
  

NUNCA ES TARDE para rectificar, y hacer que NUNCA ES TARDE para rectificar, y hacer que   

nuestros ahorros no sean cómplices de aquello con lo nuestros ahorros no sean cómplices de aquello con lo 
que nunca nuestras manos iban a colaborar!!!que nunca nuestras manos iban a colaborar!!!  

 

¡Pásate, llama o escribe a nuestro correo para que te  

informemos mejor!  

Tenerife: 629.453.069 
Fundación Ataretaco de lunes de 17 

18:30 
Gran Canaria: 928.360.381 

    Café d´espacio: lunes de 17 a 19 horas 
                      fiare.canarias@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

www.fiare.org 

 

  

  
 

           

 

Tenerife: 629.453.069 

Gran Canaria: 928.360.381 
    Café d´espacio: lunes de 17 a 19 horas 

                          fiare.canarias@gmail.com 
 

  
   

 
 
 
 
 
 

 

Para que nuestro dinero trabaje a favorPara que nuestro dinero trabaje a favor  

de nuestros verdaderos interesesde nuestros verdaderos intereses  

TU construyes la banca éticaTU construyes la banca éticaTU construyes la banca ética   

HAZTE SOCIO!HAZTE SOCIO!HAZTE SOCIO!   



 
 

AÑO 2001: se plantea las posibilidades de una Banca Ética en nuestro entorno. 

AÑO 2003: se pone en marcha la Fundación Fiare, al reunirse 52 organizacio-
nes sociales crean la Fundación Inversión y Ahorro Responsable. 

AÑO 2004: La Fundación Fiare diseña una “hoja de ruta”, con los siguientes pasos:  

♦ Búsqueda y selección de un socio europeo;  

♦ Elaboración de un Plan de Viabilidad de la entidad;  

♦ Puesta en marcha de la entidad, apoyándose inicialmente   en un socio europeo 
(convirtiéndose en Agente Comercial de la Banca Ética Popolare Italiana) 

♦ Constitución y consolidación de una entidad financiera autónoma.  

AÑO 2005: Se diseña un Plan de extensión territorial del Proyecto Fiare 

 La Fundación Fiare y sus asociaciones miembros asumen su papel dinamizador 
del proyecto en Euskadi, se busca la implicación mediante acuerdos de las re-
des y movimientos sociales que existan en otros lugares. 

AÑO 2010: Se considera que ya se podrá constituir una Cooperativa de Crédito. 
En ese momento se producirá la transmisión por parte de Banca Popolare Ética 
de toda la actividad generada por Fiare durante la fase de agentes. Se creará 
entonces la Cooperativa de Crédito, incorporando en su estructura social a to-
das aquellas redes y entidades que se han ido sumando al proyecto durante la 
fase de extensión territorial. La Cooperativa solicitará la autorización al Banco 
de España para empezar a operar en todo el Estado español como entidad fi-
nanciera autónoma con criterios de banca ética. 

FIARE en esta fase de agente comercial de la Banca Popolare Ética ofrece diversos 
productos de ahorro y de crédito. Paralelamente a su actividad bancaria, ha iniciado una 
campaña de captación de capital social orientada a conseguir una licencia bancaria propia 
para el 2011, que permita superar la fase de agente, instaurando una cooperativa de 
crédito propiedad de la ciudadanía y los movimientos sociales.  

Trayectoria en Canarias:  
♦ Año 2009, se celebran dos Jornadas y varias reuniones de difusión 

para dar a conocer el proyecto Fiare. Se constituye la Comisión Pro-
motora. 

♦ Año 2010, Se consolida el Grupo Promotor, avanzando hacia la consti-
tución de la Asociación Fiare en Canarias donde se van sumando enti-
dades interesadas, celebrándose finalmente la Asamblea General 
Constituyente, el 15 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. 
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1. Difusión del proyecto FiareCanarias. 

♦ Ampliar el grupos de implantación. 
♦ Captación de nuevas entidades.  
♦ Compromiso económico con el proyecto Fiare. 
La cantidad que tenemos que aportar es de 31.812 euros 
a fondo perdido, más 1.280 de compra de participaciones. 
Calculamos que si apoyan el proyecto inicialmente 33 enti-
dades las aportaciones económicas que se requerirán a las 
mismas, así como su calendario para hacerlas efectivas. Co-
mo sigue: 
400 euros a partir de la constitución tan pronto como sea 
requerido por la Junta Directiva. 
300 euros 12 meses más tarde que la primera aportación. 
300 euros 24 meses más tarde  de la primera aportación. 

2. Dinamizar la suscripción de capital social de la 

cooperativa de crédito. 
 

♦ El objetivo en este apartado es para Canarias es de 
200.000 euros. Distribuido entre 400 personas físicas 
y 40 personas jurídicas.  

3. Comisión de evaluación ético social. 
Nombrar a personas para evaluar si la solicitud de presta-
mos reúnen los requisitos que el proyecto Fiare requiere. 
Para ello es necesario nombrar entre 3 y 6 personas para 
esta comisión, para la que tendrán que tener la formación 
adecuada. 
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Fundación Canaria para el Sordo (FUNCASOR) 
Parroquia Cruz del Señor 
Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Sa-
haraui 
Comité Canario Boliviano de Solidaridad con Bolivia 
Tarpuy  
AFES 
Proyecto Hombre 
Profesionales Cristianos De Canarias (Px) 
Fundacion Entreculturas Fe y Alegría 
Asociación Cultural Tagaste 
Asociación Cultural Siembra 
Delegación Diocesana de Enseñanza de Tenerife 
Obra Social de Acogida y Desarrollo 
Se encuentran en proceso de decisión: 
Feaps Canarias 
Asociacion Cultural Trasmallo Acción Directa 
Caritas Diocesana De Canarias 
Movimiento Teresiano de Apostolado Las Palmas 
(Mta) 
Claretianos 
Asociación Canarias con Honduras 
Red de Escuelas Solidarias 
Ben Magec Gran  Canaria 
Trasmallo 
Caritas Diocesana de Tenerife 
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El compromiso de Fiare de caminar en la consolidación de un 
instrumento financiero que responda a los estándares de la 
Banca Ética, se concreta en una práctica operativa que contem-
pla: 
 
♦ Una información detallada del destino del dinero de los ahorrado-

res y de los costes implicados en las operaciones bancarias. 

♦ Una estructura de precios y condiciones diseñada en diálogo con los 
destinatarios de la actividad financiera y guiada por la sencillez, la 
transparencia, la flexibilidad y la sostenibilidad económica y social. 

♦ El trabajo en los diferentes territorios basado en el respeto y la 
colaboración con las redes locales existentes. 

♦ La selección como proveedores preferentes de suministros y servi-
cios a empresas de inserción. 

♦ Una estructura organizativa que promueve la participación efectiva 
de las personas y entidades socias y la estabilidad del proyecto.  

 El establecimiento de ratios salariales en la escala de 1 a 3 en la plantilla 
profesional de Fiare, y acordes en cuantía a los niveles salariales de las 
entidades que promueven el proyecto FIARE. 

 

 

Las personas clientes del Proyecto FIARE  

Financiación: 

♦ Cobertura de Necesidades Básicas de personas físicas tanto 
en nuestro entorno como en el Sur, mediante acuerdos especí-
ficos con entidades socias del Proyecto FIARE o con las Admi-
nistraciones Públicas. 
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♦ Financiación genérica (estructura, locales y tesorería) a entida-
des que trabajan con personas en situación o riesgo de exclusión, 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y la coope-
ración con el Sur, Empresas de la economía solidaria y en general 
a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que promueven o 
desarrollan actividades con impacto social positivo. 

♦ Créditos para la puesta en marcha de proyectos empresariales 
presentados por cualquier persona física o jurídica, estando su 
aprobación sujeta a la evaluación ético social tanto de la entidad 
solicitante como del proyecto. 

 

 

♦ Financiar actividades económicas que tengan un impacto social posi-
tivo. Esto significa apoyar empresas y proyectos sociales,  medioam-
bientales, culturales y humanitarios, y prestar especial atención en po-
ner los recursos al alcance de las personas más pobres y a las organiza-
ciones que trabajan con y para ellas, tanto en el Norte como en el Sur. 

♦ Ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de apoyar 
este tipo de actividades, canalizando sus deseos de decidir responsa-
blemente sobre el uso que de éste hace la entidad financiera. 

 

 
Fiare aceptará depósitos de cualquier persona o entidad legalmente 

constituida, con las siguientes condiciones: 
♦ El depositante deberá firmar una declaración en la que manifiesta su 

identificación con los principios inspiradores del proyecto Fiare. No 
se aceptará dinero en metálico. 
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Siguiendo el modelo de otros territorios nacionales, hemos creado la 
Asociación FiareCanarias con la pretensión de reunir a todas aquellas 
entidades civiles que compartan el interés por el proyecto. Queremos 
rescatar el valor social del dinero y la actividad económica, po-
niéndolos al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible. 
 

Este proyecto requiere de la participación activa de personas y 
entidades que pongan sus ahorros al servicio de una propuesta 
bancaria alternativa. Un instrumento financiero en manos y al 
servicio de la ciudadanía, en el que la transparencia y la parti-
cipación son sus señas de identidad. 

 
El Proyecto Fiare agrupa cada día a más personas y entidades 

en todas sus asociaciones territoriales. Mantener una relación 
cercana a la sociedad que pretendemos transformar nos parece 
esencial y por eso les animamos a acercase a nuestra asociación 
en Tenerife y Gran Canaria. 

 
Para aquellas entidades que deseen hacerse socias deberán 

presentar una certificación de acuerdo por la entidad de la per-
sona designada como representante en FiareCanarias, fotocopia 
del DNI, la solicitud de adhesión por parte de la entidad 
(firmada y sellada) y fotocopia del CIF. 
Ya suman más de 30 las entidades canarias interesadas en 
formar parte de este proyecto, entre las que se han ad-
herido de momento: 
Fundación Canaria Ataretaco 
Asociación Canaria de Economía Alternativa 
Isonorte Empleo S.L.U. 
Comisión Diocesana Justicia y Paz de Tenerife 
Comunidad de Vida Cristiana de Gran Canaria (CVX) 
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