
Programa provisional lista P Con Biggeri por Banca Etica 
 

El área de Relaciones Asociativas ha definido un formato para la presentación del programa a la 

base social que hemos cumplimentado para la presentación del Comité Promotor en lo que hemos 

definido como borrador de nuestro programa. 

Creemos que es oportuno que el programa de la Lista Participada sea completado utilizando este 

mismo formato, ya que será el mismo utilizado por otras listas. 

Es no obstante posible aportar sugerencias en otro formato y también superar el número máximo de 

líneas. Será tarea nuestra adaptar tales aportaciones al formato definitivo.  

 

Elementos del 
Manifiesto de 
Banca Etica en 
los que se 
inspira dicho 
programa 
(máx 5 líneas) 

La forma cooperativa y la partecipación no solo en el gobierno de la Cooperativa, sino también 
en la práctica de la actividad financiera propia de las finanzas éticas. 
El valor como instrumento de cambio, de transformación cultural y de cohesión  social 
(personas y organizaciones) de la intermediación financieraI.  
La capacidad de generar en las personas y organizaciones la demanda a sus intermediarios 
financieros de productos y servicios de finanzas éticas.  
La voluntad  de innovar en el ámbito de los instrumentos financieros socialmente responsables.  
La importancia de una gestión bancaria sana que sepa también responder a la exclusión social. 

 

Modelo de 
Negocio 

Cómo garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de Banca Etica 
respetando la misión y los valores fundamentales 

(máx 20 líneas) Somos un grupo bancario cooperativo que gracias al desarrollo de nuestra Misión de forma 
transparente y a la participación de la base social y las personas y organizaciones clientes tiene buena 
reputación en la práctica financiera y supone un estímulo para seguir persiguiendo un cambio cultural 
en favor de las finanzas éticas. Este modelo deberá ser puesto en valor y potenciado en un escenario 
general de desintermediación de los instrumentos financieros que debemos entender como una 
oportunidad desde una posición propia que supone claras ventajas: 
- buscando en una mayor profesionalización de las estrategias de implicación activa de la base social 

en la promoción de las finanzas éticas y en la vida del grupo BancaEtica 
- operando decididamente desde una lógica de impacto: mejorando nuestro proceso de valoración 

socio ambiental y añadiendo instrumentos de medida que ayuden a monitorizar lo que se financia y 
poder comunicarlo, ajustando continuamente nuestras políticas para profundizar en un trabajo 
cultural que permita atraer como clientes y socias a nuevas personas y organizaciones que sean 
capaces de apreciar y participar en las finanzas éticas. 

Los escenarios económicos futuros muestran un largo período de bajos tipos de interés y bajos 
rendimientos de la deuda pública, acompañados de una calidad del credito peor que antes de la crisis 
financiera de los últimos años. 
Para hacer frente a estos escenarios tendremos que actuar en varios frentes: 
- Una política diferente de gestión de la liquidez que, con nuestros criterioa propios de las finanzas 

éticas, vaya más allá de los títulos de estado, 
- Continuar haciendo crecer el crédito, financiando  más en el espacio de las “nueva economía” (tal y 

como la entendemos desde nuestros trabajos en el Laboratorio de Nueva Economía y el Proyecto 
FiareLab) y reforzando el proceso de credito "integrado" 

- Hacer crecer el Capital Social asumiendo nuevas estrategias, para poder sostener el crecimiento en 
el crédito. 

- Impulsar la simplificación de los procesos internos para poder recuperar recursos. 
- Identificar otros servicios que podamos ofrecer, siempre en el espacio de las finanzas éticas. 
- Prestar una atención especial para poder desarrollar adecuadamente el Área Fiare. 

Necesariamente habrá menos espacio para inversiones no conectadas directamente con la actividad 
de intermediación financiera ética 

 

Modelo de 
dirección 
(governance) 

Cómo se quiere consolidar/evolucionar/cambiar el modelo de participación de la sociedad 
vinculada a los portadores de valor 

(máx 10 líneas) 
 

La acertada definición de Portadores de Valor incorporada en la reciente revisión de los mesanismos 
de gobierno societario, implica un esfuerzo renovado por poner en valor nuestra base social, cuya 
implicación resulta de vital en el desarrollo de la finanza ética y de la banca. En este sentido, se 
deberá gestionar con especial atención el desarrollo de los socios de referencia del Area Fiare. 
La banca deberá trabajar para activar y reforzar mecanismos de participación de toda la base social, 
tanto quienes ya están conectados a través de las estructuras propias de los Portadores de Valor 
como para atraer e implicar a quienes en este momento son menos activos. 
Para dotar de sentido al voto a distancia se deberán buscar modalidades de encuentro e interacción 
entre socios/as, identificando instrumentos que superen la subdivisión entre los Portadores de Valor y 
ofrezcan la posibilidad de comunicación, ya sea sea telemáticas o presenciales. 



Revisar en profundidad la redacción del Estatuto para incorporar el lenguaje de género y la coherencia 
con las evoluciones de estos últimos años. 
El Consejo de Administración no estará implicado en la gestión ejecutiva, concentrándose en: 
estrategia, control, posicionamiento cultural y procesos participativos. Se pondrán en marcha nuevas 
modalidades de colegialidad con la profundización en las delegaciones y los grupos de trabajo. 

 

Banca Etica 
como grupo 
bancario 

Estrategias de crecimiento e integración 

(máx 10 líneas) Se buscará una mayor identidad en los mercados a los que responde la Banca y Etica SGR: 
consolidar una unidad de Misión en un único instrumento de transformación hacia las finanzas éticas 
teniendo también en cuenta la realidad internacional 
Atención, como grupo, a las iniciativas internacionales de finanzas éticas y responsables y a las 
relacionadas con inversiones de impacto  
Coordinar la valoración social y ambiental con el análisis ESG y de responsabilidad empresarial  
Dar a la Fundación Cultural, siguiendo el proceso ya iniciado, un perfil de mayor nivel quer el actual, 
aumentando su actividad en el campo del accionariado crítico y en el de la promoción de las finanzas 
éticas en Italia y España, asumiendo la actividad desarrollada actualmente por los GITs al interior de 
la banca. 
Decidir de acuerdo con el Area Fiare la modalidad de integración de la Fundación Fiare en el grupo. 
Mantener un nivel de comunicación en el grupo que vaya más allá de los aspectos comerciales. 
Pensar en acciones comunes de posicionamiento cultural y lobbing dentro del grupo. 

 

Banca Etica y 
la dimensión 
internacional 

Alianzas y sinergias para una finanza ética y responsable internacional 

(máx 10 líneas) La dimensión internacional es fundamental tanto para hacer crecer el valor de las finanzas éticas 
como para encontrarse y explorar vias de colaboración con experiencias similares. También es 
importante para reforzar el reconocimiento de las finanzas éticas y para la posibilidad de abrir nuevos 
campos en áreas como el microcrédito fuera de Europa o los instrumentos de finanzas digitales. 
Los grandes temas relacionados con la crítica al sistema económico actual (tasa sobre las 
transacciones financieras, banca armada, procesos migratorios, ciudadanía responsable, consumo 
crítico,...) hacen necesario un compromiso continuo que vaya más allá de nuestros países y cree 
posicionamientos culturales, estrategias de incidencia e incluso el apoyo técnico y cultural (en 
consonancia con nuestras capacidades) a otras realidades de finanzas éticas que puedan surgir en la 
zona euromediterránea. 
En este aspecto, se consitnuarán construyendo marcos de colaboración financiera tanto con otros 
bancos similares al nuestro como con otras áreas y redes de alternativa económica que se interrogan 
sobre las consecuencias de la actividad económica. 

 

Otros (Libre) 
(máx 10 líneas) Centrarse en la accesibilidad. La financiación ética tiene que ser eficiente e inclusiva: banca a 

distancia, procedimientos eficaces, máxima simplificación, proteger a las personas y organizaciones 
clientes que están implicadas y convencidas del valor de las finanzas éticas. 
Ser más eficaz en el posicionamiento cultural y en la incidencia política, criticando los instrumentos 
que consideramos injustos o inadecuados. 
Dar un nuevo impulso al microcrédito y otros instrumentos para la inclusión financiera, explotando 
plenamente las nuevas normativas, comenzando a trabajar en España y prestando mayor atención a 
los países de fuera de Europa y a la cuenca mediterránea. 
En cuanto a las oportunidades que ofrece las finanzas digitales deberemos valorar el potencial de la 
gestión online del crédito, explorar el uso de plataformas peer to peer y de la interactividad. 
Evaluar el beneficio de afianzar nuestros servicios de Crowdfunding y micromecenazgo como 
instrumentos de financiación popular y oportunidad de participación para personas y organizaciones 
socias de todas las áreas y Socios de Referencia. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

(máx 3 líneas) 

 

 


