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La banca ética y sostenible
Las iniciativas de los proyectos Triodos Bank y Fiare Banca Ética en Asturias

H
oy, a las ocho de la 
tarde, en la Casa de la 
Cultura de La Felgue-
ra, tendremos la opor-

tunidad de conocer con detalle 
qué es la banca ética a través de 
dos iniciativas que funcionan ac-
tivamente en Asturias: Triodos 
Bank y Fiare Banca Ética. 

Ambos son bancos con gran-
des similitudes y alguna diferen-
cia. En ellos podemos depositar 
nuestros ahorros y encontrar fi-
nanciación para una idea empre-
sarial que tengamos, siempre y 
cuando ésta se enmarque en los 
sectores medioambiental, social 
o cultural. Prestan un valioso ser-
vicio a la sociedad, fomentan el 
trabajo digno, el cuidado del me-
dio ambiente, la cultura, la edu-
cación, etcétera. 

Es decir, ambos bancos tratan 

de prestar un servicio a la socie-
dad mediante la recuperación de 
valores que la banca tradicional 
ha perdido y, con ella, nosotros, 
los ciudadanos. Buscamos mayor 
rentabilidad en nuestros ahorros 
pero… ¿haciendo qué? ¿Invir-
tiendo dónde? No queremos cre-
er que ciertos bancos financian 
armas, o especulan con los ali-
mentos, o un largo etcétera con 
parte de nuestros ahorros. Pero es 
cierto, e iniciativas como Triodos 
Bank y Fiare Banca Ética existen 
para evitarlo. Para que hagamos 
un uso consciente de nuestro di-
nero, para que apliquemos nues-
tros grandes valores cuando el di-
nero entra en juego, para que, 
cuando pidamos un cambio en el 
mundo que nos rodea, seamos 
nosotros el ejemplo de ese cam-
bio y, así, logremos ser coheren-
tes con nuestras ideas y entre to-
dos construyamos un mundo me-
jor y más justo. 

Por una parte, tenemos Triodos 
Bank, un banco que inició su an-
dadura como fundación que ofre-
cía financiación a proyectos éti-
cos y sostenibles allá por 1968. 
Más adelante se constituyó como 
banco y actualmente está presen-

te en diversos países, concreta-
mente en España, desde 2004. En 
2013, inauguró su primera ofici-
na en Oviedo (Calle Cabo No-
val). Triodos Bank cuenta con va-
rios servicios financieros como 
hipotecas, siempre que la vivien-
da cuente con criterios de soste-
nibilidad y eficiencia energética. 

En palabras de sus responsa-
bles, “nuestros ahorradores son 
personas e instituciones que se 
han hecho lo que llamamos la 
cuarta pregunta: que además de 
pedir liquidez, rentabilidad y so-
lidez a su banco, también piden 
transparencia y responsabilidad 
en las inversiones y saber qué se 
hace con su dinero”. 

Algunos de sus trabajadores 
destacan sentirse orgullosos de 
trabajar en una entidad sostenible 
y coherente. 

Por otra parte, Fiare Banca Éti-
ca se creó en 1999 y funciona en 
España desde 2005. Actualmente 
cuenta con una asamblea local en 
Asturias cuyos portavoces son 
Pablo del Valle y Sergio García. 

Fiare es un banco cooperativo 
en el que son sus socios quienes 
toman las decisiones. La financia-
ción de los proyectos empresaria-

les pasa por el comité ético social 
del territorio en cuestión para 
posteriormente pasar por el comi-
té ético social general elegido por 
todos los socios. Una vez aproba-
do el proyecto es cuando se estu-
dia su viabilidad económica (no 
antes), incluso asesoran al pro-
yecto para lograr la viabilidad, si 
fuera necesario. 

Según palabras de Pablo del 
Valle, “para mí y la gente que es-
tamos en Fiare Banca Ética, es un 
orgullo poder ser parte de una co-
operativa de crédito donde las 
personas, a través de los grupos 
locales, etc., decidimos hacia 
dónde vamos y qué es lo que que-
remos que se haga con nuestro di-
nero. Además, es una oportunidad 
para que los ciudadanos conozcan 
otras alternativas y participen en 
la creación de una banca ética”. 

Con Raíz y Cauce del Nalón, 
en colaboración con el Club LA 
NUEVA ESPAÑA en las Cuen-
cas, os invitamos a asistir a este 
interesante acto sobre banca ética 
para conocer de primera mano las 
alternativas reales que tenemos a 
nuestra disposición para hacer un 
uso coherente y digno de nuestro 
dinero.
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Laviana, reelegida como “Ciudad 
amiga de la infancia” por Unicef

Pola de Laviana, L. M. D. 
El concejo de Laviana ha vuel-

to a ser elegido por Unicef como 
“Ciudad amiga de la infancia”, 
un título que ostenta desde 2010 
y que ahora se renovará hasta 
2018. La organización mundial 
que lucha contra por los derechos 
y contra la pobreza infantil ha 
destacado la labor de los laviane-
ses además otorgándoles además 
una “mención especial” por las 
políticas que se están llevando a 
cabo para favorecer la participa-
ción infantil y juvenil en las deci-
siones municipales. Niños del 
concejo, acompañados por el al-
calde, Adrián Barbón, partieron 
ayer hacia Guadalajara para reci-
bir hoy esta distinción. 

Barbón, subrayó que entre los 
más de 8.000 ayuntamientos que 
hay en España, únicamente 116 
son calificados por Unicef como 
“amigos de la infancia”. En las 
comarcas mineras es, además, el 
único concejo que ostenta este tí-
tulo honorífico, por el que se dis-
tingue a los ayuntamientos que 
“fomentan la participación infan-
til en los asuntos de interés, 
creando consejos u otras estructu-
ras en las que los vecinos meno-
res de edad pueden ejercer su de-
recho a ser escuchados”. 

El regidor explicó que en La-
viana existe un Plan Estratégico 

de la Infancia y la Adolescencia, 
además de un Consejo, formado 
por niños y jóvenes, que “todos  
los viernes y los sábados cele-
bran reuniones y organizan ta-
lleres” en los que se tratan “todo 
tipo de temas”. Este Consejo de 

la Infancia y la Adolescencia co-
labora activamente, además, en 
la organización y el apoyo de 
todo tipo de actividades, y ha 
realizado propuestas, como la 
mejora de las zonas de juegos 
infantiles.

Adrián Barbón, con los niños que van a recibir la distinción. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Pablo Xuan Manzano, ayer, en Ciaño. | F. RODRÍGUEZ

Niños del concejo  
reciben en Guadalajara  
la distinción, que certifica  
la participación de los 
jóvenes en la toma de 
decisiones municipales

Langreo, M. Á. G. 
Pablo Xuan Manzano, escri-

tor, miembro de la Academia de 
la Llingua Asturiana y presiden-
te de la Fundación Nuberu, rei-
vindicó ayer en Ciaño la oficia-
lidad del asturiano, “un proceso 
irreversible que se justifica por 
razones históricas, de igualdad 
y de cohesión social”. Manzano 
aseguró que “todos tenemos de-
recho a expresarnos en nuestra 
propia lengua. El 50 por ciento 
de la población española tiene 
dos lenguas y es de justicia que 

Asturias también esté en esa si-
tuación”.  

El académico aludió al reco-
rrido histórico que llevó a la re-
cuperación del asturiano,  “des-
de los primeros intentos de Jo-
vellanos por poner en marcha 
una Academia, hasta la Asam-
blea regional del bable o el Con-
ceyu bable”. También aludió a 
la labor que desempeña la Aca-
demia de la Llingua, los talleres 
de asturiano que se desarrollan 
y los actos que se organizan en 
el Día de les Lletres.

Manzano: “La oficialidad 
del asturiano es un 
proceso irreversible”
El escritor afirma que “todos tenemos 
derecho a hablar en nuestra lengua” 


