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EL CAPITAL SOCIAL DE NAVARRA SUPERA LOS 500.000€ Y 350 SOCI@S

¡En Navarra, ya hemos superado los 500.000 euros de capital social 
aportado entre los más de 350 socios y socias (personas, entidades y 
ayuntamientos) que crean y apoyan el proyecto!

El capital social, entendido sobre todo en términos de participación de 
socios y socias, es fundamental en este proyecto creado por y para la 
ciudadanía. Ser socio/a nos brinda la oportunidad de empoderarnos de 
herramientas financieras como la banca, y con la participación y la toma 
de decisiones de todas las personas socias del proyecto, volver a otorgar 
al dinero su posición de herramienta o recurso para impulsar proyectos 
transformadores que vayan cambiando la lógica del sistema capitalista. 

En el proceso de integración en el que estamos inmersos/as, del que surgirá una cooperativa de crédito 
ética de ámbito europeo, todavía es más relevante que consigamos el apoyo de más y más personas para 
crear un proyecto con una base amplia y sólida. 

PROYECTOS FINANCIADOS

En el último Etikum os informábamos del préstamo otorgado a la empresa Bioklima Nature, dedicada a 
producción de aislante térmico natural y ecológico. En este boletín, ya podemos contaros otros tres 
nuevos proyectos financiados por Fiare en Navarra:

Asociación Saray: es una asociación que 
proporciona ayuda y apoyo a las personas con 
cáncer de mama en un amplio sentido: atención 
integral a las personas con cáncer de mama, facilitar 
atención a sus familiares,  complementar las 
actuaciones institucionales, sensibilizar, etc. Fiare 
ha concedido una cuenta de crédito de de hasta € 
25.000 para su proyecto de nuevas instalaciones de 
oficina. www.asociacionsaray.com

 

Asociación Eunate: es la asociación de familias de 
personas con discapacidad auditiva de Navarra, 
cuya misión es representar y defender los derechos 
e intereses globales de las personas con 
discapacidad auditiva y sus familias en el ámbito 
autonómico ante la Sociedad, la Administración y 
demás Instituciones. Fiare ha acordado con esta 
Asociación la apertura de una cuenta de crédito de 
hasta  € 37.500 para su gestión de tesorería. 
www.eunate.org

Microfides: es una fundación sin ánimo de lucro 
dedicada a promover proyectos de economía social 
en países empobrecidos.  Es decir,  proyectos 
empresariales que buscan la sostenibilidad 
económica a la vez que el desarrollo social y 
humano y cuyas beneficiarias sean las poblaciones 
más desfavorecidas. La promoción de estos 
proyectos de economía social puede ser por medio 
de inversión social,  apoyo técnico,  personal 
cualificado, entre otros medios. El medio principal 
de inversión social es la creación de fondos para 
préstamos de microcréditos en países en desarrollo. 
Microfides ha concertado con FIARE un préstamo 
de 100.000 euros para facilitar la gestión de 
microcréditos en Senegal,  que se tramitarán con 
entidades locales. Este préstamo se hace efectivo 
con los depósitos que abran los colaboradores de 
Microfides en FIARE para este fin (más información 
en la web de Microfides) www.microfides.com



PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Dentro del proceso que ya está en marcha de 
creación de la Cooperativa de Crédito Ética de 
àmbito europeo, uno de los pasos a dar es el 
traspaso de los actuales “socios/as” de Fiare (las 
personas que tenéis suscrito capital social) a su 
nuevo status de socios y socias cooperativistas de la 
Cooperativa de Crédito Ética de ámbito europeo.

 Para que el año que viene podamos empezar a 
funcionar como cooperativa y escojamos nuestra 
persona representante en el  consejo de 
administración de la cooperativa vamos a empezar 
con el traspaso de participaciones. Éste se llevará a 
cabo en dos fases para facilitar algunos procesos: 
en una primera fase, antes de finalizar el año 2012, 
se hará el traspaso de unas 300 o 400 personas con 
el objetivo de que asistan a la asamblea anual de 
socios en Italia en mayo de 2013 para poder “crear” 
el área geográfica que le corresponde a Fiare y 
elegir a la persona representante en la asamblea de 

Banca Etica.  Esta persona la elegiremos 
previamente por  el  conjunto de Fiare. 
Posteriormente realizaremos el resto del traspaso 
de las personas,  que se llevará a cabo a 
continuación. Ante todo, os iremos avisando de los 
pasos a realizar cuando corresponda. Asimismo os 
ampliaremos esta información en la Asamblea anual 
de socios y socias de Fiare Navarra que realizaremos 
como cada año en diciembre. 

¿QUIERES CONOCER UN POCO MÁS SOBRE BANCA POPOLARE ÉTICA ITALIANA?

La futura Cooperativa de 
Crédito de ámbito europeo 
estará formada inicialmente 
por Banca Popolare Ética y 
Fiare. Hemos pensado que 
podría  ser  interesante 
conocer algo más sobre esta 
banca ética italiana. 

Como se puede leer en su web la filosofía que 
siguen es compartida por Fiare: 

“Banca Ética nace para poner en práctica la idea de 
un banco colaborador como punto de encuentro 
entre los ahorradores que comparten la exigencia 
de una más que consciente y responsable gestión 
de su dinero y la iniciativa socio-económica que se 
inspira en los principios de un modelo de desarrollo 
humano y social sostenible.”

Está constituida como cooperativa (una persona un 
voto) y  cuenta con más de 12 años de andadura. 
Los datos a 31 de agosto de 2012 eran los 
siguientes: 

Nº socios/as 37.872
Capital social 40,5 Mill.€
Captación ahorro 758 Mill.€
Financiaciones 815 Mill.€
Proyectos financiados 6.650

 

Cabe destacar, que a pesar (o a causa) de la crisis 
financiera,  su actividad ha crecido de forma 
relevante, aumentando entre 2010 y 2011 tanto el 
capital social (14%), como el ahorro (12%) y el 
crédito (24%).  

Proyecto Fiare - www.proyectofiare.com     

Cómo contactar con Fiare
Oficina: martes de 17:00 a 19:00 
en IPES, C/ Tejería 28, Pamplona

www.proyectofiare.com
navarra@proyectofiare.com  685 744 420

www.economiasolidaria.org/fiarenavarra
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