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¿en qué se usa nuestro dinero?

* El objetivo principal es maximizar los beneficios, no son las personas
- Rentabilidad mejor que beneficio social
- Economía especulativa mejor que productiva
- Personas sin derecho de acceso al crédito

* Los ahorradores y ahorradoras no saben qué se hace con su dinero
- Falta de transparencia
- Incoherencia con nuestros principios



EXPERIENCIA ACE BANK: Una acción para denunciar las 

inversiones de los bancos. Bélgica, 2006

Ver vídeo

¿en qué se usa nuestro dinero?



LAS FINANZAS ÉTICAS

Necesitamos una alternativa financiera …

Que cubra nuestras demandas como clientes, ahorradores e 

inversores con coherencia

Que responda a las organizaciones sociales y a sus 

usuarios.

Que haga públicos los criterios, proyectos, empresas, etc. 

donde invierte 

Que responda a las demandas de la sociedad y las que 

provienen de los más desfavorecidos. 



LAS FINANZAS ÉTICAS

Objetivo de la economía alternativa y solidaria:

… sólo hay que volver al origen de la economía y ponerla 
como instrumento al servicio de las personas..
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LAS FINANZAS ÉTICAS

Principios de la Economía solidaria:

Igualdad - participación

Empleo digno

Respeto medio ambiente

Cooperación

Sin ánimo de lucro

Compromiso con el entorno



LA BANCA ETICA FIARE

La banca ética es un banco  que  se diferencia de los otros por aplicar 
criterios éticos en su actividad financiera y en su propia 
organización interna

La banca ética debe cumplir simultáneamente 2 objetivos:

1. Financiar actividades económicas con un impacto social positivo

2. Financiar proyectos económicamente viables que aseguren el 
mantenimiento y crecimiento de la entidad.

www.proyectofiare.com



2001
El punto de partida
¿Se puede pensar en una Banca Ética en nuestro entorno?

2003
Primeros pasos: puesta en marcha de la Fundación Fiare
52 organizaciones sociales crean la Fundación Inversión y Ahorro Responsable.

El diseño de la “Hoja de Ruta”
La Fundación Fiare diseña una “hoja de ruta” que establece los siguientes pasos:

• Búsqueda y selección de un socio europeo
• Elaboración de un Plan de Viabilidad de la entidad
• Puesta en marcha de la entidad, apoyándose inicialmente en un socio europeo
• Constitución y consolidación de una entidad financiera autónoma

2004

El camino: Plan de extensión territorial del Proyecto Fiare
La exigencia de cercanía a las realidades de exclusión exige que el crecimiento del proyecto se vaya haciendo 
muy “pegado al terreno”, buscando la implicación mediante acuerdos de las redes y movimientos sociales que 
existan en otros lugares. De esa manera Fiare crece territorialmente mientras operativamente trabaja como 
Agente de Banca Popolare Ética de Italia

2012
La constitución de una Cooperativa de Crédito europea. Captación de capital social.
Se desecha la creación de una nueva entidad bancaria y se opta por la constitución de una Entidad de banca 
ética a nivel europeo junto con Banca Popolare Ética.  Se intensifica el esfuerzo de captación de capital social 
que dé consistencia al proyecto de banca ética.

2009

2013
Culminación del proceso e inicio de plena actividad.
Se prosigue con la captación de capital social. Se prevé que 
en este curso la entidad preste todos los servicios bancarios 
como cuentas, domiciliaciones y tarjetas.

UN POCO DE HISTORIA

Comienzo de la actividad bancaria.
Como agente de Banca Popolare Etica, se comienza a recoger depósitos y dar créditos.2005



FIARE EN NAVARRA
La necesidad de finanzas éticas que apoyen la labor de organizaciones 

sociales y ONGs ha sido una preocupación de las organizaciones 
navarras. De ello han resultado:

Préstamos solidarios de Reas. Pequeños préstamos entre las 
propias organizaciones de Navarra.

2005. Firma de colaboración entre Fundación Fiare y REAS-Navarra.

2007. Creación de la Asociación Fiare Navarra por parte de:
•Coordinadora de ONGDs.
•Red de lucha contra la pobreza.
•REAS-Navarra

2012 . Se aprueba la creación de Cooperativa Europea de Crédito 
junto con Banca Popolare Ética.



La asociación Fiare Navarra

Quienes somos...
TRES REDES SOCIALES 
que agrupan a 109 entidades

RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (23)
www.redpobreza.org

COORDINADORA ONGD NAVARRA (63)
www.congdnavarra.org

REAS NAVARRA (35) 
www.economiasolidaria.org/reasnavarra



LA BANCA ETICA FIARE



LA BANCA ETICA FIARE

Para participar …

Ser socio/a, ser cliente ahorrador/a o pedir un préstamo

Punto de Atención: IPES-martes de a 5 a 8



LA BANCA ETICA FIARE – SER CLIENTE AHORRADOR

24,36 ó
48 meses 
+3.000 €

sin 
renunciar 

a los 
intereses

24 ó 48 meses  
+1.000€

intereses a 
una entidad 

colaboradora 
de Fiare

Universal

24 meses 
+200 €

sin 
renunciar 

a los 
intereses

A la vista 
+3000 €

sin 
renunciar 

a los 
intereses



LA BANCA ETICA FIARE – PEDIR UN PRÉSTAMO

Un equipo técnico asegura que los proyectos sean económicamente 
viables, y en caso contrario, asesoran para hacerlos.

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Una comisión ética, conformada por personas de prestigio social del 
territorio, asegura que los proyectos a financiar:

•Tienen preocupación social
•Son respetuosos con el medio ambiente



LA BANCA ETICA FIARE – TRANSPARENCIA



LA BANCA ETICA FIARE – TRANSPARENCIA



LOS DATOS

• Capital Social                                       42.790.000 €

• Número Total de Socios                             38.403
• Personas físicas        32.509
• Personas jurídicas       5.894

• Captación ahorro                               788.948.000 €

• Financiaciones 812.714.000 €

• Nº de proyectos financiados                        7.028

• 31/12/2012

UNA ALTERNATIVA 
BANCARIA EUROPEA



LA BANCA ETICA FIARE – SER SOCI@

556.412€4.035.206 €
ENERO
2013

Estado Navarra

2008 236.050 € ---

2009 1.194.204 € 110.000 €

2010 2.127.782 € 280.000 €

2011 3.100.000 € 400.000 €



¿¿Por quPor quéé acudimos a los acudimos a los 
ayuntamientos?ayuntamientos?

Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas 
a la ciudadanía. La participación de ellos en el 
proyecto de banca ética es prioritario por su capacidad 
de promover la constitución de esa banca ética y 
proyectos de transformación social.



¿¿QuQuéé pueden hacer los pueden hacer los 
ayuntamientos?ayuntamientos?

1.- Pueden formar parte de Fiare participando como socio 
cooperativista.

2.- Pueden realizar inversiones en productos éticos.

3.- Pueden promover la banca ética en la población:
•Por medio de los medios de comunicación municipales.
•Organizando charlas sobre Fiare y finanzas éticas.
•Organizando jornadas de economía solidaria.

4.- Pueden promover proyectos de economía solidaria.

5.- Pueden dar subvenciones para el desarrollo de la banca ética 
o firmar convenios de colaboración.



Apoyo institucional foral a la 
economía solidaria y Fiare

En el Pleno del Parlamento de Navarra de 30 de marzo del 2006, 
se aprobó por unanimidad una moción en donde se instaba al 
Gobierno de Navarra a adoptar medidas para la participación de la 
Red Navarra de Economía Solidaria en las Administraciones 
Públicas. En el detalle se señalaba el apoyo a actividades en el 
ámbito de la información a los consumidores sobre las ventajas de la 
banca ética.

En el Programa General de Incentivación, Promoción e Impulso de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en su objetivo 3 sobre fomento de 
la RSC en otros grupos de interés se acordó la medida 7 que decía así: 
“Promover la sensibilización en torno a la Banca Ética y las Inversiones 
Socialmente Responsables”.

En abril de 2010, el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios una moción que insta al Gobierno a realizar inversión socialmente 
responsable en productos de Banca Ética Fiare, así como suscribir capital social y 
crear una partida presupuestaria de apoyo a la implantación y difusión de Fiare en 
Navarra.



Apoyo municipal a Fiare

Varios ayuntamientos de la comarca de Pamplona han decidido formar 
parte de la cooperativa de crédito mediante la suscripción de capital 
social:

Huarte, Villava, Burlada, Ansoain, Berriozar y Orkoien. 

Otros han apoyado a Fiare por medio de subvenciones (Pamplona y varios de los 
anteriores) o con convenios de colaboración (Valladolid en diciembre de 2012). 

Fuera de Navarra tambien son bastantes los ayuntamientos que
han suscrito capital, entre ellos:

•En la CAV, Donostia, Errentería y Ordizia.
•En Galicia el de Manzaneda.
•En Catalunya los Ayuntamientos de El Prat de Llobregat, 
Sabadell y Cambrils.
•En Madrid el de RivasVaciamadrid.
•En Valencia el Ayuntamiento d’Albuixech.



.

Finalmente, nos encantaría explicarles personalmente todo lo referente a 
Fiare y la forma en que su ayuntamiento puede colaborar. Por ello no 
tengan dudas en contactar con nosotros por medio de:

•Por correo postal: Calle Tejería 28 (Sede de IPES) 31001 Pamplona.

•Por correo electrónico: reasnavarra@proyectofiare.com

•Por teléfono: 685744420 

•O a través de nuestras web: 

www.proyectofiare.com

http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra



FIARE NAVARRA
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE CAPITAL SOCIAL PARA LA 
FUTURA COOPERATIVA DE CRÉDITO EUROPEA

Puntos Fiare

LANDARE 
ALBOAN 
IPES 
MEDICUS MUNDI (BURLADA)
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (TUDELA)
REAS NAVARRA

Oficinas de Caja Laboral

A través de internet: www.proyectofiare.com



VER VÍDEOS DE BANCA ÉTICA‐FIARE

Otros vídeos:
Otra banca es posible (3:41)
Proyectos. Banca ética. Fiare (9:37)
Finanzas éticas: Documentos TV‐ TVE enero 2013 

(57:39)

ENLACES DE FIARE

VÍDEOS DE FIARE

Fiare Banca Ética: http://www.proyectofiare.com/web/

Fiare Navarra: http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra


