
  FFFIIIAAARRREEE...   HHHaaaccciiiaaa   uuunnnaaa   CCCoooooopppeeerrraaatttiiivvvaaa   dddeee   BBBaaannncccaaa   ÉÉÉtttiiicccaaa      

 

El objetivo del Proyecto FIARE es constituir una Cooperativa de Crédito que 

opere en el ámbito financiero desde criterios solidarios y alternativos al sistema 

bancario convencional. Una entidad que solicitará la autorización legal pertinente 

para operar como entidad financiera autónoma desde la perspectiva de la banca 

ética. FIARE aspira a convertirse en un referente bancario para la ciudadanía, a 

través de una entidad gestionada con criterios de profesionalidad, calidad, 

transparencia y sostenibilidad, que ofrecerá servicios financieros desde la cercanía 

y la confianza con las personas. Un banco, sin embargo, cuyo objetivo principal no 

será la maximización del beneficio económico, sino el de rescatar el valor social del 

dinero y la actividad económica al servicio de un mundo más justo, humano y 

sostenible. 

Desde esta perspectiva, FIARE se planteó como objetivo de la campaña de 

2009 recoger un millón y medio de euros de Capital Social; y recoger un total 

superior a los cinco millones de euros para el 2011, para constituir una base social 

de más de diez mil personas y entidades sociales que conformarán la futura 

cooperativa. Con la recogida de capital social, el Proyecto FIARE pretende 

desarrollar uno de sus pilares fundamentales: poner en manos de la ciudadanía y 

entidades el proyecto de banca ética, de tal forma que éstas sean no sólo clientes, 

sino las dueñas reales del proyecto, sobre la base de una estructura en la que la 

construcción social del proyecto se desarrolla paralelamente a su actividad 

financiera. 

De forma paralela a la articulación de la base social en todo el Estado 

español, FIARE se encuentra en estos momentos construyendo con redes de 

banca ética de Italia y Francia la primera Cooperativa Europea de Banca Ética, con 

el objetivo de aglutinar en el horizonte de 2011 una base social de más de 50.000 

personas y organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo de un 

proyecto consolidado de Banca Ética. 

 

¿¿¿CCCóóómmmooo   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaarrr   eeennn   eeelll   CCCaaapppiiitttaaalll    SSSoooccciiiaaalll   dddeee   FFFiiiaaarrreee???   

Cualquier persona u organización puede suscribir capital social, con 

participaciones mínimas de: 

A) 300 € para personas 

B) 600 € para entidades sociales 

C) 1800 € para empresas y entidades públicas. 



                 ¿¿¿UUUnnn   BBBaaannncccooo   ÉÉÉtttiiicccooo??? 

 

El Proyecto FIARE es una propuesta de intermediación financiera que 

persigue la transformación social a través de la financiación de actividades 

colectivas cuyo impacto social sea transformador, apoyando proyectos sociales, 

ecológicos y culturales que favorezcan el desarrollo humano en nuestra sociedad y 

en el mundo. 

Así mismo, se pretende posibilitar que la ciudadanía apoye con sus ahorros 

dichas actividades, decidiendo el uso que de éstos hace la entidad financiera y 

excluyendo inversiones especulativas o de apoyo a actividades asociadas al 

mantenimiento de la injusticia. Un banco en manos de la ciudadanía y de sus 

organizaciones sociales, cuyo funcionamiento se basa en los principios de la 

participación, la cooperación y la transparencia. 

A diferencia de las entidades bancarias existentes, la banca ética es una 

propuesta de intermediación financiera que persigue la transformación social, por 

lo que sus labores de captación de capital, inversión y préstamo se realizan desde 

una filosofía integral y unos fines éticos al servicio de la justicia. 

 

Desde esta perspectiva, sus objetivos generales son: 

 

- Financiar actividades económicas que comporten un impacto social 

positivo y transformador. Es decir, apoyar empresas, actividades y proyectos 

sociales, ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo el desarrollo 

humano tanto en nuestras sociedades del Norte como del Sur, poniendo el 

dinero a disposición de las personas excluidas y de las organizaciones que 

trabajan con ellas. 

- Ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables. Se trata de 

poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de apoyar con sus 

ahorros ese tipo de actividades, decidiendo responsablemente el uso que 

de éstos hace la entidad financiera y excluyendo cualquier inversión en 

actividades o empresas que colaboren con el mantenimiento de la injusticia 

y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas, explotación laboral, 

destrucción del medio ambiente…). 



         CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   BBBááásssiiicccaaasss   dddeeelll   PPPrrroooyyyeeeccctttooo 

 

1. Crédito al servicio de la justicia. 

El primer valor sobre el que se asienta este proyecto es su vocación de 

transformación e inclusión social mediante el crédito. De esta manera, los ámbitos 

prioritarios para su actividad financiera serán la cooperación al desarrollo, la 

inserción social de personas en situación o riesgo de exclusión social, los proyectos 

que promuevan la sostenibilidad medioambiental, así como otros que persigan la 

creación y difusión de pensamiento y valores sociales solidarios y transformadores. 

2. Intermediación financiera desde las redes ciudadanas. 

Las necesidades a las que este proyecto quiere responder precisan de 

respuestas que no pueden ser reducidas al apoyo financiero a través del crédito, 

sino que requieren del concurso de las redes y organizaciones de la sociedad civil 

que, desde diferentes perspectivas, intervienen en su transformación. Este 

proyecto se sustenta y nace al servicio de este rico tejido ciudadano, por lo que se 

alinea con los objetivos de otros movimientos sociales del ámbito de la economía 

solidaria, como el comercio justo, las empresas sociales y de inserción, la 

cooperación al desarrollo, la producción y el consumo ecológico y, en general, con 

todas aquellas redes que trabajan a favor de la justicia. 

3. Ahorro responsable, participación y transparencia. 

Un proyecto de intermediación financiera de este tipo, requiere de la 

participación activa de personas y entidades que estén dispuestas a poner sus 

ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa. Se trata de crear un 

instrumento bancario que esté en manos y al servicio de la ciudadanía y de sus 

organizaciones, un proyecto, por tanto, en el que la transparencia y la 

participación serán sus señas de identidad. 

4. Carácter no lucrativo e interés común. 

Este proyecto es esencialmente no lucrativo: su enfoque sobre la 

rentabilidad es alternativo al que convencionalmente se utiliza en el ámbito 

financiero y bancario. Si bien son necesarias la viabilidad efectiva y la sostenibilidad 

del proyecto, la rentabilidad y el beneficio económico no es su objetivo. Por ello, el 

interés de obtener beneficios de los excedentes económicos no es la única ni la 

principal motivación de ninguno de sus participantes. 

 



   

AAAlllggguuunnnaaasss   DDDiiirrreeecccccciiiooonnneeesss   pppaaarrraaa   PPPrrrooofffuuunnndddiiizzzaaarrr:::    

• Web Proyecto Fiare 

http://www.proyectofiare.com/ 

• Entrevista al Director de Fiare: Pedro M. Sasia. 

http://www.masvoces.org/Proyecto-FIARE-una-propuesta-de-Banca-Etica 

• Fundación Fiare 

http://www.fiare.org/caste/index4.asp 

• Asociación Fiare-Sur 

http://fiaresur.wordpress.com/ 

• Portal de Economía Solidaria 

http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra 

http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/37 

• Banca Popolare Ética 

http://www.bancaetica.com/Lang/Content.ep3?LANG=ES  

 

UUUnnnooosss   LLLiiibbbrrrooosss   pppaaarrraaa   SSSaaabbbeeerrr   MMMááásss:::   

- Sasia, Pedro M.; de la Cruz, Cristina. Banca ética y ciudadanía. Ed.Trotta. 

Madrid. 2008. 

- Oliveres, Arcadi. Contra el hambre y la guerra. Angle Editorial. 2005. 

- Ballesteros, Carlos. Tu compra es tu voto. Ed. HOAC. 2007 

- Del Río Paracolls, Nuria. Rescata Tu Dinero: Finanzas Solidarias Y 

Transformación Social. Talasa Ediciones, S.L. 2003. 

- Torres López, Juan; Garzón Espinosa, Alberto. La Crisis Financiera. Guía Para 

Entenderla y Explicarla. Attac 2009. 



MMMááásss   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn:::            PPPuuunnntttooosss   FFFiiiaaarrreee---SSSuuurrr:::    PPPeeerrrsssooonnnaaasss   yyy   HHHooorrraaarrriiiooosss   dddeee   AAAttteeennnccciiióóónnn        

En Granada: 

Fondo de Solidaridad “Paz y esperanza”:  

C/ Músico José Ayala Cantó, 4 – Local Izq. 18005 Granada.  

Lunes, miércoles y viernes: 12-14 hs. Miércoles: 18-20 hs  

Tlf.: 958 52 28 81 (Isabel)  Móvil: 699 034 495 (Beatriz) 

info@fondodesolidaridad.org      www.fondodesolidaridad.org 

 

En Córdoba: 

Asociación Banca Ética Fiare-Sur: 

C/ Claudio Marcelo, 7, 14001, Córdoba 

Mañanas: 10-14 hs. Tlf.: 957 488 173  

sur@proyectofiare.com 

IDEAS, S.C.A. 

C/ El Carpio, 55. Polígono Dehesa de Cebrián 

14420 Villafranca de Córdoba 

Móvil: 687 720 880 (Juan Carlos) 

www.ideas.coop  

 

En Sevilla: 

EcoOrtiga, S.C.A. 

C/ Cristo del Buen Fin, 4. Local. 

Mañanas: 10-14 hs. Tardes: lunes y martes, de 18-20 hs. (Marcos)  

www.laortiga.com   

Móviles: 690 774 864 (Miguel Ángel)   646 360 038  (Manolo) 

 

En Cádiz : 

Fondo Solidario de El Puerto 

Móvil: 627 289 882 (Vicente)    

fondo_solidario@hotmail.com 

Más información en:  www.proyectofiare.com 


