
> Mañana

> a las 19:30

> Sala Kutxa. 

  C/Arrasate. San Sebastián

colaboran

>  Lunes 17 de noviembre

>  19:30 h.

>  Cines Trueba-SADE

c/Secundino Esnaola, 2

San Sebastián

colaboranpatrocina

EL MOLINO Y LA CRUZ - Polonia 2011

Director: Lech Majewski

Invitado: JUAN BERASATEGUI  - Miembro fundador Cineclub Kresala

La proyección contará con una breve presentación y un coloquio posterior

LIMPIEZA DE CHIMENEAS

www.kelanak.es

Tel. 652 920 848

En general sin subir al tejado.

Limpio. Videoinspección.

La entidad financiera
sin ánimo de lucro
celebró ayer su
asamblea de socios
en San Sebastián

:: JAVIER GUILLENEA

SAN SEBASTIAN. Lomás fácil de
desear unmundomás justo y soli-
dario es decirlo. Lo difícil es lograr-
lo y prueba de ello es que tanto tiem-
po después nadie lo ha conseguido.
Pero alguien tiene que intentarlo a
falta de gobiernos que lo intenten
y en este afán persevera la banca éti-
ca Fiare de Gipuzkoa, que ayer ce-
lebró en San Sebastián su asamblea
de socios.
Fiare es un banco en grandes lí-

neas, pero un banco diferente en la
letra pequeña porque no tiene áni-
mo de lucro. «Nuestra finalidad es
la de transformar la sociedad por-
que no estamos de acuerdo con las
desigualdades que existen. Busca-
mos desde la libertadunmundomás
justo, solidario y democrático», afir-
ma Periko Etxeburua, responsable
de la organización en Gipuzkoa.
Son frases que suenan bien en la

sala donde voluntarios de Fiare ul-
timan los preparativos para celebrar
la asamblea, pero las palabras van
más allá porque se convierten en
números, que es al fin y al cabo lo

que caracteriza a una entidad finan-
ciera. Hasta mayo de este año, Fia-
re Banca Ética de Gipuzkoa conta-
ba con un capital social de 322.740
euros, un ahorro captado de
3.100.000 euros y 501 socios que, a
día de hoy, son ya 530. Y ha conce-
dido 495.000 euros en créditos a en-
tidades de economía solidaria e in-
serción social, organizaciones de co-
operación y comercio justo, inicia-
tivas de valores sociales y proyec-
tos de agroecología. «Financiamos
iniciativas que obtengan beneficios
sociales. Las inversiones que apoya-
mos –insiste Periko Etxeburua– tie-
nen que traer consigo beneficios
para un colectivo o para una locali-
dad».

Garantías
Se trata de un banco regulado por
las autoridades, lo que significa que
no es una organización dedicada a
repartir donativos a fondo perdido.
Cada solicitud de préstamo es estu-
diada por una comisión de valora-
ción que decide si la petición cum-
ple los requisitos ético sociales exi-
gidos. Se analiza también si los so-
licitantes podrán devolver el dine-
ro (a interesesmás bajos que lame-
dia por norma general) y si tienen
capacidad para desarrollar su pro-
yecto. No se trata de regalar, sino de
facilitar.
Fiare se financia sobre todo con

los depósitos de sus clientes, que es-
tán protegidos por el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos. El propietario
del dinero puede retirarlo cuando
quiera y recibe un interés por su ca-
pital, aunquemenor que el que ofre-

cen los bancos y cajas tradicionales.
«A la gente quenos vieneno le preo-
cupa el tipo de interés sino saber que
cuando necesite el dinero lo puede
retirar», explica Etxeburua. «Al fi-
nal lo que hacen es invertir en la so-
ciedad», añade. En la banca ética
también se puede participar como
socio. Para hacerlo, las personas fí-
sicas deben aportar un mínimo de
300 euros, 600 las entidades socia-
les y sin ánimo de lucro y 1.800 los
ayuntamientos y empresas.

Expansión
La entidad nació en 2003 enBizkaia
y desde entonces no ha dejado de
extenderse hasta llegar a todas las
comunidades autónomas. En 2006
se constituyó enGipuzkoa, territo-
rio en el que en la actualidad cuen-
ta con oficinas en doce localidades.
Trece ayuntamientos guipuzcoanos
han formalizado acuerdos con Fia-

re y otros cinco están a la espera de
hacerlo. Es un crecimiento constan-
te, comopudoverse ayer en la asam-
blea de San Sebastián, en la que se
reunieron 97 personas, el doble de
las previstas.
En el encuentro se analizó el nue-

vo horizonte al que se enfrenta Fia-
re tras su integración con la italia-
na Banca Popolare Etica, lo que le
permitirá formar parte del grupo co-
operativo en banca éticamás impor-
tante a nivel europeo y ofrecer ser-
vicios bancarios convencionales para
su base social. En el futuro se vis-
lumbra la posibilidad de ofrecer prés-
tamos a personas físicas, pero es una
medida que aún está en proceso de
debate. «Con la integración pode-
mos ofrecer servicios similares los
de las entidades financieras pero
siempre sin ser especulativos», re-
cuerda Periko Etxeburua paramar-
car la diferencia.

La solidaridad
consolida el peso
de la banca ética
Fiare en Gipuzkoa

�Socios. Para asociarse a Fiare las
personas físicas deben aportar un
mínimo de 300 euros, las entida-
des sociales 600 y los ayunta-
mientos y empresas 1.800.

�Depósitos. Están protegidos
por el Fondo de Garantía de Depó-
sitos. Los depositarios reciben un
interés por su dinero y pueden re-
tirarlo cuando quieran.

�Contacto. En la página web
www.proyectofiare.com

PARTICIPACIÓN

La asamblea de Fiare reunió ayer a cerca de un centenar de socios. :: USOZ
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