
TALLER DE BANCA ALTERNATIVA 
banca ética, cooperativa y ciudadana con: 

FIARE  Y  COP57 
 

Casa del Barrio de Carabanchel. Viernes 28 de Octubre. 
 
(Breve introducción de un compañero de la Casa del Barrio. El taller se divide en dos 
partes principales. Una ponencia inicial por parte de los invitados explicando en qué 
consiste FIARE y COP57 y un turno de preguntas) 
 

PONENCIA INICIAL 

 
COP57: Nace en Barcelona a partir del despido de 57 trabajadores/as de una editorial. 
Con parte del dinero de las indemnizaciones se creo la cooperativa con el objetivo de 
financiar proyectos que fomenten un trabajo de calidad.  
 
Se trata de una estructura asamblearia en la que una Comisión Social decide la entrada de 
nuevos proyectos de entidades (cooperativas, asociaciones, …) en COP57. Para formalizar 
la inserción en la cooperativa es necesario hacer un ingreso de 900 € necesarios para poder 
participar en COP57 y solicitar las diferentes tipos de créditos. 
 
Se declaran socios transversales de FIARE, que llevaría el trabajo de banca ciudadana. 
 
FIARE: Uno de los compañeros comienza la exposición definiendo Banca ética ya que 
estos son los principios que sigue FIARE. Tratan de recuperar el valor social y la 
transparencia de las finanzas, con iniciativas como los microcréditos, etc. Algunos de los 
principios son: 

− la vuelta al servicio de la justicia de la banca buscando la necesidad de crédito 
financiero y social 

− transparencia total de cuentas y proyectos 

− cooperativa democrática independientemente de la cantidad ingresada (1 persona = 
1 voto) 

− tanto cooperativas como ciudadanos pueden participar 

− sin ánimo de lucro 
 
Consideran su trabajo como la creación de camino financieros entre ahorros y necesidades. 
La idea es captar ahorro para aplicarlo en ambiente social o ambiental. Algunos datos: 
aunque trabajadores asalariados sean 8 ó 9, se forman por 270 entidades y 1700 personas, 
llegaron a los 21 millones de € de financiación. 
 
Son agentes asociados con una banca italiana similar que cuenta con 10 años de 
experiencia y que toman como referencia. Sus proyectos de futuro son fusionarse en 2013 
con esta banca italiana con la intención de crear una banca ética europea.  
 
Sobre las rentabilidades de los ingresos, más que el aspecto económico se pretende tener 



más en cuenta la rentabilidad social de los proyectos. De esta manera se diferencian de 
otras bancas ya que los proyectos que se integran a FIARE deben ser rentables en primer 
lugar social o ambientalmente y en segundo económicamente. 
 
 
 

TURNO DE PREGUNTAS 

(No dispongo de las preguntas concretas sino de las claves de las mismas.) 
 
1-. A nivel de particulares, que requisitos hay para entrar en este tipo de banca o 
cooperativas. 
COP57: Ingreso de 300€ en un plazo máximo de un año con un interés del 2%, se 
dispondría en todo momento del dinero ingresado aunque en caso de retirarlo variaría el 
interés. Puntualiza que siempre se dispone del dinero en cuando se requiera. 
 
FIARE: Se trata más bien de un depósito de ahorro en el que se deben ingresar 200€. 
También se dispone de la “cuenta disponibilidad” con la que se podría tener acceso a los 
ahorros ingresados en cuanto fuera necesario. Estas cuentas en FIARE deben estar 
asociadas a otras cuentas bancarias con las que se harían transferencias para disponer del 
dinero. 
 
Una compañera matiza que ocurriría con pensiones o nóminas, a lo que un compañero de 
FIARE explica que en este momento no existe esa posibilidad pero que se trata de un 
proyecto en construcción con objetivo de poder aceptar pensiones, nóminas, etc. Ahora se 
puede ser cliente o socio de dos maneras: participativo u organizativo. Comenta que la 
banca ética italiana de la que son agentes, dispone de ficha bancaria y tienen cantidades 
garantizadas por la Banca Nacional italiana. Están trabajando en este aspecto. 
 
2-. Sobre transparencia de cuentas y la garantía de las mismas. Comentario sobre 
problemática de la  financiación de TRIODOS a O'Belen. 
FIARE: En todo momento aparece en la Web de FIARE toda la información sobre 
financiación, así como la suma total de depósito y los proyectos financiados. El ponente 
comenta que Triodos quizá falle un poco en este aspecto. 
Los estudios de los proyectos los llevan un comité de riesgos y otro ético que analiza el 
ánimo transformador y social. 
 
COP57: Transparencia al mismo estilo que FIARE. Se observan todos los movimientos en 
los boletines. En COP57, según comenta la compañera, se valora más lo social que en 
FIARE. Existe una comisión de seguimiento en caso de problemática de devolución y se va 
ajustando en función al caso ofreciendo todas las posibilidades como alargar el periodo de 
devolución. Los avales son mancomunados y no patrimoniales. Las garantías se basan en 
una red de confianza. 
 
3-. Sobre los ingresos en estas bancas. Donde se guarda este dinero y si es un dinero ficticio 
como en la banca actual. 
COP57: El dinero que entra es un dinero que se presta (matiza que se captaron 9 millones 
de € el año pasado). Existe una reserva del 15% del total depositado para garantizar 
devoluciones a particulares o entidades. Este porcentaje se encuentra en la Caja Laboral de 



Barcelona y en Multicaja. 
 
FIARE: Se trata más de un depósito de ahorro que de crédito. En la actualidad existe un 
excedente destinado para prestamos. Salvan un cierto porcentaje al igual que COP57 que 
se invierte en deuda pública. También se transfiere dinero a la banca italiana comentada 
anteriormente, ya que allí existe un volumen mayor de ahorro y préstamo. Los 
movimientos monetarios se hacen a través de Caja Mar. 
Fiare tiene un ámbito territorial, similar a COP57, por lo que si se da un exceso de 
demanda o solicitud de préstamo, se transfiere ayuda entre territorios. Como puede ser 
una reciente transferencia de ahorro de un territorio a otro (ambos españoles). 
 
4-.... 
 
5-. Duda sobre si el futuro de este tipo de banca será de crecimiento infinito insostenible y 
de prestamos basados en especulativos ingresos. 
FIARE: En este caso no se trata como en la banca actual de la pescadilla que se muerde la 
cola. El préstamos está sustentado a los ahorros disponibles en el depósito. Se pretende un 
crecimiento lento y constante basado en la sostenibilidad que aparece por demanda de 
proyectos sociales. Se presta ahorro que existe, no se trata de especulación o burbuja la 
cual rechazan. 
 
COP57: Similar a FIARE, se trata de un crecimiento que se produce como en una red de 
confianza. 
Nueva intervención de FIARE: En la actualidad existe más ahorro que préstamo, pero si se 
diera el caso de lo contrario se procedería a una campaña para captar más ahorro. Sobre el 
crecimiento infinito insostenible, el compañero apunta que el objetivo actual es el de 
alcanzar el 1% de la banca, dicho porcentaje es el que representa al tercer sector. En 
cualquier caso no existe un ánimo competitivo con el resto de bancas. 
 
6-. Sobre filtros a proyectos. Existen penalizaciones en caso de desviarse del proyecto 
social inicial? Nueva mención a Triodos. 
FIARE: Conocen el proyecto antes de realizar un préstamo del cual se hace un 
acompañamiento una vez que entra en la cooperativa. Si se diera el caso que abandonara 
su proyecto inicial o se desviara de él se realizaría una penalización, retirando la 
financiación. Aunque el caso aún no se ha dado, por lo ocurrido en Triodos, se pretenden 
articular unas clausulas para dichos casos, están estudiándolo. 
 
COP57: No se ha dado el caso en 44 entidades que actualmente están en la cooperativa en 
Madrid. Si la entidad en cuestión cambiara o desviara su proyecto se haría un 
seguimiento. Comenta que existen asalariados en COP57, uno de ellos en Madrid y otros 
en Barcelona (esto se comenta también más adelante). 
 
7-. Intereses de los préstamos y condiciones. 
FIARE: Por lo general el anticipo a subvenciones a ONG's  está estandarizado, pero por lo 
general se adaptan al tipo de proyecto. 
 
COP57: Se manejan intereses entre el 6,5 y 7,5%. Es más alto es el interés a subvenciones ya 
que pretender evitar o ayudar a “limpiar la imagen” de entidades. Aún así no está 



estandarizado y depende del proyecto. 
 
8-. Al igual que se analiza el proyecto al que se realizaría un préstamo, también se estudia 
la procedencia del dinero de los participantes? 
FIARE: Comenta lo complicado de conocer la procedencia de todos los fondos ahorrados. 
Ellos por su parte aplican el protocolo de blanqueo de capitales, la cual dicen, es la única 
vía de control. También existe un máximo de dinero a ingresar de entrada para evitar así 
posibles blanqueos. 
 
9-. A FIARE. En el proyecto que piensan llevar a cabo en 2013 de banca ética europea en el 
que existirán acciones, a más acciones más poder sobre el banco? 
FIARE: Puntualizan que no pretenden tratarlo como acciones sino más bien como 
participaciones. Y que se pretende mantener la máxima de 1 persona = 1 voto. 
 
10-. Se ha hablado de financiación únicamente a ONG, pero que ocurre con posibles 
empresas en situaciones similares. Se hace referencia al sistema de cooperativas en España, 
así como de algunas como Eroski o Mondragón. 
FIARE: COP 57 es quien se encarga principalmente de facilitar clientes a FIARE. Por lo 
general no se proporcionan prestamos a empresas ya que se pretenden que los proyectos 
tengan un objetivo social claro y que este sea su máximo objetivo. Se financiaran proyectos 
que sean maximalistas con respecto al objetivo social o ambiental. 
 
COP57: Se manifiesta igual con respecto a las preguntas 8 y 10. También tienen una 
cantidad máxima de ingreso a realizar a la entrada en la cooperativa. 
 
11-. Sobre si la relación entre estas cooperativas y la manera de entrar en este tipo de banca 
no conduce a un cooperativismo. 
FIARE: Como es COP57 quien se encarga de facilitar clientes le releva la pregunta. 
 
COP57: Se sigue el modelo de cooperativas ya que es la mejor posibilidad existente, 
además, que ha surgido de una manera natural. Se trata con comisiones surgidas a partir 
del 15M de economía y desempleo. 
 
12-. Sobre si existe algún socio que pertenezca a alguna comisión del 15M. 
COP57: A pesar de estar en contacto con estas comisiones, no existe relación de socios ya 
que según comenta de este tipo de comisiones, por el método que utiliza, tarda mucho en 
salir alguna decisión. 
 
13-. Sobre transparencia y salario de los empleados de COP57 y FIARE. 
FIARE: Existen 3 niveles en FIARE por los que se reciben diferentes salarios, reglados 
según en trabajo realizado. Se encuentra la información en la web. Se componen de unos 
8-9 empleados. 
 
14-. Sobre si ha existido algún caso como el de Triodos y O'Belen en la banca ética italiana. 
FIARE: No o públicamente no. 
 
15-. Qué tipo de relación mantiene COP57 y FIARE. 
FIARE: En COP57 hay que ser socio para ser cliente pero no en FIARE. COP57 se añade 



como socio transversal. Se dan un apoyo mutuo para tener un mayor alcance. 
 
COP57: Ya lo ha comentado el compañero de FIARE. Puntualiza que no existe rivalidad 
entre bancas éticas. Los clientes que les soliciten un préstamo mayor a 200.000€ se los 
traspasan a FIARE. 
 
16-. En qué se asemeja Triodos a Fiare y COP57. 
FIARE: En la transparencia de las cuentas, salarios, etc. En la estructura. TRIODOS no 
llega a banca ética. Triodos se trata de una sucursal en España de una banca holandesa. 
FIARE trata de proporcionar canales de participación sin ánimo de lucro. 
 
17-. Sobre GAP (banca ética). 
FIARE: Gap se trata de la “primera” banca ética. Aunque en realidad se trata más bien de 
un club de inversión. A los proyectos que más les interesan les ofrecen sus ahorros. Tiene 
un carácter más informal. 
Hace mención a otros de este estilo: RUFAS, Fondo Solidario Granada, JAK, REAS. Hace 
referencia a la web www.economiasolidaria.org 
 
18-. Sobre como puede participar un particular en este tipo de banca. Localización. 
FIARE: Con una participación inicial de 300€ como socio. Como cliente con rentabilidad 
económica o como voluntario. 
Se les puede localizar en la ONG SETEM los Miércoles de 6 a 8. Correo 
madrid@proyectofiare.org 
 
COP57: Contacto a través de la web www.cop57.org. Se les localiza los Martes y Jueves de 
10 a 14 en Dinamia (cooperativa con sede en Madrid). 


