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Proceso de Integración Fiare – Banca Popolare Etica

Unir sueños compartidos
en un proyecto común

Nuestra historia, tanto la de Fiare como la de Banca Popolare Etica, recordará el año 2012 como aquel en el que se puso en marcha nuestro proceso
de integración. Un proceso que se comenzó a fraguar cuando hace más
de ocho años iniciamos los contactos entre ambas organizaciones y que ha
desembocado en la incorporación, a finales de este año, de los primeros 288
socios de Fiare en la Cooperativa de Crédito de Banca Etica, aportando un
capital superior a los 800.000 euros.
Durante este año, el avance del proceso ha estado jalonado de muchos
encuentros de un gran significado. La Asamblea de personas y organizaciones socias de Fiare en Rivas en Abril supuso el respaldo definitivo de la
base social de Fiare a este proceso. Un mes después, en la Asamblea de
Banca Popolare Ética en Roma se aprobaron de forma casi unánime las
modificaciones necesarias en su Reglamento Electoral para que la integración pudiera realizarse. Desde ese momento, las personas responsables de
las diferentes áreas hemos ido manteniendo una intensa labor orientada a
ir desarrollando las múltiples tareas que un proceso de este tipo exige para
proyectos como los nuestros.
En este camino, ha sido especialmente significativo el “encuentro de la Red”
(como lo llamamos en Italia), que tuvo lugar en Rimini en Diciembre. Acudimos personas socias, trabajadoras, organizaciones fundadoras, miembros
de los órganos de gobierno, de los comités de ética y de las diferentes estructuras de participación. El “Área Fiare”, cada vez más integrada en esta
dinámica, aportó un buen número de asistentes. La idea fuerza del encuentro era muy sugerente: ¿qué queremos ser de mayores? Se planteaba abiertamente el reto que siempre supone articular desarrollos organizacionales
y que, en nuestro caso, incluye una aventura nunca antes explorada: la
creación de un germen de implantación europea de una Cooperativa de
Crédito de Banca Ética.
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Debatimos sobre cuestiones esenciales para nosotros, como son el reto de
mantener la participación y la identidad, el lugar del crédito en estos
tiempos, el significado y características del capital social, el papel de la
mujer o nuestro rostro y presencia pública como “comunidad de acción”.
De vuelta de Rimini, “zafarrancho” en toda el Área Fiare para el proceso
de compra de participaciones de la Cooperativa. Un trabajo agotador y
tremendamente ilusionante, que ha implicado a mucha de nuestra gente.
Entre todas ellas, merecen un especial recuerdo los banqueros ambulantes
que se desplazaron desde Italia para asegurar que se ofrecía una información completa y veraz sobre todos los detalles de la inversión que cada una
de las personas y organizaciones socias de Fiare iba a realizar. Más de diez
sesiones, cada una de ellas de profundo significado, que recordaremos
siempre.
Empezamos así oficialmente la activación de la base cooperativa de Fiare
en el marco de la Cooperativa de Crédito de Banca Etica, poniendo en
marcha la creación de todas las estructuras que persiguen mantener una
alta participación desde el nivel local. Comenzamos así la creación de las
circunscripciones, la elección de los grupos locales y sus coordinadores que
culmina con la elección de los referentes de zona en Rivas en Marzo de
2013.
Mientras tanto, las tareas relacionadas con las dimensiones operativa y legal del proceso han seguido avanzando, decidiendo aspectos como la estructura de oficinas, el sistema informático, las adaptaciones normativas y la
presentación de las documentaciones correspondientes a las entidades de
vigilancia. Tareas en las hemos tenido que ir debatiendo sobre cuestiones
muy concretas, y en las que el compromiso, la profesionalidad, la flexibilidad
y la cooperación han sido los valores dominantes.

Banca Ética

Todos sabemos que queda mucho trabajo por hacer. Tenemos la mirada
puesta en el año 2013, en el que nuestra cooperativa de crédito de banca
ética irá sentando las bases para establecerse en el área Fiare con más productos y servicios. Un establecimiento que permita seguir incorporando personas y organizaciones que quieran compartir con nosotros un proyecto de
alternativa cada vez más necesario. Las Asambleas de Rivas en Marzo y de
Florencia en Mayo van a ser momentos muy intensos, en los que volveremos
a encontrarnos cientos de personas de esa red densa de capital social de
ámbito europeo que estamos construyendo. “Cambiemos las finanzas para
cambiar el mundo” dice el slogan de la campaña que hemos lanzado en
Italia y que ha recogido miles de firmas. Un buen desafío ¿no os parece?

Ugo Biggeri y Peru Sasia
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Ahorro
La evolución del ahorro en 2012 ha sido muy similar a la del ejercicio anterior,
con un crecimiento del 15,70% en volumen, superando la barrera de los 30
millones de euros, representando un incremento del 13,68% del número de
libretas.
Teniendo en cuenta la dificultad del contexto, social, económico y financiero, es un dato del que estamos especialmente orgullosos, por lo que refleja
(junto al crecimiento del número de socios) el apoyo social.
El crecimiento inferior del número de libretas (por primera vez desde el año
2005 es inferior al crecimiento en volumen), se debe a una agrupación de
libretas con misma persona titular, debida a la modificación de los impuestos
sobre los productos financieros aprobado por el Gobierno Italiano.
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De cara a poder responder mejor al creciente número de territorios desde el
que se incorporan personas a Fiare, hemos reestructurado los datos de ahorro, utilizando como criterio el código postal, en lugar del lugar donde se ha
establecido el contacto, lo que traslada muchas libretas a sedes centrales
(Madrid principalmente) frente a la sede operativa. Al ser el primer año con
este tipo de datos, se presenta sin comparación con años anteriores (hemos
dejado el espacio “otros” para las Ciudades Autónomas y algún cliente no
residente).

TERRITORIO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA-LEÓN
CATALUÑA
COM. VALENCIANA
EUSKADI
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
OTROS
TOTAL

LIBRETAS

CUENTAS

TOTAL

1.064.942

11.516

1.076.458

21.101

34.080

55.181

9.314

145

9.459

47.078

0

47.078

6.084

6.349

12.433

88.524

0

88.524

24.149

59.974

84.123

465.275

722

465.997

6.089.307

362.796

6.452.103

325.239

727.771

1.053.011

13.026.271

269.508

13.295.779

66.980

665

67.645

216.640

0

216.640

136.051

0

136.051

6.842.169

179.410

7.021.578

4.214

244

4.458

3.323.972

90.333

3.414.305

9.045

0

9.045

31.766.355

1.743.513

33.509.869

Banca Ética

En cuanto a la distribución por tipo de producto, se mantiene la tendencia
de 2/3 del ahorro colocado en productos a plazo, siendo más del 10% del
total en la libreta redes, en la que se renuncia a los intereses. Los dos productos con menos volumen son aquellas de disponibilidad inmediata, la cuenta
corriente y la libreta disponibilidad, lógico con las limitaciones de servicio
cotidiano de que disponemos en la actual fase de agencia.
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Cta. Corriente

REDES

1.743.513

4.038.019

LIBRETAS 24-48 MESES DISPONIBILIDAD TESORERIA
18.149.599

3.672.513

5.906.225

TOTAL
33.509.869
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Financiación
Probablemente la financiación haya sido durante el año 2012 el apartado
con más sombras en nuestra actividad. Así como en 2011, a la situación de
dificultad de la economía pudimos responder con un importante crecimiento en el crédito, no hemos sido capaces de hacer lo mismo en 2012.
De una parte, algunas dificultades organizativas relacionadas con el crecimiento de nuestra actividad han restado velocidad en la respuesta, pasando de un número de créditos aprobados en torno a 40 en los dos ejercicios
anteriores, a 30 en el 2012. La situación de dificultad general y la relación
de muchas de las entidades clientes de crédito con las Administraciones
Públicas, ha exigido una dedicación extraordinaria al seguimiento de los créditos históricos, con muchas dificultades en las renovaciones por los retrasos
e incertidumbre en los pagos , especialmente en algunos Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas.
Esta circunstancia nos ha permitido pasar de los 24,4 millones de créditos
aprobados vivos a apenas 26,2, algo más del 7% de crecimiento, inferior al
incremento de los depósitos y el capital. Por otra parte, el crédito utilizado a
31 de diciembre ha aumentado desde los 13,3 millones de euros en 2011 a
aproximadamente 14,3, en línea con ese 7%, por debajo del crecimiento del
año 2011, el más fuerte en nuestro historial crediticio.
SECTOR
AGROECOLOGÍA
COOP. INT / COM. JUSTO
INSERC.SOCIAL / ECON. SOLID.
VALORES SOCIALES
TOTAL

Aprobado
1.110.000
4.249.725
18.156.819
7.755.000
31.271.544

2009
562.928

Aprobado vivo
892.000,00
2.817.725,00
15.191.000,00
7.337.000,00
26.237.725

1.254.662
6.313.586
559.244
8.690.420

Utilizado
2010
517.094
1.853.807
7.009.222
1.039.215
10.419.339

2011
471.040
1.817.490
8.303.496
2.731.699
13.323.725

2012
654.353
1.633.150
8.420.266
3.589.846
14.297.614

Precisamente por las razones apuntadas en los párrafos anteriores, son las
entidades que prestan servicios sociales y las de cooperación internacional,
las más afectadas por estas dificultades, lo que ha orientado algo más de
crédito hacia entidades que trabajan en cultura, educación y valores sociales en general.
PERSONA JURIDICA
ASOCIACION
COOPERATIVA
REDES
FUNDACION
PERSONA FISICA
SOCIEDAD CAPITAL
SOCIEDAD IRREGULAR
TOTAL

Aprobado
6.437.125
9.670.000
1.525.119
8.930.500
178.000
4.035.800
495.000
31.271.544

Aprobado vivo
4.196.725,00
8.831.000,00
1.196.500,00
8.217.500,00
130.000,00
3.201.000,00
465.000,00
26.237.725

2009
891.061
1.996.578
738.130
3.152.302
88.071
1.419.822
404.456
8.690.420

Utilizado
2010
2011
2012
1.522.429
2.101.603 1.819.599
2.560.906
4.567.671 4.850.252
769.188
464.161
418.125
3.554.977
3.404.145 4.249.732
83.861
117.300
108.002
1.544.180
2.305.368 2.488.429
383.797
363.477
363.477
10.419.339 13.323.725 14.297.614
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Esta realidad se ve también en las diferentes clasificaciones que realizamos
de los créditos que hemos tramitado con Banca Popolare Etica. Por una parte, se reduce la financiación a asociaciones y redes, las más vulnerables ante
la administración pública, y crece en fundaciones, cooperativas y sociedades de capital (empresas de inserción).

Igualmente se refleja en el tipo de producto contratado, con una reducción
del crédito utilizado en cuenta corriente, en muchas ocasiones por la falta
de documentos disponibles para anticipar (contratos, subvenciones, etc.) en
un incremento de los créditos a medio y largo plazo.

TIPO FINANCIACION
AVAL
CC CREDITO
HIPOTECARIO
PERSONAL
TOTAL

Aprobado
83.019
15.784.300
12.556.500
2.847.725
31.271.544

2009
Aprobado vivo
0,00
77.099
11.398.500,00 2.881.864
12.556.500 5.022.298
2.282.725,00
709.160
26.237.725 8.690.420

Utilizado
2011
2010
2012
77.099
25.618
0
4.250.574 4.327.878
3.861.463
4.906.000 7.514.440
8.921.287
1.185.666 1.455.789
1.514.864
10.419.339 13.323.725 14.297.614

Banca Ética

Igualmente, en lo que hace referencia a los territorios en los que trabajamos,
junto a la aparición de un crédito en Bélgica a la Coordinadora Europea
de Vía Campesina, se ha producido un fuerte decrecimiento en Cataluña y
Valencia, dos de las Comunidades Autónomas más afectadas por la situación económica, produciéndose un crecimiento importante en Navarra y
Madrid.
TERRITORIO

EUSKADI
MADRID
ANDALUCÍA
NAVARRA
CATALUÑA
ARAGÓN
COM. VALENCIANA
BALEARES
OTROS
TOTAL
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Aprobado
9.102.800
5.721.125
3.139.500
1.994.500
6.229.619
1.428.500
1.781.000
715.000
1.159.500
31.271.544

Aprobado vivo
7.229.000
4.958.725
2.414.500
1.897.500
5.043.000
1.428.500

2009
3.699.488
400.548
1.417.403
624.223
1.704.713
0

1.663.000
715.000
888.500
26.237.725

405.152
236.740
202.154
8.690.420

Utilizado
2010
2011
5.489.667
3.505.873
247.305
842.863
1.504.161
1.779.988
583.910
618.170
1.909.342
2.614.189
157.403
1.231.121
1.397.583
767.878
270.521
248.991
194.071
380.027
10.419.339 13.323.725

2012
5.343.636
1.786.112
1.702.727
1.550.574
1.527.992
1.243.428
628.669
307.798
206.679
14.297.614

RAZÓN SOCIAL

FORMA JURÍDICA

Parroquia La Natividad de Nstra.Sra (Makete-Tanzania) Asociación
Transformando
Cooperativa
Promoción y Desarrollo (PROYDE)
Asociación
Cáritas Diocesana de Menorca
Asociación
Asociación Hegoak
Asociación
Enreda
Cooperativa
European Coordination Via Campesina
Asociación
Asociación Animahu
Asociación
Massos Per El Decreixement SCCL
Cooperativa
Nortesol, S.L.
Sociedad de Capital
Radio ECCA Fundación Canaria
Fundación
Bioklima Nature, S.L.
Sociedad de Capital
Asociación La Kalle
Asociación
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Asociación
Madrid UNCUMA
Gedi Gestio I Disseny SCCL
Cooperativa
Fundación Traperos de Emaús
Fundación
Keima Animazioa, S.L.
Sociedad de Capital
Asociación Eunate de familias de personas sordas Asociación
Fundación Alter
Fundación
Fundación Deixalles Palma
Fundación
Saray Asociación Navarra de Cáncer de mama
Asociación
Fundación Microfinanzas y Desarrollo (Microfides) Fundación
Fundación Atenea
Fundación
Conf.Reg.Asoc. de Vecinos de Castilla la Mancha
Asociación
Fundación Secretariado Gitano
Fundación
Asociación de Educadores las Alamedillas
Asociación
Esnetik Koop, ELK
Cooperativa
Justicia I Pau de Barcelona
Asociación
Consell Nacional de la Joventut
Asociación
Reciplana Recuperacions 2010, S.L.
Sociedad de Capital
Barcelona
Navarra
Bizkaia
Navarra
Burgos
Mallorca
Navarra
Navarra
Madrid
C-Mancha
Madrid
Madrid
Bizkaia
Barcelona
Barcelona
Castellón

Inserción Social/Economía Solidaria
Inserción Social/Economía Solidaria
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Valores sociales
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Cooperación Internacional/Comercio Justo
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Agroecología
Valores sociales
Valores sociales
Inserción Social/Economía Solidaria

PROVINCIA
Bizkaia
Córdoba
Madrid
Menorca
Navarra
Córdoba
Bélgica
Zaragoza
Barcelona
Palencia
Canarias
Navarra
Madrid
Madrid

SECTOR
Valores sociales
Inserción Social/Economía Solidaria
Cooperación Internacional/Comercio Justo
Inserción Social/Economía Solidaria
Inserción Social/Economía Solidaria
Inserción Social/Economía Solidaria
Agroecología
Valores sociales
Valores sociales
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Agroecología
Inserción Social/Economía Solidaria
Valores sociales
Personal
Hipotecario
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.

Personal
Cuenta C.
Personal
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Cuenta C.
Personal
Cuenta C.
Cuenta C.
Personal
Cuenta C.
Cuenta C.

TIPO CDTO

3.854.985

125.000
800.000
72.500
37.500
15.000
250.000
25.000
100.000
200.000
38.760
500.000
250.000
45.000
35.000
55.000
50.000

150.000
10.000
38.725
95.000
15.000
20.000
99.000
78.500
70.000
50.000
300.000
160.000
100.000
70.000

IMPORTE
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A continuación se adjunta el elenco de las operaciones aprobadas
durante el año 2012.
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Libreta Redes
Desde los primeros tiempos de Fiare, hemos intentado ofrecer un producto
que permitiera a nuestra clientela obtener una rentabilidad no monetaria
de sus ahorros, permitiendo así apoyar proyectos que desarrollan finanzas en
circuitos informales o proyectos concretos promovidos por algunas organizaciones socias que construyen redes alternativas.
A esos efectos se creó la libreta redes, que se ha mantenido en estos años
por encima del 20% de las libretas totales abiertas y por encima del 10% del
volumen total de ahorro recogido. Por tanto, no se trata de un producto en
absoluto residual, sino parte del corazón y la misión de Fiare.
La libreta ha seguido la siguiente evolución en los últimos años:
AÑO

VOLUMEN AHORRO

2010

3.194.034

304

18.264

2011

3.617.321
4.132.119

375

21.673
29.056

2012

NÚMERO LIBRETAS

423

DONACIÓN

En cuanto al tipo de proyectos aprobados, estos son propuestos por los territorios en los que está presente Fiare en función de las necesidades detectadas en el entorno. A finales del pasado ejercicio había 15 opciones posibles,
algunas presentes desde el inicio, y otras nuevas como Microfides, proyecto
de financiación de microcréditos en países del Sur, la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes), incorporadas en 2012, o Vía Campesina, a finales de 2011.
Por sectores, se proponen opciones que inciden en los siguientes
ámbitos:

Banca Ética
Microcréditos en el Sur:
- Elkarcredit
- Oikocredit/Conosud
- Microfides
Microcréditos en el Norte:
- GAP
- Acció Solidaria contra l´Atur
- CAF
- Fondo de Solidaridad de Granada
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Cooperación Internacional y
Comercio Justo:
- Proyecto Sud Sudán
- Vía Campesina
- IDEAS
Inclusión y Economía Solidaria:
- REAS Navarra
- Cáritas de Bilbao
- CEPAIM
- REAS Red de Redes
- Fundación Fiare
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Capital Social
el apoyo y la confianza
de la ciudadanía
Este año ha sido muy importante para Fiare. El capital social nos muestra
que ha sido un tiempo de consolidación del trabajo entre las diferentes
redes socias y de una intensa labor de sensibilización hacia la ciudadanía.
Desgraciadamente la crisis económica ha creado un despertar en muchas
personas que se preguntan qué alternativas financieras existen para cambiar el modelo, y es allí dónde entramos las diferentes propuestas para poder
explicar y mostrar qué otros enfoques son posibles.
La organización de nuestra I Asamblea Estatal en abril para ratificar las líneas
del plan de integración con Banca Ética, fue un momento muy importante
para nuestra base social. Tanto por el momento histórico de compartir el proceso de debate y decisiones, como por el hecho de encontrarse y reconocerse sabiendo en el día a día, que a miles de kilómetros hay otras personas
tan comprometidas en Fiare como cada uno de nosotras y nosotros.
Este entusiasmo se ha notado una vez más en el capital social. En unos tiempos tan difíciles como éstos podemos afirmar que ha sido el año que más
hemos aumentado nuestra identidad y el volumen económico.

Capital
Social
PF/PJ
Anual
Acumulado

2008
PF/PJ

2009
PF/PJ

2010
PF/PJ

2011
PF/PJ

2012
PF/PJ

236.050
236.050

958.154
1.194.204

1.566/245
933.628
2.127.832

2.267/306
638.846
2.766.678

3.202/407
1.132.183
3.898.861

Cada día en algún lugar de la península se hacían socias de Fiare dos
nuevas personas. Este ritmo de ampliación de nuestra base social nos ha
permitido llegar a finales de año superando los objetivos que nos habíamos
puesto. En total 1.036 nuevas personas forman parte de Fiare con una suma
de 1.132.183 euros más en capital social hasta llegar casi a los 4 millones de
euros. La media mensual de capital social ha sido de 94.349 euros y 86 nuevas personas. Por lo tanto hemos finalizado el año con 3.609 personas socias
y 3.898.861 euros en capital social. En el siguiente gráfico podemos ver el
volumen por territorial.
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Volumen en euros
Euskadi

1.237.003

Personas físicas
962

Personas jurídicas
66
88
32

Catalunya

855.129

Navarra

534.512

494
349

Sur

350.808

420

45

Centro
Valencia

239.902

159

56

158.064
146.622

120
166

34

Castilla - León
Coop 57

155.310
92.585.

62

4

231

26

Canarias

59.776

102

9

Baleares

28.987

62

5

Murcia

40.164

37

12

3.898.861

3.202

407

Galiza

TOTAL

30

Este año ha sido también especialmente duro con las organizaciones del
tercer sector y la economía social y solidaria. Los problemas de liquidez, los
retrasos de los pagos por parte de la administración, la inseguridad económica y jurídica en un momento de crisis económica y financiera hace tambalear a muchas organizaciones que trabajan por y desde las personas. Sin
embargo nuestra red de capital social también ha notado positivamente un
incremento de más de 100 organizaciones en el conjunto del Estado, que
adhiriéndose como socias refuerzan el mensaje de construir alternativas financieras desde el tercer sector y la economía solidaria, sumando un total
de 407 organizaciones.
Del conjunto de personas jurídicas, hemos querido mostrar la diversidad de
proyectos que contribuyen a enriquecer y desarrollar el proyecto Fiare. Como
se puede observar en el gráfico siguiente hay una variedad importante de
organizaciones que representan la complementariedad y la integralidad del
proyecto. El grueso de las organizaciones irían vinculadas a las categorías
de la inserción sociolaboral y los servicios de atención a las personas con
dificultades, las entidades que trabajan en el ámbito del comercio justo y la
cooperación, las que trabajan en el ámbito cultural y educativo y posteriormente todos los otros ámbitos representados en el gráfico.

Banca Ética
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En relación al tipo de organizaciones, una parte significativa son asociaciones, fundaciones, entidades religiosas, cooperativas, ONG’s e instituciones
públicas, que son sobre todo de tipo local.
También quisiéramos destacar la entrada de Ayuntamientos a nuestra base
social. Los intensos debates y reflexiones en el marco de las Administraciones
públicas sobre la crisis y el impulso de iniciativas para el cambio, ha facilitado
que algunos entes locales, se hayan acercado para hacerse socios, mostrando de esta forma su voluntad de apoyar la construcción de alternativas
financieras vinculadas a la economía social y solidaria.

Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.
Susan B. Anthony
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La articulación ética del
proyecto Fiare
Huellas que no son sólo recuerdos
Tus ojos
que están llenos de selvas y son un manifiesto,
desordenadamente
me hacen aventurero
y revolucionario.
Desordenadamente, de Luis García Montero

Rescatemos un breve instante para recordarnos con alegría, con sereno optimismo, la emoción del momento. Y tratemos de situar el lugar que el Comité
de Ética tiene en él. A lo largo de los últimos diez años, hemos ido trazando la
ruta del proyecto Fiare sobre las bases de la palabra “reto”. La fuerza transformadora de Fiare surge y se alimenta del estímulo de las personas y organizaciones que hemos asumido, de una u otra manera, el compromiso de
su construcción. El valor que tiene ese “reto” está principalmente en quien
lo ha recogido y hecho suyo. Por eso, en este momento de valoración de lo
hecho y ante un horizonte preñado de futuro, merece la pena detenerse en
algunos de los trazos que han ido conformando esa hoja de ruta.
El Comité de Ética, y las comisiones de evaluación ético social, han sido las
estructuras encargadas de dar forma y articular algunas bases éticas del
proyecto. Es preciso reconocer que no han sido las únicas. La construcción
ética de Fiare ha sido una construcción coral en la que, de manera distinta,
se han ido generando las garantías para integrar esos pilares éticos en el
corazón del proyecto. La actual cartografía social y política de Fiare visibiliza
esa construcción ética, y también sus logros. Lo cual nos permite afirmar,
conscientes de nuestra propia dimensión, que, aún así, hoy somos alternativa.

Banca Ética
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Las comisiones de evaluación ético social son una parte de esa construcción
coral: han sido nódulos de participación con un cometido muy concreto y
fundamental para Fiare. Ellas han asumido la responsabilidad de valorar la
adecuación de los proyectos que solicitan financiación a un conjunto de
criterios éticos: el modelo económico y social propuesto en las memorias
técnicas de los proyectos, su incidencia en la tarea de regeneración social,
su vinculación con las redes y organizaciones sociales del entorno han sido
algunos de los mimbres sobre los que, desde 2005, esas comisiones han ido
proyectando esa mirada ética.
Uno de los retos de futuro del Comité de Ética de Fiare será situar el lugar
de estas comisiones en la actual estructura de participación existente en las
19 circunscripciones del Área Fiare-España. Y ya se prefigura el papel tan
fundamental que en esta tarea tendrán los Grupos Locales, interpelados a
ser antenas sociales para acercar al proyecto esas realidades que necesitan
también de “cuidado ético” en el ámbito financiero. Fiare se juega la justicia
de su ser o no ser en la identificación y apoyo mediante el crédito de esos
ámbitos de desprotección y vulnerabilidad social.
El Comité de Ética ha venido desarrollando a lo largo de los últimos tres años
una tarea de acompañamiento y apoyo a las comisiones de evaluación
ético-social. El trabajo conjunto realizado a lo largo de 2010 permitió una revisión profunda del procedimiento de evaluación ético-social, incorporando
elementos y procesos que ayudasen a la valoración de los proyectos. El Comité también ha avanzado en la definición de su papel en el proyecto Fiare:
en su naturaleza y funciones. El Reglamento de Funcionamiento Interno es el
resultado de ese proceso de reflexión.
Otra de las líneas de trabajo ha sido la concreción sobre el lugar que el Comité de Ética de Fiare debe tener en el proyecto y al servicio de qué tiene
que estar para contribuir en esa construcción coral a la que hacía referencia
anteriormente. Con estos objetivos, ha avanzando en las siguientes líneas:
En el ámbito de la socialización y de la formación: se han desarrollado actividades formativas en el momento de constitución de las comisiones de evaluación ético-social, y hemos
estado presentes en las asambleas de socios territoriales y en
algunas de las reuniones de los grupos locales, presentando
el trabajo y los objetivos del Comité de Ética de Fiare.
En el ámbito de la difusión, el Comité de Ética ha colaborado
en distintos medios, escribiendo artículos, impartiendo charlas de presentación de Fiare o elaborando materiales para la
difusión de las finanzas éticas. En la comunicación externa, se
ha facilitado información sobre el Comité y el trabajo de las
comisiones a través de un link en la página web del proyecto Fiare. También hemos tenido una presencia en todas las
memorias anuales. Uno de los números del boletín Etikum, en
2010, se dedicó expresamente a la presentación del Comité
de Ética.
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En el ámbito de la evaluación ético-social, se elaboró un
nuevo documento revisado con el protocolo para la adecuación ética de los proyectos, que fue presentado y aprobado por la Junta de Fiare en 2011.
En el ámbito de la institucionalización, el Comité ha asistido
desde su constitución a las reuniones de la Junta de Fiare, y
ha participado en los procesos de reflexión y decisión que a
lo largo de estos últimos tres años ha ido marcando la andadura de Fiare. También se han mantenido encuentros con
el Comité de Ética de Banca Ética, en Marsella, en 2010, en
Padova en 2011 y Rimini en 2012, compartiendo documentación y tratando de adecuar sus respectivos procesos. Otra
de las tareas del futuro Comité de Ética está en dar forma y
contenido a esta incipiente relación entre los dos Comités,
llamados no solo a colaborar sino a construir un espacio de
trabajo común.

Banca Ética

A modo de valoración, y ante la inminente renovación del Comité de Ética
en la Asamblea de Socios de Fiare en marzo de 2013, podemos decir que las
más de 60 personas vinculadas a las comisiones y el Comité de Ética en todo
el Estado han afianzado las bases para la articulación ética del proyecto Fiare. Queda aún mucho camino por recorrer, pero, como decíamos, hoy hemos querido detenernos en esta memoria para rescatar con sencillez el valor
de esa huella. Una huella que, sin duda, ha contribuido a hacer camino.

Cristina de la Cruz Ayuso
Coordinadora del Comité de Ética
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I Asamblea Estatal
de Fiare, un gran
encuentro
En abril del 2012 las bases sociales de Fiare tuvieron una gran oportunidad
de participación y reconocimiento en el proyecto. Este año nos pareció un
buen momento para que en el marco del proceso de integración pudiéramos organizar un encuentro a nivel estatal para visibilizarnos, poner en común los retos y actualizar la información y el debate en relación al proyecto
de integración con Banca Popolare Etica. Precisamente Fiare ha sido una
alternativa financiera en construcción desde lo local y por lo tanto buena
parte de los órganos de toma de decisiones van ligados a la proximidad de
las personas socias en los territorios.

El fin de semana del 28 y 29 de abril se organizaron encuentros de diversa
índole para conocer con exactitud los detalles del proceso junto a los principales responsables de Banca Ética y Fiare. En la Asamblea se pudo responder a las dudas y poner en común las diversas reflexiones que surgieron en
el marco de los debates para finalmente respaldar la primera parte del plan
de integración con una votación unánime favorable a los planteamientos
presentados.
La Asamblea fue decisiva para profundizar en las diferentes etapas por las
que teníamos que pasar y presentar una primera estructura que tendría la futura cooperativa de crédito con vocación europea y que a lo largo del año
se iría trabajando. El primer día fue una Asamblea en el sentido estricto de
la6palabra donde socias y socios participaron en la ponencia principal presentada por los máximos responsables políticos y de la operativa bancaria y
por la tarde los socios y socias, pudieron repartirse entre los cuatro talleres de
trabajo para finalmente validar las líneas presentadas.
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Los principales ejes de debate de los talleres iban en relación a la estructura
de gobierno de la cooperativa, la presentación del proceso del crédito con
sus retos y desafíos; el procedimiento de evaluación ético social y el trabajo de mejora y profuncización a través del Comité de Ética y la puesta en
marcha de las diez comisiones de evaluación en cada uno de los territorios.
El último taller sirvió para compartir las experiencias de los grupos locales,
el principal espacio de participación de las bases, en el territorio español e
italiano.
El segundo día fue una ocasión para abrirnos a la ciudadanía de Rivas Vaciamadrid, el municipio que nos acogió muy generosamente y al que invitamos
a participar en el conjunto de espacios abiertos de debate. Ugo Biggeri y
Peru Sasia, presidentes respectivos en Italia y España, comenzaron el día con
unas reflexiones en torno a la construcción de alianzas en el marco de las
finanzas éticas. La mañana finalizó con las reflexiones de Carlos Taibo, sobre
el trabajo en red de las organizaciones que articulan las alternativas reales
para el cambio, basadas en el respeto y las necesidades de las personas.

Banca Ética

Fueron dos días con una participación de más de 300 personas de nuestra
base social, es decir un 10% de los socios y socias en el mes de abril, y por lo
tanto un éxito para un proyecto construido desde la ciudadanía que en los
meses previos había ido validando también en cada una de las territoriales,
los planteamientos del proceso de integración.
El mes siguiente, Banca Popolare Ética, en su Asamblea General aprobó las
modificaciones necesarias en su Reglamento Electoral para poder seguir
dando los pasos necesarios para la integración del proyecto Fiare en el conjunto de la cooperativa de crédito y crear así un proyecto de banca ética
de ámbito europeo.
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Diseño y Maquetación:
Empresa de Inserción El Zaguán
www.elzaguan.org
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Oficinas de Fiare:

c/Santa María, 9
48005 BILBAO
Tfno: 944 153 496
info@proyectofiare.com

c/Casp, 43
08010 BARCELONA
Tfno: 933 689 982
info@projectefiare.cat

Local Setem (pedir hora)
c/Gaztambide, 50
28015 MADRID
móvil 679 84 79 22
info@proyectofiare.com

