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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 pudo asistir al encuentro que consolidó el proceso de
integración de Fiare y Banca Popolare Etica.
Participación según origen de procedencia:
Territorial/procedencia
Aragón
Illes Balears
Islas Canarias
Castilla León
Catalunya
Euskadi
Galiza
Murcia
Navarra
Sur
València
Zona Centro
Coop 57
Banca Popolare Etica

personas
2
17
10
28
19
44
22
3
2
63
22
64
8
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?
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#asambleafiare
Conclusiones Taller: La evaluación ético-social de los proyectos

comisiones evaluación ético-social

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
un banco en manos de la ciudadanía
que Fiare apoya mediante el
Comisión de Evaluación
mapa septiembre 2012
ético-social del País
crédito. Una tarea que se
Vasco
Comisión de
Comisión de
realiza en cada territorio a
Evaluación
Evaluación éticoético-social
social de Navarra
través
de
las
nueve
Galiza
comisiones de evaluación
Comisión de
ético-social.
Evaluación éticoComisión de
Evaluación
ético-social de
Catalunya

social de Castilla y
León

Comisión de
Evaluación éticosocial Fiare Centro

Comisión de
Evaluación éticosocial Fiare Sur

Baleares En fase
de constitución

Comisión de
Evaluación éticosocial de Valencia

Comisión de
Evaluación
ético-social de
Canarias (2)

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. 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:
4

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 éticosocial 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.

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 éticosocial 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
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#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.
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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.
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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
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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).
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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.
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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).
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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),
no intentar suplantarlas o competir con ellas.

Rivas, 28 de abril 2012
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#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.
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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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 Peru Sasia/
Pasquale Spani

Avanzar en la relación

Motivaciones de Fiare



Hemos conseguido articular un tejido social y
generar una dinámica social coherente, cohesionada
y consciente de lo que supone articular una
alternativa concreta en la esfera económica que
implique a la sociedad civil.



En particular en este momento, emerge con fuerza
la necesidad de proponer alternativas en el ámbito
financiero, desarrollando la actividad bancaria
demandada tanto en ahorro como en crédito

Avanzar en la relación

Motivaciones de Fiare



Las organizaciones Sociales y las dinámicas ciudadanas
en general muestran hoy en España suficiente fuerza y
dinamismo como para afrontar con optimismo los retos
que supone este proceso de reforzamiento de los
vínculos entre Fiare y Banca Popolare Etica



En la base social de Fiare existe una alta sintonía con el
proyecto de integración con Banca Popolare Etica: lo
hemos venido confirmando en las dinámicas territoriales
durante todo el año pasado y hemos constatado esa
sintonía que incluye una alta identificación con el modelo
de Banca Popolare Etica, especialmente en el ámbito
organizativo

Avanzar en la relación

Motivaciones de Fiare



Tenemos la voluntad de hacer “funcionar” nuestro
Capital Social para facilitar el reforzamiento de
nuestra misión de construir una banca ética en
España



Existe una demanda clara de las personas y
organizaciones clientes y socias para que superemos
la fase de Agentes y poder operar como entidad
financiera establecida integrada en un proyecto que
ha demostrado su capacidad de desarrollar la
actividad bancaria de foma sostenible

Avanzar en la relación

Motivaciones de BpE

 La

crisis financiera está haciendo sufrir la
economía real y mostrando la fragilidad del
sistema bancario tradicional, mientras que las
finanzas éticas muestran tasas de crecimiento
superiores al 10% y un interés creciente por
parte de la ciudadanía

 Se

pone de manifiesto un movimiento
espontáneo y con difusión creciente entre los
sectores más tradicionales de la población, de
identificación con proyectos bancarios vecinos
a las finanzas éticas. Es una buena señal!

Avanzar en la relación

Motivaciones de BpE

 En

Italia y España hemos desarrollado un
recorrido común que nos muestra que sabemos
trabajar juntos, sabemos darle sentido al uso del
dinero y que queremos utilizar mejor las
potencialidades de la cooperación y la
participación

 En

este escenario, estamos iniciando un
proyecto emocionante que hará evolucionar la
relación entre Fiare y Banca Popolare Etica, de
manera que pueda desarrollarse en España un
proyecto completo de banca ética, completando
así el camino recorrido hasta ahora

Avanzar en la relación

Motivaciones de BpE



El modelo de Banca Popolare Etica es único a nivel
internacional y el desafío de abrirlo a otros países es
muy estimulante y lleno de significado



El objetivo estratégico de esta unión es reforzar en
Europa el concepto de finanzas éticas vinculadas a las
redes sociales, a la participación y al modelo
cooperativo, extendiendo el modelo de Banca Etica



El proyecto no es en nada sencillo, pero el estudio
detallado y responsable de los costes, los retos y los
puntos críticos nos debe dar la fuerza necesaria para
superar todos los obstáculos

Banca Popolare Etica: una fotografía

Forma jurídica

 Banca Etica es una BANCA POPOLARE; una forma
jurídica que:
‒

Permite operar a nivel nacional, defendiendo los principios
de la cooperación y de la mutualidad

‒

Favorece el accionariado difuso y la existencia de
procesos de decisión democráticos y de la participación

‒

con el principio de “una persona, un voto” establece el
valor prioritario del socio en cuanto persona, sobre el
capital financiero

Banca Popolare Etica: una fotografía
Numero socios:
‒ personas físicas:

Forma jurídica

36.713
31.113
5.600

‒ personas jurídicas:
(entre ellas 9 Regiones, 40 Provincias, 300 ayuntamientos)

Capital Social:

37,2 Mill. €

Ahorro directo:
Ahorro Indirecto:

744 Mill. €
244 Mill. €

Crédito utilizado:

560 Mill. €
Datos al 29 Febrero 2012

Banca Popolare Etica: una fotografía

Forma jurídica

 4 Areas
 16 Oficinas: Padova, Milano,
Brescia, Roma, Vicenza, Treviso,
Firenze, Bologna, Napoli, Torino,
Palermo, Bari, Genova, Perugia,
Ancona, Trieste
‒ 3 Nuevas aperturas en el 2011: Trieste,
Ancona e Perugia

 21 Banqueros Ambulantes
 202 trabajadores y colaboradores
Nuevas aperturas en el 2011

 69 Circuscripciones Locales de
Socios activas en el territorio
11
(G.I.T.)

Banca Popolare Etica: una fotografía

Forma jurídica

– Composición del accionariado –

Evolución del
capital social
+14%

Entes públicos

asociaciones
ONGs
cooperativas

Banca Popolare Etica: una fotografía

– Evolución del Ahorro (Mill. €) –

Forma jurídica

– Evolución del Crédito (Mill. €) –

+12%
+24%
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Estudio de Viabilidad

Antecedentes



A finales de marzo 2012 se ha puesto en marcha un
estudio de viabilidad con el objetivo de elaborar un
proyecto de transformación de la actual Agencia de
Fiare localizada en Bilbao, Barcelona y Madrid por
oficinas bancarias que operen como entidad
establecida del tipo “full branch”



Las nuevas oficinas deben poder operar según las
exigencias del mercado bancario español y de
acuerdo a las normativas de los reguladores español
e italiano
15

Estudio de Viabilidad

Antecedentes

El objetivo principal del estudio de viabilidad
es verificar:
‒
‒

‒

La sostenibilidad económica del nuevo escenario
El logro de volúmenes de ahorro y crédito que
permitan una consolidación en el medio-largo
plazo
La ausencia de obstáculos normativos y de otro
tipo que puedan impedir el desarrollo del
proyecto de transformación

16

Estudio de Viabilidad

Actividades y Resultados

- Actividad -

- Resultados -

• 1. Valoración del impacto legal de la
evolución de la relación
• 2. Definición de los ejes principales
para desarrollar el proceso
• 3. Analisis y valoración de los
impactos de la transformación de la
agencia en oficina bancaria
• 4. Análisis y valoración del
posicionamento en España
• 5. Análisis y valoración de los aspectos
legales y de los impactos de la
normativa de vigilancia



Situación actual: fortalezas y
oportunidades



Escenario operativo de llegada



Sistema Informático



Organización y Recursos



Plan económico a tres años



Master Plan
‒

17

Hitos clave, Plan de trabajo,
Grupo de Trabajo, Roles y
responsabilidades, inversiones y
costes

Estudio de Viabilidad
Semana 1

Plan de Actuación
Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

•Valoración del impacto legal
1. de la evolución de la
relación
•Definición de los ejes
2. principales para desarrollar
el proceso
•Analisis y valoración de los
impactos de la
3.
trasnformación de la
agencia en oficina bancaria
4.

Ajuste

•Análisis y valoración del
posicionamento en España

Ajuste

•Análisis y valoración de los
aspectos legales y de los
5.
impactos de la normativa de
vigilancia

Ajuste

Estamos
aqui
18

Estudio de Viabilidad


Situación Actual:
Fortalezas y Oportunidades

Se evidencian de forma clara las fortalezas y oportunidades de la evolución en
la relación Fiare-BpE

- Fortalezas 

Calidad humana y técnica del
personal de Fiare



Potencial de los Clientes y de los
Socios, que representan el núcleo
primario para la confirmación de la
Banca Etica en España



Elevada calidad del crédito, que
supone un elemento importante
para la sostenibilidad económica de
la actividad



Relación de varios años entre Fiare
y Banca Etica que ha permitido el
desarrollo de un clima positivo y
una alta cohesión

- Oportunidades -

19



Posibilidad de acceso a nuevos
Clientes (socios y no-socios) gracias
a la ampliación de la oferta de
servicios (es.: Cuenta corriente,
medios de pago)



Posterior mejora del nivel de
servicio ofrecido a los Clientes,
haciendo uso de la banca por
internet y nuevos productos y
servicios bancarios



Racionalización del proceso
operativo mediante la utilización
de un nuevo sistema informático
adaptada al mercado español

Estudio de Viabilidad

Escenario operativo de llegada



La actual Agencia de Fiare se convierte en oficina
bancaria (filiale) de Banca Popolare Etica, con plena
operatividad bancaria



La operativa con la Clientela española estará alineada y
será del mismo tipo que las de las oficinas italianas de
Banca Popolare Etica
‒

‒

La operativa en España estará soportada por un sistema
informático bancario completo y adaptado a las
especificidades del mercado español
La selección del proveedor del sistema informático buscará la
provisión del servicio informático completo

20

Estudio de Viabilidad






Escenario operativo de llegada

Progresivamente, el proceso relativo a la concesión del
crédito, actualmente realizado por el personal dedicado a
Fiare en Padova, irá siendo asumido por la estructura
española, a la que se le irán asignado facultades de
aprobación similares a las de las oficinas italianas
Los procedimientos operativos, el nivel de autonomia, el
control del riesgo, el control interno, etc. estarán
asimilados a los que existen actualmente en Banca
Popolare Etica
Se implementarán procesos especificos para la realización
de los informes para la Autoridad de Vigilancia local y
para los procedimientos exigidos por el Banco de Italia
21

Estudio de Viabilidad

Sistema Informático



La evolución desde la agencia a la oficina bancaria
prevé la implantación de un sistema informático
completo, eficaz, eficiente y adaptado al mercado
español



Se ha valorado y descartado utilizar el mismo
proveedor informático que usa actualmente BpE
(por necesidades de adaptación, ausencia de sede en
España, etc.)

22

Estudio de Viabilidad


Se están analizando actualmente 6 potenciales
proveedores ya presentes en el mercado español con
capacidad para ofrecer el servicio para nuestras
necesidades específicas
‒
‒



Sistema Informático

3 proveedores descartados por no poder responder a todas las
necesidades identificadas
Los 3 proveedores restantes se están estudiando para conocer los
detalles de la oferta y conocer costes y plazos de implementación

Tenemos ya información para identificar el orden
aproximado de la inversión y los costes; estamos a la
espera de las ofertas finales para proceder a elegir el
proveedor
23

Estudio de Viabilidad

Organización y recursos

 La

situación actual es la de una estructura
muy ligera y con una limitada estructura
operativa

 Tras

la transformación, mantendremos
estructuras ligeras, pero con la autonomía
propia de las oficinas bancarias

24

Estudio de Viabilidad

Organización y recursos

 Simultáneamente

deberemos operar en
coordinación con la estructura central de Padova
que dará a las oficinas en España el mismo
servicio que ofrecen a las oficinas italianas

 Se

pondrá especial atención al tratamiento
homogéneo del proceso de control del riesgo y
de los procesos de cumplimiento normativo que,
análogamente a Italia, tendrán el mismo encaje
en la estructura central de Banca Popolare Etica
25

Estudio de Viabilidad

Organización y recursos

 Actualmente,

la estructura profesional de Fiare
está compuesta por 7 personas, a las que hay
que añadir 1,5 más operando en la filial de
Padova para las actividades de back-office

 En

el desarrollo del proceso de transformación,
se parte manteniendo la estructura actual y,
una vez verificada la hipótesis de crecimiento,
ir analizando la necesidad de añadir recursos
adicionales
26

Estudio de Viabilidad


El equipo profesional actualmente existente en Fiare es
de elevada calidad, conocedor del mercado y con una
buena experiencia en la operativa de Banca Popolare
Etica
‒



Organización y recursos

Podemos por tanto asumir razonablemente que
estamos en disposición de afrontar la fase de
transición

Con el fin de mantener una debida actualización se
realizarán actividades de formación (en aula y en la
oficina) y se contempla la posibilidad de estancias
temporales en Italia para favorecer el desarrollo continuo
de competencias
27

Estudio de Viabilidad


Plan económico a tres años

A cierre de 2011 los volúmenes de actividad de Fiare
estaban en torno a:
‒

Crédito utilizado:

13 Mill. €

‒

Ahorro:

29 Mill. €



Durante las entrevistas, los responsables de la actividad
de Fiare y algunos socios han expresado su convicción
de que la posibilidad de operar con productos
bancarios producirá inmediatamente el efecto de
incrementar de forma significativa estos volúmenes



La hipótesis de partida es que se pueden doblar los
volúmenes actuales en un periodo no superior a tres
años. El plan económico a tres años (2013 – 2015) se
asienta, por tanto, sobre esta hipótesis
28

Estudio de Viabilidad


Consideraciones finales

La transformación de la Agencia en oficina bancaria es
indudablemente un proyecto lleno de retos, complejo y
desafiante que requerirá un significativo esfuerzo
económico y una fuerte implicación profesional de las
estructuras de Fiare y de Banca Popolare Etica

 Sobre

la base de la actividad a desarrollar y del
proceso de autorizaciones esperable por parte de
los Organos de Vigilancia, se puede avanzar la
hipótesis de que la trasformación de la Agencia
en oficina bancaria puede estar completada
dentro del año 2013
29

Estudio de Viabilidad


Consideraciones finales

En cuanto a lo que hace referencia a los aspectos
económicos, sobre la base de la información disponible
a día de hoy, se pone de manifiesto que la
sostenibilidad económica del proyecto está vinculada
a que se verifiquen los siguientes parámetros:
‒ Crecimiento según la hipótesis planteada (el doble
en tres años)
‒ Mantenimento de una elevada calidad en el crédito
(contención de la morosidad)
‒ Mantenimento de estructuras eficaces y control de
costes
30

Estudio de Viabilidad

Consideraciones finales



Para que el proyecto pueda tener éxito y
represente el punto de arranque de una posterior
expansión en España, es necesario mantener un
dinamismo social intenso sobre la base de grupos
locales activos



El éxito de este proyecto es un importante punto
de partida para poder programar una progresiva
difusión en Europa del modelo de Banca
Popolare Etica
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El proceso social
 La

Incorporación de la base social

base social de Fiare (datos marzo 2012):

• Volumen

total:

3.216.095 €

9Personas:

2.555

9Organizaciones:

324

 Se

han estudiado los posibles mecanismos
legales para el proceso de integración,
determinando que el más adecuado es el de la
elaboración de un Prospecto Informativo
Europeo.
33

El proceso social


Incorporación de la base social

El proceso de integración se desarrollaría, de acuerdo con
este mecanismo legal de la siguiente forma:
Fiare

propondrá a quienes tienen actualmente
suscritos contratos de participación que conviertan
ese capital en compra de participaciones de Banca
Popolare SCA

Esta

base se social se convertirá de esta forma en
socios de pleno derecho de la cooperativa de
crédito de Banca Popolare Ética



Este prospecto informativo permitiría la incorporación
futura de otros socios europeos
34

El proceso social

Incorporación de la base social

 La

opción elegida consiste en la venta directa de
participaciones de la banca en el territorio
español, inscribiendo directamente a los
suscripores en el libro de socios de la banca

 Es

el método que supone la opción de menor
riesgo y mayor probabilidad de éxito para un
rápido proceso de integración de Fiare y Banca
Etica

35

El proceso social

Incorporación de la base social

El procedimiento es el siguiente:
Realizar

un prospecto informativo en formato europeo que
permita a la banca colocar legítimamente acciones propias en el
mercado español. La elaboración del prospecto incluye la
redacción del documento de síntesis en español y enviarla a la
CONSOB con una solicitud de trasmisión a la autoridad
competente española (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

El

Prospecto deberá ser enviado a los suscriptores españoles los
cuales, estando de acuerdo con el contenido, deciden aceptar la
propuesta de compra de participaciones de la banca

El

rol de las territoriales en este proceso: las asociaciones
territoriales, actuales depositarias del dinero comprometido por los
socios, deberán comunicar a cada socio este proceso, identificando
que el objetivo ha pasado a ser la integración en Banca Popolare
Etica para el desarrollo de la actividad en España.
36

El proceso social

Gobernanza



Fiare constituye la QUINTA AREA ELECTORAL de la
cooperativa



Banca Etica solicitó a Fiare la elaboración de una
propuesta para la integración política, pero Fiare ha
preferido esperar a la realización de una TALLER
SOBRE GOBERNANZA durante esta Asamblea para
construir esta propuesta.

37

El proceso social

Gobernanza

Elementos de trabajo en el Taller:
 El modelo de gobierno de BpE (Anna Fasano)
 Asamblea General
 La estructura de areas electorales
 Los órganos de gobierno (CdA, Comitato Ejecutivo, Colegio
Sindical…)
 Proceso Electoral
 El rol de los socios fundadores
 El Comité de Ética
 ¿Cómo incorporar la base social de Fiare a la estructura de gobierno
de BpE?
 Posibilidades para la asamblea de socios (separada)
 Proceso electoral (cuotas)
 ¿Puede tener Fiare la consideración de Socio Fundador? ¿con que
Forma Jurídica?
38

El proceso social

Participación

 Fiare

tiene articulada una estructura incipiente
de grupos locales (34 activos actualmente)

 La

estructura de participación es uno de los
elementos que más valoramos de Banca Etica

 El

TALLER SOBRE PARTICIPACIÓN de esta
tarde, tiene un carácter más formativo, para
descubrir como podemos adaptar nuestra base
social al modelo de participación de Banca Etica
39

El proceso social

Participación

Estructura del taller:
 El papel de los grupos locales en FIARE. Dificultades y
buenas prácticas. Presentación de 3 experiencias
 Turno abierto‐ aclaraciones e intercambio de ideas con
otros Grupos
 El papel de los GITS en BpE. Estructuración, dificultades y
avances en el tiempo. Sabina Siniscalchi (Presentación
sistema participación Gits, Forum Area...)
 Debate abierto. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
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Resumen fotográfico

Las personas llegan a Rivas a Vaciamadrid

Presentación de las línias centrales del proceso de integración

Presentación de las principales conclusiones

Campaña de capital social

Presentación de la memoria 2011

Concierto de Luis Pastor

Un fin de semana de encuentro entre tod@s

