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SERSO Costa de Marfil

Introducción
El Objetivo del Proyecto FIARE
Constituir en el año 2011 una Cooperativa de Crédito que opere en el ámbito financiero desde
criterios solidarios y alternativos al sistema bancario convencional. Una entidad que solicitará la
autorización legal pertinente para operar como entidad financiera autónoma desde la perspectiva
de la banca ética. Aspiramos a convertirnos en un referente bancario para la ciudadanía, a través de
una entidad gestionada con criterios de profesionalidad, calidad, transparencia y sostenibilidad, que
ofrecerá servicios financieros desde la cercanía y la confianza con las personas. Un banco, sin embargo, cuyo objetivo principal no será la maximización del beneficio económico, sino rescatar el valor
social del dinero y la actividad económica al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible.
¿Un banco ético?
A diferencia de las entidades bancarias existentes, la banca ética es una propuesta de intermediación financiera que persigue la transformación social, por lo que sus labores de captación de capital,
inversión y préstamo se realizan desde una filosofía integral y unos fines éticos al servicio de la
justicia. Desde esta perspectiva, sus objetivos generales son:
Financiar actividades económicas que comporten un impacto social positivo y transformador. Es decir, apoyar empresas, actividades y proyectos sociales, ecológicos, culturales y
solidarios, favoreciendo el desarrollo humano tanto en nuestras sociedades del Norte como
del Sur, poniendo el dinero a disposición de las personas excluidas y de las organizaciones
que trabajan con ellas.
Ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables. Se trata de poner a disposición
de la ciudadanía la posibilidad de apoyar con sus ahorros ese tipo de actividades, decidiendo responsablemente el uso que hace la entidad financiera de dichos ahorros y excluyendo
cualquier inversión en actividades o empresas que colaboren con el mantenimiento de la
injusticia y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas, explotación laboral, destrucción
del medio ambiente…).
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Oficina Bilbao

Características básicas del proyecto
1. Crédito al servicio de la justicia. El primer valor sobre el que se asienta este proyecto es su
vocación de transformación e inclusión social mediante el crédito. De esta manera, los ámbitos prioritarios para su actividad financiera serán la cooperación al desarrollo, la inserción
social de personas en situación o riesgo de exclusión social, los proyectos que promuevan
la sostenibilidad medioambiental, así como otros que persigan la creación y difusión de
pensamiento y valores sociales solidarios y transformadores.
2. Intermediación financiera desde las redes ciudadanas. Las necesidades a las que este
proyecto quiere responder precisan de respuestas que no pueden ser reducidas al apoyo financiero a través del crédito, sino que requieren del concurso de las redes y organizaciones
de la sociedad civil que, desde diferentes perspectivas, intervienen en su transformación.
Este proyecto se sustenta y nace al servicio de este rico tejido ciudadano, por lo que se
alinea con los objetivos de otros movimientos sociales del ámbito de la economía solidaria,
como el comercio justo, las empresas sociales y de inserción, la cooperación al desarrollo y,
en general, con todas aquellas redes que trabajan a favor de la justicia.
3. Ahorro responsable, participación y transparencia. Un proyecto de intermediación financiera de este tipo, requiere de la participación activa de personas y entidades que estén
dispuestas a poner sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa. Se trata
de crear un instrumento bancario que esté en manos y al servicio de la ciudadanía y de sus
organizaciones, un proyecto, por tanto, en el que la transparencia y la participación serán
sus señas de identidad.
4. Carácter no lucrativo e interés común. Este proyecto es esencialmente no lucrativo: su
enfoque sobre la rentabilidad es alternativo al que convencionalmente se utiliza en el ámbito financiero y bancario. Si bien son
necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad del proyecto, la
rentabilidad y el beneficio económico no es su objetivo. Por ello, el
interés de obtener beneficios de los excedentes económicos no es
la única ni la principal motivación de ninguno de sus participantes.

4

Oficina Barcelona

5. Colaboración con otras redes presentes en el territorio. Trabajo conjunto con las realidades ya existentes en cada uno de los
territorios de cara a la configuración de una realidad de finanzas
éticas amplia y diversificada.

Misiones Diocesanas Vascas. Babahoyo, Ecuador

Ahorro
TOTAL AHORRO DEPOSITADO

Durante el año 2007 se ha
mantenido la tendencia de
crecimiento del proyecto, con
una tasa interanual del 29%,
registrando un incremento de
2.149.445 €.

NÚMERO DE LIBRETAS 2005 - 2007

Gran crecimiento del número
de libretas con importes más
bajos que en el 2006. Se
registran 157 nuevas libretas,
un 62% por encima del año
anterior.
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Mariola dels Sorells. Valencia

Ahorro
VOLUMEN POR TIPO DE AHORRO

Como se puede apreciar en el gráfico el producto más contratado, con más del 40% del volumen
total es el Ahorro a 48 meses, reflejo del compromiso estable de nuestra base social. Merece la pena
destacar que el producto de Ahorro Disponibilidad (Ahorro sin plazo) no supera el 15%.

ELECCIÓN DESTINO DE LOS AHORROS

Se mantiene la tendencia de elección de los ámbitos más urgentes de intervención financiera: el
Sur y la exclusión social. Sin embargo se ha producido un ligero decremento respecto al ámbito de
la cooperación y un incremento proporcional tanto del ámbito ambiental como de la elección que
valora igualmente todos los destinos (en el gráfico señalada como Cualquier destino).
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Fundación Peñascal. Bizkaia

Can Cases. Barcelona

AHORRO POR DELEGACIÓN 2007

Durante el año pasado comienzan las actividades en Madrid y Vitoria-Gasteiz. Hay que destacar
la importancia del ahorro en Madrid siendo su primer ejercicio. También se registra un especial
crecimiento en Donostia. No se han registrado los datos de la oficina de Barcelona, que sólo
permaneció abierta unos días en el 2007.

AHORRO POR DELEGACIÓN ACUMULADO

Todavía se constata el peso de los pioneros, con Bilbao y Pamplona como las plazas más fuertes en
recogida de ahorro, aunque han disminuido el peso relativo con respecto a años anteriores.
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La Montañuela. Burgos

Financiación
FINANCIACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Destaca sobre los anteriores ejercicios el inicio de las actividades de financiación aunque tímidas en
Castilla-León (Burgos) y Cataluña. Se mantiene el peso de Bizkaia, aunque con un incremento de la
participación de Andalucía y Navarra.
DESTINO DE FINANCIACIONES

En línea con la voluntad expresada por nuestros clientes (personas y organizaciones), los ámbitos
dónde más actividad financiera se realiza son: el Sur y la exclusión social. Respecto al ejercicio
anterior se ha producido un importante incremento en los ámbitos ambiental (proyectos de
agricultura ecológica) y de calidad de vida (vivienda social), y una reducción en la misma medida de
la financiación de otros destinos.
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MMDDVV. Babahoyo, Ecuador

IDEAS. Honduras

En el año 2007 se han financiado 17 nuevos proyectos, hasta un total de 27 desde el
inicio de la actividad. Es decir, este ejercicio supone la consolidación de la presencia
de Fiare en las entidades (el 63% del total). Esto confirma que las entidades confían
en Fiare y que se produce un crecimiento y ayuda recíproca. A continuación presentamos las diferentes financiaciones del 2007:
INICIATIVAS DE ECONOMIA ALTERNATIVA. Ideas (Córdoba) es una Cooperativa de
Comercio Justo que trabaja en la importación directa de los productos procedentes
del Sur, y bajo los principios del Comercio Justo participa junto a los productores en
la búsqueda de una eficiencia social dentro de la cadena de intercambio.
Las financiaciones solicitadas en 2007 vienen a reforzar las que se articularon desde
el 2006, dirigidas al acondicionamiento de la nueva sede de Ideas, y al refuerzo de las
necesidades de tesorería originadas por la campaña de Navidad de la cooperativa.
MISIONES DIOCESANAS VASCAS (MMDDVV). Misiones Diocesanas Vascas (Bizkaia)
cuya actividad principal es la organización misionera vasca en el mundo, trabaja activamente por la transformación hacia una sociedad más justa, apostando por programas en los que la persona sea el centro de su actividad.
Las financiaciones solicitadas tienen como destino la compra y rehabilitación del local
para lanzar una Banca comunal en Babahoyo (Ecuador). Por otro lado, se finacia una
aportación para capitalizar dicha banca y dotarla de los recursos necesarios para su
consolidación.
IÑIGO HERNANI (LA MONTAÑUELA). El proyecto de agricultura ecológica “La Montañuela” (Burgos) consiste fundamentalmente en la venta de hortaliza y verdura a
través de los principios de agricultura ecológica. Es un proyecto de agricultura de
responsabilidad compartida, donde los clientes se convierten en socios de La Montañuela, siempre dentro de un ámbito geográfico reducido, con entrega directa a
“Grupos de consumo” y eliminando de esta forma los intermediarios.
La financiación solicitada es para la cobertura de las necesidades financieras de
arranque del proyecto.
La Montañuela. Burgos

IDEAS. India

Proyectos financiados

ASOC SERVICIO DE SOLIDARIDAD SAN VIATOR EUSKALHERRIA (SERSO). La Asociación Servicio de Solidaridad San Viator (Álava) trabaja junto a colectivos con problemas tanto en el Sur del mundo como en nuestra realidad más cercana. Promueven
proyectos de cooperación en países menos desarrollados y su actividad se basa en el
trabajo estable con las asociaciones de dichos países.
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Fundación Peñascal. Bizkaia

Proyectos financiados

MARIOLA DELS SORELLS. Una empresa valenciana de inserción laboral que, a través
del sector de la construcción genera recorridos de inserción laboral para personas
en grave estado de exclusión social. Mariola es una empresa promovida por IUNA
Promotora social.
La financiación solicitada en 2007 va dirigida a la puesta en marcha de la empresa.

SERSO. Costa de Marfil

SERSO ha solicitado a Fiare en 2007 varias financiaciones que complementan el
préstamo concedido en 2006 para la rehabilitación de un colegio en Costa de Marfil
(compra de unos autobuses que permitan el acceso de los niños a la escuela). Por
otro lado se ha financiado el anticipo de una ayuda de emergencia para el retorno
de las personas refugiadas que regresan después del conflicto bélico que ha sufrido
Costa de Marfil.

La financiación solicitada apoya la gestión ordinaria como un anticipo de subvenciones.
ASOCIACIÓN PAZ AHORA. Con sede en Madrid defiende la necesidad de una pauta
pacifista en las relaciones entre los pueblos, acorde a los valores de respeto a la vida
humana, tolerancia y diálogo. Persigue un modelo de justicia social en la que tengan
cabida los colectivos y paises más desfavorecidos (lucha por la igualdad de género, la
participación de la juventud en la sociedad civil como agentes de transformación,…)
potenciando la integración intercultural y multiétnica.

Mariola dels Sorells. Valencia

ASOCIACIÓN LA COMA NOVATERRA. Esta entidad trabaja desde Valencia para la
promoción de las personas y grupos sociales desfavorecidos. Su labor se centra en la
mejora de las condiciones de vida y trabajo, fomentando la relación entre las personas, el crecimiento del sentido comunitario y la cultura del voluntariado social. Trabaja
desde la promoción, el patrocinio o gestión de proyectos y acciones de éste ámbito.

FUNDACIÓN PEÑASCAL. Con sede en Bizkaia tiene el objetivo de ayudar a los jóvenes desocupados a insertarse en el mundo laboral. Es un proyecto de educación
integral inicialmente dirigido a adolescentes que han pasado dificultades en el sistema educativo reglado. Actualmente también trabaja con personas adultas que se
encuentran en situación de desempleo o con dificultades para mantenerse en sus
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Paz Ahora. Madrid

La financiación recibida en el 2007 apoya al desarrollo del programa “Vacaciones
para la Paz 2007”, con el objetivo de la convivencia intercultural entre niños pertenecientes a culturas en situación de conflicto (Palestina) y niños ajenos a esta problemática.

La Montañuela. Burgos

puestos de trabajo debido a la precaria formación.

Can Cases. Barcelona

Asociación Elkarbanatuz. Bizkaia

Elkarte Metal S.L. Navarra

La financiación recibida en el 2007, tiene como objetivo la participación en la construcción de la nueva sede y centro de formación de la Fundación, en el barrio bilbaino
de Bolueta.
ELKARTE METAL S.L. Es un centro de inserción socio-laboral con sede en Navarra que
trabaja con personas en situación de desventaja social para promover su desarrollo
integral dentro del marco educativo y laboral. Su actividad se centra en la formación
desde el sector del metal, fundición y soldadura, para personas mayores de 40 años y
desempleadas en una situación de dificultad de acceso al mercado laboral.
Las financiaciones recibidas van destinadas a la reorientación de la actividad y gestión directa de las necesidades de tesorería propias de la actividad desarrollada.
ASOCIACIÓN ELKARBANATUZ. Esta entidad situada en Bizkaia promueve la construcción de una sociedad más justa mediante la incorporación social de colectivos
desfavorecidos, sensibilización e intervención educativa especialmente con jóvenes.
Desarrollan proyectos de intervención desde recursos residenciales, con el objetivo de
lograr la emancipación de jóvenes inmigrantes a través del proceso socioeducativo
de alojamiento y convivencia.
La financiación recibida en el año 2007 va encaminada a cubrir las necesidades de
gestión directa de la Asociación.
COOPERATIVA CAN CASES. Es un proyecto de Cooperativa de vivienda en Barcelona.
Se trata de una iniciativa de un grupo de personas para encontrar una alternativa
de vivienda a la que actualmente ofrece el mercado y el contexto social. Se trata de
un proyecto integral que pretende proveer a los socios y socias de vivienda social, es
decir, de una vivienda económicamente accesible y respetuosa con el entorno bajo
principios ecológicos y de sostenibilidad. También pretende desarrollar un proyecto
de agricultura ecológica y de formación en un marco de vinculación con el entorno
en sus diferentes niveles. Se trata en definitiva de una Cooperativa sin ánimo de lucro
para el uso no especulativo de la vivienda.
La financiación solicitada en 2007 va destinada a la adquisición del centro de vivienda, arranque y desarrollo de su actividad.
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Presentación en Madrid

Retos para 2008
En el 2007 hemos comenzado el desarrollo territorial del proyecto, con la apertura de la delegación
de Madrid en la calle Gaztambide (sede de la ONG Setem) y la de Vitoria-Gasteiz en la calle Sancho
el Sabio (antigua sede de Misiones Diocesanas Vascas). En diciembre hemos abierto nuestra oficina
de Barcelona, segunda después de Bilbao, con local y personal propio. Todo ello no habría sido posible sin el concurso de las redes sociales que han promovido el proyecto en los diferentes territorios.
Esta consolidación nos ha permitido dar un salto en la actividad ahorradora de la gente con un
incremento del 29%. Bien puede calificarse de espectacular el incremento en los préstamos (240%),
superando con creces las previsiones iniciales de invertir el 50% de lo recogido.
Hemos cumplido los 3 retos planteados el año pasado: inicio campaña Capital social, consolidación
bancaria y extensión territorial del proyecto. Para este año 2008 debemos continuar con el desarrollo
de los mismos.
Retos y tareas
La Campaña de Captación de Capital Social. Iniciada en verano en Euskadi, en diciembre
fue acompañada por el lanzamiento en Cataluña. En 2008 comenzará en Madrid y Navarra
y comenzará a plantearse en otros lugares como Valencia o Andalucía.
La consolidación de la actividad bancaria. Hemos comenzado con el anticipo de crédito
en cuenta corriente por Internet. Tenemos que profundizar en el desarrollo de productos
financieros a medida, con las Coordinadoras de ONGDs, las redes de Economía Solidaria,
las de Empresas de Inserción, Comercio Justo, etc.
La extensión territorial. El inicio de la oficina de Barcelona será la clave para valorar los
diferentes modelos de participación en cada territorio, que acompañe la consolidación de
Madrid y el comienzo de actividades estables en Valencia y en el Sur de España.
Refuerzo de las líneas de acción emprendidas
Colaboración con redes y administraciones públicas. Iniciada con la Dirección de
Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco y la Coordinadora Vasca de ONGDs que ha
permitido comenzar la actividad de anticipo de ayudas públicas.
Vivienda. Hemos realizado una operación en Cataluña muy importante en su significado,
a través de una Cooperativa sin ánimo de lucro para el uso no especulativo de la vivienda
(Can Cases).
Energía. Promoviendo la eficiencia y reducción de consumo y el uso de energías limpias.
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Proyectos ambientales de carácter social. Como el ejemplo de agricultura sostenida comunitariamente (“La Montañuela” Iñigo Hernani), marca un antes y un después en nuestro
apoyo al sector.

Banca Ética Europea
Se ha creado un Grupo de Trabajo entre Banca Popolare Ética (Italia) (www.bancaetica.com), La Nef
(Francia) (www.lanef.com) y Fiare para estudiar la posibilidad de crear en un periodo de 3-5 años
una sola entidad de ámbito europeo que opere de acuerdo con los criterios de la Banca Ética. El
primer trabajo, tras cinco reuniones durante 2007 en Montegrotto (Italia), Barcelona y Paris, ha sido
la elaboración de una Manifiesto conjunto de la Banca Ética Internacional.
Tras la elaboración del Manifiesto se ha firmado un compromiso para analizar la viabilidad de un
mismo proyecto compartido. A tal fin se han constituido tres comisiones de trabajo para ir definiendo
las cuestiones relativas a la Gobernabilidad, Plan de Negocio y Organización, con la vista puesta en
tener un diseño definitivo de la Banca Ética Europea para Diciembre de 2008.

El Manifiesto del Proyecto de Banca Ética Internacional
Desde la identidad compartida de los valores que cultivan y de los objetivos que persiguen, conscientes de la suma importancia de la ética económica y financiera para un desarrollo económico,
social y cultural equilibrado, Banca Popolare Etica (Italia), La Nef (Francia) y Proyecto Fiare (España),
unen sus fuerzas para, desde el carácter complementario de sus proyectos individuales, establecer
las bases para la creación de una banca ética internacional. Todos ellos han formulado y adoptado
conjuntamente el siguiente Manifiesto de acuerdo con el cual pretenden que se dirijan las actividades cotidianas de la Banca.
El Manifiesto evidencia los valores fundamentales de las organizaciones promotoras y representa
un documento abierto y dinámico. Las organizaciones que quieran participar en el proyecto participando en las estructuras de responsabilidad de la banca ética internacional, deberán aceptar el
Manifiesto y podrán, por tanto, contribuir a la evolución del mismo.
La banca ética internacional se propone crear y consolidar un nuevo estilo de relaciones económicas en la sociedad (y especialmente en el ámbito de la intermediación financiera), propiciando
la creación de procesos que sitúen la ética, el ejercicio de la responsabilidad y el interés hacia los
demás dentro de la esfera de las actividades económicas. La banca ética internacional centra su
atención en la regeneración de las relaciones entre finanzas, ética y procesos de evolución social.
Lo que la banca ética internacional se propone constituye un reto formidable: se trata de reconstruir la economía en base a la centralidad del ser frente a la del tener, se trata de dar la palabra a
los más pobres y no ceder a la imagen de una sociedad constituida por instituciones que luchan las
fiare · memoria de actividad 2007
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unas contra las otras para su propia supervivencia, proponiendo en cambio dejar un camino libre a
las fuerzas de la justicia y solidaridad presentes en cada ser humano.
La banca ética internacional se crea y se gestiona por personas y organizaciones que quieren actuar
en la sociedad a través de instrumentos participativos de intermediación financiera. A través de sus
acciones, la banca ética internacional se propone:
Promover una transformación social no violenta cuyo fin es el desarrollo del ser humano y
la protección y regeneración de los bienes comunes. Dicha transformación se orienta hacia
una sociedad justa, tanto en el Norte como en el Sur del Mundo, donde todo ser humano
pueda satisfacer todas sus necesidades primarias y desarrollar completamente sus propias
capacidades.
Buscar la transformación social a través del ejercicio de la responsabilidad de las personas
y de las organizaciones en los intercambios de dinero, utilizando las finanzas éticas en el
contexto propio de la economía, en el que la riqueza se distribuye de manera justa según
las necesidades de cada grupo de interés.
Ser un laboratorio en el que se experimente la integración entre valores económicos y noeconómicos (tales como la gratuidad, la solidaridad, la atención al otro o el voluntariado,
etc) implicando al mayor número de grupos de interés (ahorradores, usuarios del crédito,
socios, personal contratado,…) y estando muy atentos a las relaciones con las entidades
financieras.
Crear un sistema de gobierno basado en la participación.
Utilizar la transparencia en la circulación del dinero y sobre todo en su utilización. Tal transparencia tendrá que ser aplicada en todos los procesos de la banca (gobierno, procesos
en los que se toman decisiones,…). Todo ello con el fin de proveer a los propios socios y
a la sociedad civil de la información necesaria para que puedan formarse un juicio ético y
ejercitar de un modo responsable su propio autonomía.
Favorecer la sobriedad y la eficiencia, la participación y la responsabilidad personal.
Trabajar siendo conscientes de las consecuencias no económicas de cada acción económica.
Actuar de tal modo que el beneficio obtenido de la posesión y del intercambio del dinero
sea la consecuencia de la actividad orientada hacia el interés común.
Construir una entidad compuesta por personas y organizaciones implicadas en la búsqueda
del interés común y no solamente en la búsqueda del interés personal.
Colaborar con la sociedad civil con el objetivo de dar una respuesta a las necesidades de
todo ser humano. En particular, crear las condiciones que les permitan desarrollar sus propias capacidades, así como de asumir las responsabilidades derivadas, gracias al acceso al
crédito basado en la capacidad de cada persona de devolución de las financiaciones.
La banca ética internacional considera elementos claves que caracterizan su actividad:
Situarse dentro de las redes económicas y financieras (producción de riqueza, captación de
ahorro, producción y uso de bienes y servicios,…) al servicio de la economía real.
Comprometerse para que la entidad se desarrolle en su totalidad de acuerdo con sus propios valores a través de un proceso de asunción de responsabilidades de todos los grupos
de interés.
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Constituirse como una comunidad abierta a todos aquellos que comparten sus valores.
Desarrollar, en el ámbito de tal comunidad, un proceso de toma de decisiones basado en el
consenso entre los grupos de interés y la mediación entre sus intereses (por ejemplo, en la
relación entre el ahorro y uso del mismo).
Proporcionar a los grupos de interés los mejores productos y servicios financieros posibles,
coherentes con los valores de la banca y sus recursos, definiendo las prioridades a través
de un proceso continuo de concertación y de mediación. Se establecen de esta forma las
condiciones para hacer que ella misma pueda transformarse en la entidad financiera de
referencia de los mismos.
Estar presente en el sistema bancario de modo autónomo y significativo, tanto en el plano
económico como social.

Capital Social

Material de la Campaña de Captación de Capital Social

La Asociación de apoyo al Proyecto Fiare en la CAPV (Comunidad Autónoma del Pais Vasco) ha
puesto en marcha la Campaña de Captación de Capital Social con el objetivo de recoger en el
periodo 2007-2010 un millón y medio de euros.
Se ha diseñado un plan de actuación orientado a ese objetivo, entre cuyas acciones se incluye el
compromiso asumido por el Patronato de la Fundación Fiare de obtener entre sus 70 entidades
socias el mayor número de compromisos posibles de suscripción de participaciones de entre 20.000
y 35.000 € desde sus propias bases sociales.
Al cierre de 2007, se han recogido participaciones por valor de 80.000 €, y se han suscrito compromisos de aportación por otros 200.000 €.
fiare · memoria de actividad 2007
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OFICINAS PERMANENTES:
Bilbao
C/ Santa María 9, 48005
94 415 34 96
www.proyectofiare.com
info@proyectofiare.com
Barcelona
C/ Providència 20, 08024
93 368 99 82
www.projectefiare.cat
info@projectefiare.cat

