
NOTA DE PRENSA

RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
FIARE NAVARRA.

Pamplona, 21 de diciembre de 2010

Ayer lunes 20 de diciembre tuvo lugar la asamblea anual de la Asociación Fiare Navarra, 
con una Participaron 65 personas. En esta sesión se informó de la situación de Fiare a 
nivel estatal y regional, presentando así mismo la memoria del ejercicio en Navarra y los 
objetivos previstos para el 2011.

FIARE A NIVEL ESTATAL

La actividad financiera constituye un elemento clave para un desarrollo equilibrado de la 
economía en cualquier sociedad. Este desarrollo, sin embargo, no siempre se produce en 
términos  de  equilibrio  social,  justicia  y  equidad.  Resulta  evidente  que  las  actividades 
económicas  no  son  neutrales  y  que  cualquiera  de  ellas  tiene  unas  implicaciones  en 
términos sociales, medioambientales y éticos que pueden favorecer a unas personas y 
sectores sociales y perjudicar a otras.  

Durante los últimos años, en los países avanzados ha ido aumentando la preocupación 
social  y  ciudadana  por  el  ahorro  y  las  inversiones  éticas  desde  una  práctica  que 
contabiliza los beneficios económicos con los beneficios sociales y ambientales. En este 
sentido, y por iniciativa de organizaciones sociales y personas individuales sensibilizadas 
con el ahorro y la inversión ética, desde hace algunos años han ido surgiendo en diversos 
países europeos instituciones de base social con estas características.

Fiare es un proyecto de CREACIÓN y CONSOLIDACIÓN de un SISTEMA ESTATAL de 
BANCA ÉTICA que se constituya en ALTERNATIVA ELEGIBLE por  la CIUDADANÍA y 
ACTÚE  SIGNIFICATIVAMENTE  por  la  TRANSFORMACIÓN  del  sistema  financiero, 
ALINEANDOSE  con  aquellas  entidades  que  ya  están  trabajando  en  el  ámbito  de  la 
transformación de las estructuras generadoras de injusticia.

El 12 de febrero de 2009, la Banca Ética Fiare se constituyó en Bilbao como proyecto de 
implantación en todo el Estado. A las más de 62 organizaciones que iniciaron el proyecto 
en Euskadi en 2002, se incorporaron en ese momento otras 275 organizaciones sociales 
y  asociaciones  más  coordinadas  territorialmente  en  Asociaciones  de  apoyo  en  su 
implantación en Cataluña, Valencia, Navarra, Zona Sur (Andalucía y Extremadura) y Zona 
Centro (Madrid y Castilla La Mancha). En los últimos meses se han incorporado otras 
organizaciones y entidades sociales agrupadas en Asociaciones territoriales de Castilla-
León, Galicia,  y Canarias.

En la actualidad, como agente de la Banca Popular Italiana, Fiare gestiona a nivel estatal 
unos depósitos de 24.157.982 € en depósitos y ha hecho préstamos por 17.080.000 €.

Con la mirada puesta en la constitución de la Cooperativa de Crédito, que es punto de 
llegada de esta fase de creación del Proyecto, se puso en marcha en 2009 la campaña de 
recogida de Capital Social. El objetivo es poder consolidar una base social de al menos 



diez mil personas y organizaciones socias para el año 2012, con un capital social superior 
a los cinco millones de euros.  A finales de noviembre de 2010 el Capital  recogido 
superaba  los  dos  millones  de  euros,  con  más  de  mil  quinientas  personas  y 
organizaciones socias.

FECHAS Y DATOS EN NAVARRA

En Navarra esta iniciativa en Navarra cumple ahora 5 años, se comenzó a desarrollar a 
partir de julio del 2005 con el acuerdo entre la Fundación Fiare y REAS-Navarra. A partir 
de diciembre de este mismo año se produjo la apertura de una oficina de atención al 
cliente en IPES (C/ Tejería,  28) abierta los martes de 17 a 19 horas, existiendo en la 
actualidad en Navarra 2.263.000 euros en depósitos,  provenientes de 271 cuentas,  y 
habiéndose financiado 6 préstamos por un valor de 770.000 euros.

En agosto del 2007 se firma, por parte de tres redes sociales navarras, Coordinadora de 
ONGDs,  REAS  Navarra  y  la  Red de  Lucha  contra  la  Exclusión y  la  Pobreza,  la 
creación de la Asociación Fiare Navarra, con el fin de difundir este proyecto de Banca 
Ética.

Los datos de la gestión de Fiare en Navarra son los siguientes:

Captación de capital social en Navarra
(20/12/2010)

Capital recogido 273.800 €
Meta para el 2010: 280.000 €

165 Personas físicas suscriptoras.
19 Entidades suscriptora
1 Entidad pública

Depósitos gestionados en Navarra

271 libretas funcionando.
2.263.935 € en las libretas

ANTECEDENTES POLÍTICOS EN NAVARRA DE APOYO A LA BANCA ÉTICA

Desde diferentes formas el parlamento de Navarra y los partidos que trabajan en esta 
institución  han  venido  mostrando  su  apoyo  a  la  Banca  Ética,  como  instrumento  de 
construcción de una sociedad más justa y de erradicación de la pobreza. 

-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  Pacto Navarro contra la  Pobreza firmado por  todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria, en el punto b, del apartado B.3., dice así: “Apoyar mediante 
convenios de colaboración, la consolidación de instrumentos financieros alternativos o de 



banca  ética  que  se  desarrollen  íntegramente  orientados  al  apoyo  de  proyectos  e 
iniciativas de carácter social, medioambiental, cultural y humanitario en el que el interés 
principal sea el tener un impacto social positivo, tanto en el norte como en los países 
empobrecidos del Sur…”

-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 la Banca Etica Fiare, así como suscribir capital social  
y crear una partida presupuestaria de apoyo a la implantación y difusión de Fiare en 
Navarra.
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_banca_etica_en_el_parlamento_de_navarra

-Durante  2010  se  ha  conseguido  la  implicación  de  cuatro  ayuntamientos navarros 
(Ansoain,  Villava, Berriozar y Pamplona) los cuales se han comprometido a apoyar la 
banca ética Fiare a través de aporte de fondos para suscripción de capital y aporte a 
gastos  de  constitución  entre  otros.  Se  está  en  conversaciones  con  otros  seis 
ayuntamientos buscando su apoyo. Ansoain ya ha cumplido su compromiso a través del 
aporte  destinado  a  capital  social  y  gastos  de  constitución,  siendo  este  el  primer 
ayuntamiento que lo hace en Navarra.

PRODUCTOS QUE FIARE GESTIONA ACTUALMENTE:

Libretas de ahorro o de inversión: 
-Las libretas se abren en la Banca Popolare Etica Italiana, actuando FIARE como Agente 
de dicho banco en el estado español. El interés puede cobrarlo el inversor o  cederlo a 
entidades o proyectos con incidencia social. 

Capital Social.
-Aportaciones con destino a  Capital Social de la Cooperativa de Crédito,  
-Las aportaciones mínimas de los socios son:  para personas físicas  300 Euros;  para 
entidades con fines sociales no lucrativos:  600 Euros;   para empresas o instituciones 
públicas 1.800 Euros

Gastos de constitución y puesta en marcha de la Cooperativa de Crédito:
-Aportaciones a fondo perdido para hacer frente a estos  gastos.

MAS INFORMACIÓN

●Página oficial de Fiare: http://www.fiare.org
●Capital social de Fiare en Navarra: 

http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra
●Noticias sobre Fiare: http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/37
●navarra@proyectofiare  .
●Tlf: 685 744 420 – Javier Liras
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