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Barcelona, 29 de Marzo de 2014

Proyecto Fiare
Balance Social 2013
2ª Asamblea Área

Los Hitos de los últimos meses
 Consolidación estructura de GITs y Zonas
 Intensificación dinámicas sociales dentro
del Área Fiare y entre Áreas
 Incorporación al Consejo de
Administración del Consejero del Area
Fiare
 Elección del Comité de Ética del Area Fiare
 Primeros traspasos de participaciones

Los Hitos de los últimos meses
 Fundación Fiare
 Transformación al ámbito estatal y
cambio de Patronato
 Incorporación a la Tabla de Socias de
Referencia de Banca Etica
 Participación activa en la actualización
de NUESTRO Manifiesto Político
 Revisión del sistema de evaluación
éticosocial

Los Hitos de los últimos meses
 “Silencio positivo” del Banco de Italia y
“reconocimiento” del Banco de España
 En marcha reforma Oficina Bilbao
 Firma contrato RSI y Banco Cooperativo
 En marcha diseño nueva imagen y el Plan
de Comunicación
 Avances significativos en el Plan
Operativo para la Integración

Los Momentos de los últimos meses

 Asamblea estatal Fiare (Rivas)
 Aprobación Propuesta candidato a Consejero
 Elección Comité de Ética
 Puesta en marcha del sistema GITs y Zonas

 Asamblea Banca Popolare Etica (Firenze)
 Elección del nuevo CdA
 85 asistentes del Area Fiare (aprox. 210 con
delegaciones)

Los Momentos de los últimos meses
 Encuentro en Bilbao
 Reflexión en torno a la evaluación eticosocial
 Reflexión en torno a la comunicación

 Encuentro Coordinadores de GITs (La Costigiola)
 Sesión específica sobre Fiare

 Encuentro de la RED de Banca Etica (Rimini)
 Reflexión del Área sobre el Manifiesto
 Anuncio apertura nueva filial en Bilbao en
Septiembre 2014

Asamblea Banca Popolare Etica
24 de mayo, Nápoles
Retrasmisión en Streaming (con
traducción) en distintos puntos
del Área Fiare

Los Retos del Área Fiare
 Reforzar nuestra base social
 Reforzar el sentido de UN único proyecto
 Personas y Organizaciones. Clientes y
Militantes
 Atractivo para jóvenes (realidad y futuro)
 Perspectiva de género… en la organización
y en el proyecto

Los Retos del Área Fiare
 IMAGINACIÓN para responder…
conociendo nuestros marcos posibles
de actuación
 Un BUEN LUGAR desde el que luchar
por la transformación
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Avance Plan de Integración
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2a Asamblea

2a Asamblea

2a Asamblea
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A nivel comunicativo

A nivel comunicativo

A nivel comunicativo
 Manual de Identidad Corporativa

A nivel comunicativo
 Nuevos soportes en papel

A nivel comunicativo
 Web

A nivel comunicativo
 BancaNote

A nivel comunicativo

A nivel sociopolítico
 Consolidar la estructura asociativa
9 Formación
9 Espacios de Encuentro

 Acompañar la apertura de la nueva etapa
9 Informando sobre los servicios
9 Involucrando a los socios/as

A nivel sociopolítico
 Reforzar posicionamiento sociocultural
9 Nuevo Manifiesto
9 Sensibilización permanente
9 Nuevas herramientas
9 Campaña 2015

 Armonizar proceso evaluación eticosocial

A nivel comunicativo
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Retos del
Comité de Ética Fiare

Los retos de futuro del Comité de Ética de Fiare
Cristina de la Cruz
Coordinadora del Comité de Ética de Fiare
Barcelona, 29 de Marzo 2014

Abordamos esta participación del Comité de Ética en la Asamblea, intentando aportar y
compartir reflexiones sobre tres aspectos.
1.- El primero de ellos, de carácter informativo para la Asamblea, tiene que ver con la actividad
del Comité de Ética a lo largo de este año, tras su elección, el 16 de marzo de 2013. Entonces,
la Asamblea de Socios del Área Fiare eligió a los miembros de su Comité de Ética: 9 personas (2
mujeres y 7 hombres). Asimismo, se nombró a la coordinadora del Comité de Ética (Cristina de
la Cruz).
Desde entonces, y una vez constituido, el Comité de Ética se ha reunido durante 2013 tres
veces (mayo, octubre y diciembre). Las principales tareas abordadas por el Comité han estado
vinculadas al proceso de integración de Fiare y al papel del Comité en las dinámicas
organizacionales que exige ese proceso. En particular, la principal tarea ha sido la revisión y
alineación del procedimiento de evaluación ético-social. En octubre de 2013 el Comité de Ética
organizó en Bilbao un encuentro a la que asistieron miembros de las comisiones de evaluación
ético-social, trabajadores, los coordinadores de los GITs para definir el proceso para la
constitución de las comisiones en el Área Fiare.
2.- El segundo de ellos, tiene que ver con el papel del Comité de Ética en el proceso de
reflexión colectiva desarrollado estos últimos meses en relación con la revisión del Manifiesto
Político de Banca Ética (BE). Las aportaciones realizadas desde distintas instancias han puesto
en evidencia algunos de los elementos básicos del proceso de construcción del proyecto Fiare
que conviene también recordar y que, de alguna manera, desde el Área Fiare hemos querido
dejar reflejados en ese documento como un elemento propio de nuestra identidad y de los
rasgos sobre los que nos constituimos en torno a este proyecto: la actividad cooperativa, la
acción colectiva significativa, la relación con las organizaciones sociales, participación,
horizontalidad, vinculación al territorio, etc. Estos son algunos de esos rasgos que nos hemos
recordado en un momento constituyente, de integración con la base social de BE, donde se ha
puesto de manifiesto por primera vez y de manera colectiva esa visión compartida sobre lo
que, a nuestro juicio, debe (y puede) ser construido desde la ciudadanía en la esfera
económica.
Muchas de las reflexiones compartidas por todas vosotras y vosotros surgen también de una
mirada atenta a la realidad social. Una mirada que se sitúa en una coyuntura concreta y que
proyecta algunos retos a largo plazo. Fiare surge quizás como una respuesta que trata de paliar
la poca importancia que desde ámbitos como la economía se le concede a las condiciones de
vida de las personas. Reivindica otras formas de cooperación que nos permitan interrelacionar
“de otro modo” (más equitativamente) el orden económico y el orden social, y propone otras
formas de construcción colectiva y de cooperación social que refuercen la idea de vínculo y
deuda social.
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A través del trabajo de incidencia que hace, entre otras, a través de redes como por ejemplo la
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) o asumiendo enfoques de la economía crítica y
feminista, ofrece un punto de vista privilegiado para poner en sospecha ese significado acerca
del dinero que reproduce unas relaciones de poder excluyentes, dominadoras e injustas. Esas
relaciones de poder hegemónicas, no lo olvidemos, desarrollan un tipo de violencia estructural
cuya magnitud está poniendo en evidencia dimensiones de la exclusión en la esfera económica
que tienen un alcance difícil de dimensionar.
El modelo económico hegemónico afecta de manera significativa, creciente y alarmante a la
autonomía financiera y el acceso al crédito de cada vez mayor número de personas. El
porcentaje de personas y organizaciones que no son atendidas por el sistema financiero
convencional es cada vez mayor. En algunos países, el principal factor social relacionado con
esta desigualdad de trato es la clase social, determinado principalmente tanto por el estrato
social donde se nace y vive, así como por los ingresos. Indicadores como el sexo, la etnia, la
edad, la nacionalidad, la región, el color de la piel e incluso la apariencia física son también
factores que agudizan esa desigualdad de trato y tienen como principal consecuencia la
exclusión financiera.
Las mujeres se enfrentan a obstáculos importantes y en muchos casos insalvables para acceder
al crédito. Se reconoce incluso que sufren una doble discriminación cuando la cuestión de
género se combina con factores de etnia, edad, raza, etc. La tradicional invisibilización de las
mujeres en la economía monetizada y la desventaja social cultural y legal en la que muchas
veces se encuentran son las principales de su exclusión financiera. Según datos del Banco de la
Mujer, en España, en 2011, sólo el 8% de los préstamos que dan los bancos son para mujeres.
Si se piensa que la causa es coyuntural, fruto de la crisis, baste recordar otro dato relativo a un
momento distinto: el 85% de las mujeres de la UE que solicitaron un préstamo en el año 2000,
les fue denegado.
Sin duda, es posible caracterizar al ámbito financiero tradicional como un espacio que genera
no solo un tipo de exclusión concreta, sino también un tipo de opresión y control
completamente naturalizado e integrado en y por la lógica del capital en el actual sistema
económico. La violencia económica ejercida desde el ámbito financiero limita a las personas su
autonomía económica y el desarrollo de algunos de nuestros derechos económicos. Es un tipo
de violencia estructural ejercida por instituciones y, en general, por la propia lógica y
organización del sistema financiero que ha permanecido completamente invisibilizada. Pocos
son los datos e indicadores que permiten identificar el alcance que tienen las lógicas de poder
inherentes al sistema financiero tradicional en la vida de las personas.
Desde ese escenario social, Banca ética se constituye como un proyecto político en el ámbito
económico, de base ciudadana que, tal y como hemos señalado,




persigue la democratización de las relaciones financieras y plantea en el ámbito de la
intermediación financiera otras maneras de generar poder social.
se constituye como una comunidad de acción que persigue la emancipación, y se
articula en torno a otras relaciones basadas en la confianza, el cuidado y la
sostenibilidad de la vida.
refuerza su legitimidad y mantiene sus principios apoyado en una estrecha interacción
con organizaciones aliadas con las que compartimos visión y estrategia.
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reconoce la esfera económica como una parte del espacio público que también
pertenece al orden de la ciudadanía. Fiare no puede desarrollarse ni sostenerse sin la
intervención activa de los ciudadanos. Una ciudadanía dispuesta a participar, y a
intervenir activamente. Esto exige de Fiare abrir espacios para estimular la
participación y la solidaridad, que favorezcan la confianza, la reciprocidad, y la
colaboración.
resalta su carácter “no lucrativo” como un principio básico de su identidad ética
considera el ahorro como un bien común y el crédito como un derecho-garantía: un
derecho que posibilita o garantiza otros derechos.
estimula la creación de diferentes circuitos económicos de intermediación capaces de
conectar ahorro entendido como un bien común, con necesidades de financiación
cuyo derecho a obtener crédito debe ser reconocido
entiende la transformación social como una exigencia

Esas son algunas de las cuestiones sobre las que hemos identificado y confirmado nuestra
razón de ser en un proceso participativo desarrollado durante seis meses. Que duda cabe que
el proceso tiene, en sí mismo, un valor importantísimo que nos devuelve lecciones construidas
colectivamente que reflejan precisamente ese valor político de lo colectivo:
1. La articulación de alternativas económicas supone un pensamiento y un
comportamiento a contracorriente que necesariamente debe ser construido de forma
colectiva.
2. La esfera económica debe ser reconocida como una parte del espacio público que
también pertenece al orden de la ciudadanía. A través del Sistema de Banca Ética,
queremos incidir en las capacidades de las personas y organizaciones y en el marco de
valores sobre el que se construyen nuestras sociedades, buscando una transformación
de la forma en la que la esfera económica está articulando nuestras sociedades.
3. Entendemos además que esa construcción colectiva se apoya no solo en la ciudadanía
individual, sino en la redes y organizaciones aliadas con las que compartimos visión y
estrategia, que colabora a la construcción de un "Modelo de Bienestar" diferente,
buscando apoyar mediante el crédito proyectos de regeneración de espacios sociales
en los que existe vulnerabilidad, insostenibilidad.
3.- El tercer y último aspecto que queremos compartir son los retos que el Comité de ética se
ha planteado para el próximo año a partir de ese marco de referencia que acabamos de
describir:
a. Cerrar y sellar bien el proceso de constitución de las comisiones de
evaluación ético-social.
b. Continuar con la formación de las comisiones de evaluación ético-social: Una
formación que se plantea como principal objetivo politizar el proyecto.
c. Alinear procesos y criterios con Banca Ética en relación a todas las cuestiones
de carácter ético que afectan a la dinámica de la cooperativa y la operativa
financiera. Intentando, claro está, mantener nuestra autonomía en aquellos
aspectos que forman parte de nuestra identidad.
d. Tener presencia en las distintas estructuras de oportunidad que se generan en
torno a BE; y de manera específica en el Área Fiare.
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Nuestro principal reto, nos lo recordábamos ayer en la reunión que celebramos previa a esa
Asamblea, consiste en ponernos, como Comité de Ética, al servicio de la misión. Estamos
enamorados y enamoradas de esa misión y queremos ser dinamizadores para la motivación
de las personas socias en torno a esa misión compartida. Sabiendo que su desarrollo, exige
ilusión, compromiso, militancia…. También paciencia.
Pablo Neruda lo expresó así en el discurso pronunciado con ocasión de la entrega del Premio
Nobel de Literatura en Estocolmo, en 19711.
(…) Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida (…) Porque creo que mis
deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado
amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a
mi poesía.
Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados,
escribió esta profecía: A l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides
Villes.
Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país
separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi
poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí
jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi
bandera.
En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas,
que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia
conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres.
Así la poesía no habrá cantado en vano.

1

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1971/neruda-lecture.html. Descargado por
última vez en Marzo de 2014.
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Taller:
La Economía Feminista y
Banca Ética

Taller: la economía feminista y Banca Etica
Dinamizadoras: Marian Díez, Carlos Askunze y Nicoleta Dentico
1- ¿Cómo nos presentamos?


Partir de la realidad actual: no somos un banco feminista, aunque pretendemos ir avanzando hacia
este objetivo.



Incorporar el concepto de sostenibilidad de la vida, tanto entre los pilares de la banca ética como
en la imagen que proyectamos de la cooperativa al exterior.



Introducir un lenguaje inclusivo y no discriminativo. Desarrollar un manual de lenguaje de género.



Asumir la visión de género dentro de los balances sociales. Buscar indicadores, desagregar datos
por género, etc.



Iniciar procesos de debate sobre la identidad de Fiare- BPE en este ámbito, dentro de los cuales se
pida colaboración a colectivos feministas de dentro o fuera de la cooperativa.

2- ¿Qué ofrecemos?


Acortar la distancia de las mujeres al crédito: talleres de formación sobre economía social y
solidaria y sus posibilidades, apoyo al emprendimiento social y solidario,…



Evaluar de alguna forma y recoger en los balances el trabajo realizado para superar la
discriminación de género a la hora de facilitar el acceso al crédito.



Introducir la variable de género dentro de los análisis de las comisiones de evaluación ético-social.



Establecer como prioritarios para la financiación sectores como los cuidados o los proyectos
protagonizados por mujeres, especialmente en el medio rural.



Trabajar con nuestras clientas mujeres en la sensibilización de temas de género.



Estudiar la posibilidad de incluir patrones no monetarizados en relación a los cuidados a la hora de
concebir el funcionamiento y práctica de la parte financiera.
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3- ¿Cómo nos organizamos?


Transmitir cara dentro y fuera de la organización, especialmente entre las propias mujeres, que
esta cuestión no es adjetiva, que es central para la cooperativa.



Crear un grupo estable de trabajo sobre género y finanzas dentro de Fiare, en conexión con BPE.
Este grupo sería el encargado de la dinamización y sensibilización dentro de la estructura y también
serviría para compartir experiencias con las compañeras italianas.



Buscar la paridad en los cargos, desde la base hasta el Forum de Área (incluido el Comité de ética).
Tomar esto como un proceso de cambio y contar para llevarlo adelante con el apoyo del grupo de
trabajo sobre género, mencionado en el punto anterior.



Iniciar procesos transversales en relación al trabajo sobre género dentro de Fiare-BPE.



Propiciar asambleas con más espacios para el trabajo colectivo, con dinámicas y tiempos para la
reflexión y la toma de decisiones que sean inclusivos y faciliten que todo el mundo pueda tomar la
palabra. También con un aspecto lúdico más participativo.



Desarrollar un plan de igualdad.



Facilitar formación sobre Economía de los cuidados y eco-feminismo.



Favorecer la implantación de Auditorías eco-feministas.
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Taller:

BpE-Fiare
¿Cómo nos vemos en 15 años?
¿

Taller: Fiare Banca Etica, ¿cómo nos vemos en 15 años?
Dinamizadoras:
Anna Fasano (Vicepresidenta de BE)
Cristina de la Cruz (Coordinadora del CdE de Área‐Fiare)
El taller se desarrolló en torno a una dinámica grupal de reflexión, en la que participaron en
torno a unas 50 personas. En un primer momento, nos recordamos algunas de las bases sobre
las que hacer ese ejercicio de proyección en base a lo logrado en los 15 años de BE ya vividos.
Son tres: i) el valor del territorio y el carácter local de proyecto; ii) el valor de la red social y el
dinamismo social del proyecto; iii) el valor de las alianzas y la dimensión internacional del
proyecto.
Una proyección de futuro de Fiare‐BE se tiene que hacer sobre estas bases, con una visión más
amplia que entienda el proyecto como algo más que una herramienta financiera sino un
proyecto en el que también (y sobre todo) se está construyendo una comunidad social.
A partir de estas ideas‐guía, las contribuciones se situaron a distintos niveles: algunas
advertían de los peligros que deberíamos evitar a futuro y otras proyectaban una visión sobre
cómo superarlos. De manera sintética, estas son las conclusiones de las aportaciones
conjuntas realizadas en el taller:
∗
∗

∗

∗

∗

Es importante generar dinámicas para mantener motivada y entusiasmada a la base
social en torno a esa visión compartida.
Es necesario fortalecer esa visión de construcción de red y las voces que la constituyen.
En ese sentido, el futuro se va a construir en torno a las voces de las personas y las
organizaciones. Por ello, el futuro se construirá sobre estructuras de participación que
exigen compromiso, y militancia.
Es necesario buscar equilibrios en los procesos de construcción entre la tecno‐
estructura y el área sociocultural para, conjuntamente, aportar en el desarrollo del
proyecto sin que la primera adquiera más relevancia que la segunda. El reto de la
participación es un elemento que interpela de manera directa a toda la base social de
Fiare. Fiare‐Banca Ética necesitan para construir su futuro más comunidad y más
ciudadanía consciente.
Es importante que las organizaciones vinculadas al proyecto Fiare entiendan y asuman
en consecuencia que el tema financiero tiene que ver con el desarrollo de la misión
propia de sus entidades. Desde ahí, su compromiso con el desarrollo del proyecto
cobra una dimensión muy importante.
Es necesario profundizar en aquello que nos diferencia como proyecto de alternativa. Y
trabajar también en introducir en las prácticas bancarias la moneda social como
sistema de intercambio. También es importante fortalecer el carácter educativo del
proyecto como uno de sus objetivos prioritarios: que no solo nos dé dinero, sino que
nos eduque también económicamente y recupere valores básicos para una economía
basada en la sostenibilidad de la vida. En este sentido, en el taller se hicieron énfasis
importantes sobre la labor cultural como uno de los retos a futuro más importantes de
Fiare‐BE. Una labor educativa que tiene que estar relacionada con la “acción” y la
militancia.
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∗

∗

∗

Es necesario impulsar procesos de reconocimiento que fortalezcan los vínculos de las
personas y organizaciones que están trabajando en nuestros territorios y que
desarrollan proyectos a los que hemos respaldado mediante el crédito. Este es un reto
importante para fortalecer la confianza.
Es necesario establecer procesos que eviten el peligro de perdernos en una excesiva
burocratización que anula los canales de participación. No queremos ser un banco de
masas. Ese no debe ser el objetivo. Lo más importante es preservar el valor
transformador a la escala que sea posible.
Es importante también escuchar al territorio y reconocer en el proceso la voluntad
común de construcción del proyecto. Debemos ser capaces de guardar las lecciones
aprendidas y construir un futuro en el que el proyecto Fiare‐BE no solo se mire a sí
mismo sino que mire a la sociedad intentando transformarla, como un proyecto
integrado en una estrategia de transformación a través de los mercados sociales.

Fiare‐Banca Ética no solo es un banco. Es algo más. Estamos construyendo a futuro una
filosofía de vida, que la haga vivible y sostenible. Ese es nuestro reto.
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Taller:
Herramientas parabancarias y la
interrelación con Banca Ética

Taller: Herramientas parabancarias y la interrelación con Banca Etica
Dinamizadores: Javier Mena e Isabel Sancho

Banca
convencional

Características

FIARE

Entidad que
tramita préstamo
paranbancario

Plazo

Corto o largo

Corto o largo

< 5 años

Importe

Pequeño o
grande

Pequeño o grande

< 10.000 euros

Garantías
patrimoniales

Sí

Sí

No

% impagos

15%

1%

5‐15%

Interés

9‐15%

Medio

0% / IPC

Solicitante

Persona física o
jurídica

Persona jurídica

Persona física o
jurídica

FINANZAS ALTERNATIVAS LOCALES (algunos ejemplos comentados en el taller):
-

REAS NAVARRA
FONDO DE SOLIDARIDAD ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS, TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
ASOCIACIÓN POR UN INTERES SOLIDARIO O PETO, GALICIA
BANCA ÉTICA BADAJOZ
ASOCIACIÓN BANCA ALTERNATIVA (ABA) MERIDA
CAF‐WINKOMUN
FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA, GRANADA
FONDO SOLIDARIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
ASOCIACIÓN FIARE CASTILLA y LEÓN
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Algunas de estas entidades, socias de FIARE, se han reunido en el II encuentro de la Red de
Finanzas Alternativas Locales. Reconocieron en dicho encuentro que la relación de las Finanzas
Alternativas Locales con FIARE es complementaria y de apoyo, manteniendo cada una su
personalidad. La red expreso su voluntad de coordinarse en la Fundación FIARE como una
sectorial de Finanzas Alternativas Locales, con su reconocimiento expreso.
FINANZAS ALTERNATIVAS GLOBALES (algunos ejemplos comentados en el taller):
-

OIKOCREDIT
MICROFIDES
IDEAS COMERCIO JUSTO

HERRAMIENTAS PARABANCARIAS: RELACIÓN CON FIARE
1.‐ Entidades con herramientas parabancarias como socias de FIARE
2.‐ Entidades con herramientas parabancarias como clientes de FIARE
3.‐ FIARE como promotor de entidades que trabajan con herramientas parabancarias
4.‐ Reforzamiento mutuo mediante el acceso de personas y organizaciones a “espacios aliados”
5.‐ Entidades beneficiarias de la «Libreta Redes»:
-

Fondo de Solidaridad “Paz y Esperanza”
Acció Solidária Contra l’Atur
Microfides
CAF
Ideas Comercio Justo
OikoCredit Catalunya

FONDESVA (FONDO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN VALLADOLID):
Aportación del Ayuntamiento de Valladolid para la creación de un fondo destinado al
emprendimiento social o el autoempleo, gestionado por la ASOCIACIÓN FIARE CASTILLA Y LEÓN.
A destacar:
-

-

Doble análisis del proyecto: viabilidad económica y adecuación ético‐social.
Aval moral: entidad que presenta, apoya y sigue el proceso de la empresa.
Formación sobre los principios de la economía alternativa a los receptores de las ayudas
reintegrables. Se pretende además reunir a las personas beneficiarias para que se
conozcan y puedan beneficiarse de su mutua colaboración.
Seguimiento mensual del proyecto.
Reuniones periódicas con las entidades que avalan moralmente el proyecto.
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APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES:
-

-

-

-

Necesidad de recursos
Coordinación de las entidades para prestarse entre ellas o colaborar en proyectos.
Llegar a las necesidades que no cubren FIARE o Coop 57
La relación se basa en la confianza. Las personas que ponen el dinero no están
ahorrando.
Buscar sinergias desde REAS. Perspectiva más amplia que FIARE. Aglutinar sinergias.
Se pide a las asociaciones que ya realizan esta actividad que diseñen un protocolo para
compartir con nuevos grupos que quieran realizar actividad parabancaria. Se les
recomienda que además pidan ayuda a las entidades ya existentes y apliquen el método
de prueba‐error.
Difundir la actividad que realizan las entidades parabancarias; se señala el
desconocimiento que sobre este tema tiene la base social. Se pide socializar las
experiencias.
Desde algunos sectores se pide a FIARE, banco, que lidere estos nuevos productos,
organizando y protocolarizando desde Banca Popolare Etica / FIARE. Que se actúe bajo
su paraguas.
Desde otros sectores se pide socializarlos pero no unificarlos. Es bueno y rico que cada
entidad conserve su idiosincrasia.
Las características de esta actividad son: local, inmediatez, micro‐financiación y su
elevado nivel de riesgo.
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II Asamblea Fiare / V Área
Área‐‐BpE

Taller:
Consumo Crítico-Mercado Social

Taller Consumo crítico: Mercado Social
Dinamizadores: Gonzalo Gesto y Carlos Rey
Como inicio al taller se hizo una breve introducción acerca del consumo crítico y del Mercado
social y plantearon dos preguntas para trabajar en grupos. Participaron en el taller unas 85
personas.
1.- La primera pregunta fue: Cómo podemos trabajar en FIARE “hacia adentro” el tema del
consumo crítico y del Mercado social. Tras quince minutos de trabajo en grupos de cuatro
personas las propuestas que se hicieron fueron fundamentalmente las siguientes:




La mayoría de los grupos constataban la importancia de la formación y comunicación
para hacer visibles a los socios las diferentes iniciativas y entidades del mercado social.
Fomentar entre los socios el consumo crítico de proximidad.
Otros puntos que se citaron fueron:
o A la hora de contratar servicios desde Fiare hacerlo con empresas del ámbito
del mercado social.
o Vincular intereses de depósito a hacerse socios de empresas de este campo.
o Acercar y dar a conocer Fiare a productores del medio rural, se constataba que
actualmente los grupos locales están más asentados en las ciudades.

2.- La segunda pregunta fue: Cómo podemos trabajar en Fiare “hacia fuera” estos temas. Las
ideas propuestas por los grupos fueron bastante coincidentes incidiendo fundamentalmente
en lo siguiente:




Trabajar en red con las distintas entidades de economía social
Aprovechar la Fundación Fiare como elemento de presión política y de promoción y
sensibilización sobre consumo crítico
Financiar proyectos de consumo responsable y de mercado social. Dar a conocer los
proyectos de este tipo que hayan sido financiados por Fiare.

Tras comentar las propuestas de los grupos se abrió un debate en el que se reforzaron las
ideas comentadas anteriormente.
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