
Los depósitos totales ingresados en las entidades finan-
cieras que operan en el Estado español superan amplia-

mente el billón de Euros. Billón “europeo”, es decir, un 
millón de millones de euros. Una media de más de 20.000 

euros por persona o 79.000 euros por hogar.

Dinero de nuestra propiedad, depositado en una entidad que, 
mientras me garantice el cumplimiento de las condiciones 
del depósito, puede disponer de éste para prestar o invertir 

allá donde lo crea conveniente. El impacto social que produce 
esta transacción monetaria es espectacular. También lo son 
sus consecuencias. Lo que un banco decide hacer influye de 
manera radical en el tipo de sociedades que estamos constru-

yendo, marcando el destino de personas 
y comunidades, ecosistemas y hasta 

países enteros.
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Una propuesta económica alternativa y militante.

Nuestro sistema económico no sólo hace posible, 
sino que muchas veces favorece, crisis como la que 
estamos sufriendo. El capitalismo globalizado se ha 
convertido en una construcción cultural en la que 
consumir, competir y ser el más rentable para seguir 
creciendo, son los valores que guían las decisiones de 
todos los agentes económicos. Ese marco de valores 
modela los comportamientos no sólo de las empresas, 
sino de todas las personas, reduciendo su ciudadanía a 
su condición de consumidoras. 

Frente a este marco de ‘valores’, es preciso rescatar 
un pensamiento alternativo al capitalismo neoliberal que 
entienda que transformar las estructuras económicas es 
hoy un contenido ineludible de cualquier opción de mili-
tancia. Ese pensamiento debe empezar por reconocer que 
las pautas económicas de cada persona y organización 
son un “lugar político”, un momento de participación de 
la ciudadanía en la configuración de nuestra sociedad. La 
canalización de esa participación exige crear y consolidar 
alternativas organizadas que realizan actividades econó-
micas de todo tipo de acuerdo con un marco de valores 
radicalmente distinto.

La importancia de rescatar esa militancia econó-
mica resulta aun más evidente si entendemos que, a 
pesar de que la evolución del sistema capitalista, con 
la globalización ha mostrado clarísimas pruebas de 
sus fallos estructurales. Si de lo que se trata es de 
construir sociedades mejores para todos, no es menos 
cierto que resulta muy difícil pensar en transiciones 
a un sistema económico que revisase algunas de esas 
estructuras fundamentales.

Proponer alternativas de fondo a pilares básicos del 
sistema como son la necesidad de crecer continuamente, 
la búsqueda de la máxima rentabilidad económica posi-
ble, la competencia como estímulo de la innovación y la 

protección de la propiedad privada por encima de cual-
quier otro derecho, o que intentase reasignar al Estado 
un papel más relevante en la vigilancia de las consecuen-
cias no económicas de las actividades económicas choca-
rá (como de hecho ya lo hace) con al menos tres sólidas 
barreras. Por un lado, aparecen inmediatamente las aún 
recientes evocaciones a los fracasos de los regímenes del 
llamado socialismo real. Cualquier propuesta que recuer-
de este modelo aunque sólo sea de forma remota es con-
tundentemente rechazada. Por otro, la imposibilidad que 
surge de la necesidad de conjugar una transición necesa-
riamente global con estructuras políticas no globalizadas. 
En último término, y como elemento más determinante, la 
estrecha vinculación entre el poder político y económico 
que imposibilita pensar en poderes públicos lo suficiente-
mente libres como para impulsar transiciones que pudie-
ran ir en perjuicio de las personas y organizaciones más 
poderosas del planeta.

No es esa la vocación que persiguen hoy en día las 
propuestas de alternativa económica. Sus dinamismos 
van íntimamente unidos a una estrategia de agrega-
ción ciudadana, como medio para ir articulando gérme-
nes de alternativa que vayan creciendo a medida que 
se va produciendo la reocupación del espacio público 
por parte de la ciudadanía. Personas y organizaciones 
que se vinculan de forma muy estrecha desde el con-
vencimiento de que la necesaria superación del sistema 
actual pasa ineludiblemente por esa reconquista del 
espacio público creando palancas de  transformación 
social que actúen como espacios en los que se desarro-
llan propuestas alternativas de producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios. Propuestas asentadas 
sobre valores nítidamente distintos de los que mueven 
el sistema económico actual. Propuestas que orientan 
su actividad a la protección de las personas y ecosiste-
mas más vulnerables. Propuestas que persiguen agregar 
ciudadanía que participe activamente y cuya militancia 
económica permita actuaciones significativas que pue-
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dan presionar a poderes públicos y agentes económicos 
en la necesaria transformación. 

En el ámbito concreto de las finanzas, auténtico 
corazón y motor del sistema capitalista neoliberal, es 
imprescindible intentar construir modelos diferentes 
de establecer esa intermediación entre ahorradores 
y solicitantes de financiación. Es fundamental cons-
truir modelos que se alineen con otras propuestas de 
alternativas en la esfera económica y que traten de 
configurar un sistema que persiga la agregación de 
ciudadanos y organizaciones comprometidos con la 
transformación de nuestras sociedades. Ahí es donde 
se encuentra la Banca Ética.

Los pilares del Proyecto Fiare

Fiare es un proyecto de creación y consolidación de un 
sistema estatal de banca ética que se constituya en alter-
nativa elegible por la ciudadanía y actúe significativamen-
te por la transformación del sistema financiero, alineán-
dose con aquellas entidades que ya están trabajando en el 
ámbito de la transformación de las estructuras generado-
ras de injusticia. FIARE son las siglas de la Fundación para 
la Inversión y el Ahorro Responsable. Nace en Euskadi en 
2003 gracias a la aportación de 52 organizaciones del sec-
tor de la economía social. Como sociedad limitada, lleva ya 
unos años realizando labores de préstamo y financiación 
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en sus oficinas de Bilbao, Barcelona, Madrid, Vitoria, San 
Sebastián y Pamplona, haciéndolo transitoriamente como 
agente comercial de la italiana Banca Popolare Ética, que 
es un referente europeo de la economía social.

El Proyecto Fiare surge de una convicción y una intui-
ción. La convicción de que son necesarias alternativas en 
la esfera económica que traten de superar los problemas 
estructurales del sistema económico neoliberal, específi-
camente su incapacidad por acabar con las desigualdades. 
La intuición (que motivó la puesta en marcha del proyecto 
en 2003), es que el tejido asociativo y la conciencia ciuda-
dana presentan hoy a nivel estatal los mimbres mínimos 
necesarios como para intentar consolidar una iniciativa 
de este tipo, como ya ha ocurrido en algunos otros luga-
res de Europa.

Por tanto, Fiare es, sobre todo, un movimiento de 
agregación social, construido por aquellas organizacio-
nes comprometidas con la transformación social. Esa 
agregación, supone un esfuerzo de doble dirección. Por 
un lado, viene a añadir la intermediación financiera a ese 
universo de alternativas ya existentes (cooperación, eco-
nomía solidaria, comercio justo, modelos empresariales 
alternativos, incidencia política,…). Por otro, se construye 
precisamente sobre esa base, siendo los movimientos y 
personas comprometidas en esos ámbitos los auténticos 
constructores del Proyecto Fiare.

¿Cuales son los pilares básicos del Proyecto Fiare?  En 
coherencia con lo dicho hasta ahora, Fiare se construye 
sobre los siguientes pilares:

Justicia: El proyecto Fiare de Banca Ética pone la 
intermediación financiera al servicio de la Justicia. La 
aproximación del Proyecto al crédito es, por tanto, rege-
nerativa, actuando sólo en aquellos ámbitos que tratan de 
paliar las injusticias generadas por el sistema económico 
actual: cooperación al desarrollo del Sur empobrecido y 
comercio justo; inserción social de colectivos en situación 
o riesgo de exclusión en el Norte; regeneración medioam-
biental y alternativas a la explotación industrial de la tie-
rra; educación, sensibilización e investigación orientadas 
a la construcción de ciudadanía responsable.

Acción significativa: Fiare pretende consolidar una 
propuesta que pueda ser elegida por aquellos ciudadanos 
que opten por este modelo. Por eso se inserta en el sis-
tema financiero y se somete a las leyes y mecanismos de 
vigilancia típicos de las entidades financieras. Fiare quie-
re ofrecer a cualquier ciudadano los productos de aho-

rro que habitualmente se demandan: cuentas corrientes, 
depósitos, tarjetas, etc.

Insuficiencia: Poner la intermediación financiera al 
servicio de la Justicia exige ofrecer mucho más que pro-
ductos bancarios típicos. Por eso, el proyecto trata de 
construir un Sistema de Banca Ética que ofrezca, junto 
a los productos y servicios típicos de la banca tradicio-
nal, otros productos que se adapten a las necesidades de 
las personas y entidades “no bancables”, no reconocidas 
como clientes de crédito por las entidades tradicionales. 
Productos que vinculen ahorradores dispuestos a renun-
ciar a parte del interés de sus ahorros o a asumir una 
parte de riesgo en ellos para poder ofrecer productos de 
crédito más baratos o menos garantizados.

No lucratividad: Con la mirada puesta en consolidar 
una iniciativa nítidamente orientada a poner la actividad 
al servicio de la Justicia, Fiare se construye sobre redes 
de personas y organizaciones que no pueden beneficiar-
se de los excedentes que el proyecto pueda generar. La 
forma jurídica es la cooperativa de crédito, y la estructu-
ra de gobierno persigue dar voz precisamente a aquellas 
organizaciones que ya vienen optando por trabajar en 
favor de las victimas del sistema económico actual.

Fiare pretende, por tanto, construirse sobre una base 
social (los auténticos “dueños” o “tractores”) que garan-
tice que el proyecto es capaz de entender cuales son las 
demandas más urgentes que plantean las exigencias de 
la justicia a nuestras sociedades actuales, y que se man-
tenga motivada para buscar respuestas desde los diver-
sos frentes que esas situaciones de injusticia demandan. 
La intermediación financiera es uno de esos frentes y la 
forma de construir el proyecto es condición imprescin-
dible para consolidar una alternativa que mantenga esa 
capacidad y motivación, especialmente cuando el proyec-
to vaya creciendo.

El Proyecto fiare hoy. Una alternativa en expansión.

Fiare lleva operando desde Octubre de 2005. Actual-
mente cuenta con oficinas permanentes en Bilbao y Bar-
celona y locales de atención regular al público en Donos-
tia, Gasteiz, Iruña, Granada, Córdoba, Valladolid, Santiago 
de Compostela, Irún, Valencia y Madrid. En cada territorio 
está promovido por redes de organizaciones sociales de 
los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la economía 
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solidaria, la inserción social, la educación, etc. En Valencia 
es la Xarxa Valencia – Proyecto Fiare la que ha asumido el 
desarrollo del proyecto, contando actualmente con una 
treintena de organizaciones socias.

Al cierre de 2009, Fiare ha recogido ahorro por más 
de 23 millones de euros entre casi un millar de personas 
y entidades ahorradores y ha aprobado financiación por 
valor de trece millones de euros, a más de ochenta pro-
yectos de alto valor social.

La construcción social del Proyecto Fiare se desarrolla 
mediante la articulación de redes de personas y organiza-
ciones en diferentes territorios del estado. A comienzos 
del 2010 son once los socios del Proyecto:

• Fundación Fiare.

• Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra.

• Asociación Fiare Centro.

• Asociación banca ética Fiare Sur (Andalucía - 
Extremadura).

• Asociación Fiare Xarxa Valenciana.

• Asociación de apoyo al Proyecto Fiare en Euskadi.

• Asociación Fiare de Castilla y León.

• Asociación  Proyecto Fiare de Catalunya.

• Asociación Fiare Galiza.

• Asociación Fiare Canarias.

• Coop57 – Cooperativa de servicios financieros.

Existen asimismo redes que se van constituyendo en La 
Rioja, Baleares o Castilla La Mancha.

Esto supone una red de más de cuatrocientas orga-
nizaciones ya vinculadas jurídicamente al proyecto, que 
están comprometiendo recursos humanos y materiales 
para estas fases iniciales en las que la cooperación y el 
compromiso mutuo son imprescindibles para asegurar la 

viabilidad de proyecto. La capilaridad es, de hecho, aún 
mayor, teniendo en cuenta que entre esas más de cua-
trocientas organizaciones, se pueden encontrar Federa-
ciones de Cooperativas, redes de Economía Solidaria o 
Coordinadoras de ONGs.

Con la mirada puesta en la constitución de la Coopera-
tiva de Crédito, que es punto de llegada de esta fase de 
creación del Proyecto, se ha puesto en marcha en 2009 
la campaña de recogida de Capital Social. El objetivo es 
poder consolidar una base social de al menos cinco mil 
personas y organizaciones socias para el año 2012, con 
un capital social superior a los cuatro millones de euros. 
A finales de 2009 el Capital recogido superaba amplia-
mente el millón de euros, con cerca de mil personas y 
organizaciones socias.

Emplazamiento.

Por supuesto que se pueden argumentar muchas obje-
ciones a este proyecto, igual que se pueden hacer respec-
to a cualquier otro (sin excluir el modelo de sindicalismo 
que practicamos las gentes de la CGT) pero nos movemos 
en un sistema capitalista muy evolucionado y complejo, 
donde el poder nos seduce con todo tipo de ofertas de 
consumo y con el simulacro de participación ciudadana 
que representan las elecciones políticas.

Como libertarios es cierto que aspiramos a una socie-
dad sin estado, sin clases sociales y sin capitalistas y ban-
queros. Pero no es menos cierto que mientras llega esa 
soñada utopía (no por deseada menos lejana) nos vemos 
obligados a vivir en esta sociedad y a seguir –en muchos 
casos contra nuestra voluntad y en otros muchos cayendo 
en graves contradicciones personales- determinadas nor-
mas y a satisfacer muchas necesidades, sin poder esperar 
a que la Revolución ponga cada cosa en su sitio. 

Una de las mayores incongruencias, y la que más nos 
hace sentirnos marionetas en manos del poder, es la utili-
zación del sistema bancario tradicional para cobrar nues-
tro modesto salario, pagar una enormidad de recibos y 
letras o depositar nuestros humildes ahorros a la espera 
de que el mercado nos los reclame para adquirir el nuevo 
producto que han diseñado para domesticarnos y aton-
tarnos un poco más.

Si el anarcosindicalismo siempre ha apostado por ir 
creando ya, dentro de esta sociedad capitalista, esas islas 

cgt podemos participar de muchas formas en 

proyectos como fiare y otros semejantes, por 
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de autogestión, de libertad y de solidaridad, donde se 
pongan en práctica los valores y métodos de producción 
y distribución que propugnamos como alternativa al capi-
talismo y al resto de modelos autoritarios de sociedad, 
es evidente que las iniciativas que vayan surgiendo por 
doquier, en las que se practiquen esos métodos de deci-
sión compartida, de producción ecológica y consumo res-
ponsable, sin ánimo de lucro y con vocación social, deben 
contar no sólo con nuestras simpatías, sino con nuestro 
apoyo efectivo y sincero.

No hay que retrotraerse al primer tercio del siglo XX 
para encontrar esos proyectos de convivencia y produc-
ción colectivos, puesto que en nuestros propios días, a 
pesar del individualismo insolidario que se invoca desde el 
sistema dominante, son muchas las ideas y proyectos que 
se ponen en marcha y que incluso funcionan, contra vien-
to y marea  –aunque lo importante en sí es el hecho de 
levantarlos- dando ejemplo directo de que todo no está 
perdido y de que el poder deja resquicios suficientes para 
que florezcan espacios de ilusión y participación.

El Comité Confederal de la CGT tuvo el acierto de orga-
nizar recientemente unas jornadas sobre economía alter-
nativa, dentro de las cuales uno de los debates era “eco-
nomía social y solidaria” que contó con la participación 
de gentes del colectivo coop57 (que forma parte de la red 
alternativa de economía solidaria como se ha comenta-
do antes). No podemos dejar de mirar con simpatía ni de 
prestar todo el apoyo que podamos a estas experiencias 
que tanto se parecen y que nos acercan un poco al ideal 
libertario que siempre hemos tenido como proyecto. No 
hace falta que las gentes que alientan todos estos movi-
mientos e iniciativas sean estrictamente libertarias; lo 
que cuenta es que sus prácticas se asemejan mucho a 
nuestra utopía.

Desde CGT podemos participar de muchas formas en 
proyectos como Fiare y otros semejantes, por ello no 
dejaremos (el que ya lo esté haciendo) de luchar por una 
sociedad sin Estado y sin patrones. Lo uno no limita lo 
otro, sino que lo complementa y engrandece.

Por un lado, la CGT cuenta con buenos y variados medios 
de información para sensibilizar a la afiliación sobre la 
posibilidad de que su dinero (poco o mucho) deje de estar 
necesariamente engordando las cajas de los Botín y fami-
lia, puesto que hay proyectos éticos y solidarios de banca, 
donde sus ahorros van a contribuir a proyectos ecológi-
cos, solidarios y participativos, sin la permanente sospe-

cha de que tus ahorros están contribuyendo a financiar 
las guerras coloniales o el deterioro del medio ambiente.

Pero aparte de recomendar a nuestros compañeros y 
compañeras que participen en esta banca ética, en la pro-
pia organización (sus confederaciones, federaciones y sin-
dicatos) disponemos de limitados pero respetables fondos 
que, en prácticamente todos los casos, están “guardados” 
en cajas y bancos comerciales y “trabajando” para fines 
totalmente contrarios al ideal de la CGT. Dichos recursos 
financieros también se pueden depositar en estos proyec-
tos cooperativos, o incluso entrar nuestros entes a for-
mar parte como socios de los mismos. 

Cuando el viejo anarcosindicalismo tuvo la implantación 
que ahora envidiamos, no dejó de buscar formas alterna-
tivas de participar en el diseño de otra economía, de otros 
servicios para los trabajadores. Así se crearon periódicos, 
cooperativas, mutuas de seguros, casas de salud, escuelas 
e infinidad de proyectos donde la militancia podía ver un 
reflejo de la sociedad que se quería construir.

Evidentemente los tiempos y las fuerzas no son los mis-
mos, pero si juntamos nuestro tiempo y nuestros recursos 
con gente que quiere lo mismo que nosotros, estaremos 
construyendo algo hermoso y solidario que podemos ver 
crecer en el ahora, sin dejarlo para ese mundo nuevo que 
llevamos en nuestros corazones.

Mas información: www.proyectofiare.com


