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e: Ekonom1a 
PERUSASIA 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FIARE Y FEBEA 

El consejero de Banca Étlca y presidente de la fundación Fiar e, Peru Sasia, fue elegido a principios d e junio presidente de la Federació n 

Europe a de Bancos Étlcos y Alternativos {Febea) , que reúne a 26 orga nizacio nes de l secto r de las fina n zas étkas de toda Europ a, entre las 
que se en cuen tra Fiare Banca Étic a que opera en Italia y en e l Estado español. 

,<El i111pacto social del descontrol 
financiero es extre111ada111ente alto,, 

Jase Manuel CASTILLO I BILBO 

Un informe del Banco de Espa

ña (BdE) hizo púb lico la pasada 
se m ana que de l rescate a la ban

ca es pañola solamente se podrá 
recuperar un 21 96; un rescate 
que le h a supuesto al Estado es
paño l un gasto de m ás de 
76.000 millon es de euros. Casi a 
la vez , la caída de l Banco Popu
laJ y s u posterior compra por e l 
Santander vo lvió a poner sobre 
la me sa e l debate sobre la ges

tión bancaria . En medio de es te 
panora rn a caracterizado por 
una eco n o m ía fi n an ciera espe
cu lativa y Un cr ecimiento tan 
Imparable como incontrolado , 
Pe ru Sasia repre se nta a otro 
modelo bancario , a la banca éti
ca Fiare , que opera en las finan

zas éticas. 
Es una banca « a lt ernativa, 

transparente , consecuente y en 
defensa de l bien común», segú n 
pa labras del presid e nte de la 
Fundación Fiare y tambi én d e la 
federación Feb ea , que aúna en 
su se n o a 26 organizado n es del 
mundo de las finanzas éticas en 
Europa. Sasfa nos aclara los re
tos que abordan las Institucio
nes «a lternaUva .S>) como la suya 
y el pap el que deben jugar en la 
actua l coyuntura de crisis eco
nómica n eoUbera l. 

Ha sido nombrado reciente 
mente presidente de Febea, en 
representadón de 26 organiza· 
clones de finanzas éticas de 
Europa. ¿Bn qué punto se en
cuentra hoy en dia la legisla 
ción europea con respecto a en
tidades como la suya? 
En punto muerto . El reconoci
miento de las finanzas étkas co

mo un espacio propio con es
tructura lega l no exis t e má s que 
en Italia, donde sí que se ha in
corporado e n e l t exto único 
bancario , en la normativ a ban
caria . Tene.inos reconocimiento 
e Int er locución con las adminls

tradones , pe ro, de momento , no 

fiare 
BancaEtica 

se refleja en ninguna n orm ati 

va. Conc r e taine n te e n Euskal 
Herria existen muchas ad m lnis

traclones , ta nt o de ámbito loca l 
como m ayo res , que está n empe
zando a acercarse a las finanzas 
ét icas . Precisa .mente , po r los va
lo res que transmitimos. 

¿qué repercus ió n real tienen 
alternativas financieras éticas 
como la que representa en el 
actual panorama económ ico fl · 
nandero basado en la especu
lad.ón y el crecimiento descon· 
trolado? 
El actua l sistema eco nómico se 
mantiene trabajando sobre Un 

pano r a m a político y cu ltur a l 
concretos . Por lo tanto , no so tros 
e nt e ndemos que no n os pode
mos limitar a se r Un.a mera Ins

titución financiera, sino que te
nemos que Influir e n e l ámbi to 
político para poder ge n erar 
cambias. Esto nos sitúa en de
terminado lugaJ en la sociedad. 
Po r ejemp lo, nosotro s n o aspi 
ramos a se r una e ntida d que 
crezca de manera descontro lada 
h asta poder quebrar. Nuestra 
vocación es generar procesos de 
rege n e ra ción política , ya que 
pensamos que si deja m os al sis
tema econ ó mko funcionar so lo 
por su propia lógica d e maximl
zació n de las ga n ancias , de.! be

nefkio económico a corto plazo 
o de la expu lsión de todo co n
tro l eco nómico democr á tico por 
parte de lo s estados , la sociedad 
no va ninguna part e . 

¿Qué filtro ha de pasar una or
ganización , empresa o adml · 
nlstradón pública para recibir 
crédito por parte de Fiare? 
Probab le mente nu es tra mayor 
seña de id e ntidad como banca 
é tica sea la po lítica de cr édito 
que m antenemos ; a qu]en co n

cedemos crédlto y en que candi
dones lo hacemos. Ya que cree
mos en l a economía del bien 
común, so lo concedemos crédi
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dan a cambiar de manera positi 
va las consecuenc.ias del desas

troso sistema económico ac tual. 
Es el caso de organizaciones de 
ins erción socia l, de [nserdón la
bora l, organizaciones agroeco ló
glcas que trabajan en las energía 

renovab les y otras muchas que 
pensarnos que est:in orientadas 

a la m e jora de l bi e n común . 
Ot ra seña de identidad que nos 

caracterlza es la transparencia y, 
por lo tanto , publicamos un lis

tado anua l e n nuestra página 
web con todas las organizacio

nes que flnandamos. 

¿cuál e.sel perfll del cliente que 
lngresa sus ahorros en un pro
yecto de banca ética? 
El clien te de ah orro , normal
mente , es una persona que trae 
una reflexión sobre las conse
cuencias y e l Impacto que tie
nen nuestras decisiones econó
micas . H ay gente que se da 
cue n ta de qu e las decision es de 
consu m o son extremadamente 
influyentes en la esfera púbHca 
y se niega a da r poder con su di
ne ro a entidades fina n cieras en 
las que n o van a co nt ro lar qu é 
se hace con sus ah orros. 

¿qué rela ción mantienen con 
los bancos comerciales? 
A nosotros nos gustaría que de
termlnadas formas de funcio n a
miento de la banca ética se con

tagiase n a la banca comercla l o 
tradiciona l; cuestione s como la 
transpare n cia o la partlcipació n 
de los ah orradores . Por eso , In

tentamos man t ener relación , 
sob re todo , co n cooperativas 
bancarias. Por e je mp lo, acaba
mos de firmar un acuerdo de co 
laboracló n con Labo ra l Kutxa. 

¿ Y ron partidos políticos y .sin
dicatos? 
Los propios estatutos d e Fiare 
Banca Ética nos prohíben tene r 
re lación con los partidos políU
cos , cuest1ón que no excluye la 
re lación con las disti ntas ad m .i

nistraclones púb licas, ya qu e 
pe n samos q u e estas son el re fle
jo de un proceso democ:ráUco y, 
además, Uene n influencia direc

ta en la gestión de l bien comú n 
ciud adano . Po r lo tanto , colabo
ramos con las institucione s pú

blicas e n todo lo qu e podemos 
pa ra desarro llar serv icios para 
la ciudadanía . Mant enemos re
ladó n con pequeños ayun t a
mientos , como el de Hernan.i , y 
también co n mayores, como los 
de Do n ostia y Barce lona. En 
cuanto a los si n dicatos, son u n 
aliado natural , que además e n 
Italia jugaron un pape l clave e n 
el surgimien to de la banca étlca. 

¿Es posible compaginar el de · 
seo de maxlm iza ción de los 
ahorros propios con los fines 
de una banca ética? 

Sin ninguna duda ; para empe 
zar, las tasas de i n terés que 
ofrecen hoy día la mayoría de 
los bancos son extrernada 1nen

t e bajas , se sitúan en torno a l 
1%. Esto supone qu e en un de 
pósito de ahorro de mil euros 

tiene s un retorno de solamente 
diez. Cada vez hay más gente 

que prefiere que no se juegue 
con s u din e ro , que no se espe 

cu le o se haga n tonterías con la 
burbuja del ladrillo a te ner un 
retorno mínimo en un banco 
en e l que no sabe qué se hace 
con su dinero . Además , a la lar 
ga es más ren t able tener tus 
ahorros contro lados en Una en 
tidad transparen te y eso se no ta 
cada vez mis . 

¿En qué números se mueve Fl.a· 
re llanca Ética? 
Somos una cooperativa finan 

ciera que cuenta con más de 
40 . 000 socios , de los cua les 
más de 1.000 son de Euskal He 
rria. El capita l socia l está ce rca

no a los 60 millones de euros, el 
tota l depositado en torno a los 
1.700 mi llones de euros y el cr é
dito supera los 1.000 mlllo n es 
de eUIOS. 

¿qué papel deberla jugar según 
ustedes el Estado en cuanto a la 
regulación de la actividad fl · 
nan clera? 
Un pape l imp rescindib le. Al sis 
tema econó m ico es imprescin 
dib le somete rl o a l contro l de 

mocrático y al control polí t ico, 
sl no la lógica del sis tema eco 

nómico actua l es una lógica de 
senfrenada , que genera Una dl .s

tribuclón de l os excede n tes 
muy pobre y u n a cada vez ma
yo r desigua ldad. Además, cre e
mos que e l pape l de la banca éti 
ca es compatLble con el de una 
banca naciona l democrática _ De 
hecho, h ay países que cuentan 
con una banca púb lica fuerte 
que sortearon la crisis fl nande 
ra de 2008 de una forma tota l
m e nte diferente . 

¿qué oplnlón le merece la ten· 
dend.a que impera entre dl.sttn
tos gobiernos desde el estallido 
de la crisis flnand.era de nacio
nalizar pérdidas bancarias pa· 
ra, luego , vender el banco? 
Me parece que dlce mucho de la 
vo luntad de co n tro l real de los 
gobiernos actuales. Como he di 
cho , es necesaiio el cent.ro l de 

mocrático de las finanzas por 
pa .rte de l Estado, pero hace fa lta 
que quien tiene poder de ejercer 
este contro l te n ga vo luntad po 
lítica. Hoy en día, esa vo luntad 
está muy erosionada por co n
flictos de inte reses que se refle 
jan , por ejemplo , en e l problema 
de las puertas giratorias. Los mi 
nisterio s están en la actua lidad 
copados por ex directivos de en 
tidades financieras comercia les, 

que cuando dejan el mlnisterio 
vue lven a ser consejeros de ban
ca de forma au tomatica . 

¿Qué piensa sobre la actual 
quiebra del llaneo Popular y su 
posterior compra por parte del 
Banco Santander? 
En es te caso parece que los que 
van a paga r la mala gestión del 
Popu lar son sus l.nversio n !stas y 
no l os clientes. A priori, al me
nos , parece que el Banco San
ta n de r va a hace rse cargo de to
dos los costes de la qu.iebra. La 
c uestió n es que este caso se su 
ma a una larga lista de q ulebras 
provocadas por la fa lta de con
trol y en otros muchos casos la 
quiebra de los bancos la han pa
gado n o so lo los inversionistas 
sino la sociedad en su conju n to. 
El impacto social del desco ntrol 
fl n a.nci e ro es extiemadainente 

alto . La concentración bancaria 
cada vez en menos manos , suge
rida por el Banco de España por 
cierto , provoca que estas insti
tuciones sea n difícilmente co n

trolab les y causen graves pro
blemas en caso de quieb ra. 

Tanto el llaneo Centra Europeo 
como lo.s estados han inye cta
do dinero público al sector fi 
nanciero para su reestructura
ción , consec uen ci a del 
«descontrol finan ciero » nom · 
brado por usted . ¿Ve alguna po
sibilidad de poder revertir esta 
tenden cia en el futuro cercano? 
En un contexto de e conomía 
globa l donde cada vez menos 

'' Cada vez más gente 
exige saber qué se 
hace con sus 
ahorros, si son 
usadospam 
especular o en 
beneficio del bien 
común 
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actores contro lan una mayor ta
sa de poder es muy dlfícll rea li 
za r predicciones de futuro . Eso 
sí. tenemos cla ro que, frente a 
Un capitalismo neo llbera l desa

tado , es el momento de refo rzar 
las a lternativas reales y t angi 

bles que la gente pueda ver y to
car. Estas alte rn ativas a veces to
mará n la forma de un ba n co 
ético como es el nuestro , otras 
veces adoptarán la fo r ma de 
hue lgas y mov!l!zaclones o de 
a lternativas de co n su1no eco ló

glcas. Pero t odas deben se r apo
yadas mutuament e, en benefi
cio del bien común. 

. . . /~ . .. 
81lboo 8,zka,o Ur Portzuergoa CoosorC10 de Aguos Bilbao 81Zkaa 

BIibao Blzkeia Ur Pertzuergoak ondoko 
heutepe n prozesuen de-ialdie egin du : 

Aldi boterako Lan poltsa 

· Bigarren mailako Ofizia l 
Elektromekanikoa 

· Erdi Mai lako 
Telekom unikazio Teknikaria 

· A rlo Jur id iko ko 
goi-mailako tituluduna 

· Erdi Mai lako Teknikaria 
(Arkitektura Teknikoal 

Eskaerak aur kezteko epea 2017ko 
u%tailaren 13an ama ituko da. 

INFORMAZJOA: 
Bilbao Bizkaia Ur Panzuergoa 
Done Bikendi 8, 
ALBIA II eralk lna, beheko solalrua 
48001 BILBO 

El Con,or<io de AetJos Bílboo Bilblo ho 
convocado los. siguien e!I procesos :selectiws: 

Bolsa de trabajo temporal 

- Oficia l de Segunda 
Electromecánico/a 

- Técnico/a de Grado Medio 
de Telecomunicaciones 

· Titulado/a Superior 
Jurídico/a 

· Técnico/a de Grado Medio 
(Arquitectura Técnica) 

El plazo de presentación de 
ínstancias finalÍ<a rá el próximo 13 de 
julio de 2017. 

INFO RMACIÓN: 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
San Vicente 8, 
Edificio ALBIA 11, planta baja 
48001 BILBAO 
Pigl"• w•b :- ,i;qn~od,..agu--..ua 


