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¿Qué es Fiare?                  …un banco en manos de la ciudadanía. 

 
- ¿Qué objetivos pretende y ofrece Fiare?    
                          En su actividad pretende responder a un doble objetivo: 

 

1.- Financiar actividades económicas que tengan un impacto 
social positivo. Esto significa apoyar proyectos y empresas 
con fines sociales, medioambientales, culturales y 
humanitarios. 

   Se trata de poner los recursos al alcance de las personas más 
pobres y a las organizaciones que trabajan con ellas a fin de que 
puedan iniciar un camino laboral y de liberación. 

 

2.- Ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar este tipo de actividades, 
canalizando sus deseos de decidir responsablemente sobre el uso que la entidad financiera hace 
de su dinero. 

   Fiare es un proyecto público. Se inserta en la esfera del ámbito económico y en ella se obliga a respetar las 
leyes de funcionamiento financiero. Además, lo natural y lógico es adaptarse a las costumbres, equilibrando 
ingresos y gastos para una viabilidad deseable. Pero el resultado económico no es un objetivo; condiciona las 
estrategias posibles pero no las define. En el proyecto Fiare no se reclama la maximización del beneficio 
económico. Fiare financia proyectos sostenibles económicamente y con una gran rentabilidad social.     

 

- ¿Qué papel tienen las Asociaciones Territoriales de Fiare en el territorio español? 
 

► El Proyecto FIARE crece en los territorios donde existe una sociedad civil organizada que 
quiere vincularse a esta propuesta y ser protagonista en su construcción. Lo hace desde el 
convencimiento de que articular la participación de una amplia y heterogénea base social debe 
ser una de nuestras prioridades, 

Por eso, de forma gradual, se constituyen asociaciones territoriales de socias/os que se 
suman al proyecto. Estas asociaciones aportan todo el conocimiento y la experiencia local que 
enriquece este proceso, permitiéndonos estar cerca del territorio y conocer las necesidades y 
prioridades de la sociedad en cada momento. 
 

► Las Asociaciones Territoriales…  
 

+ son los órganos vinculados al territorio creados para construir y tejer el proyecto cerca de  
las personas y las organizaciones que lo impulsan. 
  

+ promueven la creación del proyecto Fiare como banco ético, ciudadano y cooperativo y 
velan por la identidad del proyecto en cada territorio.  
 

+ Participan en la Junta Estatal y acompañan la creación de las comisiones de evaluación  
ético-social. 
 

+ se encargan de la sensibilización y difusión del proyecto a nivel local, a través de los  
grupos locales y participan en las redes sociales del territorio. 
 

 

- ¿Con qué personas trabaja Fiare? ¿Quiénes son clientes de Fiare? 
 

Actualmente Fiare financia cuatro sectores principales: (Datos 2010) 
 
 

   ● Proyectos de economía social y solidaria muy ligados a empresas de inserción sociolaboral.   
                                                                                                                             (67% del crédito). 
   ● Proyectos de cooperación internacional y comercio justo (18% del crédito).  
   ● Proyectos que promueven valores sociales (10% del crédito).  
   ● Proyectos vinculados a la agroecología (5 % del crédito).  
 

 

 

Más información en  http://www.proyectofiare.com



- Fiare es un nuevo modo de concebir el uso que damos y que podemos dar al dinero. 
 

+ La Fundación Inversión Ahorro Responsable (FIARE) con sede en Bilbao, es una organización 
sin ánimo de lucro orientada hacia la banca ética. Fue creada por varias entidades sociales (52) 
en el año 2003 en el País Vasco. A lo largo de dos años se van creando asociaciones y redes 
territoriales que van transmitiendo el proyecto por el territorio español. 
 

+ En el año 2005 ya se articula un modo de trabajar con un socio europeo: Fiare es Agente de 
la Banca Popolare Ética (Italia). Es ahora cuando las redes territoriales van cobrando más fuerza 
dinamizando el proyecto y extendiéndolo por toda España. “Pegadas las personas al terreno” se 
promueven acuerdos y apoyos con los movimientos y redes sociales de todo el territorio 
español. 
 

+ Y, es en 2010 cuando ya se vislumbra con más certeza la constitución de una Cooperativa de 
Crédito. Garantizada la sostenibilidad económica del proyecto, se procede a otro paso 
importante: ser socios de BpE. 
  

+ En 2013, tras la modificación de estatutos de BpE (deja de ser cooperativa italiana) Fiare y BpE 
son ya una misma realidad: cooperativa de crédito de ámbito europeo. 
 

- ¿Cómo se articula y extiende Fiare?   Fiare se articula de dos modos en el territorio español: 
                                      

1.- La Fundación Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de crear 
alternativas dentro del mercado financiero para construir una economía con otros valores al 
servicio de una sociedad más justa. 
 

     FIARE parte de una convicción: la actividad económica no es neutral. No se desarrolla mediante 
mecanismos automáticos, involuntarios o inintencionales. Toda decisión económica es, en último término, 
una decisión ética, asumida desde un modo de ser y vivir, y cuyas consecuencias favorecen a unos y 
perjudican a otros. 
     En nuestros entornos, cada vez más personas y organizaciones se van haciendo conscientes de esta 
realidad e intentan tomar las decisiones sobre el destino de sus ahorros, sobre sus solicitudes de crédito o 
sus inversiones con responsabilidad, basándose en una información fiable y suficiente. Y quieren hacerlo 
para construir una economía y una sociedad donde las personas sean el objetivo y la economía el medio, 
donde la ausencia de ánimo de lucro en las relaciones económicas permita colocarlas al servicio de una 
ciudadanía activa y participativa. Es por esto que, la Fundación Fiare tiene como tarea aportar criterios 
ético-sociales a la sociedad, organizar microcréditos-microfinanzas, llevar a cabo una crítica social y 
sensibilización en torno a la situación actual de las finanzas-capitalismo. Realiza, así mismo, una labor de  
formación y culturización (cursos de finanzas éticas, inversión responsable, etc.), fomento de actividades 
parabancarias, integración de proyectos y entidades en el circuito de finanzas éticas, promoción de 
campañas cívicas e investigación y la consciencia de la ciudadanía en ámbito de las finanzas. 

 

2.-  Una vez ha sido ya creada la esperada Cooperativa Fiare-BpE en el año 2013, las bases 
sociales –ya articuladas en Italia a través de GITs (grupos de inserción territorial)- el camino que 
se está recorriendo en España es la constitución y organización de los Grupos Locales. Estos 
darán voz a todas las personas y entidades socias-os de Fiare-BpE. 
 

     A partir de otoño-2014, FIARE-BpE es ya una entidad más dentro del panorama bancario español. Los 
siguientes pasos serán la implantación de una operativa bancaria básica en España para que socios-as y 
clientes-as puedan aprovechar esta oportunidad una vez que deciden apoyar y sostener una banca ética y 
ciudadana. 
     Fiare-BpE, es una cooperativa de crédito de ámbito europeo implantada en Italia y en España. 
Actualmente opera en Italia como banco a todos los efectos, según puede comprobarse en el registro 
oficial del Banco de Italia. En España ha sido ya autorizada por ambos Bancos (Italia y España). Por tanto, ya 
puede ofrecer todo tipo de productos y servicios, sin perder sus características de ausencia de lucro, 
democracia cooperativa y construcción de abajo a arriba. Es una entidad supervisada, adscrita a un Fondo 
de Garantía de Depósitos en la Unión Europea 
 
.  


