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PRESENTACIÓN

texto de lo que hoy en día ya podemos denominar Red
Banca Etica. Una Red que configuramos la propia cooperativa Fiare Banca Etica, la gestora de fondos éticos
Etica Sgr, la Fondazione Finanza Etica en Italia y la Fundación Finanzas Éticas en el Estado Español junto a sus
distintas asociaciones territoriales y sectoriales que
constituyen su base social.
En esta nueva etapa, la Fundación se ha reformulado
a sí misma. Además de incorporarnos formalmente a
la Red Banca Etica, hemos ampliado nuestro ámbito
de actuación de Euskadi a todo el Estado, hemos estirado al máximo las costuras legales de la forma jurídica de Fundación para organizarnos de la manera
más participativa posible y hemos estructurado nuestra labor entorno a tres ámbitos temáticos: activismo,
educación crítica a las finanzas y actividad parabancaria. Estos tres ámbitos se han configurado de manera
absolutamente permeable a la realidad social de cada
territorio, invitando a participar en ellos a las entidades
que apuestan por las finanzas éticas y en particular
por Fiare.
La memoria que presentamos a continuación nos
sirve para dar a conocer todo el trabajo que la Fundación y las territoriales de Fiare hemos ido realizando
hasta la fecha y señalar los caminos que los tres ámbitos de actuación están empezando a seguir. Sirva
esta memoria para agradeceros a todas las personas
y organizaciones que históricamente habéis tomado
parte de esta actividad y que con vuestro compromiso
desinteresado contribuís a hacer realidad esta Nueva
Economía que sigue abriéndose paso, día tras día,
inexorablemente.

Desde sus inicios, la Fundación Fiare (hoy Fundación
Finanzas Éticas) y las distintas asociaciones Fiare a
nivel territorial hemos tenido como objetivo prioritario,
la puesta en marcha de una entidad ciudadana de finanzas éticas. Una vez conseguido este objetivo con la
implantación plena en 2014 de Fiare Banca Etica en el
Estado Español, iniciamos una nueva etapa.
Nuestro reto sigue siendo el mismo, agregar ciudadanía entorno a proyectos que pongan las finanzas al
servicio de la justicia económica. Durante todos estos
años de actividad hemos conseguido incorporar a la
banca más de 5.000 personas socias tanto personas
físicas como entidades, con el efecto multiplicador
que esto último tiene de por sí. Pero además hemos
dado pasos con otros proyectos de finanzas alternativas, hemos participado en numerosas campañas y
eventos, conferencias, etc y nos hemos comprometido con muchos movimientos y luchas que persiguen
objetivos similares a los nuestros. Hoy en día, nuestra
entidad bancaria, Fiare Banca Etica, sigue desarrollando una parte de esa actividad, pero su propia significatividad nos reclama ampliar los contornos delnuestro impacto socio-político permaneciendo
arraigados al territorio.
Por eso, Fundación Fiare y la mayoría de las asociaciones Fiare a nivel territorial hemos decidido seguir dando
pasos al frente una vez la banca se ha constituido. Queremos avanzar en red, como una telaraña, para tejer de
manera organizada un compromiso militante con el
cambio de paradigma económico arropados en el con-

Fundació
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El Patronato.

reservado el uso de Fiare a la cooperativa en el Estado
Español. Creemos que esto puede ayudar a clarificar
nuestro rol y también la naturaleza del banco: cuántas
veces hemos visto escrito que la Fundación Fiare somos un banco... o que ya tenemos ficha bancaria. Creemos que este cambio aporta claridad.

I. LA NUEVA ETAPA

2002
2003-2005

2006

LA NUEVA FUNDACIÓN FIARE - FINANZAS ÉTICAS

2011-2012

La Fundación Finanzas Éticas se creó inicialmente en
el año 2002 como Fundación Fiare. Desde entonces
nuestro objetivo prioritario ha sido la puesta en marcha de un proyecto de finanzas éticas bancario con
los objetivos y las formas que inspiran a la economía
solidaria. En 2014, con la apertura de la sucursal en
Bilbao y la creación del área Fiare de Fiare Banca
Etica dimos este objetivo por felizmente concluido.
Desde entonces hasta 2017 hemos priorizado como
actividad, el traslado de todas nuestras socias a la
cooperativa y en general su consolidación, aunque
también paralelamente hemos realizado otras actividades, en el ámbito de la educación crítica a las finanzas, la sensibilización, la actividad parabancaria
y el activismo en procesos de transformación socio-económica.
Pero además hemos seguido otro proceso, quizás
más a la sombra pero no menos importante. Hemos
dado los pasos oportunos para poder entrar formalmente a ser parte de la Red Banca Etica, poniendo
nuestra gobernanza y nuestras actividades al servicio de los objetivos del grupo. La Fundación nos debe
servir en esta nueva etapa, al conjunto de la Red, para
revitalizar nuestros compromisos, más allá de los
que asumimcomo banca ética, con los movimientos
sociales que comparten nuestro afán de transformación.
Todos estos cambios terminan en 2018 y como culminación del proceso hemos procedido también a cambiar nuestra denominación. Hemos registrado nuestro
nombre legal como Fundación Finanzas Éticas, Activismo y Economía Crítica (con sus respectivas traducciones a las distintas lenguas co-oficiales) y como
marca tan solo Fundación Finanzas Éticas, dejando

2014

Creación de Fundación Fiare
Inicio de actividades y de la relación con
Banca Popolare Etica
Se empiezan a crear las asociaciones
territoriales Fiare e inician la captación de
personas socias y compromisos de
capital social.
Las respectivas partes acuerdan la
integración entre Fiare y Banca Etica.
Apertura de Fiare Banca Etica como marca
de Banca Popolare Etica en el Estado
Español. Apertura Sucursal en Bilbao. Inicio
de integración en el Sistema Banca Etica.

2014-2017

Traspaso de las personas socias de las
territoriales a la cooperativa.

2017-2018

Reforma de los estatutos, del sistema de
gobierno y de las actividades de la
Fundación. Adopción de la nueva marca
Fundación Finanzas Éticas y culminación
del proceso de integración social en la
Red Banca Etica.

MARCO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN FIARE
Fundación Finanzas Éticas, como parte de la Red Banca
Etica, coordina con sus diferentes integrantes sus planes de actividad anuales y rinde cuentas a la asamblea
de personas socias de la banca cada año.
La Fundación se gobierna desde sus distintos órganos:

Asamblea consultiva
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La Fundación adopta a la Mesa de Socias de Referencia
de la Banca en el Estado Español como Asamblea Consultiva. La Mesa de socias de Referencia está formada
por las distintas asociaciones Fiare territoriales y dos
entidades de carácter transversal: REAS Red de Redes
y REFAS. Ambas estan descritas al final de esta memoria. La Mesa se reúne 3 veces al año.

EL LUGAR DE LA FUNDACIÓN EN LA RED BANCA ETICA
La Red Banca Etica se compone de:
• Banca Popolare Etica, SCPA cuya marca en italia es
Banca Etica y en el Estado Español Fiare Banca
Etica.
• La gestora de Fondos éticos de inversión Etica SGR.
• La Fondazione Finanza Etica en Italia.
• La Fundación Finanzas Éticas en el Estado Español.
• Las Asoc. Fiare territoriales: Castilla y León, Navarra,
Canarias, Catalunya, Sur, Centro, Balears y Euskadi.

El patronato
El patronato de la Fundación lo nombra el Consejo de
Administración de la Banca atendiendo a los siguientes criterios:
• 4-5 patronos/as las propone la Mesa de Socias de
Referencia.
• Otro/a patrono/a se elige entre las referentes de socias de las tres zonas (Mediterráneo, Norte y Centro-Sur).
• Aquellos/as consejeros/as que formen parte de Fiare
(en el momento actual hay uno).
• El resto del patronato (1-2 personas) lo nombra el
Consejo de Administración para mejorar la coordinación de la Fundación con el resto del Sistema
Banca Etica.

RED BANCA

ECOSISTEMA DE PERTENENCIAS DE FUNDACIÓN
Y DE SU BASE SOCIAL

Comisión ejecutiva
Presidencia, vicepresidencia, secretaria y tesorería
constituyen la comisión ejecutiva cuyo objetivo es tomar las decisiones más importantes del día a día.

Para desarrollar sus objetivos, la Fundación y su base
social mantenemos una colaboración permanente
con las siguientes redes:

Ámbitos

RED

Los ámbitos son comisiones delegadas cuyo objetivo
es desarrollar cada uno de los ejes de actuación de la
Fundación y de las asociaciones territoriales. Es un
espacio de impulso de iniciativas y a la misma vez de
coordinación. Están compuestos por personas con
conocimientos singulares en los contenidos que trabaja cada ámbito propuestas por las entidades de la
asamblea consultiva. En este momento hay tres ámbitos:
• Educación crítica a las finanzas, sensibilización y
laboratorio de ideas.
• Activismo.
• Actividad parabancaria.
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Descripción

Vínculo

FEBEA

Federación Europea de
Bancos éticos y Alternativos

Fundación
Finanzas
Éticas

REAS RED
DE REDES

Red estatal de Economía
Solidaria

Fundación
Finanzas
Éticas

XES

Red catalana de economía
solidaria

Associació
Fiare
Catalunya

FINANCE
WATCH

red que promueve la
reforma del sistema
financiero en Europa.

Fundación
Finanzas
Éticas.
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Share
Holders
For
Change

Red de entidades por el
accionariado crítico y activo
para promover la mejora de
la responsabilidad
empresarial

Fundación
Finanzas
Éticas

TAMA

Cooperativa Europea cuyo
objetivo es facilitar la
financiación de proyectos
de economía social.

Fundación
Finanzas
Éticas.

Plataforma
per una
Fiscalitat
Justa

Red catalana de entidades
por una fiscalidad justa y
contra los paraísos fiscales

Associació
Fiare
Catalunya

RED
ANAGOS

Economía solidaria en
Canarias

Asociación
Fiare Canarias

REAS
EUSKADI

Red de economía solidaria
en Euskadi

Asociación
Fiare Euskadi

Consorci
per la Festa
del Comerç
Just i la
Banca Etica

Entidad que promueve los
actos de celebración del
mes del comercio justo y las
finanzas éticas en Catalunya

Associació
Fiare
catalunya

Grupo de
Educación
en
Finanzas
de Euskadi

Plataforma de la que también
son parte: Economistas sin
Fronteras, Oikocredit,
Elkarcredit, Setem, Koop57,
Asoc Fiare Euskadi

Asociación
Fiare Euskadi

GELTOKI

Mercado de economía
solidaria en Pamplona

Asociación
Fiare Navarra

FETS

Divulgación de las finanzas
éticas en Catalunya

Asociación
Fiare
Catalunya

EDUCACIÓN CRÍTICA A LAS FINANZAS
Desde nuestros inicios hemos considerado la educación como la principal herramienta de transformación
a largo plazo. Por esta razón es la línea de trabajo que
hemos mantenido de manera más continuada en el
tiempo. Nuestra perspectiva en el ámbito de educación es muy amplia y hemos incidido tanto en educación formal dentro de escuelas y universidades como
en educación no formal con nuestra propia red de socias y en colaboración con muchísimas otras instituciones organizando talleres, sesiones de formación,
encuentros, jornadas, y con espacios también de
aprendizaje informales que se generan espontáneamente en asambleas y encuentros.

• Educación Formal.
Impulsemos las finanzas Éticas y Solidarias en el


Aula.
La Fundación tiene un proyecto de educación crítica a las finanzas en agrupación con la entidad
FETS (Finançament Ètic i Solidari) en Catalunya.
Gracias a este proyecto hemos editado una guía
didáctica que tiene como objetivo ayudar a los/as
profesores/as a introducir el tema de las finanzas
en las escuelas. Además se ha constituído una
dinámica con grupo de profesores/as de ámbito
estatal que trata de influir en los currículos esco-

II. ACTIVIDADES
DE LA FUNDACIÓN
Y SU BASE SOCIAL
ÁMBITO DE EDUCACIÓN CRÍTICA A LAS FINANZAS,
SENSIBILIZACIÓN Y LABORATORIO DE IDEAS
lares el tema de finanzas sostenibles. La primera
reunión de esta red ha tenido lugar en Barcelona
los días 20 y 21 de abril de 2018. Además desde el
proyecto se da respuesta a las escuelas que solicitan la realización de talleres para el alumnado.

“La educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela.
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En total se han realizado más de 50 talleres.

zando su estructura territorial todas estas actividades
se han ido promoviendo más desde la cooperativa
quedando la Fundación y las territoriales algunos
eventos divulgativos propios y algunas otras actividades entre los cuales podemos destacar:
• Participación en la divulgación de la Jornada Global
sobre banca con valores “Make a Choice” promovida
por la Global Alliance for Banking on Values.
• Participación como ponentes y divulgación en eventos como el Congreso de la Economía Solidaria en
Bilbao, Idearia en Córdoba, en las distintas Ferias
anuales de la Economía Solidaria en distintos territorios del Estado.
• Participación y divulgación de una mesa redonda en
Valladolid con motivo de la visita de UNISOL Brasil
organizada por CERAI con el apoyo de NEXUS Emilia
Romagna y en colaboración con diversas entidades
de la base social de la Fundación entre otras.
• Participación como ponentes en numerosos eventos
relacionados con las microfinanzas derivados de las
actividades de microcréditos y ayudas reintegrables
que realizamos en Valladolid, Hernani, Madrid y Barcelona. Estos programas nos han llevado también a participar en distintos programas de radio y a redactar artículos para medios de comunicación especializados.

Proyectos de Aprendizaje Servicio (APS) en la


Universidad
La Fundación en agrupación con Fets está llevando a término dos proyectos de APS en las facultades de Biología y Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona.
Con estos proyectos los/as alumnos/as hacen un
proyecto en relación a las finanzas éticas como un
servicio a la comunidad: de esta manera, durante
un trimestre no sólo aprenden sino que organizan
actividades divulgativas o formativas por ellas
mismas en su entorno.
La Fundación Fiare y Fets hacen el acompañamiento y asesoran a los/as alumnos/as y colaboramos con el profesorado implicado.
Acuerdos con universidades.

La Fundación ha firmado convenios de colaboración con la Universidad de Deusto y con la Universidad Pablo Olavide para formar al alumnado en
los principios de las finanzas éticas y realizar labores de investigación.

• Educación No Formal

En el marco del convenio de colaboración con la
Fondazione Finanza Etica, se están traduciendo y
adaptando ditintos materiales, entre ellos el del
curso Educarci (Educarnos) que va dirigido a formadores, estudiantes o personas iniciadas que quieren
profundizar en materia de finanzas éticas y economía financiera desde una visión críttica. El curso se
publicará online y se podrá seguir con unas tutorías
mediante una plataforma de formación a distancia
que estamos empezando a crear. De esta manera
podremos además facilitar acompañamiento y tutorías a quien tenga interés en profundizar en la materia.

LABORATORIO DE IDEAS
• Fiarelab

La Fundación ha terminado el proyecto Fiarelab cuyo
objetivo era reflexionar sobre el papel de nuestra banca
en la concesión de créditos, verificar si estamos llegando a nuestro público objetivo y definir de un modo
más inclusivo las nuevas formas de economía solidaria.

• Legislación

El ámbito está sirviendo de espacio incipiente de debate interno sobre iniciativas legislativas que se están
promoviendo en distintos ámbitos. Así, por ejemplo,
tras la incorporación del reconocimiento legal de las
finanzas éticas en Italia por medio de una regulación
específica dentro del texto único bancario italiano, el
ámbito está discutiendo sobre la idoneidad o no de
promover un reconocimiento legal de las finanzas éticas también en el Estado Español o en el ámbito europeo. Del mismo modo, el ámbito está siguiendo con
interés la iniciativa europea sobre las finanzas sostenibles, que hasta el momento sólo muestra la cara am-

DIVULGACIÓN
Hasta el año 2017 la Fundación y su base social hemos participado en una treintena de eventos divulgativos cada año. Eventos propios o participación en
eventos de temáticas relacionadas con las finanzas
éticas, la economía alternativa, el comercio justo, etc.
Posteriormente, a medida que la banca ha ido refor-
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biental de la sostenibilidad enfocándose al cumplimiento de los acuerdos de París sobre cambio climático.

mente el mes del Comercio Justo y las Finanzas Éticas
bajo el lema de La Revolución de los Bolsillos. También,
especialmente a través de la Asociación Fiare en Castilla
y León, hemos apoyado iniciativas relacionadas con el
desarrollo rural, contrapeso necesario a la hipertrofia de
las grandes concentraciones urbanas participando en
distintos eventos y proyectos como las jornadas sobre
emprendimiento rural en Portillo (Valladolid), o las Jornadas de Agricultura Ecológica de León, el Congreso de
Desarrollo Humano y Organizacional, el Mercadillo Solidario de Becerril, las Jornadas de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Boecillo, etc.
Puntualmente también la Fundació y su base social
hemos prestado atención y apoyo a proyectos inspiradores de ámbito europeo como el proyecto Europeo
Susy (coordinado por COSPE y por CERAI en el Estado
Español) sobre las necesidades de la Economía Social
y Solidaria. O también manteniendo contacto y apoyo
a Fescoop, una cooperativa de servicios financieros
portuguesa que a través de FEBEA (Federación Europea de Bancas Éticas y Alternativas) se ha interesado
por los distintos programas de microfinanzas que llevamos a cabo en colaboración con administraciones
públicas locales que veremos en la sección de actividad parabancaria.
Además en este momento Peru Sasia, presidente de la
Fundación, ostenta en nombre de Banca Etica y toda su
red, la presidencia de FEBEA.

• Proyecto TRANSIT

La Fundación hemos participado durante el 2017 en
el proyecto europeo TRANSIT. Este proyecto ha tenido como objetivo facilitar la comprensión a las
instituciones europeas y a la sociedad en general de
cómo se producen las innovaciones en el ámbito de
la transformación social. Para ello se han realizado
estudios de buenas prácticas entre los que se ha
recogido la experiencia de la gestación de Fiare y el
gran esfuerzo histórico que la sociedad civil ha aportado para hacerlo realidad. La Fundación, aparte de
participar en la redacción de esta buena práctica
hemos tomado parte del evento final del proyecto en
Rotterdam y hemos firmado el manifiesto que ha
surgido de este encuentro. Un manifiesto que llama
la atención sobre los grandes retos que tenemos
como sociedad y sobre la importancia de empoderar a la sociedad civil para afrontarlos urgentemente.

ÁMBITO DE ACTIVISMO ECONÓMICO
Más allá de ofrecer servicios financieros, la Red Banca
Etica siente la responsabilidad de implicarse también
en las distintas campañas que promueve la sociedad
civil en relación a propuestas de transformación socio-económica y de llamada de atención a las consecuencias no económicas que tiene la actividad empresarial y financiera.

CRISIS ECONÓMICA Y EVASIÓN FISCAL
En relación a la crisis económica y las restricciones de
las administraciones públicas hemos denunciado los
recortes injustificados que hemos sufrido la ciudadanía implicándonos en distintas mareas y en defensa
de los servicios públicos y los servicios sociales, abo-

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
La Fundación junto a la Red de Asociaciones territoriales
hemos dado apoyo a numerosas campañas e iniciativas.
En el campo de propuestas de transformación económica hemos acompañado y dado apoyo a muchas de las
actividades de las distintas redes de economía alternativa en el territorio, como las Ferias de Economía Solidaria, los encuentros de Idearia en Córdoba donde hemos
presentado distintas ponencias relacionadas entre otras
con los fondos de emprendimiento social que gestiona
nuestra asociación en Castilla y León, las Fiestas del
Comercio Justo y la Banca Etica, entre estas últimas muy
particularmente en Catalunya donde la Asociación Fiare
Catalunya forma parte del Consorcio que organiza anual-
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gando por la Renta Básica y en contra de las inversiones públicas en el sector armamentístico, en este
caso muy particularmente en Euskadi por medio de la
participación de la Asociación Fiare Euskadi en la
campaña de objeción fiscal. También en contra de los
paraísos fiscales, nos hemos adherido como Fundación al Día Internacional de Acción Global Contra los
Paraísos Fiscales y a través de la participación de la
Asociación catalana de Fiare en la Plataforma per una
Fiscalitat Justa que ha promovido numerosos estudios que tratan de poner luz al tenebroso tema de la
evasión fiscal poniendo sobre la mesa la idea de que
“ser rico sale barato”.
Por otra parte, coincidiendo con los 10 años del estallido de la crisis, estamos coordinándonos con Finance
Watch, Attac y otras organizaciones para lanzar en el
Estado Español la campaña europea Change Finance
(www.changefinance.org) sobre la necesidad de reformar el sistema financiero, recuperar democràticamente su control y orientarlo al servicio de la ciudadanía.

can. Y por otra parte lanzando campañas más puntuales de accionariado crítico, es decir, adquiriendo acciones de empresas expresamente para señalar o
denunciar en sus Juntas Generales, determinadas prácticas controvertidas desde el punto de vista de la Responsabilidad Empresarial. La primera iniciativa de este
tipo la hemos llevado a cabo en 2017 con Inditex a la
que hemos solicitado información sobre determinadas

prácticas contables que a nuestro juicio podrían considerarse de elusión fiscal.
Conscientes de que para generar mayor impacto sobre
las empresas, es fundamental sumar fuerzas, nos hemos sumado en noviembre a la creación de la Red europea Shareholders for Change que agrega un conjunto
de gestoras de fondos responsables que representan
más de 20 mil euros en activos financieros sostenibles.
Para finalizar, nos estamos acercando a otras campañas
de la sociedad civil que interpelan a las empresas en
determinados comportamientos que causan impacto
social y ambiental negativos. Así, por ejemplo, la Asociación Fiare en Canarias se ha sumado a las distintas
campañas que denuncian las prospecciones petrolíferas
en el Atlántico y también como Fundación hemos empezado crear espacios de colaboración con la Campaña
Ropa Limpia que se irán concretando en los próximos
años.
Desde el ámbito del activismo estamos ordenando
todo este trabajo por medio de la elaboración de un
Plan Estratégico sobre incidencia en Transnacionales
que será aprobado en nuestra Asamblea Consultiva
prevista para el mes de mayo de 2018 en Granada.

RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL DE LAS
TRANSNACIONALES
Fiare siempre ha promovido insistentemente la idea de
que cualquier decisión económica tiene consecuencias
socio-ambientales. Hemos puesto el acento en el sector financiero y en la ciudadanía creando y apoyando
alternativas financieras. Sin embargo, en los últimos
años, y una vez ya puesta en marcha nuestra alternativa
bancaria, Fiare Banca Etica, hemos querido apelar también a la responsabilidad al sector empresarial y particularmente a las transnacionales, que son las que tienen impactos más importantes y sobre las cuales el
sector financiero tiene una influencia decisiva a través
de los mercados de capitales. Esta nueva línea de actuación tiene múltiples posibilidades estratégicas que
todavía estamos explorando. Por una parte queremos
promover el accionariado activo, es decir, promover la
idea que las accionistas tienen el poder político de las
empresas y que por ello tienen que atender también a
las consecuencias socioeconómicas que éstas provo-

ÁMBITO DE ACTIVIDAD PARABANCARIA
El principal interés detrás de Fiare es promover una
transformación socio-económica que permita la
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igualdad de oportunidades y la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestras sociedades.
En el ámbito financiero, en el que queremos circunscribir nuestra actividad, hay un abanico de dimensiones en los que Fiare puede y quiere intervenir,
como hemos ido señalando: la promoción de los
principios de las finanzas solidarias, la llamada de
atención a la ciudadanía, al sector público y a los
sectores empresariales y financieros sobre los efectos sociales y ambientales de cualquier actividad
económica, etc. Pero nuestra apuesta más significativa ha sido la proponer herramientas financieras
ciudadanas volcadas en el desarrollo de la Economía Social y Solidaria y la del derecho al crédito.
Este desarrollo, lo procuramos de manera muy significativa desde el banco, Fiare Banca Etica, pero
somos conscientes que la actividad reglada de un
banco, por más que apueste por los principios de la
economía solidaria, tiene diversas limitaciones,
tanto legales como económicas. Fiare no queremos
desentendernos de estas limitaciones y por eso,
nos hemos comprometido a sumar nuestras energías a la creación, consolidación y crecimiento de
herramientas financieras alternativas no reguladas.
Uno de los aspectos interesantes a destacar de estos programas, además del propio impacto social
que veremos a continuación, es que nuestra estructura social, (a veces compleja) nos permite flexibilidad y una gran capacidad para aprovechar sinergias, no en vano, según el caso, hemos podido
estirar de los GIT (Grupos de Iniciativa Territorial de
Fiare Banca Etica), de las asociaciones territoriales
Fiare, otras veces de la propia estructura comercial
de la cooperativa y en otros casos de la propia Fundación siempre presente de una manera u otra en
cada programa de financiación.

justicia económica, defensa del derecho al crédito y
lucha contra el desempleo a través del emprendizaje
social hacemos nuestras. Las entidades beneficiarias
han recibido, desde 2014 91.721€. Actualmente son
beneficiarias:
Acció Solidària contra l’Atur
Asociación de Comunidades Autofinanciadas
Caritas Diocesana de Bilbao
Cepaim
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza de Granada
Grupo de Apoyo a Proyectos (GAP)
IDEAS SCCL
Microfides
Conosud
PTM
Mundubat
Oikocredit Catalunya
Reas Red de Redes
Reas Navarra
Mercado Social de Madrid
Vía Campesina
REFAS

MICROCRÉDITOS SOCIO-ASISTENCIALES
La presencia activista de nuestras personas socias de
Fiare Banca Etica en el territorio y de entidades con las
que mantenemos estrechos vínculos en el ámbito local nos ha permitido tejer un conjunto de relaciones y
con ellas dar respuesta a determinadas necesidades
de financiación de carácter socio-asistencial en Euskadi, el territorio fundacional de Fiare y por tanto en el
que durante más tiempo hemos tenido presencia. El
objetivo de estos programas es garantizar el derecho
al crédito de familias usuarias de servicios sociales
que sufren exclusión financiera.
El primer municipio del Estado con el que hemos articulado un programa de esta naturaleza ha sido Hernani, con el que la Asociación Fiare Euskadi ha firmado
un convenio en vigor desde 2015 y que ha permitido la
concesión de 18 préstamos socio-asistenciales por
un importe total de 48.000€ y que en 2018 amplía su
disponibilidad otros 20.000€. En este proyecto, la liquidez de la línea proviene del Ayuntamiento, la gestión y promoción recae en el GIT y la supervisión y toda

LA LIBRETA REDES
En colaboración con la banca, la Fundación co-gestiona desde el año 2007 (ya más de 10 años) la donación de intereses de clientes del banco a 17 entidades
que promueven proyectos de financiación alternativa.
Además del importe concreto que se ha podido derivar durante todos estos años a estos proyectos gracias a la generosidad de las clientes de Fiare Banca
Etica, este programa nos ha permitido mantener vivo
el vínculo con otras entidades cuyas aspiraciones de
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la parte burocrática la gestiona la Asociación.
Recientemente, en el propio 2018, se ha firmado otro
convenio con el Ayuntamiento de Andoain para la
puesta en marcha de un fondo de 25.000€ con los
mismos objetivos en este municipio.
Estos programas han despertado el interés de otros
municipios en Euskadi, sin embargo, las limitaciones
presupuestarias unidas al gran coste de gestión que
suponen este tipo de líneas de actividad nos están
impidiendo por el momento dar mayor respuesta.
Otra línea de actividad en relación al microcrédito socio-asistencial se realiza por medio de la colaboración
directa con otras entidades sociales en Euskadi y Madrid sin intervención de las administraciones públicas.
En concreto con Loyola Etxea, Jesuitas Durango, la
Fundación Ellacuría y la Fundación san Juan del Castillo.

sas de economía solidaria tanto en la ciudad de Valladolid, como en municipios de la provincia con menos
de 20.000 habitantes.
Gracias a esos convenios, desde Castilla y León, durante el pasado año, se han gestionado 130.375 euros
en ayudas reintegrables, que han permitido la creación
y/o fortalecimiento de 17 empresas, generando 24
puestos de trabajo (más de la mitad empleo femenino). Además fruto del trabajo realizado se ha podido
generar una interesante red de personas y organizaciones colaboradoras y avalistas sociales.
En conclusión, estos proyectos permiten el desarrollo
de uno de nuestros pilares básicos que es el poner a
las personas en el centro de la economía, trabajar con
el avalar de su confianza para construir un tejido social
responsable, motivado e innovador que pueda generar
empleabilidad y mejora de las condiciones de vida de
las personas.

FONDOS PARA EMPRENDIMIENTO SOCIAL
EN CASTILLA LEÓN

FONDO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
EN MADRID

Las experiencias de concertación público privada en
el ámbito socio-asistencial se han extendido a otros
territorios en el ámbito del emprendimiento social. Entre estos, los más consolidados los encontramos en
Castilla y León.
En esta comunidad, la Asociación Fiare Castilla León
ha venido gestionando ya desde 2012 (pero sobretodo
con más fuerza a partir de 2016) varias líneas de financiación para el emprendimiento social, merced a sendos convenios con Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid. Estos convenios prevén además
actuaciones para el fomento de la creación de empre-

La positiva experiencia del fondo para el emprendimiento en Valladolid ha sido una inspiración clara para
la puesta en marcha de un fondo de microcréditos similares en Madrid con la colaboración del Ayuntamiento.
Este municipio, que está realizando una apuesta por la
economía solidaria, ha puesto a disposición de la Fundación un fondo de 100.000€ para impulsar dentro de
los próximos tres años nuevos proyectos que permitan
también la generación de puestos de trabajo en el ámbito de la economía social y solidaria. La Asociación
Fiare Zona Centro está liderando el proyecto y en este
momento se están ultimando los detalles técnicos para
iniciar la concesión de los créditos y al mismo tiempo
se tejiendo las relaciones con entidades asesoras de
start-ups de economía solidaria para la prescripción y
acompañamiento de solicitudes.

FONDO DE CRÉDITO PARA PROYECTOS DE IMPACTO
EN BARCELONA
Si en los casos anteriores las administraciones locales facilitaban los fondos que se ponen a disposición
de las solicitantes de crédito, en Barcelona, la colabo-
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III. LA BASE SOCIAL
DE LA FUNDACIÓN

ración con el Ayuntamiento, que ha puesto en marcha
un ambicioso plan de impulso de la economía solidaria, ha derivado en una actuación por la cual, Fiare

El conjunto de la red Fiare en el Estado Español hemos
tenido desde siempre muy clara la necesidad de desarrollar nuestro proyecto entrelazados con el resto de
actores que promueven la transformación social.
Para poder llevar a la práctica en su máxima posibilidad este principio hemos optado por reforzar la participación de las entidades en la Fundación a través de
las asociaciones Fiare de los distintos territorios y de
REFAS y REAS Red de Redes.

ASOCIACIONES FIARE
A través de las asociaciones territoriales, la Fundación
cuenta con una base social de más de 400 organizaciones de 12 comunidades autónomas además de
todas las socias de REAS Red de Redes como socia
sectorial y de REFAS. Las gráficas representadas permiten tener una idea de la riqueza y variedad de esta
base social.
Actualmente, las asociaciones Fiare incorporadas a la
Fundación son ocho: Balears, Canarias, Catalunya, Castilla y Leon, Sur (Andalucía y Extremadura), Centro (Madrid y Castilla la Mancha), Euskadi y Navarra.

Banca Etica como banca puede movilizar un total de
un millón de euros de crédito de recursos propios
para proyectos nuevos o proyectos de crecimiento del
sector en la ciudad.
El mecanismo utilizado ha supuesto una gran innovación en el sector: el Ayuntamiento concede una ayuda
reintegrable a la Fundación Fiare de 100.000€ y con
ésta ayuda, la Fundación cubre hasta el 50% de la posible morosidad que pueda generar el fondo. Además
el proyecto prevé, como en los casos anteriores, que
los gestores del Fondo realicemos una importante tarea de promoción y derivación de solicitudes.
El convenio se firmó en diciembre de 2017 con Fundación Fiare y con Fiare Banca Etica pero además existe
un fondo similar firmado con Coop57 con los mismos
objetivos, de manera que el impacto puede llegar a ser
de hasta dos millones de euros en proyectos de economía solidaria que se sumarán a los que de manera
ordinaria ya conceden normalmente estas dos entidades financieras. Está previsto el inicio de estudio de
casos para antes de verano.
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En la actualidad, las entidades de REFAS tienen financiados 323 proyectos en el Estado por un importe total de 1,2
millones de euros y otros 5.707 por un importe total de 1,3
millones en países del Sur.
Además de su participación activa en la Fundación y la
MSR, hemos concedido a la entidada una pequeña partida
económica para contribuir su fortalecimiento interno.
www.refas.org
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REAS RED DE REDES
REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, nació en 1995 con el objetivo de impulsar el
movimiento de la economía solidaria en el Estado
Español. Se trata de una red confederal y horizontal
que agrupa en la actualidad a 14 redes territoriales
(autonómicas) y 4 sectoriales: AERESS (Asociación
Española de Recuperadores de Economía Social y
Solidaria), Mesa de Finanzas Éticas (Fiare Banca
Etica, Coop 57, Oikocredit, REFAS y CAES), Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Unión Renovables
(cooperativas de comercialización y consumo de
energías renovables).
Agrupa globalmente (sin contar a las asociadas a los
proyectos cooperativos citados) a más de 600 empresas y entidades comprometidas con los principios de la Carta de la Economía Solidaria con la participación de más de 44.000 personas, de las cuales
cerca de 11.000 están empleadas.
En el año 2017 han tenido estas entidades unos ingresos de 421 millones de €. REAS Red de Redes es
socia de Fiare Banca Etica, participa en su Mesa de
Socias de Referencia y en el impulso de su Fundación, además de las relaciones que establecen en los
diferentes territorios y con las redes sectoriales. Así
mismo, cuentan ambas entidades con un convenio
de colaboración que incluye un compromiso político
y estratégico por el reforzamiento mutuo, un acuerdo
comercial y el impulso de actividades conjuntas.
www.economiasolidaria.org
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REFAS: RED DE FINANZAS ALTERNATIVAS
Y SOLIDARIAS
Esta red, socia de la Fundación tiene como objetivo la
construcción de circuitos alternativos para aquellas
personas y colectivos excluídos del mercado financiero y mecanismos de financiación para garantizar el
derecho al crédito. Esta red incorpora a las siguientes
organizaciones:
• Asociación Banca Ética de Badajoz
• Asociación FIARE Castilla y León
• Asociación de apoyo al proyecto FIARE en el País Vasco
• Asociación ‘Fondo de Solidaridad’ de Granada
• Asociación ‘Fondo de Solidaridad del Puerto de
Santa María’
• Fundació Acció Solidaria contra l’atur
• Fundación Microfinanzas y Desarrollo – Microfides
• IDEAS, sociedad cooperativa andaluza
• REAS Navarra
• Asociación ABA MÉRIDA
• Finanzas como Instrumento de Desarrollo Solidario
– FIDES
• Fondo de Solidaridad de Talavera de la Reina
• Proyecto JAK Madrid
• Enclau, Red para la financiación alternativa
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