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Datos de Participación  

La participación en la asamblea estatal fue de 308 personas, 266 socios-as y 42 

personas interesadas en acompañar la construcción del proyecto. Por lo tanto casi un 

10% de nuestra base social asistió al encuentro que consolidó el proceso de 

integración de Fiare y Banca Popolare Etica.  

 

  Participación según origen de procedencia:  

Territorial/procedencia      personas  

Aragón           2 

Illes Balears          17 

Islas Canarias          10 

Castilla León          28 

Catalunya          19 

Euskadi          44 

Galiza          22 

Murcia          3 

Navarra           2  

Sur         63 

València         22 

Zona Centro         64 

Coop 57           8 

Banca Popolare Etica                          4 

 

 

Tampoco podemos olvidar que en los últimos 6 meses, las 10 territoriales que 

conforman el proyecto FIARE en la actualidad han organizado su asamblea 

correspondiente con una media de participación de 70 personas por asamblea 

territorial que también respalda el proceso de construcción de la cooperativa y que 

mediante sus representantes en la territorial de referencia han mostrado el apoyo e 

interés hacia la construcción de la cooperativa de crédito.  

 

La consulta presentada refrendó el proceso integración de las bases sociales de 

ambos proyectos con 240 votos a favor de las 266 personas con derecho a voto y 1 

voto en blanco. Pregunta planteada: ¿estás a favor del proceso de integración Fiare- BpE en las líneas 

presentadas? 



   

 

 

#asambleafiare 

Conclusiones Taller: La evaluación ético-social de los proyectos 

El objetivo de este taller fue abrir un espacio de participación pensado para compartir 

reflexiones sobre el procedimiento de evaluación ético-social de los proyectos que Fiare apoya 

mediante el 

crédito. Una 

tarea que se 

realiza en cada 

territorio a través 

de las nueve 

comisiones de 

evaluación ético-

social. 

En el mismo, 

participaron en 

torno a 70 

personas que 

durante dos 

horas 

compartieron y 

aportaron 

impresiones y reflexiones sobre los criterios que se tienen en cuenta para valorar su 

adecuación a los valores del proyecto Fiare. 

El taller transcurrió en un clima cálido que puso de manifiesto el interés de las personas que 

participaron en él por un tema nuclear en relación con la identidad del proyecto Fiare.  

Sobre esta cuestión, en un primer momento, se explico de manera más detallada la actual 

estructura de adecuación ética, y el papel que en ellas tienen tanto el Comité de Ética estatal 

como las comisiones de evaluación ético-social territoriales. Se recordaron los criterios que se 

tienen en cuenta para la evaluación y el modo en cómo las comisiones llevan a cabo su tarea.  

un banco en manos de la ciudadanía
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En este sentido, la Memoria de 2011 recoge brevemente cuáles son los criterios que sirven de 

base para el análisis de la idoneidad ética, y en la página web se puede acceder al documento 

que explica con detalle el procedimiento (www.proyectofiare.org)  

Las preguntas e intervenciones de las personas participantes  en el taller fueron apuntando 

hacia algunas conclusiones importantes que merece la pena destacar:  

1. Por un lado, en primer lugar, se valoro la importancia de mantener a las Comisiones 

territoriales de Evaluación Etico-Social, ligadas al tejido y  estructura social cercana.  

 

2. Para ello, en segundo lugar, se subrayo  la necesidad e importancia que el proceso de 

reflexión sobre la 

gobernanza del 

proyecto Fiare, en 

su integración con 

Banca Ética. 

contemple el 

encaje de la 

territorialidad 

como algo muy 

vinculado con la 

participación. La 

participación es 

valorada como un 

elemento central 

de la identidad “ética” de Fiare, sin la cual, además, se abandonaría nuestro objetivo de 

construcción social del proyecto desde la base. 

 

3. En tercer lugar, se destacó el papel del Comité de Ética, que debe estar atento a 

sensibilidades y situaciónes aunque actualmente no tengan encaje directo en el sistema 

bancario. 

 

4. "Etica del cuidado" y "proximidad":son dos elementos centrales, que definen mucho la 

identidad del proyecto Fiare y que, precisamente por ello, deberían tener relevancia en la 

evaluación ético-social de los proyectos. 

 

5. Se apuntaron reflexiones sobre la conveniencia  de ser exquisito en el mantenimiento de 

la igualdad de  género y el cuidado para no perjudicar la igualdad de oportunidades. Que 

la igualdad no sea generadora de desigualdad. 

 

http://www.proyectofiare.org/


   

 

 

6. Finalmente, se validaron algunos de los retos de futuro del Comité de Ética en relación a 

estas conclusiones:  

 

 La importancia de mantener motivadas a las personas voluntarias de las 

comisiones de evaluación ético-social  y del Comité de Ética; su fortalecimiento en 

medios y en personas disponibles y capaces y con permanencia en el tiempo.  

 La importancia de socializar el trabajo del Comité de Ética y las comisiones de 

evaluación ético-social a través de los recursos existentes, generando sinergias que 

permitan compartir experiencias y reflexiones.  

 La importancia de velar porque tanto el Comité como las comisiones queden bien 

ubicadas en la estructura de la Cooperativa. 

 

Rivas, 28 de abril de 2012 



   

 

 

#asambleafiare 

Conclusiones Taller: la financiación de proyectos, recorrido y futuro  

El taller estaba coordinado por el equipo técnico de Fiare en concreto por Juan Garibi, e iba 

dirigido a las personas y  entidades susceptibles de pedir financiación y personas socias 

interesadas en conocer mejor el proceso completo del crédito. Como los otros talleres 

participaron alrededor de 60-70 personas y suscitó mucho interés y debate al ser uno de los 

objetos clave de la propia entidad.   

En primer lugar se profundizó en la relación del proyecto con el territorio, señalando la 

importancia de la coordinación territorio- oficina en la recepción y análisis de las propuestas 

de financiación, la pre-evaluación ético social que realiza el territorio, es decir, el papel del 

territorio en la valoración ético-social de las propuestas de financiación y  la coordinación 

entre ambas estructuras. Cómo conclusión en este punto, está la importancia de la conexión 

de las oficinas con el territorio y de éste con las entidades que solicitan financiación. En este 

sentido, las personas socias y voluntarias implicadas en los territorios cobran un papel 

fundamental como nexo de unión de las entidades solicitantes y los trabajadores que tienen 

que hacer el estudio técnico de las solicitudes.  

En segundo  lugar se abordó la situación actual del proyecto, destacando algunos de los 

proyectos financiados (mirar memoria 2011 o la web). Se comentó el tipo de proyectos que 

financia Fiare en base a los sectores de inversión y tipología que hasta ahora nos han servido 

para clasificar. 

Se habló de las limitaciones actuales en la concesión de créditos, en relación al tipo de 

productos que disponemos en la actualidad,  la posibilidad de que la evaluación ético social sea 

negativa para algunos proyectos, la distancia geográfica con algunos proyectos, la falta de red 

territorial en la zona donde se solicita y los créditos que vienen sin cobertura de red.  

A lo largo del taller, los asistentes plantearon preguntas que recogemos a continuación y que 

nos sirvieron para profundizar y reflexionar sobre el tema que nos ocupaba. 

 

 



   

 

 

 Si la valoración es negativa, desde el punto de vista ético/social o económico, ¿se rechaza 

o se pueden hacer propuestas para mejorar y seguir valorando?. ¿Cómo se resuelve esta 

situación? No existe una regla general, hay que estudiar cada caso concreto.  

Cuando la comisión ético social valora de forma negativa una solicitud, explica los 

motivos concretos por los que deniega una operación de esta forma a la entidad le 

quedan claros los criterios que tiene Fiare a nivel ético social por lo que queda invitada a 

modificar aspectos para que pueda ser entidad susceptible de recibir crédito por parte de 

Fiare.  

 Otras veces, la Comisión 

valora de positiva una 

solicitud aunque 

condicionándola a que la 

entidad haga alguna 

modificación  o refuerce 

algún aspecto valorable 

por la comisión de ética 

(trabajo en red, cuidado 

del medioambiente……). 

Cuando una solicitud es valorada de forma negativa a nivel técnico, igualmente se 

explican los motivos. También puede ocurrir que en Fiare no se valore de forma 

positiva y se derive alguna entidad alternativa perteneciente a la red Fiare para que 

valore la posibilidad de realizar la financiación.  

 ¿Cuanto dura el proceso de tramitación de una solicitud de préstamo/crédito desde la 

solicitud hasta su firma? No hay un tiempo exacto. Actualmente estamos en torno a 

los 3 meses.  

 ¿Qué quiere decir ser cliente y por qué se agiliza una tramitación de crédito por este 

motivo (documentación necesaria,...)? El estudiar una solicitud de una entidad que sea 

cliente, significa que no tenemos que empezar de 0 el análisis de la entidad. Ya la 

conocemos como cliente, tenemos su documentación y por tanto todo es más ágil y 

más sencillo. En este momento, sobre  todo, tenemos que apostar por crecer con las 

entidades que ya están dentro de nuestra red y son clientes.  

 Garantías: ¿Qué tipos de garantía se solicitan?, ¿Qué es una garantía de la Red Social?, 

¿Cómo se materializan las garantías de la Red Social? 

No se solicitan garantía como normal general, hay que estar al caso concreto y ver si 

realmente son necesarias. 

 

 

 



   

 

En este sentido, lo que si se ha visto como algo imprescindible para hacer una 

valoración positiva inicial, es que la entidad solicitante provenga de redes de entidades 

que pertenecen a Fiare o que tienen un convenio de colaboración suscrito con Fiare. 

Esto lo llamamos “aval social” una entidad que está amparada por una red, que trabaja 

en red y que no va por libre. Igualmente es aval social, el hecho de que los socios de 

una entidad respalden la operación de crédito.  

En la parte más técnica, los avales o garantías que se pueden solicitar varían en 

función del tipo de operación: si estamos hablando de un préstamo hipotecario se 

recogerá una garantía real que normalmente será un inmueble, también se puede 

garantizar una operación con una pignoración de un depósito, con aval personal de los 

socios.         

Rivas, 28 de abril 2012 



   

      

 

#asambleafiare 

Conclusiones Taller: Gobernanza – los posibles encajes de los distintos 

espacios 

El objetivo de este taller fue profundizar en el modelo de gobernanza de Banca Popolare Etica 

(BpE) y debatir los posibles encajes de Fiare (la futura 5ª área de BpE) dentro de este modelo, 

preservando algunas de nuestras especificidades. 

En la primera parte del taller, Ana Fasano, miembro del Consejo de Administración de BpE, 

explicó cuál es el sistema de gobernanza de BpE. Resaltó que en todo momento desde BpE se 

ve claro que Fiare es una realidad que tiene sus propias especificidades que hay que tener en 

cuenta cuando se integre en BpE, de la misma manera que Fiare debe conocer y entender cuál 

es la estructura organizativa y de gobernanza de BpE. 

Para hacer la presentación, Ana utilizó el diagrama que plasma la relación entre la estructura 

operativa y la estructura asociativa de BpE (se adjunta al final del documento). Aclaró que la 

gobernanza se efectúa básicamente a través del Consejo de Administración (CDA) y que para 

posibilitar la participación de una base social amplia (37.000 socios) en la gobernanza y 

establecer una buena relación entre la estructura operativa y la estructura asociativa, se han 

articulado una serie de medidas y herramientas. Las más destacadas son las siguientes: 

 El Sistema electoral. 

 La descentralización, en la cual se tienen en cuenta las especificidades territoriales. Es el 

ámbito en el que se articula la participación de la base social, atendiendo la diversidad de 

socios (personas físicas y personas jurídicas). 

 Fórums de área. Es el principal órgano de descentralización y de participación. 

El sistema electoral se revisará en la próxima asamblea general, que se celebrará el 19 de 

mayo (junto con el reglamento de los GIT y el de las áreas electorales). Una de las medidas que 

se propone es que en el CDA haya una cuota femenina mínima del 25% (actualmente en el 

CDA hay 10 hombres y 3 mujeres).  

 



   

 

El sistema electoral regula cómo se designan los candidatos al CDA que luego se someten a 

votación en la Asamblea (en la que, según el principio cooperativo, a cada socio-a le 

corresponde un voto). Tienen la capacidad de designar candidatos: 

 Los socios-as fundadores. Son las 19 redes o entidades fundadoras de BpE que se reúnen 

una vez al año con el presidente y el área sociocultural para analizar el desarrollo de BpE y 

las herramientas de participación. En esta reunión se invita también a sectores 

considerados estratégicos por BpE (economía social, cooperación internacional, 

cooperación social, etc.). 

 Cada área territorial (área electoral) puede presentar 1 candidato elegido entre su base 

social, a través de los GIT. 

 Un mínimo de 200 socios pueden proponer candidatos. 

 Los propios miembros del CDA se pueden autoproponer a su renovación (hasta un máximo 

de 4 mandatos). 

Todas estas propuestas las recogen los coordinadores de área, en un proceso que suele durar 

un año. Todos los 

candidatos deben reunir 

unos requisitos de 

profesionalidad que fija el 

banco central italiano, y 

que son verificados por una 

comisión específica. 

Según una norma no 

escrita, siempre se ha 

garantizado que el CDA 

cuente, como mínimo, con 

un consejero propuesto por    

cada una de las áreas electorales. 

El Fórum de área es el órgano de enlace entre el CDA, la estructura operativa y los socios en 

cada territorio. Se trata de un órgano consultivo compuesto por: 

 El consejo de área (que ostenta su presidencia). Debe ser uno de los miembros del CDA. 

 El responsable operativo de área (ROA). Es el responsable de la operativa bancaria de cada 

área. 

 El responsable cultural o secretario de área. 

 El referente de área. Lo nombra la coordinación de área, un órgano surgido de los GIT. 

Los 4 fórums de área existentes actualmente en BpE (noroeste, noreste, centro y sur) se 

reúnen con el presidente en el Interfórum (otro órgano consultivo para recoger las 

inquietudes de las áreas territoriales). 



   

 

Las 4 áreas territoriales corresponden con las 4 áreas en que se divide habitualmente Italia. No 

guardan relación directa con un volumen mínimo de actividad, o un volumen mínimo de socios 

o de capital social. 

Por su parte, el Comité ético es elegido también por la asamblea, pero las candidaturas se 

promueven en cada área. Su función es garantizar la coherencia de la actuación de BpE y 

certificar que se haga realidad lo que BpE se propone. 

En la segunda parte del taller se abrió un turno de palabras en el que, a parte de pedir 

aclaraciones a la explicación de Ana Fasano, se apuntaron algunas ideas respecto a las 

especificidades que debería tener la 5ª área de BpE, es decir, la correspondiente a lo que es 

ahora Fiare, y a cómo debería enlazarse con el modelo de gobernanza de BpE. Se estableció un 

debate con la participación de buena parte de los asistentes al taller. 

A continuación se recopilan los principales aspectos abordados: 

 

Participación en la gobernanza de BpE 

En este aspecto hubo consenso en que hay que garantizar que la 5ª área de BpE (área Fiare) 

cuente con un candidato en el CDA. En esta línea, también debería contar con la capacidad de 

proponer candidatos; algunas personas apuntaron que la forma de reconocer este derecho 

sería que Fiare contara con el derecho de propuesta en las mismas condiciones que los socios 

fundadores de BpE. 

 

Estructura y organización de la 5ª área de BpE (desde el Fórum de área hacia abajo) 

En este ámbito se debatió qué especificidades debería contar la estructura organizativa y 

participativa del área Fiare. Hubo consenso en que hay que preservar de alguna manera la 

actual estructura basada en ámbitos territoriales (los estructurados por cada asociación 

territorial de Fiare). A pesar de que en un inicio solo haya una área, se consideró que desde el 

Fórum de área hacia abajo había la posibilidad de mantener parte de la estructura territorial 

actual de Fiare (mediante subáreas agrupadas y coordinadas en la área, por ejemplo).  

Posibilidad de desdoblar la 5ª área de BpE 

Se incidió en que deberían establecerse los criterios según los cuales la 5ª área (área Fiare) 

podría desmembrarse en varias áreas. En BpE no hay criterios establecidos a este respecto. 

Hay que tener en cuenta que cada área tiene una estructura operativa propia (con una 

asignación específica de recursos humanos y materiales), por lo tanto es lógico que los  

 



   

 

criterios para constituir nuevas áreas deben ser, en parte, cuantitativos (volumen de socios y/o 

de capital social, volumen de actividad, etc.) para que los costes que comportan los recursos 

asignados sean sostenibles. Sin embargo, también se apuntó que habría que tener en 

consideración aspectos cualitativos para la configuración de futuras áreas en el estado español 

(aspectos socioculturales, nacionales, etc.). 

También se planteó que quizás debería establecerse algún sistema de coordinación de la área 

Fiare en el caso de que la 5ª área se desdoble o desmiembre en varias áreas. 

¿Mantener la estructura de red de redes de Fiare? 

Otra de las cuestiones que se debatieron fue si había que mantener la estructura actual de 

Fiare de red de redes que agrupan a entidades . 

En este aspecto hubo diversidad de opiniones. Unas consideraron que la estructura actual de 

red de redes de entidades habrá cumplido su función cuando Fiare se integre en BpE y que, 

por ello, no es preciso mantenerla. Otras plantearon que no hay que mantenerla a cualquier 

precio, solo habría que hacerlo si se ve que cumple una función específica. Otras sostuvieron 

que hay que mantenerla, articulando una segunda forma jurídica de Fiare para desarrollar una 

actividad más sociocultural de difusión, investigación y denuncia y, también, de actividad 

parabancaria. Al hilo de esta última propuesta de desarrollo de actividad parabancaria, hubo 

quien sugirió que Fiare debería apoyar las entidades que ya la están llevando a cabo (muchas 

de ellas vinculadas a Fiare). 

         Rivas, 28 de abril 2012 



   

 

 

 

#asambleafiare 

Conclusiones Taller: Los grupos locales, retos para la participación 

Este taller tenía un doble objetivo, por un lado poner en común algunas experiencias de 

grupos locales activos en Fiare (concretamente los casos de Valladolid, Vigo y Badajoz), 

profundizar en qué papel ejercen e identificar cuáles son sus buenas prácticas y dificultades; 

por otro lado, conocer de primera mano el funcionamiento de los grupos locales en Banca 

Popolare Etica a través de Sabina Siniscalchi, miembro del Consejo de Administración y 

miembro de un grupo local.  

Fue un taller con una amplia participación de los distintos grupos locales y las territoriales (65 

personas) donde expusieron a lo largo de la sesión las diferentes experiencias entre ellas.  

Las principales conclusiones giran en torno a dos grandes temáticas, en primer lugar las 

buenas prácticas y necesidades internas de los grupos locales y en segundo lugar en la 

convergencia de funciones y roles que desarrollan los grupos locales tanto en Fiare como en 

Banca Popolare Etica, destacando la posible ampliación de competencias de los grupos de 

Fiare en su futuro.  

En relación a los grupos locales de Fiare las principales funciones que desarrollan en la 

actualidad es un trabajo de sensibilización y difusión del proyecto a través de charlas, 

conferencias, presencia en  los medios de comunicación, encuentros de economía social y 

solidaria y en consecuencia la extensión del capital social de Fiare en sus territorios.  

Sobre estas funciones y el rol activo que están asumiendo buena parte de los grupos locales, se 

resaltó la necesidad de estar bien conectados con las territoriales de referencia para una 

buena coordinación y profundización del trabajo, y por lo tanto la necesidad de organizar 

encuentros programados, elaborar planes de trabajo anuales y la distribución de 

responsabilidades entre los distintos espacios de participación. 

Algunas de las ideas apuntadas como buenas prácticas son:  



   

 

 

1. Conectar con las universidades de referencia en la zona y con 

departamentos/profesorado afín para seminarios/talleres/ sensibilización. 

2. Mociones de censura en los ayuntamientos e insistencia a las instituciones públicas 

para que se hagan socias. 

3. Organización de las actividades/charlas/ visitas a entidades en coordinación con otros 

grupos locales cercanos en el territorio 

4. Introducción de noticias, notas de prensa, artículos en medios de comunicación 

locales. 

5. Elaboración de materiales  para explicar mejor el proyecto. 

6. Organización de jornadas de formación interna para las personas socias más 

implicadas para que conozcan mejor el proyecto y poder explicarlo con más seguridad 

(con apoyo si es necesario de la estructura estatal). 

En relación a la experiencia a los grupos locales (Gits) de Banca Popolare, Sabina Siniscalchi 

hizo una breve presentación de las características de los grupos locales. Son espacios de 

participación de 

la base social de 

BpE, por tanto, 

personas físicas y 

jurídicas que más 

allá de hacerse 

socios quieren 

asumir un papel 

más activo de 

denuncia de las 

malas praxis 

bancarias y la 

difusión de la 

Banca Popolare Etica.  

Destacó el papel de sensibilización y difusión del proyecto con campañas de denuncia 

importantes como la actual “no con mi dinero”; la participación de algunos miembros de 

los Gits como “valoradores sociales” y por lo tanto algunos de ellos están vinculados al 

proceso de evaluación éticosocial de los proyectos y en general la función de garantizar la 

coherencia entre los principios de la banca ética y la práctica de la banca.  

Se insistió mucho en el papel de los GITS como principal espacio de participación de la 

base social, a través de reuniones mensuales en sus territorios, las asambleas anuales 

respectivas, la coordinación entre ellos en el área respectiva (Fórum de área) y en el 

Interfórum (espacio de coordinación de las diferentes Áreas). 

 



   

 

Finalmente se recalcó el papel esencial de los Gits en cuanto a conexión con el territorio y 

las distintas realidades sociales, el trabajo de coordinación con la operativa bancaria para 

la adaptación de los productos a las necesidades de las entidades y la comunicación entre 

los distintos espacios para el buen desarrollo del proyecto. 

Rivas, 28 de abril 2012 
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