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FIARE PROEIKTUA, MARTXAN DAGOEN PROPOSAMENA

Fiare proiektua martxan jartzeko, lehenengo momentuan fundazio bat sortu genuen ikerketa laneta=k hasteko eta hu-
rrengo orrialdeetan proposatzen diren ideiak gure gizartean hedatzeko.

Mota horretako ideiak prak=ka bihurtzeko aukera zehatzak gauzatzen ez baziren, hori guz=a eztabaida hutsa baino ez
litzateke izango. Ez genuke lortuko alterna=ba eraikitzea. Horrega=k, hitzarmen baten bitartez, posible izan da banka
e=ka arloan aitzindaria den Banca Popolare E=ca italiarraren produktuak gure artean salgai izatea. Une horreta=k au-
rrera ez zen soilik ideiei buruzko eztabaida, proposamen zehatz bat luzatzen zen: posible den beste mundu hori denen
artean eraiki nahi badugu, eta, horretarako egitura berriak proposatuz, finantza sistema aldatu behar dela sinisten ba-
dugu, hona hemen aukera zehatza.

Gero eta jende gehiago (mila pertsona baino gehiago bezero eta beste mila bazkide bihurtu dira iadanik) hurbiltzen zen
proiektu honetara eta igoera horrek aukera eman digu banku e=koaren zutabeak mahai gainean ipintzeko:

- Irabazteko asmorik gabekoa: sistemaren alterna=ba bihurtzeko, bere jainkoa den etekin ekonomikoa gure bizitza=k
atera behar da. Horretarako, proiektuaren lehenengo bazkide eta kudeatzaileak mota guz=etako irabazteko asmorik ga-
beko erakundeak izan dira.

- Parte hartzekoa: ezarpen, mailegu eta kapitalaren kopuru eta zenbatekoak ugaritzen diren neurrian, oraingo egoera
erabat aldatuko da, koopera=ba propioa bihurtuz. Momentuz, posible da arlo askotan parte hartzea (e=ka komisio-
tean, boluntario lanetan, barneko egituran), baina, denon
artean kudeatutako erakunde bat bihurtzeko, haundia-
goak izan behar gara, beharrezkoak diren baimenak jaso
ahal izateko.

- Gardena: egindako lan guz=a publikoa da, parte hartzeko
aukerak benetakoak izateko. Ildo horri jarraituz, maileguen
izenak, kopuruak, eta zerga=ak web orrian argitaratzen
dira eta hor daude ikusgai, beste datu askoren artean.

- Alterna=bo eta Solidarioa: Ekonomia Alterna=bo eta So-
lidarioaren Sareko partaideak gara eta euren baloreei ja-
rraituz kudeatzen dugu erakundea, hots, berdintasuna,
enplegua, ingurugiroa, lankidetza, irabazteko asmorik
gabea eta tokian tokiko gizartearekin konpromisoa susta-
tuz.

El sistema económico actual no sufre crisis,
sino que produce crisis. Algunas agudas y ampliamente

difundidas. Otras permanentes y acalladas.
La evidente necesidad de ar.cular alterna.vas choca con
múl.ples bloqueos para promoverlas y hacerlas realidad.

Solo una ciudadanía vigorosa, consciente de la responsabilidad
de asumir este reto como una opción militante puede impulsar

las necesarias propuestas de alterna.va.
Los proyectos de Banca É.ca construidos sobre redes de

sociedad civil organizada son una de esas propuestas.
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Economía sostenible...

Conviene recordar, en estos =empos de solemnes lla-
madas a la necesaria revisión de los pilares sobre los
que se asienta nuestro sistema económico, que no
basta con invocar a la resonante virtud de la soste-
nibilidad como única aspiración en la esfera econó-
mica. La sostenibilidad quizás sea una condición ne-
cesaria, pero, sin duda, no es una condición sufi-
ciente. No nos engañemos: el sistema puede ser per-
fectamente sostenible y completamente injusto.
Basta con expulsar de los límites de la inclusión social
a quienes sobren, o no den la talla, o no estén dota-
dos, o vengan de fuera. Basta con que el bienestar
medioambiental (agua limpia, aire limpio, clima
amable…) alcance únicamente a aquellas personas
que tengan poder, o respaldo, o la suerte de haber
nacido en el lugar adecuado.

En =empos en los que los niveles de consumo de los
que disfrutamos las sociedades ricas (o al menos los
núcleos ricos de las sociedades ricas) resultan inal-
canzables para muchas personas, la exigencia de cre-
cimiento para sostener el sistema económico actual
resulta simplemente indefendible. Los argumentos



consecuencialistas que pretenden establecer sólidas re-
laciones causa-efecto del =po “el crecimiento traerá
empleo, que generará riqueza, que reforzará el con-
sumo y producirá bienestar” no resisten la prueba del
=empo.

Esa correlación no se ha dado nunca en el neolibera-
lismo, al menos no para todos. La injusta y desigual dis-
tribución de los resultados reales del crecimiento de-
sequilibra radicalmente el resto de la secuencia. Basta
con tener una mínima decencia para mirar a nuestro al-
rededor e introducir la variable “igualdad” en la ecua-
ción, para darse cuenta que lo que realmente produce
el sistema económico actual con gran eficacia es preci-
samente lo contrario.

... finanzas...

En el entramado financiero, autén=co corazón del sis-
tema económico actual, se verifica con especial ni=dez
este diagnós=co. El derrumbe financiero del 2009 lo ha
puesto en evidencia, aunque no conviene olvidar que

muchas voces lo venían resaltando hacía ya muchos
años1, si bien es cierto que sin contar con el respaldo
mediá=co y académico de los grandes creadores de opi-
nión. Todo el mundo sabía que la burbuja inmobiliaria
iba a explotar, como también sabían que, tras la explo-
sión, el frené=co baile de las sillas en que se había con-
ver=do el mercado especula=vo global iba a dejar a
más de uno sin lugar donde sentarse. Pero lo cierto es
que de hecho ocurrió. En=dades financieras mons-
truosas se derrumbaron por completo y fueron ellas,
demasiado poderosas para quebrar, las primeras en re-
cibir el rápido socorro del dinero público para tapar los
agujeros que se habían producido en sus cuentas, cre-
adas -no olvidemos en ningún momento este impor-
tante ma9z- a par=r de dinero que no es suyo, sino que
ha sido dejado en depósito por millones de personas y
organizaciones.

¿Cuál es el bien social de la ac=vidad financiera hoy?
¿Qué bien público protegen? Esta es una pregunta ra-
dical, ineludiblemente polí=ca, a la que deben dar cum-
plida respuesta todas aquellas organizaciones que pre-

tendan establecer vínculos de relación en la esfera pú-
blica de nuestras sociedades. El valor de una ac=vidad,
de un producto o servicio, de una ins=tución o admi-
nistración se debe medir, no lo olvidemos, por su valor
social; por cómo contribuye a hacer de nuestras socie-
dades lugares mejores para vivir.

Frente a esta prueba de legi=midad, las organizaciones
financieras reclamaban no hace demasiado =empo su
valor como intermediarios entre ahorro y préstamo,
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“El sistema económico puede ser per-
fectamente sostenible y completa-
mente injusto. Basta con expulsar de
los límites de la inclusión social a quie-
nes sobren, o no den la talla, o no
estén dotados, o vengan de fuera...”

1: Baste como muestra un pequeño extracto de un texto de J. Estefanía publicado en El País… ¡en el año 2002!: “El sistema se halla afec-
tado por una serie de escándalos, crisis recurrentes y financiarización que minan su presente y su futuro…. Pero lo más dramá9co está

por llegar: el momento en que el contagio se traslade de los pequeños accionistas a la solvencia de los bancos. Sólo entonces se encende-
rán las luces rojas y los Estados intervendrán, olvidándose de los principios de la economía de mercado.”



entre quienes pueden dejar un cierto capital deposi-
tado un =empo y quienes lo necesitan adelantado para
desarrollar alguna ac=vidad o realizar un acto de con-
sumo. Es fácil aceptar que hacer efec=vo el derecho a
recibir dinero a crédito de quienes puedan necesitarlo
legí=mamente es sin duda un bien social. Sin em-
bargo... ¿qué queda hoy de ese bien? Enterrado en fa-
bulosas can=dades de dinero electrónico que se vende
y revende a lo largo de todo el mundo en paquetes de
riesgo tasado, y que nada =ene que ver con la econo-

mía real, poco queda del bien social de la intermedia-
ción financiera. El fabuloso crecimiento de estas en=-
dades se ha realizado a costa de abandonar ese bien
social, o al menos reduciéndolo a una ac=vidad margi-
nal.

... y ciudadanía

Mientras todo esto sucede, el neoliberalismo globali-
zado sigue reforzando su sólido armazón ideológico y
bloqueando cualquier intento de reconocimiento de la
esfera económica como una parte del espacio público
que también pertenece al orden de la ciudadanía. Los
=empos actuales confirman esta tesis: el ejercicio de la
ciudadanía, en un contexto polí=co, social y económico
como el actual, está diseñado para prescindir de la par-
=cipación, de la solidaridad, e incluso de la responsa-
bilidad, de sus ciudadanos y sus ins=tuciones.

De ahí que resulten tan poco convincentes los lamentos
por su falta. Y tan estériles los intentos por sensibilizar
y enredar a la ciudadanía desde las mismas reglas de
juego del sistema económico neoliberal. La falta de par-

=cipación de la ciudadanía es inevitable desde el marco
y las condiciones de un sistema que alimenta el replie-
gue de los ciudadanos de la esfera pública.

Una propuesta que trate de rescatar la esfera pública
como un lugar de ar=culación de otro modo de hacer
economía necesita de la par=cipación ac=va y coordi-
nada de redes ciudadanas, ins=tuciones y organizacio-
nes. En realidad, necesita una ciudadanía vigorosa; y
necesita también estrategias encaminadas a posibilitar
y garan=zar esas necesarias transiciones que demanda
con urgencia el sistema económico. Una propuesta de
estas caracterís=cas exige par=cipación para promover
procesos de par=cipación. Demanda responsabilidad
para promover procesos de responsabilización. Nece-
sita coordinación para promover acciones colec=vas co-
ordinadas.

Si realmente esperamos que los agentes significa=vos
de una sociedad se coordinen, par=cipen y se respon-
sabilicen en la construcción de lo público, esto solo será
posible si en ese marco público existen estructuras que
es=mulan estas disposiciones cívicas, y en=dades o ins-
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“El ejercicio de la ciudadanía, en un
contexto polí=co, social y económico
como el actual, está diseñado para
prescindir de la par=cipación, de la so-
lidaridad, e incluso de la responsabili-
dad, de sus ciudadanos y sus ins=tu-
ciones”



=tuciones que están construidas sobre esos pilares; es
decir, en=dades e ins=tuciones que favorezcan la par-
=cipación, que estén fuertemente comprome=das con
la construcción de estructuras libres de dominación;
que impidan la concentración de poder; que limiten la
desigualdad; que permitan a las personas reconocerse
en torno a ciertos intereses comunes, como par>cipes
de una sociedad justa; que permitan deliberar sobre
los asuntos públicos y traten de asegurar las decisiones
más justas en todos los ámbitos de interés común.

Banca é:ca

Muchas veces se suele preguntar, no sin cierto cinismo,
qué es eso de que algunos proyectos de intermedia-
ción financiera se autocalifiquen como de “banca
é=ca”. “¿Acaso los demás no lo son?”, se suele apos=-
llar de forma un tanto desafiante. La incapacidad del
sistema financiero de generar bienestar de forma mí-
nimamente justa y los sólidos bloqueos a la construcci-
ón de alterna=vas que plantea el neoliberalismo glo-
balizado suponen los dos horizontes desde los que
plantear la respuesta (bastante obvia, como lo es la cla-
morosa injus=cia estructural del sistema económico ac-
tual) a este falso dilema.

Una mirada é=ca a la intermediación financiera nos re-
mite inmediatamente al bien social de esta ac=vidad y
plantea preguntas tan sencillas como los criterios de
reconocimiento del derecho al crédito, la distribución
de los excedentes, los mecanismos de retribución, la
cartera de inversión, el uso de paraísos fiscales, etc. Ob-
viamente, hay una manera genuinamente neoliberal de
responder a todas esas preguntas, pero de su insufi-
ciencia é=ca y su tendencia a bordear las exigencias le-
gales ya hemos oído y leído bastante estos úl=mos

meses. Solo falta extraer las evidentes conclusiones.

Pero esa misma mirada nos plantea también cuál es el
lugar de la ciudadanía en la construcción y desarrollo
de proyectos de intermediación financiera que res-
pondan a las exigencias de la jus=cia. Es importante no
olvidar este segundo horizonte é=co, porque en mu-
chas propuestas autocalificadas como solidarias, cívi-
cas, sostenibles o é=cas no se encuentra ni rastro de la
efec=va par=cipación de la ciudadanía en ellas.

La Banca é=ca trata de rescatar el valor social de la in-
termediación financiera, planteándola de tal manera
que las respuestas a esa mirada é=ca que la orienta al
bien común se sacudan el yugo de la u=lidad econó-
mica para quienes =enen el poder, al =empo que pro-
mueven un marco de transformación al que esa ciuda-
danía hoy adormecida se encuentra convocada como
protagonista y responsable. Y en esa tarea, se integra
en el conjunto de alterna=vas que cons=tuye lo que
hoy se conoce como Economía Solidaria. A él añade la
Banca é=ca las ac=vidades de intermediación finan-
ciera, y de él se nutre en su proceso de construcción y
consolidación.

Equipo del Proyecto fiare de Banca É9ca

“Ekonomia Alterna=bo eta Solidarioa-
ren Sareko partaideak gara eta euren
baloreei jarraituz kudeatzen dugu era-
kundea, hots, berdintasuna, enplegua,
ingurugiroa, lankidetza, irabazteko as-
morik gabea eta tokian tokiko gizarte-
arekin konpromisoa sustatuz”

9




