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Éxito de participación en la I Asamblea Estatal
Un total de 306 personas participaron el sábado 28 de abril
en la I asamblea estatal de personas socias, una oportunidad
para conocer el momento actual del proyecto y validar su
proceso de construcción.
De las redes territoriales que
constituyen Fiare en la actualidad, pudieron participar un número significativo de cada una
con la consecuente representación que esto suponía del conjunto del Estado.
Incluso de las redes que actualmente están en proceso de constitución como son Aragón y
Murcia, pudieron venir personas
que posteriormente han trasladado los contenidos a las personas
miembros de sus territorios.
El domingo 29 de abril, nos
acompañó el presidente de Banca
Popolare Etica, Ugo Biggeri, con
un discurso potente sobre la creación de alianzas y la necesidad de
construir entre todos los agentes
que formamos parte, un proyecto
de finanzas éticas desde la sociedad civil y vinculado a lo local
como muestra de que este proyecto es posible y viable.
La jornada terminó con unas
reflexiones de Carlos Taibo para
encauzar Fiare en el marco de los
proyectos de acción colectiva que
trabajan como muchas otras
organizaciones por una sociedad
más justa.

Las reflexiones en el marco de la Asamblea
La tarde del sábado 28 de abril se
destinó a reflexionar sobre algunos de los retos que visualizamos
en este momento. Los distintos
ejes de trabajo se articularon
bajo cuatro temas que nos permitían ordenar las ideas. En relación
a la financiación de proyectos,
durante el 2011 hemos conseguido apoyar un número importante
de proyectos de la economía social y solidaria como se observa
en la memoria de este año. Sin
embargo destacó la necesidad de
continuar mejorando nuestro
proceso de resolución para dar
más apoyo a aquellos que lo necesiten y la ampliación de servicios bancarios convencionales.

Campaña de capital social,
cuestión de todos y todas
Si retrocedemos a nuestros inicios, Fiare nace como una organización promovida por la sociedad civil que pretende construir una
banca para financiar aquellos proyectos que necesitan apoyo.
El paso del tiempo y gracias al esfuerzo de todas la personas implicadas este proyecto ha sido posible
y finalmente podrá constituirse en
cooperativa de crédito. Ser una entidad de crédito que pueda soste-

ner cada vez más la demanda de financiación requiere de un capital
social importante para tener la solvencia económica estimada y una
identidad social amplia y plural que
nos vincule al territorio y a las ini-

En cuanto al proceso de evaluación ético- social de los proyectos fue una oportunidad para
dar a conocer las mejoras en el
proceso implantado en los últimos tiempos en las comisiones
territoriales gracias al trabajo de
seguimiento y apoyo constante
del comité de ética.
En el taller de grupos locales
se constataron los avances y la
consolidación de éstos en el territorio español, y la similitud de
funciones con los de Banca
Popolare Etica. Precisamente
BpE tiene un sistema de participación muy elaborado donde las
organizaciones y personas socias pueden implicarse y adoptar

un rol de dinamización de la cooperativa en los territorios gracias
a los grupos locales. Finalmente
en el taller de gobernanza se
hizo una primera presentación
de la estructura de Banca Etica y
se reflexionó sobre los posibles
encajes de Fiare, como V Área de
la cooperativa crédito.
Algunas de las cuestiones que
tenemos por resolver y crear durante este año son cuál será el futuro de la estructura de redes
que hemos montado hasta la actualidad, la articulación de los
grupos locales en el conjunto del
territorio y la mejora de los procesos de financiación como entidad bancaria.

ciativas sociales. Por este motivo,
no podemos olvidar que el capital
social es uno de los elementos claves de una organización al servicio
de proyectos de transformación
social.
La campaña de capital social de
este año va orientada a que entre
todos y todas podamos contribuir
ampliando la base social de este
proyecto de acción colectiva.
Gracias a todos y todas quienes
cada día explicáis a cualquier persona el valor de este proyecto,

Fiare se engrandece y tiene la
oportunidad de estar al servicio de
una sociedad capaz de crear una
relaciones más igualitarias en
todos los sectores.
Si quieres más información de
cómo puedes contribuir, ponte en
contacto con algún punto de información u oficina de Fiare
Castilla y León, para participar activamente
en
Fiare
(fiarecyl@gmail.com).
Gracias por impulsar
este proyecto.

Fiare CyL en Internet

Q

Fiare CyL está presente en la red
a través de diferentes herramientas digitales como el blog
fiarecyl.wordpress.com y perfiles abiertos en redes sociales
como Facebook,Twitter y N-1.

Hacia una segunda forma jurídica
que combine la cooperativa de crédito
y la herramienta financiera Fiare

A través del blog,Fiare accede a la
creación, búsqueda, obtención y
recopilación de información.
Estos recursos nos conectan con
muchos entornos y nos permiten
seguir y que nos sigan otras organizaciones y personas.Es un canal
abierto de comunicación. ¿Cómo
nos pueden seguir? Con nuestros
contenidos (vídeos, posts, podcast,...) Permitiendo que esta información sea fácilmente “almacenable” en nuestras propias páginas sociales y que permanezca
en el tiempo. Lo que nos ayuda a
fidelizar a nuestros seguidores y a
la vez nos obliga a tener contenidos de calidad.
Las redes sociales posicionan
nuestro sitio en los buscadores.
Éstos recogen los mensajes y las
actualizaciones y lo incluyen en
los resultados de búsqueda. Lo
que puede generar tráfico a nuestro sitio web. Mediante los mensajes con links que publiquemos
en nuestra red de contactos,así lograremos que nos visiten más.
Al utilizar Facebook y Twitter estamos respaldando modelos de negocio que no se deberían compartir.
N-1 es una red social que facilita la
creación de redes entre colectivos
afines.Herramientas útiles y accesibles para facilitar la puesta en
común de recursos,así como la producción y difusión de contenidos,
con garantías de seguridad y privacidad al almacenar datos en ella.
Las presencia en las redes sociales es una de las formas de
contribuir a la construcción de la
banca ética, cooperativa y ciudadana Fiare. Únete y difunde los
contenidos y propuestas, ampliando así la red.

Afrontamos una tarea ilusionante: darle forma definitiva al proyecto Fiare de manera global, combinando las herramientas que nos hemos dado.
Como es bien sabido, la dinámica cooperativa se
basará en el principio de una persona, un voto.

síguenos en internet:

NUEVOS AVANCES Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Uno de los principales activos del
proyecto Fiare es su modelo de
construcción, basado en la vinculación de todas las asociaciones territoriales: Castilla y León, Baleares,
Canarias, Andalucía-Extremadura,
Cataluña, Galicia, Murcia, País
Vasco, Comunidad Valenciana,
Navarra, y Madrid - Castilla la
Mancha. Esta red es uno de los elementos más importantes de la legitimidad del proyecto Fiare y, al
mismo tiempo, una realidad consolidada a nivel estatal, con redes
muy implantadas en algunas
comunidades autónomas.
La puesta en marcha de una “segunda forma jurídica” junto a la
cooperativa de crédito, nos ofrece
la oportunidad de fortalecer esta
red, con una tarea concreta: avanzar en la promoción de un sistema
de banca ética.Aunque otras organizaciones se dedican a la promoción de las finanzas éticas (SETEM,
FETS, etc.), ninguna tiene una red
como Fiare, con una cultura de trabajo común,experiencia de corresponsabilidad económica entre las
distintas asociaciones territoriales, y un resultado tan significativo
como es la puesta en marcha de
una entidad financiera. No podemos dejar perder la legitimidad
que las distintas territoriales tienen, que les convierte en un agente social con responsabilidad para
seguir avanzando en la promoción
de la banca ética.
La segunda forma jurídica (2ª
FJ) permitiría el acercamiento y la

Ahora nuestro país pasará a ser a partir del próximo año la quinta área de Banca Popolare Etica.Este
nuevo paso adelante, nos sitúa ante el reto de
adaptar las estructuras actuales de Fiare, asignando a la cooperativa y a Fiare tareas más específicas.

vinculación a FIARE de distintas
personas, entidades e instituciones públicas con distintas sensibilidades, no con deseo de hacerse
socios de la cooperativa de crédito
sino de impulsar en distintos contextos la banca ética. En este sentido la 2ª FJ se puede convertir en
una plataforma de transición
hacia la cooperativa de crédito, o
viceversa.
Desde la Junta de Socios de Fiare
se ha decidido poner en marcha un
proceso de reflexión entre la base
social sobre esta posible 2ª FJ, con
una propuesta concreta: la
Fundación Fiare, constituida hace
diez años por más de cincuenta
asociaciones en el País Vasco,y que
impulsó el proyecto en su primera
década de existencia, se transformaría en una Fundación de ámbito
estatal, conformada por las asociaciones territoriales que voluntariamente quisieran integrarse,
junto con entidades con claro interés en continuar dinamizando la

banca ética y ciudadana y procedentes de la economía social, el
mundo rural o sindical, etc. La 2ª FJ
puede ser una buena plataforma
desde la que mantener la militancia a favor de la banca ética como
alternativa en España.
Las líneas de trabajo en las que
podría participar la futura Fundación
Fiare podrían ser,entre otras,proyectos de sensibilización, investigación
sobre el grado de conocimiento de la
banca ética en nuestra sociedad,
proyectos parabancarios a nivel territorial utilizando el CIF de cada asociación, apoyo de campañas, formación de los socios de la cooperativa
de crédito,etc.
En los próximos meses, además
de continuar la campaña de captación de capital social, todos l@s
soci@s de Fiare en Castilla y León
tendremos que definir nuestra
postura respecto a la 2ª FJ, postura
que deberemos concretar en la
Asamblea prevista para el 6 de octubre.

¡Seguimos creciendo!
Las cifras de Fiare CyL siguen creciendo. A fecha 31 de mayo de 2.012
el volumen de capital social de FIARE es de 3.326.381€, recogidos de
un total de 3.007 personas socias (2.673 físicas y 334 jurídicas). Es previsible que el año que viene se supere la cifra de 4.000 soci@s, cuando se celebre la próxima asamblea estatal de la cooperativa de crédito Fiare-Banca Popolare Etica (BpE). Desde Castilla y León se han recogido hasta el momento un total de 115.580 € de capital social, por
aportaciones de 143 personas físicas y 25 personas jurídicas, cifras significativas y de las que estar satisfechos.

pídenos más información: fiarecyl@gmail.com

