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¿Qué queda para abrir la persia-
na en Santa María 9 en pleno
Casco Viejo de Bilbo?
Quedan los últimos retoques. El
1 de octubre es la fecha fijada
para regresar a Santa María 9,
sede central de Fiare Banca Etica
de lo que va a ser la actividad de
la cooperativa de crédito en to-
do el  Estado español.  Como
siempre, despacio. La oficina
bancaria va a ser muy bonita.
Integrada en el Casco Viejo de
Bilbao, con los medios tecnoló-
gicos necesarios y progresiva-
mente iremos incorporando los
productos financieros que se
demandan: cuentas corrientes,
transferencias, banca por inter-
net, tarjetas, y otros productos. 

¿El 1 de octubre, se podrá abrir
una cuenta corriente? 
Sí. Estamos trabajando con el
proveedor de servicios informá-
ticos para permitir también que
se pueda hacer  por internet, sin
tener que pasar por la oficina.
Porque, al final, la oficina es un
cuello de botella. Trabajamos
para ser banca electrónica. 

¿Se podrá meter y sacar dinero?
Hacer transferencias, claro. Ma-
nejar el dinero electrónicamen-
te. No manejaremos dinero en
metálico en nuestra oficina. Las
razones fundamentales tienen
que ver con cuestiones prácti-
cas, porque el introducir servi-
cios de caja genera dificultades
adicionales de seguridad, de es-
pacio… y, a la vez, porque quere-
mos todas las garantías de que
la trazabilidad de ese dinero es
absolutamente transparente,
que no hay dinero que no no tri-
buta, que no está en el circuito
establecido.

Por ejemplo, ¿cómo dispongo
del dinero de la nómina que me
ingresan en Fiare Banca Etica?
En los cajeros automáticos que
te permita la red de banca por
internet. Utilizamos la red de
las cajas rurales, Ruralvía. Cada
uno tendrá su cuenta corriente
con los 20 dígitos. Intentamos ir
progresivamente implementan-
do los servicios. Cualquier per-
sona que quiera trabajar con los
servicios bancarios habituales,
lo podrá hacer.  

¿Las tarjetas estarán activas?
En los próximos meses. Serán,
primero, tarjetas de débito. Es

un proceso que está pendiente
de aspectos técnicos y legales,
pero entrará en marcha en pró-
ximos meses.

¿Qué piensa cuando ve que se
hace realidad esta entidad que
comenzó con el sueño de unos
pocos?
Las sensaciones están mezcla-
das. Merece la pena mirar atrás,
nos lo decimos continuamente
en Fiare y ahora con nuestros
compañeros italianos. Fiare so-
mos en total más de 40.000
personas socias de base coope-
rativa. Mirar diez años atrás su-
pone encontrarte con ese traba-
jo arduo. Si nos hubieran dicho
diez años atrás que en octubre
tendríamos una sucursal, como
cualquier entidad, nos hubiera
costado. Hemos ido dando pa-
sos. Creando una red muy densa
de personas y organizaciones,
entre todos hemos sido capaces
de generar credibilidad y atrac-
ción de recursos suficientes con
capital social, con más de 500

organizaciones en todo el Esta-
do español. Tenemos los medios
suficientes para dar este paso.

¿Es un punto de llegada?
No. No queremos ser conocidos
por una innovadora banca elec-
trónica. Somos un proyecto cla-
rísimo de generar circuitos eco-
nómicos alternativos;  de
generar banca ética con todo el
sentido colectivo y orientada a
lo público. No queremos, bajo
ningún concepto, que tras llegar
hasta aquí, se perciba que Fiare
se ha acabado. No. El proyecto
Fiare es cultural, de transforma-
ción social, de acción política y,
en todo caso, cuenta ahora con
la herramienta financiera que
estaba en el corazón del proyec-
to, pero las tareas y los retos son
los mismos. Hemos avanzado.

¿Qué balance hace del primer
semestre de 2014 a nivel finan-
ciero?
El ahorro ha crecido mucho. A
partir de junio paralizamos la

actividad financiera como agen-
tes, porque iniciamos la puesta
en marcha de la sucursal. En los
primeros meses teníamos tres
millones más de ahorro. Tene-
mos más de 40 millones de aho-
rro recogidos. Más de 4.000
personas socias y cerca 500 or-
ganizaciones en la base social,
que esperan a trabajar con no-
sotros dentro de la actividad fi-
nanciera normalizada.

¿Ahora toca competir en el mer-
cado financiero?
Utilizando términos habituales
de lenguaje de gestión y estrate-
gia empresarial hemos aposta-
do por una ventaja competitiva
determinada, que no tiene nada
que ver ni con la red oficinas, ni
con los recursos humanos, ni
con el dinero, ni cotizaremos en
renta variable. No son nuestras
ventajas, sino que nuestra posi-
ción tiene que ver con un traba-
jo cultural muy intenso, que he-
mos hecho en nuestros
circuitos. Nos presentarnos en

«El primero de octubre se inicia nuestra
actividad como cooperativa de crédito»
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El primero de octubre Fiare Banca Etica abrirá una nueva etapa. Iniciará su actividad como entidad financiera. Peru Sasia anuncia que
«seremos prudentes» e irán poco a poco con cuentas corrientes, transferencias, banca por internet, etc. En unos meses esta banca ética
electrónica ya tendrá tarjetas de débito. Sasia mira adelante, pero también echa esa mirada atrás en este proyecto de muchas personas.


