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El convenio de colaboración como herramienta de trabajo 
 

Durante los últimos 2 ejercicios hemos 
ido constatando diversas caracterís-
ticas de nuestro trabajo que generaban 
dificultades: por una parte, lo limitado 
de nuestra estructura, dificulta llegar a 
muchas partes del territorio, tanto para 
ser reconocidos, como para operar 
desde el punto de vista práctico. 
Igualmente, empezamos a tener limi-
taciones para atender todas las solici-
tudes de crédito en los tiempos opor-
tunos. Al tratarse de propuestas de 
clientes que normalmente llegan por 
primera vez, no tenemos ningún tipo de 
documentación ni historial previo de la 
entidad. Si además le añadimos que no 
tenemos oficina cercana en muchos 
casos, o que se trabaja para clientela o 
administraciones que no tienen cuenta 
abierta con nosotros, todo se complica. 
 

La crisis nos ha traído los primeros 
casos (no llegan a la media docena, y 
en importe inferior al 1% del crédito 
promovido por Fiare) de dificultades en 
la devolución de los créditos. Y no es 
casualidad, se trata de entidades que 
no pertenecen a redes sociales. Es de-
cir, hay una dificultad previa de cono-
cimiento de los problemas que se ave-
cinan, no hay interlocución fuera de la 
propia entidad, que normalmente pre- 
 

 

 
 

fiere no dar a conocer la situación con 
exactitud, hasta que es demasiado 
tarde 
 

En el caso de entidades que trabajan 
conjuntamente, nos encontramos una 
detección de necesidades común, lo 
que permite ahorrar muchos costes de 
análisis; un tipo de operación repetida, 
muchas veces anticipar una 
subvención resuelta por la misma 
administración pública, lo que permite 
reducir tiempos de respuesta y realizar 
un seguimiento conjunto; una red de 
referencia como interlocutor común en 
caso de dificultades, lo que permite 
resolver pacíficamente las situaciones 
críticas. 
 

Por todo lo anterior, hemos intentado 
durante este año firmar convenios de 
colaboración con diferentes redes de 
organizaciones, en la línea de poder 
llegar de forma agrupada a más organi- 

zaciones, poder plantear soluciones 
concretas a sus necesidades reales, 
ahorrar costes de estudio, ganar en 
velocidad de repuesta y reducir el 
riesgo de impago. Por todo lo anterior, 
ofrecemos condiciones financieras 
más económicas, en coherencia con el 
menor coste que a nosotros nos 
supone la operación. 
 

Pero no se trata sólo de un acuerdo 
comercial. Fiare es un proyecto de 
agregación de personas convencidas 
de que otras finanzas son necesarias 
para construir ese "otro mundo 
posible". Y esa construcción se realiza 
en colaboración con otras redes de 
personas y organizaciones que 
comparten sueños, esperanzas, luchas 
y dificultades. Las cosas no van a 
cambiar solas, ni por el esfuerzo 
solitario de una persona u organización. 
Necesitamos tejer relaciones entre 
diferentes, para acumular fuerzas que 
permitan ser realmente significativos, 
buscar sinergias, no sólo en lo 
financiero. Y esperamos que esta línea 
de trabajo permita alcanzarlas. Esta 
línea de trabajo se concreta en algunos 
ejemplos que os presentamos a 
continuación. 

COOP 57 (www.coop57.coop) 
 

Una de las entidades con las que hemos firmado convenio 
es Coop57, una cooperativa de servicios financieros 
histórica que nació en Catalunya y que hoy opera en otras 
comunidades autónomas del Estado. Coop57 recoge capital 
social de sus socios particulares o institucionales y lo presta 
a entidades y empresas de la Economia Social que 
previamente han apostado por entrar como socios.  Las 
condiciones en que se realiza esta intermediación la deciden 
los propios socios ya que Coop57 opera de forma 
totalmente autogestionaria. Hoy Coop57 le permite a sus 
entidades socias una alternativa real de financiación de 
mucha proximidad y una gestión muy ágil. 
 
Coop57 también ha hecho una apuesta muy decidida por el 
Proyecto FIARE entrando como socio promotor y reco-
giendo capital social para el proyecto. 
 

Con la relación conjunta que 
hemos mantenido estos años, 
hemos podido comprobar que 
conjuntamente, podemos dar 
respuestas casi completas a 
las necesidades de nuestras 
empresas y organizaciones 
sociales, cubriendo cada una 
el espacio al que la otra no 
llega.  
 
Este acuerdo es estratégico al tratarse de una entidad de 
referencia en el sector de las finanzas sociales. Y se 
enmarca en la apuesta de construir conjuntamente 
respuestas financieras complementarias que llevamos 
adelante en la libreta redes con Acció Solidària contra l’Atur , 
Fondo de Solidaridad de Granada, fondo de garantía de 
REAS Navarra o el GAP. 



REAS Euskadi (www.economiasolidaria.org/reaseuskadi) 
REAS Euskadi (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) nació en 1997, 
y está formada actualmente por 47 
entidades que, en 2009, contó con 
unos ingresos totales de 68.284.717 €, generando un total de 
1.282 puestos de trabajo (el 63% eran puestos ocupados por 
mujeres), y contando con más de 2.800 personas voluntarias. 
 

La misión de REAS Euskadi es desarrollar la economía solidaria, 
entendida ésta como una visión y una práctica que reivindica la 
economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, co-
mercio y consumo) como medio –y no como fin– al servicio del 
desarrollo personal y comunitario. De esta manera, se presenta co-
mo una aportación a la construcción de alternativas al modelo eco-
nómico imperante, siendo un instrumento de transformación so-
cial, que fomenta un desarrollo justo, sostenible y participativo. 
 

REAS Euskadi persigue conseguir el mayor fortalecimiento y reco-
nocimiento posible de la economía solidaria y de las empresas 
solidarias en Euskadi, potenciando el impulso de experiencias e 
instrumentos que generen alternativas transformadoras en la esfera 
económica. Se definen en el ámbito de la Economía Solidaria todas 
aquellas iniciativas asociativas, empresariales, económicas y fi-
nancieras comprometidas con los seis principios de la Carta de la 
Economía Solidaria: (1) igualdad, (2) empleo, (3) medio ambiente, 
(4) cooperación, (5) sin carácter lucrativo y (6) compromiso con el 
entorno.  
 

En este ámbito se incluyen empresas, asociaciones y fundaciones 
que realizan actividades económicas con finalidad social, ini-
ciativas que promueven el comercio justo, solidario y/o ecológico, 
entidades promotoras de nuevas empresas solidarias, iniciativas de 
finanzas solidarias y banca ética, etc. La finalidad de REAS es, pre-
cisamente, potenciar, apoyar y coordinar en el País Vasco estas 
iniciativas. 

FEVECTA (www.fevecta.coop) 
La Federación Valenciana 
de Empresas Coope-
rativas de Trabajo Aso-
ciado, FEVECTA, es la 
organización empresarial 

representativa del cooperativismo de trabajo asociado en la 
Comunidad Valenciana, agrupa a más de 600 cooperativas y basa 
sus actuaciones entorno a tres grandes pilares: defensa de los 
intereses de las cooperativas, promoción y fomento del 
cooperativismo, y servicios a las empresas asociadas.  
 

Las cooperativas asociadas a FEVECTA fabrican desde productos 
destinados al gran consumo hasta componentes de alta tecnología, 
construyen edificios y atienden reparaciones, se dedican a la 
enseñanza, a los servicios de proximidad, a la animación 
sociocultural, al comercio, a la hostelería, al turismo, al desarrollo 
rural, a las artes gráficas, al diseño, al asesoramiento y consultoría, 
a la gestión de la documentación y a la introducción de nuevas 
tecnologías de la información. 
 

El pasado 01/12/10 FEVECTA y Fiare – Banca Popolare Ética 
formalizaron un acuerdo de colaboración para poner a disposición 
de las cooperativas valencianas nuevas posibilidades de ahorro y 
financiación, para hacer frente a las necesidades financieras de las 
cooperativas. Fiare, a través de este acuerdo, refuerza su apuesta 
por el sector del cooperativismo y de la Economía Social.  Ya hay 
cooperativas, como SERCOVAL, trabajando con Fiare - Banca Ética 
que se muestran muy satisfechas por las condiciones y con poder 
decidir el destino de sus fondos.  
 

Asimismo, dentro del mundo cooperativo valenciano, la 
cooperativa de crédito valenciana Caixa Popular colabora con la 
Xarxa Valenciana Fiare en la captación del capital social de Fiare. 

Caritas (www.caritas.es) 
Es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y 
social de la Iglesia católica. Entre sus 
objetivos fundacionales destacan la ayuda a la 
promoción humana y al desarrollo integral de 
la dignidad de todas las personas que se 
encuentran en situación de precariedad. En su 
trayectoria Cáritas asume un triple compromiso en su acción 
social: informar, denunciar y sensibilizar a la opinión pública sobre 
las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, sus causas, 
consecuencias y la posibilidad de participación en el cambio. 
 

La red de Cáritas está constituida por unas 5.000 Cáritas Parro-
quiales, 68 Cáritas Diocesanas y sus correspondientes Cáritas Au-
tonómicas. Cáritas desarrolla una importante labor de apoyo y 
promoción social a diversos grupos sociales en situación de preca-
riedad y/o exclusión social. El compromiso con estas situaciones 
es apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas vo-
luntarias, que representan el 90 por ciento de los recursos huma-
nos de la institución. La acción desarrollada para la erradicación de 
la pobreza tiene también una amplia dimensión internacional que 
funciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 
países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional.  
 

La labor social que desarrolla Cáritas es muy amplia y está muy di-
versificada. No sólo desarrolla actividades dirigidas a la asistencia, 
la rehabilitación o la inserción social de las víctimas de la pobreza y 
la exclusión social, sino que hace especial énfasis en la promoción 
y en la denuncia de las causas de las injusticias que generan estas 
situaciones. Nuestras acciones abarcan también todos los grupos 
sociales afectados por la desigualdad y la injusticia, tanto en Es-
paña como en los países del Sur. Cáritas lleva a cabo esta amplia 
tarea de lucha contra la pobreza y la exclusión gracias a una amplia 
infraestructura estatal e internacional, y a las aportaciones de miles 
de donantes anónimos que colaboran de forma desinteresada con 
nuestros fines humanitarios.  

Gizatea (www.gizatea.net) 
Gizatea es una palabra que combina 
los términos giza (humano), gizartea 
(sociedad) y atea (puerta). Con ella 
queremos expresar la función que 
cumplen las empresas de inserción 
como una de las posibles puertas de 

entrada a la participación e integración social, a través de un 
proceso de inserción socio-laboral, donde la propia persona es la 
protagonista. 
 

Las empresas de inserción posibilitan el acceso al empleo 
normalizado de colectivos en situación de desventaja social o 
exclusión, tras un periodo de acompañamiento y a través del 
desempeño de un puesto de trabajo en una estructura mercantil de 
producción de bienes o servicios de carácter no lucrativo. Es ese 
su valor añadido, además de ofrecer servicios de calidad con los 
recursos humanos y técnicos necesarios. Fomentar la comer-
cialización de sus bienes y servicios, ampliando sus oportunidades 
de mercado, tanto público como privado, es contribuir a la 
extensión de criterios de responsabilidad social en nuestra 
sociedad. 
 

Gizatea, Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, 
nació en noviembre de 2007, con el objeto de fomentar la 
cooperación entre las empresas, contribuir a la mejora y 
fortalecimiento del sector, así como promocionar su interlocución 
ante las instituciones públicas y ante la sociedad. Actualmente 
agrupa a 41 empresas de inserción y, en 2009, su plantilla total era 
de 606 empleos, 379 para personas trabajadoras con convenios 
de inserción (el 62,3% mujeres) y unos ingresos totales de 
23.594.489 €. 
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