité de Ética. 
 Determinar criterios para el proceso de elección del Comité de Ética por parte de la 

Asamblea de Socios de Fiare. 
 Designar un primer Grupo Asesor de expertos en ámbitos concretos a quienes se 

pueda consultar puntualmente sobre alguna cuestión. 
 Sistematizar  el marco  de  referencia  ético  de  Fiare  (código  ético  y  proceso  de 

adecuación ética) 
 Participar  en  las  tareas  del  grupo  de  trabajo  del  futuro  Comité  de  Ética  de  la 

Cooperativa de Crédito Europea 
 Dar  apoyo  a  las  Comisiones  de  Evaluación  ético  social  de  los  proyectos  y  velar 

porque se aplica el procedimiento de evaluación. 
 
 
Taller sobre evaluación ético social 
Los días 13 y 14 de Diciembre de 2010 tuvo lugar en la Universidad de Deusto (Bilbao) una sesión 
de  trabajo  de  las  comisiones  de  evaluación  ético  social,  que  con  el  equipo  profesional,  los 
representantes  de  las  redes  territoriales  y  el  Comité  de  ética,  debatieron  sobre  el  proceso  de 
adecuación ética del proyecto Fiare. Al encuentro asistieron representantes de  las comisiones de 
Euskadi, Centro, Andalucía‐Extremadura, Valencia y Navarra, así como responsables de  las redes 
territoriales de Galiza y Canarias, cuyas comisiones de evaluación están en proceso de creación. 
 
Los participantes analizaron el proceso de evaluación ético social de Fiare tanto desde el punto de 
vista de la metodología empleada como de las diferentes estructuras utilizadas para su desarrollo, 
con especial atención al papel de las comisiones territoriales de evaluación ético social. 
 
Entre las conclusiones del encuentro cabe destacar la necesidad de actualizar las herramientas de 
evaluación  utilizadas,  la  importancia  de  la  coordinación  entre  el  equipo  profesional  y  las 
comisiones y  la  responsabilidad de  todos  los agentes en  la  realización de  los  compromisos que 
supone el marco ético de Fiare. También se hizo hincapié en las maneras de articular en la práctica 
valores  como  la  transparencia,  la  participación  o  la  proximidad  al  territorio,  así  como  en  la 
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trascendencia que tiene para un proyecto de banca ética la cuestión de los límites del derecho al 
crédito y las condiciones para su realización en la práctica. 
 
Actividad Financiera 
Los datos a cierre del 2010 son los siguientes: 
 

Ahorro   2007  2008  2009  2010 
Depósitos  9.584.281  14.089.937 21.088.742  25.076.485 
Número de Operaciones  398  645  1.073  1.400 

 
Crédito  PRÉSTAMOS VIGENTES  Número de Operaciones 
2009  12.742.500  72 
2010  16.803.430  92 

 
Como elementos reseñables de la actividad financiera durante el año 2010, cabe resaltar 
los siguientes: 

• Es el primer ejercicio en el que se aprueban más créditos que el ahorro recogido 
• Se  ha  superado  ampliamente  el  objetivo  de  financiación  marcado  para  el  2010, 

produciéndose un incremento significativo en el número de préstamos vigentes, pasando 
de 72 a final de 2009 hasta los 92 del cierre de 2010. 

• Existe una cartera de solicitudes de crédito en estudio muy amplia, que permite plantear 
un objetivo  razonable para el 2011 en  torno a  los 6 millones de euros de crédito nuevo 
aprobado. 

• Respecto  al  ahorro,  se  ha  producido  una  ralentización,  motivada  por  las  dificultades 
generales de ahorro que existen actualmente y por el mayor énfasis puesto en la recogida 
de capital social. Se plantea para 2011 un incremento de 3.700.000 de euros en el ahorro 
acumulado. 

 
Relaciones con Banca Popolare Etica 
Se ha  firmado un nuevo acuerdo con Banca Popolare Etica para extender  la  relación de 
agencia al período 2010‐2012. Con esta firma se consolida un contexto mucho más estable 
económicamente,  ya  que  los  volúmenes  a  los  que  está  llegando  el  proyecto  en  estos 
momentos permite pensar en una autofinanciación de  la actividad a  finales de 2010  (en 
condiciones tan desfavorables como las actuales en las que los tipos bajos reducen mucho 
el margen de las operaciones). 
 
En  Abril  tuvo  lugar  en  Barcelona  una  reunión  solicitada  por  Ugo  Biggeri,  por  aquel 
entonces  candidato  a  presidente  de  Banca  Popolare  Ética  y  hoy  presidente  (elegido 
posteriormente con el 93% de los votos de la asamblea de socios que tuvo lugar el 22 de 
Mayo).  Ugo  quería  conocer  de  primera  mano  el  Proyecto  Fiare  e  compartir  sus 
impresiones  sobre  el  desarrollo  de  la  relación  Fiare‐BpE  y  el  proyecto  de  banca  ética 
europea.  
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El  26  de Octubre  se mantuvo  una  reunión  con  el Consejo  de Administración  de  Banca 
Popolare  Ética,  que  en  Mayo  renovó  también  a  diez  de  sus  trece  miembros.  Los 
contenidos más  importantes de  la reunión giraron en  torno a  la necesidad por parte de 
Fiare de  cerrar una hoja de  ruta  firme hacia  la operación  con  licencia en España, en el 
marco  de  una  estructura  europea  que  incluya  a  ambas  entidades.  La  disposición  del 
Consejo de Administración en este sentido es positiva, habiendo incluido el reforzamiento 
de la actividad con Fiare en el plan estratégico que Banca Popolare Ética está elaborando 
en este momento. 
 
Proyecto de Banca Ética Europea 
A  las  reuniones del grupo promotor del proyecto que  llevan celebrándose desde el año 
2008 y está  integrado por Banca Popolare Etica, Fiare y La Nef, se han  incorporado  tres 
nuevas sociedades financieras interesadas en participar en el proyecto: Credal y Hefboom 
de Bélgica y Oekogeno de Alemania. Son organizaciones de un tamaño y estilo similares al 
del  Proyecto  Fiare  y  constituyen  un  grupo  interesante  que  va  a  seguir  estudiando  la 
posibilidad real de constituir una estructura que opere en estos países. 
 
Relaciones con las administraciones públicas 
El 21 de Abril de 2010,  la Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del 
Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad de  todos  los grupos parlamentarios una 
resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a "realizar una inversión socialmente 
responsable de parte de sus depósitos en cualquiera de  los productos de  la Banca Ética 
Fiare". La resolución incluye un segundo punto en el que, a su vez, se solicita al Ejecutivo 
que  haga  "una  aportación  de  capital  social  a  Fiare  con  la  participación mínima  como 
institución pública (1.800 euros)". Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se  insta al 
Gobierno foral a "establecer una partida con una consignación anual de unos 35.000 euros 
anuales en  los presupuestos de 2011 y 2012, para  la consolidación de  la estructura de  la 
banca ética en Navarra". Se insiste asimismo al Ejecutivo a que "asigne una partida en los 
próximos presupuestos para la difusión y sensibilización de la banca ética". Por último, se 
pide  "incorporar en el 2º Plan de  Lucha  contra  la exclusión  social, un estudio  sobre  las 
necesidades de  financiación que tienen  las personas en situación de exclusión social, así 
como los centros de inserción y las personas usuarias de estos centros".  
 
El 4 de Marzo de 2010, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley en la que se 
insta  al  Gobierno  e  instituciones  vascas,  a  que  estudien  de manera  conjunta  con  las 
entidades  de  banca  ética,  fórmulas  de  crédito  orientadas  al  apoyo  de  colectivos 
vulnerables,  y  recomendó  al  Ejecutivo  establecer  depósitos  en  esta  banca,  así  como 
impulsar el desarrollo de Fiare. 
 
El  23 de Diciembre de 2010,  la Diputación de Valladolid  aprobó una moción  en  la que 
manifiesta su apoyo a las iniciativas de la banca ética, en la medida en que se constituyen 
como proyectos que apuestan por una gestión del dinero que promueve la generación de 
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empleo y la inclusión social y cuya finalidad reside en que la banca funcione para personas 
que deseen cambiar la realidad con sus acciones y que valoren la rentabilidad social. Dicha 
moción  incluye  asimismo  el  compromiso  en  difundir  entre  los  Ayuntamientos  de  la 
provincia los objetivos de FIARE Castilla y León. 
 
El Ayuntamiento de Sevilla, en el pleno de 19 de noviembre de 2010, aprobó un acuerdo 
que quiere mostrar su apoyo para hacer posible el uso, la difusión y la consolidación de la 
Banca Ética, mediante: 

• La  implicación  en  los  procesos  de  construcción  de  la  Banca  Ética  que  se  vayan 
implantando en nuestra comunidad. 

• La utilización de los servicios que ofrezca la Banca Ética. 
• La participación en proyectos de nuestro ámbito competencial, como el acceso a la 

vivienda,  la  promoción  en  el  aprendizaje,  la  sostenibilidad medioambiental  o  la 
cooperación al desarrollo, con las entidades animadoras de la Banca Ética. 

• La  sensibilización  a  la  ciudadanía  mediante  jornadas,  sesiones  de  formación, 
campañas, etc. para su implicación en los proyectos de Banca Ética. 

• La difusión entre los Ayuntamientos de este manifiesto. 
 
El Ayuntamiento de Córdoba aprobó el apoyo a la Asociación FIARE SUR, encargada de la 
difusión del proyecto en Extremadura y Andalucía para constituir  su  sede en Córdoba y 
realizar una campaña de  sensibilización para  incentivar  la captación de capital  social en 
ambas Comunidades Autónomas al objeto de consolidar el proyecto a corto plazo. 


